
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 25 y 26 de septiem-
bre de 2014. 

 2. Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley de distribución de respon-
sabilidades administrativas entre las entidades locales 
aragonesas, presentada conjuntamente por los GG.PP. 
Popular y del Partido Aragonés.

 3. Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley de actualización de los 
derechos históricos de Aragón, presentada conjunta-
mente por los GG.PP. Popular y del Partido Aragonés.

 4. Comparecencia del consejero de Industria e In-
novación, por acuerdo de la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, para 
dar cuenta del resultado económico de la Sociedad 
Pública Ciudad del Motor de Aragón, S.A. (Motorland 
Aragón), en el ejercicio 2013 y las pérdidas obtenidas 
a raíz de la celebración del Campeonato del Mundo 
de Moto GP de 2013.
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 5. Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, por acuerdo de la Junta de Por-
tavoces a propuesta del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, para informar detalladamente de la situación 
actual del servicio de menores y de la renovación de los 
contratos referentes a los centros de menores de titulari-
dad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 6. Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, a solicitud de los 22 diputados 
del G.P. Socialista, para explicar y dar información de 
las afecciones que puede tener para las personas la 
contaminación del agua de boca por la presencia de 
lindano en diversos municipios del río Gállego.

 7. Debate y votación de la moción núm. 55/14, di-
manante de la interpelación núm. 81/14, relativa a la 
deuda pública, presentada por el G.P. Socialista.

 8. Debate y votación de la moción núm. 56/14, di-
manante de la interpelación núm. 87/14, relativa a la 
asistencia sanitaria en el sistema de salud de Aragón 
y, en concreto, a la asistencia sanitaria que presta el 
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, pre-
sentada por el G.P. Socialista.

 9. Debate y votación de la moción núm. 57/14, di-
manante de la interpelación núm. 79/14, relativa a la 
situación del sector del libro, presentada por el G.P. 
Socialista.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 231/14, relativa a la adopción de medidas para 
la transparencia y el control de los cargos públicos, 
presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 238/14, sobre regeneración democrática, pre-
sentada por el portavoz del G.P. del Partido Aragonés.

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 109/14, relativa a instar al Gobierno de España 
a regresar al Pacto de Toledo y rechazar la reforma 
impuesta en la Ley 23/2013, reguladora del factor de 
sostenibilidad y del índice de revalorización del siste-
ma de pensiones de la Seguridad Social, presentada 
por el G.P. Socialista. 

 13. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 185/14, sobre el des-
tino de cantidades del Fondo de Inversiones de Teruel a 
Motorland, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley núm. 184/14, relativa a 
Motorland Aragón, presentada por el G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón.

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 244/14, sobre el precio del servicio de comedor 
escolar, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 15. Interpelación núm. 71/14, relativa a la política 
de vivienda, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputa-
do del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 16. Interpelación núm. 76/14, relativa a la empre-
sa, incentivos y fidelización de empresas exteriores, 
formulada al consejero de Economía y Empleo por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 17. Interpelación núm. 80/14, relativa al endeuda-
miento de la Comunidad Autónoma de Aragón, for-
mulada al consejero de Hacienda y Administración 
Pública por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sr. Barrena Salces.

 18. Interpelación núm. 90/14, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón con relación a los recursos 
de la Hacienda de la comunidad autónoma, formula-
da al consejero de Hacienda y Administración Pública 
por el portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Soro 
Domingo. 

 19. Interpelación núm. 91/14, relativa a las medi-
das para combatir la pobreza y la desigualdad, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. Socialista Sra. Broto 
Cosculluela. 

 20. Pregunta núm. 908/14, relativa al borrador que 
reestructura el mapa sanitario aragonés, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

 21. Pregunta núm. 914/14, relativa a las cantidades 
por ejecutar de los fondos europeos, formula al conse-
jero de Presidencia y Justicia por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Tomás Navarro.

 22. Pregunta núm. 916/14, relativa a la recogida 
de cadáveres de animales, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

 23. Pregunta núm. 1016/14, relativa a un vertedero 
de residuos industriales no contaminantes en la zona 
de Monzón, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por la diputada del G.P. 
Socialista Sra. Sancho Rodellar.

 24. Pregunta núm. 1022/14, relativa a las afeccio-
nes producidas por el lindano en el río Gállego aguas 
abajo de Sabiñánigo, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 25. Pregunta núm. 1025/14, relativa a ayudas para 
incorporación de jóvenes agricultores y modernización 
de explotaciones, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 26. Pregunta núm. 966/14, relativa al convenio 
de colaboración entre el Gobierno de Aragón y las 
comarcas para la determinación del destino de deter-
minados fondos de la sección 26, para contribuir a la 
vertebración del territorio en 2014, formulada al conse-
jero de Política Territorial e Interior por la diputada del 
G.P. Chunta Aragonesista Sra. Martínez Romances. 
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 27. Pregunta núm. 967/14, relativa a las medidas 
a tomar ante la pérdida de empleo en la empresa Ibe-
ralbión, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Pala-
cín Eltoro.

 28. Pregunta núm. 988/14, relativa a la travesía de 
Uncastillo, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 29. Pregunta núm. 1019/14, relativa a la autopista 
autonómica ARA A-1, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso 
Solans. 

 30. Pregunta núm. 1024/14, relativa a la defen-
sa del mantenimiento del personal de las estaciones 
de tren aragonesas, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Ro-
mero Rodríguez.

 31. Pregunta núm. 1000/14, relativa a la banda 
ancha, formulada al consejero de Industria e Innova-
ción por el diputado del G.P. Socialista Sr. Becerril 
Gutiérrez.

 32. Pregunta núm. 1023/14, relativa al Instituto pa-
ra la Reestructuración de la Minería del Carbón y De-
sarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IRMC), 
formulada al consejero de Industria e Innovación por 
el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Romero Rodríguez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 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 Inte-
rior; de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; 
de Industria e Innovación; de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia.



8754 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014

Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada los 
días 25 y 26 de septiembre de 2014   .  . 8759

— El señor presidente da por leída el acta, que 
resulta aprobada por asentimiento.

Toma en consideración de la proposi-
ción de ley de distribución de respon-
sabilidades administrativas entre las 
entidades locales aragonesas  .  .  .  .  .  .  .  . 8759

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular,  defiende la proposición de ley.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende la proposi-
ción de ley.

—El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socia-
lista, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— Votación.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, las dipu-
tadas Sras. Martínez Romances y Herrero 
Herrero, el diputado Sr. Sada Beltrán y la 
diputada Sra. Vaquero Perianez intervienen 
en el turno de explicación de voto.

Toma en consideración de la proposi-
ción de ley de actualización de los de-
rechos históricos de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8768

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, defiende la proposición de ley. 

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende la proposición 
de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición 
del G.P. de Izquierda  Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— Votación.

— Los diputados Sres. Soro Domingo y Blas-
co Nogués y la diputada Sra. Orós Lorente 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Comparecencia del consejero de Indus-
tria e Innovación para dar cuenta del 
resultado económico de la Sociedad 
Pública Ciudad del Motor de Aragón, 
S .A . (Motorland Aragón), en el ejercicio 
2013 y las pérdidas obtenidas a raíz 
de la celebración del Campeonato del 
Mundo de Moto GP de 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8775

— El consejero de Industria e Innovación, Sr. 
Aliaga López, interviene.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Navarro Félez interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Aliaga López responde.

Comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para 
informar detalladamente de la situa-
ción actual del servicio de menores y 
de la renovación de los contratos re-
ferentes a los centros de menores de 
titularidad pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8783

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, interviene.

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Martínez Romances intervie-
ne en nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela intervie-
ne en nombre del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Susín Gabarre interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

SUMARIO
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Comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para ex-
plicar y dar información de las afeccio-
nes que puede tener para las personas 
la contaminación del agua de boca por 
la presencia de lindano en diversos mu-
nicipios del río Gállego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8790

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, explica la solicitud de compa-
recencia.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

Moción núm . 55/14, dimanante de la 
interpelación núm . 81/14, relativa a la 
deuda pública   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8802

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, la diputa-
da Sra. Fernández Abadía y el diputado Sr. 
Garasa Moreno intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Moción núm . 56/14, dimanante de la 
interpelación núm . 87/14, relativa a la 
asistencia sanitaria en el sistema de sa-
lud de Aragón y, en concreto, a la asis-
tencia sanitaria que presta el Consorcio 
Aragonés Sanitario de Alta Resolución  . 8806

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Sra. Martínez Romances fija la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Susín Gabarre fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

Moción núm . 57/14, dimanante de la 
interpelación núm . 79/14, relativa a la 
situación del sector del libro  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8809

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
y defiende una enmienda in voce.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Loris Sánchez fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Vera Lainez fija la posi-
ción de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces y las diputa-
das Sras. Vera Lainez y Loris Sánchez inter-
vienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 231/14, re-
lativa a la adopción de medidas para 
la transparencia y el control de los car-
gos públicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8814 

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.
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— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista y defiende una en-
mienda in voce.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, los diputa-
dos Sres. Ruspira Morraja y Tomás Navarro 
y la diputada Sra. Vallés Cases intervienen 
en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 238/14, so-
bre regeneración democrática  .  .  .  .  .  .  . 8821

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende la proposición 
no de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Ruspi-
ra Morraja y Tomás Navarro y la diputada 
Sra. Vallés Cases intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 109/14, 
relativa a instar al Gobierno de Es-
paña a regresar al Pacto de Toledo y 
rechazar la reforma impuesta en la 
Ley 23/2013, reguladora del factor de 
sostenibilidad y del índice de revalori-
zación del sistema de pensiones de la 
Seguridad Social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8827

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Martínez Sáenz fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. García Madrigal fija la po-
sición de su grupo respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja y Gar-
cía Madrigal y la diputada Sra. Martínez 
Sáenz intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposiciones no de ley núms . 185/14, 
sobre el destino de cantidades del Fon-
do de Inversiones de Teruel a Motor-
land, y 184/14, relativa a Motorland 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8833

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley núm. 185/14.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 184/14.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez fija la po-
sición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Soro 
Domingo y Velasco Rodríguez y la diputada 
Sra. Vallés Cases intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 244/14, so-
bre el precio del servicio de comedor 
escolar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8839 

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una en-
mienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces  fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.
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— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo respecto a la enmienda pre-
sentada.

— Votación.

— El diputado Sr.  Briz Sánchez interviene en 
el turno de explicación de voto.

Interpelación núm . 71/14, relativa a la 
política de vivienda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8844

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Interpelación núm . 76/14, relativa a la 
empresa, incentivos y fidelización de 
empresas exteriores  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8848

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bo-
no Ríos, responde.

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 80/14, relativa al 
endeudamiento de la Comunidad Autó-
noma de Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8853

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, formula la in-
terpelación.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces pide la pala-
bra por el artículo 85 del Reglamento.

Interpelación núm . 90/14, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón con re-
lación a los recursos de la Hacienda de 
la comunidad autónoma .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8857

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Campoy Monreal, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

Interpelación núm . 91/14, relativa a las 
medidas para combatir la pobreza y la 
desigualdad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8862 

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 908/14, relativa al bo-
rrador que reestructura el mapa sani-
tario aragonés  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8866

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 914/14, relativa a las 
cantidades por ejecutar de los fondos 
europeos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8868

— El diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Presidencia y Justicia, Sr. 
Bermúdez de Castro Mur, responde.

— El diputado Sr. Tomás Navarro replica.

— El consejero Sr. Bermúdez de Castro Mur 
duplica.

Pregunta núm . 1016/14, relativa a un 
vertedero de residuos industriales no 
contaminantes en la zona de Monzón   . 8869

— La diputada Sra. Sancho Rodellar, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, responde.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.
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Pregunta núm . 1022/14, relativa a las 
afecciones producidas por el lindano 
en el río Gállego aguas abajo de Sabi-
ñánigo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8870

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1025/14, relativa a 
ayudas para incorporación de jóvenes 
agricultores y modernización de explo-
taciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8871

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 966/14, relativa al con-
venio de colaboración entre el Gobier-
no de Aragón y las comarcas para la 
determinación del destino de determi-
nados fondos de la sección 26, para 
contribuir a la vertebración del territo-
rio en 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8873

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, formula la pre-
gunta.

— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, responde.

— La diputada Sra. Martínez Romances re-
plica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.

Pregunta núm . 988/14, relativa a la 
travesía de Uncastillo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8874

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 1019/14, relativa a la 
autopista autonómica ARA A-1  .  .  .  .  .  .  . 8875 

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 1024/14, relativa a la 
defensa del mantenimiento del per-
sonal de las estaciones de tren ara-
gonesas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8877

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 1000/14, relativa a la 
banda ancha   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8878

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Industria e Innovación, Sr. 
Aliaga López, responde.

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Pregunta núm . 1023/14, relativa al 
Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alter-
nativo de las Comarcas Mineras (IRMC) 8879

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— El consejero de Industria e Innovación, Sr. 
Aliaga López, responde.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión 
[a las nueve horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si procede, 
de la acta de la sesión plenaria 
celebrada los días 25 y 26 de 
septiembre de 2014 .

 Con la lectura y aprobación, si procede, de la acta 
de la sesión plenaria celebrada los días 25 y 26 de 
septiembre de 2014, que entiendo que es aprobada 
por asentimiento de la Cámara y así se hace constar.
 Señorías, antes de pasar al siguiente punto del or-
den del día, y de conformidad con los dispuesto en 
el artículo 11, apartado 3, de la Ley 4/1985, de 27 
de junio, reguladora del Justicia de Aragón, pongo en 
conocimiento del Pleno de la Cámara que mediante Re-
solución del 17 de septiembre del 2014 he declarado 
el cese de don Fernando García Vicente como Justicia 
de Aragón por el transcurso de cinco años de mandato 
legal.
 Y pasamos ahora sí al debate y votación sobre la 
toma en consideración de la proposición de ley de 
distribución de responsabilidades administrativas entre 
las entidades locales aragonesas, presentada conjun-
tamente por los Grupos Parlamentarios Popular y del 
Partido Aragonés.
 La señora Vaquero, por tiempo de siete minutos, tie-
ne la palabra. 

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de distribución de 
responsabilidades administra-
tivas entre las entidades locales 
aragonesas .

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, iniciamos este Pleno con la toma en con-
sideración de la proposición de ley presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Par-
lamentario Aragonés para la distribución de respon-
sabilidades administrativas entre las entidades locales. 
Una proposición de ley que se dicta al amparo de las 
competencias establecidas en nuestro Estatuto de Au-
tonomía, especialmente en el artículo 71.1, donde se 
reconoce la competencia de nuestra comunidad autó-
noma en materia de creación, organización, régimen 
y funcionamiento de nuestras instituciones de autogo-
bierno, entre las que podemos distinguir especialmente 
estas entidades locales: ayuntamientos, municipios y 
provincias.
 Asimismo, el artículo 71.5 reconoce también la 
competencia exclusiva de nuestra comunidad autóno-
ma en materia de régimen local y para la distribución 
de competencias precisamente entre las entidades lo-
cales.
 Asimismo, tengo que hacer referencia a la forma en 
la que traemos aquí esta ordenación competencial a 
través de una ley de Cortes, haciendo uso también de 
la iniciativa legislativa reconocida en nuestra Constitu-
ción y también en el reconocimiento del artículo 85.3 
de nuestro Estatuto de Autonomía, donde, precisamen-
te, se establece que, a través de una ley de Cortes, 
podremos llevar a cabo la distribución competencial 

entre los distintos niveles de la Administración local 
(ayuntamientos, comarcas y municipios), y todo ello, 
sobre todo, atendiendo a lo establecido en la legisla-
ción básica estatal, respetando —por así decirlo— la 
autonomía municipal y previendo también las formas 
de financiación para hacer efectivo este ejercicio de 
competencias y de facultades públicas.
 No es nuevo el tratamiento de esta mataría en estas 
Cortes por todos los grupos parlamentarios. Tenemos 
que referirnos precisamente también al consenso que 
se ha llevado a cabo en muchas de las iniciativas par-
lamentarias que hemos venido a debatir. Tendría que 
empezar también por un compromiso con todas las 
entidades locales, con todos los ciudadanos aragone-
ses, también del conjunto de los grupos parlamentarios 
con representación en estas Cortes, para llevar a cabo 
una reordenación competencial, que precisamente vi-
niera a simplificar, a ordenar, a evitar duplicidades y 
a garantizar una prestación de servicios públicos a los 
ciudadanos con una mejor calidad.
 Eso es lo que todos los grupos parlamentarios fija-
ban en sus programas electorales, y es también uno 
de los pilares básicos del acuerdo de gobernabilidad 
entre el Partido Aragonés y el Partido Popular, acuer-
do que, como ustedes saben, es público, transparente 
y donde se establece como uno de sus objetivos fun-
damentales llevar a cabo esta reorganización de las 
competencias de las entidades locales.
 Asimismo, la Presidenta, en su discurso de investi-
dura, invitó a todos los grupos parlamentarios a llevar 
a cabo acuerdos, a plasmar, vía consenso, cuáles de-
berían ser esas competencias que deberían de ejercer 
bajo los principios de eficacia y eficiencia las Adminis-
traciones locales. También el consejero, en su primera 
comparecencia, invitó a todos los grupos parlamenta-
rios a trabajar bajo la fórmula y en clave de consenso. 
 Asimismo, en todos y cada uno de los debates del 
estado de la comunidad se ha instado a que traba-
jemos bajo esta precisa y es, precisamente, en ese 
debate del estado de la comunidad de 2012 donde 
la presidenta hace la invitación a todos los grupos a 
formar una ponencia especial; así fue constituida en 
diciembre de 2012 bajo el título de «Ponencia especial 
para el estudio de la racionalización y simplificación 
de la Administración local» y bajo la premisa de «una 
competencia, una Administración».
 Además, tengo que resaltar también la importancia 
de los trabajos que se han llevado a cabo en el seno 
de la labor que se ha llevado a cabo, precisamente la 
colaboración de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. 
En este sentido, tengo que referirme también al trabajo 
especial desarrollado en esa ponencia, en la que han 
participado todos los grupos parlamentarios, destacan-
do el acuerdo en materia competencial para atribuir 
cuáles deberían de ser las competencias que mejor sa-
be prestar cada entidad local, que de una forma más 
eficaz y más eficiente también puede prestar, y que, 
como digo, hubo acuerdo de cuatro de los cinco gru-
pos parlamentarios que participaron en esa ponencia, 
a los cuales insto precisamente, teniendo en cuenta que 
se han incorporado más del 95% de esos acuerdos, a 
que apoyen esta toma en consideración, trabajando, 
como digo, y fortaleciendo ese nivel de consenso, que 
es necesario y al que todos nos hemos comprometido 
con los ciudadanos aragoneses.
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 Entre los objetivos de esta ley, está precisamente 
el racionalizar y modernizar la Administración local 
aragonesa, tratar de evitar duplicidades, simplificar el 
ejercicio de todas y cada una de las facultades públi-
cas que llevan a prestar servicios a los ciudadanos, 
independientemente del municipio en el que residan, y 
todo ello apoyado también en uno de los principales 
objetivos de este Gobierno, que es precisamente ga-
rantizar el desarrollo económico en aquellos núcleos 
menos poblados para superar uno de los estigmas, uno 
de los talones de Aquiles de nuestra comunidad autó-
noma, como es la despoblación. Y todo ello también 
para acompañar a uno de los principios fundamenta-
les en los que apoyamos las acciones de Gobierno, 
los impulsos legislativos y de iniciativas parlamentarias 
de todos los grupos de la oposición y que es, precisa-
mente, trabajar en aras de esa necesaria vertebración 
y cohesión territorial, política y económica de nuestra 
comunidad autónoma.
 Quiero decir que esta es una ley de todos, la ley 
que se propone, la proposición de ley que tomamos 
en consideración no es una ley del Partido Popular, 
tampoco es una ley del Partido Aragonés y ni siquiera 
es una ley del Partido Aragonés y del Partido Popular. 
Es una ley que surge como fruto del trabajo desarro-
llado en esa ponencia, en la que ha habido trabajo, 
esfuerzo, puesta en consideración, veintidós sesiones 
de intenso trabajo, nueve de ellas, nueve sesiones, con 
la comparecencia de expertos.
 Y por otro lado, también quiero hacer referencia a 
que además de nacer fruto de las competencias atri-
buidas en nuestro Estatuto de Autonomía, en la propia 
Constitución, también quiero hacer referencia a la in-
corporación en esa Ley 27/2013, del 27 de diciem-
bre, de Racionalización y Simplificación de la Admi-
nistración Local, en la cual, en la disposición adicional 
tercera, en el punto tres —no quiero dejar de hacer 
referencia a ello—, se reconoce el régimen especial de 
organización territorial e institucional de nuestra comu-
nidad autónoma, atribuyendo la posibilidad de llevar 
a cabo esa distribución competencial.
 Los principios sobre los que se apoya esta proposi-
ción de ley son los de subsidiaridad, aquella entidad 
más cercana al ciudadano que pueda prestar esos ser-
vicios; la eficacia y la eficiencia, necesarias para una 
correcta administración de los recursos públicos.
 Y entre los objetivos fundamentales, es precisa-
mente garantizar la autonomía local [corte automático 
de sonido] ... los municipios como entidad básica y 
fundamental de la nueva arquitectura institucional, las 
comarcas como marco de referencia para la presta-
ción de competencias, las provincias como entidades 
necesarias y colaboradoras, tanto con los municipios 
como en las comarcas, y la comunidad autónoma co-
mo coordinadora de todas estas competencias.
 Por último, y para finalizar, quiero hacer también 
referencia al fomento de la participación ciudadana en 
aras de la transparencia de la gestión de las entidades 
locales y, lógicamente, también el trabajo para fomen-
tar la sostenibilidad territorial de nuestra comunidad 
autónoma.
 A todos los grupos parlamentarios, en aras al traba-
jo que hemos llevado a cabo, en reconocimiento tam-
bién a nuestro compromiso con todos los aragoneses 
para, realmente, emprender cuál debe ser ese nuevo 

orden territorial en el ámbito de las competencias y de 
la prestación de los servicios a los ciudadanos, tengan 
a bien apoyar esta toma en consideración, porque les 
aseguro que seguiremos trabajando bajo la vía del 
consenso para garantizar la necesaria vertebración de 
nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 El turno a continuación, también por siete minutos, 
de la señora Herrero, del Partido Aragonés. Tiene la 
palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Es un honor participar en este debate sobre una 
proposición de ley que, sin duda, creo que va a ser 
importante y trascendente para Aragón y para los mu-
nicipios aragoneses.
 De esta proposición, me quiero quedar con dos 
mensajes importantes: uno, que es un ejercicio de au-
tonomía, y lo subrayo, es un ejercicio de autonomía, y 
hacemos referencia al artículo 71 de nuestro Estatuto, 
donde se habla de la competencia exclusiva de régimen 
local; hacemos referencia —hay que hacer referencia 
en este debate— al 85.3 del Estatuto de Autonomía 
fundamentalmente, y de ahí deriva esta proposición de 
ley, donde se habilita para aprobar mediante ley en 
estas Cortes la distribución de responsabilidades admi-
nistrativas entre los diferentes niveles de organización 
territorial, y hacemos referencia, cómo no, también, 
a la reciente Ley aprobada por el Estado sobre esta 
cuestión, donde se reconoce en la disposición adicio-
nal tercera, en su punto tercero, este régimen especial 
de Aragón. Y esta proposición de ley es la evidencia 
de ese reconocimiento, de lo cual, creo que tendremos 
que alegrarnos todos los grupos parlamentarios.
 La recentralización que planteaba esa legislación 
estatal, saben ustedes que nosotros lo hemos dicho en 
varias ocasiones, esa recentralización que planteaba 
la ley estatal, en Aragón no va a aplicarse gracias a es-
ta ley, porque, de alguna manera, esas competencias 
que a los municipios se les quitaba mediante esa ley se 
les devuelven y vuelven a otorgársela a los municipios 
para que en Aragón ellos sigan teniendo esas compe-
tencias.
 Quiero hacer referencia a la oportunidad de esta 
ley. Saben ustedes que en estos momentos, además 
de crisis económica, es especialmente importante que 
gestionemos eficazmente los recursos públicos, que 
nos adecuemos y actualicemos también a la situación 
real, que no haya duplicidades y que actuemos con 
responsabilidad y racionalizando los recursos de los 
que disponemos, además de que es perfectamente 
clarificadora para todos los ciudadanos, para las ins-
tituciones, para las Administraciones, y si podía haber 
alguna duda a raíz de la reciente ley estatal, yo creo 
que con esta ley se clarifica perfectamente. Por tanto, 
es una ley totalmente oportuna en estos momentos.
 ¿Nos hubiera gustado que se hubiese probado an-
tes? Pues, sí. Saben ustedes que hemos estado tiempo 
trabajando en una ponencia especial, y tengo que ha-
cer referencia obligada al antecedente parlamentario 
al final de la legislatura previa donde planteábamos 
una proposición de ley, y les digo que esa era la posi-
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ción del Partido Aragonés, y esta proposición de ley es 
una proposición de ley de acuerdo entre el Partido Po-
pular y el Partido Aragonés, no es ni la propuesta del 
PAR ni la propuesta del Partido Popular. Pero también, 
como consecuencia del acuerdo de gobernabilidad, 
hemos llegado a determinados acuerdos que se plas-
man en este texto con generosidad por parte de ambos 
y, desde luego, también quiero decir aquí que estamos 
abiertos al acuerdo y al consenso, que nos veremos 
en la ponencia, que estudiaremos con suma atención 
todas las enmiendas que se planteen por los diferentes 
grupos parlamentarios, y que ojalá esta ley pueda salir 
con el máximo apoyo posible y, por qué no, incluso 
con unanimidad, si es que eso, en estos momentos, es 
viable en algún tema, pero, quizás, si en alguno es 
importante que lo hubiera, podría ser en esto.
 Porque en la ponencia especial —lo ha dicho la se-
ñora Vaquero, y es verdad—, en la ponencia especial 
llegamos a acuerdos muy interesantes, y de los cinco 
grupos parlamentarios, exceptuando un grupo que se 
mantuvo al margen, aunque participó en cuanto a que 
asistió, pero se mantuvo al margen —todavía, a mí no 
me queda nada claro cuál es el modelo que tiene el 
Partido Socialista, y quiero pensar que ustedes tampo-
co lo tienen muy claro, permítame que se lo diga, señor 
Sada—, pero la verdad es que cuatro partidos de los 
cinco llegamos a acuerdos en muchas cuestiones. Y, 
fíjense, yo creo que les tiene que haber gustado esta 
proposición de ley, porque, íntegramente, puedo decir 
que esos trabajos de la ponencia especial han sido 
tenidos en cuenta en esta proposición de ley, con lo 
cual, supongo que nos podremos ver todos reflejados.
 Y a pesar de la deriva que tomó esa ponencia, 
quiero subrayar y poner en valor la actitud de colabo-
ración, de compromiso, de responsabilidad y construc-
tiva para llegar a acuerdos que mantuvimos los cuatro 
grupos parlamentarios.
 En el régimen local, hay tres piezas que son claves: 
por un lado, hablamos de competencias; por otro la-
do, de organización institucional, y, por otro, de finan-
ciación. Esta ley, en lo que consiste es en el desarrollo 
de estas competencias, es decir, de la pieza clave del 
régimen local que tiene que ver con las competencias. 
Y ahí se habla de las competencias de municipios, de 
comarcas y de provincias. Como he dicho antes, en 
cuanto a los municipios, sobre todo, podemos decir 
que, entre comillas, «se les devuelven las competen-
cias que la Ley estatal les arrebataba». Por tanto, apo-
yo y reconocimiento total y absoluto al papel de los 
municipios.
 En segundo lugar, en cuanto a las comarcas, yo 
creo que se ven reforzadas, aunque también hacen un 
esfuerzo, y la verdad es que si estudian y si conocen 
ustedes, como creo que así será, lo que ya hay apro-
bado en estas Cortes, en las treinta y dos leyes comar-
cales y en el resto de legislación comarcal, que saben 
que se aprobó por unanimidad y, por tanto, todos esta-
mos de acuerdo también en eso, prácticamente, pues, 
es lo mismo se recoge en esta ley para las comarcas, 
prácticamente lo mismo. Y, desde luego, queda claro 
también en esta ley que las comarcas son una pieza 
clave en Aragón.
 En tercer lugar, las provincias. En las provincias, 
pues, es un reconocimiento también, aparte de lo que 
hay, aparte de lo que ya están haciendo en estos mo-

mentos. La organización institucional es una cuestión 
pendiente, aunque algo se toca en esta proposición de 
ley, pero es una cuestión que queda pendiente.
 Y la tercera pieza, la financiación, pues, es un asun-
to que está pendiente y que deja muy claro esta propo-
sición de ley que es una responsabilidad del Estado y 
de la comunidad autónoma de una forma complemen-
taria, pero es una responsabilidad del Estado.
 Y me quedo con dos principios o con dos aspectos 
filosóficos que inspiran esta ley que a mí me parecen 
que son fundamentales: el deber de colaboración, el 
permanente deber de colaboración entre las diferen-
tes entidades locales, unas con otras, y fíjense, digo 
unas con otras, pero del texto se deduce claramente 
que es unas con otras, pero sobre todo de arriba aba-
jo, de las entidades locales —digamos— que están 
por encima a las que están por debajo en cuanto a 
territorio, a nada más.
 Y, por otro lado, otro aspecto filosófico que nos pa-
rece fundamental es que se piensa siempre en el ciu-
dadano. Es decir, un principio inspirador, una filosofía 
básica en esta ley es que hay que pensar quién es, 
cuál es la Administración, la entidad que va a prestar 
mejor ese servicio al ciudadano, de tal forma que ga-
ranticemos que, viva donde viva un ciudadano arago-
nés, pueda tener unos servicios de calidad, prestados 
por la Administración más próxima desde el principio 
de subsidiariedad que ya se ha comentado y que nos 
parece que desde un principio...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... pensan-
do —sí, termino— en el más débil, en los ciudadanos y 
en que la Administración más próxima siempre presta 
mejor esos servicios.
 Termino, simplemente, invitándoles al acuerdo, al 
consenso. Desde luego, nosotros tenemos esa predis-
posición.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 ¿Algún grupo parlamentario va a utilizar el turno en 
contra? ¿Sí?
 Pues, por tiempo de diez minutos, el señor Sada 
tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Herrero, no se ponga la venda antes de la 
herida. Ya le diré ahora cuál es la posición del Partido 
Socialista. Sí que, de verdad, no me ha quedado clara, 
cuál era la posición ante los municipios, ante el mundo 
local de los grupos que presentan esta iniciativa.
 La posición que tuvimos ante la ponencia fue clara 
y rotunda; no se puede hablar aquí de cómo reparti-
mos los cromos de las competencias mientras que en 
Madrid estaban perpetrando una anulación de la po-
sibilidad de la autonomía local. Por lo tanto, no que-
ríamos participar en algo que, como bien decían los 
juristas de aquí y el Tribunal Constitucional, dé indicios 
de que teníamos razón, y era de esa forma.
 Les quiero recordar que aquí los grupos que man-
tienen al Gobierno decían que no había ningún pro-
blema constitucional, y quiero recordarles que estaban 
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seguros de que no se iba a admitir ni a trámite; pues, 
se ha admitido a trámite. Por lo tanto, nosotros estamos 
más cerca de tener la razón que ustedes.
 Miren, de verdad que lo primero que me viene a 
la cabeza es: ¿pero les han hecho a ustedes algo los 
ayuntamientos? ¡Qué obsesión por intentar controlarles 
la vida, decirles como tienen que hacer las cosas, lo 
buenos o lo malos que son!
 Mire, le voy a dar algún dato. Unos ayuntamientos, 
los de menos de cinco mil habitantes, que, sobre todo, 
es para los que va esta ley, que toda su deuda, toda su 
deuda histórica es entre cinco y siete veces inferior a 
la que ustedes, en este Gobierno, generan en un solo 
año; que mientras ustedes, el Gobierno, son incapaces, 
a pesar del sufrimiento al que están sometiendo a los 
ciudadanos, de controlar el déficit, los ayuntamientos, 
el año pasado, tuvieron un superávit de cero cuarenta 
y ocho puntos del PIB.
 Tercero, que tienen los ayuntamientos unas estructu-
ras políticas austeras y baratas, y eso lo tendrían que 
reconocer, muchas veces basadas en la voluntariedad 
de alcaldes y concejales. El que los municipios res-
ponden a una unidad social y de convivencia, con un 
control directo democrático de sus ciudadanos, cosa 
importante ahora que se habla tanto de la desafec-
ción con la política, y que responden de una manera 
eficaz y austera a las necesidades e inquietudes de 
sus vecinos.
 No veo a ningún ayuntamiento hablando de dupli-
cidades que hagan lo que otra Administración les hace 
en sus municipios, ¡ninguno! Sí que veo algunas enti-
dades locales superiores que sí que hacen o duplican 
lo que otras entidades vienen haciendo, pero ningún 
ayuntamiento, no conozco ninguno que haga a sus ve-
cinos un servicio, que dé un servicio que presta otra 
Administración, simplemente porque los vecinos no se 
lo consentirían en absoluto.
 Miren, que el incumplidor dé clases al cumplidor, 
que el derrochador dé clases al austero, que el lejano, 
en la gestión de los servicios, dé clases al cercano, o 
es una broma o es que, simplemente, el que es inca-
paz de hacer nada en su Gobierno, con el rabo mata 
moscas. Viene muy bien tener unos ayuntamientos a los 
que culpabilizar y con los que entretenerse legislativa-
mente.
 O lo que es más grave, es apostar, como están 
apostando ustedes, por menos democracia. Primero, 
fue con una Ley de reforma local mal llamada «de ra-
cionalización», que debería de llamarse simplemente 
«de eliminación de servicios a los ciudadanos», que, 
por cierto, lo vuelvo a repetir, está admitido a trámite el 
recurso de constitucionalidad, con choques absolutos 
con este proyecto de ley, con esta proposición de ley 
que ustedes plantean.
 Miren, si ustedes dicen que esto se parece a la po-
nencia, tendrán claro que hay un informe de los servi-
cios jurídicos de esta casa que ponen muy en duda la 
viabilidad legal y jurídica de esta proposición de ley, 
porque choca directa, directísimamente con estas cues-
tiones, a pesar de que utilizan trucos que, de verdad, 
llevan a la broma casi, como luego comentaré algunas 
cuestiones.
 El segundo tema fue la elección, el plantear el Par-
tido Popular —ahí, el Partido Aragonés no está a favor 
afortunadamente— la forma de elección de alcaldes, 

intentando cambiar las reglas del juego de un partido 
cuando está finalizando y solamente en beneficio de 
una de las partes, que en este caso, desde luego, es el 
Partido Popular.
 Y en tercer lugar, bajo el manto, bajo el intento de 
gaño de distribución competencial, lo que se plantea, 
lisa y llanamente, es una expropiación de las legítimas 
competencias municipales. ¿Qué será lo siguiente, 
que volvamos a la elección directa en este caso por 
la señora Rudi o el señor Biel de los alcaldes? Porque 
ya queda poco más que intentar apretar a los ayunta-
mientos.
 Miren, ya hemos visto hasta hora que ni el despil-
farro, ni la deuda, ni el déficit, ni la eficiencia en la 
gestión de los servicios son causas para esta ley, tam-
poco las duplicidades, y vuelvo a repetir que ningún 
ayuntamiento presta un servicio a los ciudadanos que 
puede prestar otra Administración. Muy al contrario, 
se ve obligada a prestar servicios que debería prestar 
otra Administración obligatoriamente y que, por nece-
sidad y solicitud de sus ciudadanos, se ve obligada a 
prestarla. ¿Hay algo más democrático que eso?
 Eso no es duplicidad, eso es dar respuesta a la so-
licitud democrática de sus vecinos, y solamente porque 
otra Administración —en muchos casos, la autonómi-
ca— que, obligatoriamente, tenía que dar ese servicio, 
se niega a darla. Que ustedes hablen en estos momen-
tos que esta distribución competencial beneficiara a los 
vecinos, a la vida en los municipios, a los servicios a 
los ciudadanos, cuando los recortes a los que los están 
sometiendo están haciendo retroceder el reequilibrio 
territorial que en Aragón es lo mismo que decir reequi-
librio social... Oiga, menos maestros, menos médicos, 
menos horarios de médicos, problemas con el transpor-
te de viajeros. ¿Le sigo contando? Que ustedes ahora, 
a través de una ley, intenten tapar sus propias vergüen-
zas, el sufrimiento al que están sometiendo a todos los 
ciudadanos del medio rural... ¿Usted se cree que esto 
se cambia con una ley?
 Mire, el Partido Socialista representa en estos mo-
mentos el 40% de los alcaldes y más del 40% de los 
concejales en Aragón; algo tendremos que decir en 
estas cuestiones. Mire, mi partido —pensaba que al-
gún otro también— tenía y tiene un marcado cariz mu-
nicipalita; algo tendremos que decir también en esta 
cuestión.
 Esta ley —y voy terminando— es un tótum revolú-
tum. Realmente, no tiene ni pies ni cabeza, no hay ori-
gen ni final en esta ley, es simplemente un reparto de 
cromos competenciales con muy dudosa legitimidad 
democrática en muchos de ellos.
 Habla de responsabilidades administrativas. Mire, 
léase el diccionario de la RAE, da igual, que igual da, 
responsabilidades administrativas o competencias. Por 
cierto, señores del Partido Popular y del Partido Arago-
nés, ¿quién va a pagar lo que ustedes llaman «respon-
sabilidades administrativas», que son competencias 
que ustedes dan a ayuntamientos grandes que la Ley 
de Madrid no da? ¿Quién lo va a pagar? Quién va a 
pagar al Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, las 
responsabilidades administrativas, las competencias 
que ustedes dan a ese ayuntamiento; las tendrán que 
pagar ustedes, y así lo dice absolutamente la ley. Pero 
intentan esconder esa cuestión a través de esta figura.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014 8763

 Mire, habla —ya es el colmo— de la dispersión de 
competencias, de servicio, de facultades y de respon-
sabilidades en un mismo artículo, en un mismo capítulo. 
Oiga, un auténtico batiburrillo para esconder que no 
es más que un reparto de cromos: esto te lo doy, esto te 
lo quito. Habla, sanciona y bendice las duplicidades. 
No son los ayuntamientos los que plantean duplicida-
des, son ustedes, en esta ley, entre distintos niveles de 
Administraciones, los que sancionan y bendicen algu-
nas cuestiones de duplicidades competenciales.
 Mientras que no se meten contra los gastos de fun-
cionamiento de las comarcas, sí, en una cuestión de 
carácter populista, plantean la reducción de los conse-
jeros. Mire, le voy a dar un dato simplemente: hay una 
comarca de las más grandes de Zaragoza que con lo 
que se van a ahorrar con los trece consejeros, con el 
pago de los trece consejeros que disminuyen, habrá 
justito para pagar una jefa de gabinete. ¿Ustedes se 
creen que es más importante una jefa de gabinete en 
una comarca que maldita la necesidad que tienen de 
discutir más o menos consejeros, que se pueden discu-
tir? Ahora bien, acaban de dejar por mentiroso al señor 
Suárez, porque el señor Suárez dijo aquí que dismi-
nuiría consejeros, pero que garantizaría que todos los 
ayuntamientos estarían representados en los consejos.
 Pues, bien, le digo que en algún caso, más del 70% 
de los ayuntamientos no van a poder estar de ninguna 
de las formas representados en los consejos.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Termino ya.
 Miren, no es un problema de reparto de competen-
cias. Nuestro modelo marca tres niveles competencia-
les: el Estado, la comunidad autónoma y los munici-
pios, solo y exclusivamente. Y otra cuestión es el cómo 
desde los municipios, desde los municipios se tiene que 
plantear la intermunicipalidad para favorecer, para fa-
cilitar la gestión de muchos servicios que no es posible 
hacerlo municipio a municipio.
 Y, desde luego, con tres características que esta ley 
no cumple y que nosotros plantearemos cómo se tienen 
que cumplir: primero, con el principio de voluntarie-
dad. Los municipios son con control democrático y son 
los que tienen derecho a decir cómo y dónde se gestio-
nan sus propios servicios.
 Otro, la eficiencia. Hasta ahora está demostrado 
que los ayuntamientos son más eficientes que otros ni-
veles de la Administración.
 Y, por último, con control democrático, y los únicos 
que garantiza un control democrático, señores del PP y 
del Partido Aragonés, son los municipios, donde están 
los ciudadanos, donde eligen directamente a todos sus 
concejales.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Así llevan años 
haciendo los ayuntamientos, y nosotros lo tendremos 
que facilitar.
 Por eso, desde luego, votaremos que no a esta ley 
de simple reparto competencial y apostaremos por una 
ley de facilitación de la intermunicipalidad de los muni-
cipios, pero siempre con el control, con el control y la 
voluntariedad de los municipios.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Fijación de posiciones por los grupos parlamenta-
rios.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Romero, tiene la palabra por tiempo de siete minutos. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida dejó 
patente al comienzo de esta legislatura la relevancia 
que tienen las entidades locales aragonesas y el papel 
que deberían jugar en la vertebración del territorio y 
en el desarrollo económico y social de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Así se recoge y así está recono-
cida en el propio Estatuto de Autonomía de Aragón la 
estructura del modelo territorial de la comunidad. Fruto 
de esta importancia que suponen para Izquierda Uni-
da las entidades locales, hemos presentado numerosas 
iniciativas aquí en esta Cámara y siempre poniendo 
clara cuál es nuestra posición y cuáles son nuestras 
prioridades, y creo que en eso nadie duda de la posi-
ción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
 La primera prioridad es la financiación de las enti-
dades locales aragonesas: en el nivel del Estado, con 
la vieja reivindicación de una ley de financiación local, 
que es necesaria, y en el ámbito de la Comunidad de 
Aragón, mejorando los fondos, como, por ejemplo, el 
Fondo de Cooperación Municipal o la financiación a 
las comarcas que han perdido durante estos muchos 
años un porcentaje muy importante en el sentido de no 
haber actualizado el IPC durante más de diez años. 
 La segunda prioridad es la reordenación de las 
competencias y las responsabilidades. Izquierda Uni-
da apuesta —lo ha dejado claro— por el municipalis-
mo y por la comarcalización, y lo hace en detrimento 
de las diputaciones provinciales, que tienen que ir en 
consonancia realizando un vaciado ordenado de sus 
competencias y responsabilidades a favor del muni-
cipalismo, de los ayuntamientos y de las comarcas y 
también de nuevas transferencias de competencias y 
responsabilidades por parte de las comunidades autó-
nomas a las comarcas y a los ayuntamientos. Eso ha 
quedado claro. 
 En ese sentido, en noviembre de 2011, tuvimos la 
oportunidad de debatir aquí en esta Cámara una mo-
ción que dimanó de una interpelación que le hice al 
consejero Suárez, al consejero de Política Territorial, 
donde decíamos textualmente, y se aprobó por una-
nimidad, lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a iniciar el proceso de diálogo 
con todos los agentes implicados en la Administración 
y los grupos parlamentarios de las Cortes para avan-
zar en un acuerdo para la reordenación de las com-
petencias de las entidades locales aragonesas, con el 
objetivo de mejorar su eficacia, eficiencia y no duplicar 
servicios».
 En esa misma, se aprobaba un tercer punto que 
decía: «Evaluar los mecanismos de financiación de las 
entidades locales y, en su caso, las medidas económi-
cas oportunas para que se puedan ejercer y atender 
sus competencias y servicios con garantía y suficiencia 
económica».
 Y se aprobaba un cuarto punto donde se pedía que 
se tendiera a reforzar a lo largo de esta legislatura la 
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dotación del Fondo de Cooperación Municipal. Bue-
no, a lo largo de esta legislatura, este punto lo hemos 
perdido por el camino, porque una cosa es lo que se 
aprueba aquí y otra cuestión es lo que hace el De-
partamento de Política Territorial, por cierto, que fue 
motivo de una proposición no de ley de reprobación 
al consejero por reducir este fondo de cooperación 
municipal, a pesar de que se habían comprometido a 
aumentarlo aquí en esta Cámara.
 Esto, al comienzo de la legislatura. Como no nos 
hace caso el Gobierno y como incumple las iniciativas 
que se aprueban en esta Cámara de forma sistemática, 
en el mes de junio volvimos a presentar otra iniciativa, 
también a raíz de una interpelación, y otra moción que 
se aprobó, donde volvíamos a reclamar que se abriera 
el diálogo y el debate sobre la reordenación de las 
competencias municipales.
 Claro, llega el Gobierno, y en el debate sobre el 
estado de la comunidad autónoma, en septiembre de 
2012, una vez que ya el Gobierno del Estado gober-
nado por el Partido Popular anuncia una reforma se-
vera, en profundidad, un ataque a la autonomía local 
en toda regla, es cuando el Gobierno plantea en ese 
debate una propuesta de resolución compartida por 
los dos partidos que los sostienen, Partido Popular y 
Partido Aragonés, donde se nos dice que se cree una 
ponencia para estudiar la reordenación. Nosotros 
aceptamos participar en esa ponencia, trabajamos in-
tensamente en esas veintidós reuniones, y nuestro ob-
jetivo era el que les hemos dicho: más competencias a 
los ayuntamientos y a las comarcas en detrimento de 
las diputaciones provinciales y transferencias de com-
petencias por parte del Gobierno de Aragón. Y de ahí 
surge un trabajo, después de esas veintidós reuniones, 
que Izquierda Unida lo ve razonable, y a partir de ahí, 
defenderá siempre donde se debata ese documento.
 ¿Qué es lo que ocurre? Que desde Izquierda Unida 
creemos que ya en junio de 2012, cuando el Gobierno 
anuncia que quiere una ley para ahorrar, para hacer 
cumplir la estabilidad presupuestaria, para llevar a los 
ayuntamientos al ahorro, a partir de ahí, ya cambia 
lo que debería haber sido nuestra ley. Porque la ley 
aragonesa tendría que haberse dado antes de que se 
aprobara la ley estatal, y lo que tendría que ha hecho 
es blindar y proteger las competencias de las entida-
des locales en la comunidad de Aragón, no lo que 
ha ocurrido, y es que el Gobierno, aplicando estricta-
mente el artículo 135 modificado de la Constitución, lo 
que hace es preservar la estabilidad presupuestaria. Y, 
además, una ley que, a todas luces, es inconstitucio-
nal desde nuestro punto de vista. Por eso participamos, 
con los Grupos Parlamentarios de Chunta Aragonesista 
y Partido Socialista, en presentar un recurso de incons-
titucionalidad a esa ley y que, además de que aquí 
lo propusimos y que los dos partidos que sujetan al 
Gobierno lo retiraron, tres mil ayuntamientos lo presen-
taron también, y es una ley que al final aprobó el Go-
bierno del Estado sin acuerdo, sin consenso y donde 
claramente lo que prima es recortar, ahorrar. Ojo, una 
ley del fuerte contra el débil, porque no ha aplicado 
esa ley a las comunidades autónomas ni ha hecho un 
ejercicio de reflexión de ahorro el propio Gobierno del 
Estado, pero sí que a los ayuntamientos, a la Adminis-
tración más débil, se la ha aplicado de forma directa.

 En ese sentido, lo que plantea el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida es que es necesario continuar 
hablando de las entidades locales, y desde Izquierda 
Unida, el primer argumento que defendemos para hoy 
abstenernos ante esta propuesta de consideración, el 
primer argumento y que nos parece oportuno, es que 
Izquierda Unida siempre apoyará que en esta Cámara 
se consideren las leyes y vengan a debate y se creen 
las ponencias. ¿Por qué? Porque eso es democracia y 
permitirá, especialmente a los grupos minoritarios, po-
der debatir y poder presentar enmiendas. Por lo tanto, 
nos parece oportuno que se considere.
 Segunda cuestión, hay un trabajo que está hecho. 
Ojo, no nos engañemos, el Gobierno —y con ello, voy 
concluyendo— no puede venir aquí a decir que es que 
se ha recogido el trabajo de la ponencia. No. Hay, 
simplemente, un artículo que se recoge en esta pro-
posición de ley, que es el artículo 15, que echa por 
tierra todo el trabajo que se ha hecho en la ponencia, 
porque si el Gobierno, los dos partidos que lo susten-
tan, PP-PAR, dicen que la prestación de los servicios 
y facultades públicas municipales por otras Adminis-
traciones Públicas en los municipios inferiores a cinco 
mil habitantes, es decir, todos los ayuntamientos menos 
unos veinte en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
será la provincia, es decir, la diputación provincial la 
que coordine la prestación de los siguientes servicios, 
y no sirve para nada todo el trabajo que hemos hecho.
 Por lo tanto, la primer enmienda que presentara el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es cargarse 
—permítanme la expresión— ese artículo 15, y en esa 
dirección...

 El señor PRESIDENTE: Termine, Señor Romero. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... pre-
sentaremos —concluyo, señor presidente— enmiendas 
sobre la financiación.
 Porque lo que han dicho aquí el Partido Popular 
y el Partido Aragonés en esta proposición de ley no 
sirve para nada. Lo que están diciendo es que el Fon-
do de Cooperación Municipal, al que ahora le ponen 
otro nombre, que se gestione —todos los años hay una 
partida presupuestaria— y que se arbitren los criterios. 
No. Lo que tiene que decir esta ley es que todos los 
servicios que presten los ayuntamientos, las comarcas 
y las diputaciones provinciales se presten con suficien-
cia económica, que para ello se habilitarán las par-
tidas presupuestarias y que ese fondo sea un fondo 
con mayor dotación presupuestaria, y de eso no dice 
absolutamente nada.
 Por lo tanto, nosotros —concluyo— lo que haremos 
es abstenernos en esta propuesta, lo que haremos es 
presentar iniciativas y enmiendas. Reconocemos nues-
tro trabajo, pero nada tiene que ver nuestro trabajo 
con lo que ha presentado el Partido Popular y el Par-
tido Aragonés, y decimos que al final respeten [corte 
automático de sonido] ... muy diferente al que han pre-
sentado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 Señora Martínez, tiene la palabra por tiempo de 
siete minutos. 
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 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Ya anuncio que mi grupo parlamentario, al cual 
tengo el honor de representar, se va a abstener en la 
toma en consideración de esta proposición de ley de 
distribución de responsabilidades administrativas entre 
las entidades locales aragonesas.
 Señorías, mi grupo parlamentario considera que es-
tas Cortes van tarde, que Aragón ya hace un tiempo 
que se tendría que haber dotado de una ley que rede-
finiera y que distribuyera las competencias que tiene 
asumidas y que cerrara la arquitectura institucional, y 
este es un fallo que han tenido estas Cortes de Aragón; 
el Parlamento aragonés, a nuestro juicio, ya tendría 
que haber legislado sobre esta materia.
 Y mi grupo parlamentario no solamente se lamenta 
de que haya llegado tarde; de hecho, porque consi-
derábamos que era una prioridad en este Parlamento, 
ya en febrero del 2012, solicitó a esta Cámara que se 
iniciara, que se creara una comisión especial de estu-
dio de la Administración local aragonesa para definir 
nuestras competencias basadas en la autonomía local, 
en la organización territorial de Aragón, pero, como 
ya saben sus señorías, esta proposición que hizo mi 
grupo parlamentario fue rechazada.
 Posteriormente, y como ya se ha dicho aquí, tras 
una resolución en septiembre de 2012, en enero de 
2013, se crea una comisión para la simplificación y 
racionalización de la Administración Pública aragone-
sa. Ya anunciamos, cuando empezó a andar esta co-
misión, que venía tarde, que el cronograma no era el 
adecuado. El proyecto de ley que presenta el Consejo 
de Ministros de reforma de la Administración local, que 
da lugar a la posterior Ley de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local, era aprobado 
en Consejo de Ministros, como he dicho, y a nuestro 
juicio, esta ley nos deja atados de pies y manos. Nos 
deja atados de pies y manos para desarrollar nuestras 
competencias, para distribuir nuestras competencias y 
para desarrollar nuestra arquitectura institucional.
 Es una ley que, a nuestro juicio, no resuelve la finan-
ciación, que no reconoce las comarcas, pero que sí 
refuerza las diputaciones provinciales, y que, además, 
no respeta la autonomía local. Esta ley, por lo que ya 
he dicho, a nuestro juicio, nos va a impedir de buena 
manera desarrollar en Aragón nuestra propia ordena-
ción. Y por eso decimos que va tarde esta proposición 
de ley, porque tendría que haber sido anterior a la 
aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local.
 Una ley básica que, a nuestro juicio, vulnera nues-
tro Estatuto de Autonomía, nuestra Ley de autonomía 
local de 1999 y nuestra Ley de comarcalización, moti-
vos que, junto con el informe de los servicios jurídicos 
de estas Cortes hacen en el que señalan que puede 
haber visos de inconstitucionalidad y la vulneración de 
competencias aragonesas, nos lleva a plantear un re-
curso de inconstitucionalidad en estas Cortes junto con 
el resto de los grupos de la oposición, y que ustedes, 
los partidos que hoy nos presentan esta ley, tampoco 
creyeron que era necesario presentar este recurso.
 Decía antes la señora Herrero que en la disposición 
adicional tercera, las comarcas se veían reconocidas 
como reconoce nuestro Estatuto de Autonomía. Seño-

rías, nosotros no creemos que lo vea de una forma tan 
clara y neta como la señora Herrero aludía antes.
 Este rechazo, el rechazo de presentar este recurso 
de inconstitucionalidad es el que lleva a mi grupo par-
lamentario a abandonar los trabajos de la ponencia 
para la simplificación y la racionalización de la Admi-
nistración Pública y que, hasta el momento de abando-
nar, trabajamos con rigor y con lealtad, con el objeto 
de reordenar las competencias locales en Aragón.
 La proposición de ley que nos presentan hoy los 
Grupos Popular y Aragonés recogen en gran medi-
da el trabajo que se ha hecho en la ponencia, pero 
también adolece de muchas cuestiones que, a nuestro 
juicio, tendrían que estar reflejadas, como la financia-
ción comarcal. Refleja el ejercicio, parte del ejercicio 
de consenso y de acuerdo en la distribución de com-
petencias, y eso es lo que ponemos en valor en esta 
proposición de ley que ustedes nos presentan.
 Pero desde Chunta Aragonesista, señorías, hace-
mos una apuesta firme por las comarcas y el municipa-
lismo, y, por el contario, no creemos que las diputacio-
nes tengan que salir reforzadas, como vemos nosotros 
que salen reforzadas en esa ley, sino todo lo contrario, 
deben ir vaciándose de contenido.
 Decía en su intervención la señora Vaquero que es-
ta no es una ley del PP y del PAR, que sobre todo es 
una ley de los grupos que trabajaron en esa ponencia, 
que trabajaron activamente en esa ponencia. Señora 
Vaquero, esta diputada lo que le dice es que no es una 
proposición de ley de Chunta Aragonesista porque 
adolece de muchas cosas, y creemos que tendría que 
haber sido más firme en sus planteamientos iniciales, 
en ponerlas por escrito. Tiene carencias importantes 
que, a nuestro gusto, creemos que no deberían darse. 
 La ley de capitalidad debería desarrollarse, y re-
cuerdo que era un compromiso de esta legislatura y 
que lo que podemos decir es que ya va a ser incum-
plido este compromiso de la ley de capitalidad. Re-
solvería la financiación de la ciudad de Zaragoza, se 
aclararía y definiría correctamente la distribución de 
competencias, y con ello, muchos problemas y muchas 
discrepancias de las que hay ahora dejarían de existir.
 Y, por último, para Chunta Aragonesista es nece-
saria, es prioritaria la creación de la comarca central 
de Zaragoza, que cerraría de una vez por todas, defi-
nitivamente, y con la aprobación anterior de la ley de 
capitalidad, el mapa comarcal de Aragón.
 Como ya he dicho, señorías, al principio de mi in-
tervención, el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista se va a abstener. Creemos que va tarde; no es 
una ley que refleje las tesis de mi Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, pero en aras al parlamentaris-
mo, nos abstendremos en la votación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Vamos a someter a votación la toma en considera-
ción de esta proposición de ley. Señorías, comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco . A favor, treinta y cinco . En 
contra, veintidós . Ocho abstenciones . Queda 
tomada en consideración esta proposición 
de ley . 
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 Y pasamos a un turno de explicación de voto, que 
ruego que sea breve, señorías, por favor.
 Señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy 
breve.
 Si hoy viniera a esta Cámara el debate de aproba-
ción de esta ley con el texto actual, Izquierda Unida 
votaría en contra. Lo que viene hoy a debate es la 
toma en consideración, y por un principio interno de 
Izquierda Unida de permitir el debate y la construcción 
de propuestas e iniciativitas en esta Cámara, Izquierda 
Unida se ha abstenido.
 Si faltara un voto para que se pudiera tomar en 
consideración esta ley y dependiera de Izquierda Uni-
da, la apoyaría para que se debatiera y se creara la 
ponencia, pero es suficiente —por eso nos hemos abs-
tenido— con los votos del Gobierno, y esa abstención 
también marca que no nos gusta el texto y que han 
introducido cuestiones que nada tienen que ver con lo 
que hemos trabajado en más de veintidós reuniones en 
la ponencia.
 A partir de ahí, lo que les pedimos es altura de 
miras y que nos permitan enmendarla, y que esas en-
miendas vayan en la dirección de lo que hablamos en 
su día en la ponencia. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señora Martínez, puede intervenir. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [des-
de el escaño]: Pues, mi grupo parlamentario, como 
ya he dicho anteriormente, no ve reflejadas sus tesis 
en la proposición de ley que nos plantean y por eso 
nos hemos abstenido, porque aunque no nos gusta es-
ta proposición de ley, creemos que es importante el 
parlamentarismo, en el que todos podamos expresar 
y proponer mejoras a esta proposición de ley, que, a 
nuestro juicio, son bastantes las que tiene que tener, y 
que entre todos consigamos la mejor ley de distribu-
ción de competencias para Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Señora Herrero, su turno.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 A los Grupos de Izquierda Unida y Chunta Arago-
nesista, la verdad es que yo les quiero agradecer su 
abstención; me habría gustado que fuese un voto favo-
rable, pero dadas las circunstancias, la verdad es que 
acojo con esperanza su abstención y la interpreto de 
una forma positiva. Yo creo que podremos hablar y, 
posiblemente, llegar a algún acuerdo.
 Ahora, al Partido Socialista, señor Sada, sincera-
mente, perdone que le diga, pero creo, o al menos así 
lo interpreto yo, que ustedes no saben ni por dónde les 
da el aire en este tema, no lo saben y, de hecho, así lo 
han plasmado en la tribuna. Porque, ¿cuál es su mode-
lo? Simplemente le hago una pregunta: ¿cuál es su mo-
delo de organización territorial para Aragón? ¿Cuál 
es su modelo? No tienen modelo, porque si lo que me 
dice es que ustedes por lo que apostarían es —cómo 

ha dicho— por una «ley de facilitación de la intermu-
nicipalidad», pues, miren, estoy ansiosa de conocer su 
propuesta, negro sobre blanco, de esa facilitación de 
la intermunicipalidad. 
 Todas las bondades hacia los municipios que us-
ted ha relatado las firmo y las comparto, totalmente. 
Pero ustedes, ¿qué quieren? ¿Solamente municipios? 
Municipios, municipio, municipios. Oiga, que los mu-
nicipios no son un fin en sí mismo. ¿Ustedes han visto 
que nosotros hayamos salido a la tribuna a hablar de 
las comarcas, las comarcas, las comarcas? Tampoco 
son un fin en sí mismas. Es que aquí estamos hablando 
de que tenemos que decidir cuál es la mejor Adminis-
tración que puede prestar al ciudadano un servicio 
de calidad y en la mejor condición, y pensamos que 
cuanto más próxima sea esa prestación del servicio 
mejor se presta. 
 Por tanto, primero, municipios —si ahí estamos de 
acuerdo—, primero, municipio, pero, ¿y después? Uste-
des creen todas las cosas que dicen de los municipios, 
pero si no hubiese comarcas, no hubiese provincias, no 
hubiese comunidades autónomas, ¿qué pasaría?

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: ¿Cómo prestarían esos servicios los munici-
pios? ¡Es imposible!
 Ustedes no tienen modelo, no lo tienen. Y hable us-
ted con todos y cada uno de sus diputados, porque yo 
sí que lo hago y lo hago con muchos, y, desde luego, 
no sé cuál es el modelo del Partido Socialista. Quiero 
pensar que el modelo es el que ha sido hasta ahora, 
que siempre hemos aprobado estas cosas por unanimi-
dad, en aras de los ciudadanos y de Aragón. 
 Y ¿sabe lo que pasa? Que ustedes cuestionan 
términos, cuestionan incluso los informes jurídicos de 
los letrados, que si hacen trucos —no sé quién hace 
trucos—... Parece que ustedes se alegren de que la 
disposición adicional tercera de la Ley estatal no sea 
lo que es.

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, termine.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Pues, miren, lo más triste es que ustedes, por 
no darnos la razón, prefieren que pierda Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señor Sada, su turno.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Bueno, si para defender algo, simplemente hay 
que descalificar, yo no le he visto cuál es su modelo, de 
verdad. Pero el problema no es porque no lo tengan. 
Lo que me preocupa... Nosotros tenemos un modelo, 
pero lo que me preocupa es que empiezo a ver cuál es 
el suyo, es lo que me preocupa.
 Mire, ¿por qué defendemos los municipios como ba-
se para ejercitar las competencias? Simplemente, por-
que nos creemos la democracia, porque es el órgano 
local en el que hay control democrático directo. Miren, 
no hay nada más democrático que un ayuntamiento de 
un municipio de menos de cinco mil habitantes, ¡nada! 
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¿Está en contra de que se fortalezca el ejercicio de las 
competencias?
 Mire, para gestionar un servicio, un municipio tiene 
dos problemas solamente: uno, de tamaño, que lo ha 
resuelto históricamente, lo ha resuelto históricamente. 
¿O le parece a usted que en mi pueblo, hace cincuenta 
años ya, no se gestionaba el agua, o desde hace vein-
te no se gestionaban los servicios sociales o los educa-
tivos? ¿Y sabe por qué tenía allí una escuela infantil? 
Porque era incapaz el Gobierno autónomo de hacerla, 
no porque quisieron o no, y porque los vecinos me lo 
pedían. Control democrático. Por eso hay que fortale-
cer —y esa es nuestra opción— esta cuestión.
 Y, evidentemente, hay que facilitar y financiar, por-
que al final es un problema de financiación, de finan-
ciación. Oiga, el único problema que tiene un ayunta-
miento para no poder ejercer es el de financiación, y 
ahí avanzaremos. ¡Ni una palabra en esta ley!, ni una 
palabra, más que palabras de mal pagador, excusas 
de mal pagador. Me preocupa, pues, que empiezo a 
ver que ustedes sí que tienen un modelo, los dos gru-
pos, y me preocupa cuál es ese modelo.
 Miren, esta ley es innecesaria en cuanto a las cues-
tiones que plantean. No tenemos déficit; hay superá-
vit. No hay una deuda espectacular. Se gestionan las 
cuestiones, los servicios, con una eficacia y austeridad. 
Los costos de funcionamiento son infinitamente inferio-
res a otras Administraciones. Oiga, no hay causas.
 Si la excusa es la necesidad de intermunicipalidad, 
claro, si ya llevan años, y para mejorarla, lo único que 
hay que hacer es facilitar. Y no es una batalla entre 
comarcas y diputaciones, la cuestión es que comarcas 
y diputaciones tienen que ser un instrumento para faci-
litar la intermunicipalidad, pero siempre con el control 
democrático. No quiero que un presidente de diputa-
ción o de comarca de un pueblo pequeño diga dónde 
se pone un servicio en un pueblo de otro tamaño. Tiene 
que ser con control democrático siempre...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Es una ley —termino ya— sin financiación, sin 
financiación, ni para las competencias, que ustedes 
llaman «responsabilidades administrativas», que van a 
ceder a otros municipios grandes, sin financiación para 
eso, y ya les aviso que hay informes jurídicos que así 
lo demuestran, que van a tener que pagarlos, evidente-
mente; ni financiación, como he dicho antes, para los 
ayuntamientos.
 Y, por último, todo lo que hagan ustedes ahora es 
papel mojado; ni con la tercera ni con la quinta mo-
dificación que hicieron ustedes en la estatal, porque 
hay informes jurídicos que dicen que eso sirve de muy 
poco. Esta ley y otras leyes que ustedes están haciendo 
también, como la Ley de Racionalización y de Refor-
ma de la Administración Local, es absolutamente pa-
pel mojado. Ustedes lo saben, los servicios jurídicos 
lo saben y los ayuntamientos los sabemos. Problema: 
financiación, financiación y financiación. No escondan 
su responsabilidad financiando cada vez peor los ser-
vicios municipales y los servicios a los ciudadanos en 
el medio rural con una ley que, aparentemente, va a 
mejorar esos servicios.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señora Vaquero, su turno. 

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y bueno, lo que ha dejado claro la votación de hoy 
es que tendremos la oportunidad de someter a tramita-
ción la ley de distribución de competencias, en la que 
todos los grupos, menos el Partido Socialista, han tra-
bajo. Nada nuevo, nada nuevo. Tuvimos ya un preám-
bulo de cuál iba a ser su posición en la tramitación de 
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad que se llevó 
a cabo en el Congreso y, lógicamente, aparecen some-
tidos al mismo talante que tuvo el Partido Socialista en 
Madrid.
 A Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, agra-
decerles esa abstención, aunque también hubiéramos 
deseado que hubieran votado a favor, al ver reflejado 
gran parte del marco competencial que se acordó en 
esa ponencia y, desde luego, pues, bueno, tendremos 
la ocasión de seguir debatiendo, de seguir revisando 
las enmiendas que quieran presentar para tratar de 
perfeccionar el texto, de acuerdo al consenso que to-
dos los grupos o, por lo menos, que estos cuatro gru-
pos, salvo el Partido Socialista, hemos tratado de al-
canzar.
 En cuanto a la señora Martínez, sí que le quisiera 
hacer referencia a que la ley de capitalidad, efectiva-
mente, es uno de los compromisos de este Gobierno, 
así lo ha dicho la presidenta en algunas de sus inter-
venciones, pero la legislatura no ha acabado, y si se 
comprometió a traer en el mes de octubre ese ante-
proyecto de ley de capitalidad, estamos convencidos, 
desde este grupo parlamentario, que así será, porque 
si algo podemos realmente clarificar en esta legislatura 
es el compromiso de este Gobierno con todos los im-
pulsos legislativos que se acordaron en su programa 
de Gobierno.
 Al señor Sada, mire, me ha llamado la atención 
cuando ustedes hablan de que no hay duplicidad en la 
prestación de las competencias, y claro, de ustedes ya 
no nos extraña nada, porque en los últimos tres años, 
ustedes mismos se han negado incluso la legitimidad 
de ejercer de oposición. Es un suicidio político el no ha-
cer ni oposición, porque ustedes no hacen ni oposición 
a ninguna de las acciones de este Gobierno. Porque, 
lógicamente, brilla por su ausencia cualquier tipo de 
alternativa. 
 Ustedes nos han dicho que cuál es el modelo. El 
modelo es que está plasmado en esta ley, una ley ne-
cesaria, una ley que trata de reforzar la autonomía mu-
nicipal, que trata de reforzar también la racionalidad 
necesaria en la prestación de competencias. ¿No es 
necesaria acaso para tratar de llevar a cabo ese de-
sarrollo económico que pueda superar el nivel de des-
población que hay en nuestra comunidad autónoma? 
Ustedes ya no saben ni cómo encajar, ni cómo encajar 
las piezas de un puzle que ustedes mismos se encarga-
ron de deshacer. Su derrotismo, la ceguera derrotista 
hace más daño incluso que las derrotas que hemos 
llegado hoy a asumir y en las cuales ustedes han hecho 
muchos méritos.
 Señores del Partido Socialista, están desaparecidos 
incluso de la oposición; hoy se vuelven a quedar solos 
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en la oposición, que ya es difícil quedarse solos en la 
oposición.
 
 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Vaquero.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Ustedes, 
en su programa electoral —y termino con esto, señor 
presidente—, decían hace solo tres años —no me es-
toy refiriendo al de hace veinte—: «Es cierto que en 
aras de una mayor eficacia administrativa y también 
ahorro de costes económicos, habría que replantear-
se una reorganización de competencias en el ámbito 
local: provincias, comarcas y ayuntamientos. La idea 
fundamental sería la de evitar solapamientos —sinóni-
mo de “duplicidades”, señor Sada— administrativos de 
competencias y de prestación de servicios a los ciuda-
danos».
 Ustedes van a la deriva, pero afortunadamente irán 
ustedes solos a la deriva.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: de-
bate y votación sobre la toma en consideración de la 
proposición de ley de actualización de los derechos 
históricos de Aragón, presentada conjuntamente por 
los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Ara-
gonés.
 Empezamos con la señora Orós, que tiene la pala-
bra por tiempo de siete minutos.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de actualización 
de los derechos históricos de Ara-
gón .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Dice el artículo 1 de la Constitución española que 
«España se constituye en un Estado social y democráti-
co de Derecho, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político», y a renglón seguido, 
en el artículo 2, dice que «La Constitución se funda-
menta en la indisoluble unidad de la Nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles, y 
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidari-
dad entre todas ellas».
 Sé que sus señorías conocen perfectamente los artí-
culos primero y segundo de la Constitución, pero que-
ría recordarlos porque es la Constitución del setenta 
y ocho la que nos ha dado el mejor marco posible 
para vivir en paz y prosperidad durante casi cuarenta 
años, y la que nos ha dado también la posibilidad de 
poder desarrollar nuestro Estatuto de Autonomía y las 
singularidades de Aragón. Además, es la disposición 
adicional primera la que da cobertura a esta toma en 
consideración de la proposición de ley.
 La Constitución española es la que ampara y respe-
ta los derechos históricos de los territorios forales y la 
que permite la actualización general de dicho régimen 
foral, que se llevará a cabo en el marco de la Constitu-
ción y de los estatutos de autonomía.

 Y esta proposición de ley —no se preocupen, seño-
rías—, esta iniciativa se circunscribirá en el marco de 
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la doctrina 
del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otro 
modo.
 España es heterogénea, hay algunas comunida-
des que tienen un pasado de siglo común y otras que 
nacen a partir de una voluntad más actual por unos 
intereses sociales, económicos o culturales, y todo es-
to hace posible que en Aragón, que toma su historia 
común como referencia para su desarrollo dentro del 
marco constitucional, presentemos hoy, en esta Cáma-
ra, con normalidad y espíritu democrático, esta propo-
sición de ley conjunta del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, partidos que sustentamos al Gobierno para 
actualizar los derechos de nuestra comunidad.
 Teniendo el Partido Popular meridianamente claro 
que creemos en un proyecto común para todos los es-
pañoles, esto no es óbice ni obstáculo, no renunciamos 
a que la identidad de Aragón, una identidad unida a 
la de España, se desarrolle y actualice.
 Algunos dirán por qué ahora es oportuna y en el 
año 2011 no. En primer lugar, porque es un compromi-
so que subscribimos en el pacto de gobernabilidad, y, 
señorías, los acuerdos están para cumplirlos.
 En segundo lugar, porque sí que creemos que en 
estos momentos estamos viviendo momentos convulsos 
en los que algunos interpretan la historia y los derechos 
históricos de forma sesgada y, por tanto, creemos que 
es positivo que haya un ente con autoridad suficiente 
para plasmar de manera objetiva los derechos y los 
hechos históricos de Aragón y, por tanto, de una parte 
importante de la historia de España.
 Y en tercer lugar, porque en el ámbito de recono-
cimiento y difusión de la historia de Aragón que el 
Gobierno está llevando a cabo en toda la geografía 
aragonesa y española con el proyecto «Aragón y Co-
rona», creo que merece la pena recoger en un texto le-
gal algunos de los conceptos más relevantes de nuestra 
cultura jurídica y de nuestra historia política.
 Es cierto que esta proposición de ley no resuelve 
los problemas del día a día de los aragoneses, pero 
también es cierto que con esta iniciativa reconocemos 
y actualizamos una parte importante de nuestra identi-
dad como comunidad. La identidad de Aragón como 
sujeto político reconocible data del siglo XI y se fun-
damenta en la existencia de una estructura y de unas 
instituciones tradicionales. El Reino de Aragón tuvo un 
sistema jurídico e institucional completo, y de ello se 
conservan dictámenes, resoluciones y doctrina que die-
ron origen a la foralidad aragonesa.
 El objetivo de esta proposición de ley es, en primer 
lugar, actualizar los derechos históricos, fundamental-
mente para llenar cualquier reminiscencia de regíme-
nes anteriores y, en segundo lugar, para adaptar esa 
raíz regulatoria al nuevo entorno social, cultural, racial 
o religioso. Es una ley que pretende regular presente 
y pasado y modernizar para el futuro y para ser rigu-
rosos con los territorios históricos que nos avalan, es 
decir, para equilibrar la verdad científica y las convic-
ciones sociales, pero no para retomarlas; sería inviable 
y anacrónico plantear que el Aragón del siglo XXI tu-
viera instituciones como un rey y un príncipe heredero, 
el Maestre Racional o autoridades jurisdiccionales al 
margen de España. No se trata de retomarla tal cual 
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—sería absurdo—, lo que pretende esta ley es que al 
igual que a lo largo de los años hemos incrementado 
la protección y la recuperación del patrimonio histórico 
y cultural tangible de Aragón, se alcance el reconoci-
miento de las figuras que conforman nuestra cultura 
jurídica e historia política.
 Lo que este proyecto pretende además es crear la 
academia aragonesa de la historia como forma ade-
cuada de reunión, investigación y desarrollo; hoy, para 
el PP, esto es relevante, muy relevante. Sobre todo en 
un momento que algunos intentan desdibujar y rees-
cribir la historia y las instituciones. Es importante que, 
desde el origen, se haga una representación exacta y 
sin ningún tipo de politización, sin fabulaciones del pa-
sado de Aragón y, por tanto, de una parte importante 
de la historia de España.
 No es una ley extensa, pero recoge lo esencial: 
consta de una exposición de motivos, veintitrés artícu-
los, una disposición adicional y cuatro disposiciones 
finales.
 Una proposición de ley que se presenta, señorías, 
con espíritu constructivo y con la mano tendida a la 
oposición, con lo que esperamos que todos los grupos 
del arco parlamentario apoyen esta toma en conside-
ración y en el trámite posterior aportemos lo que consi-
deremos y mejoremos el texto, pero siempre desde una 
postura positiva, dialogante y de consenso.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés.
 Señor Blasco, tiene la palabra por tiempo de siete 
minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días.
 Me cabe el honor de presentar ante esta Cámara, 
en nombre de mi grupo parlamentario y conjuntamente 
con el Partido Popular, esta proposición de ley de ac-
tualización de los derechos históricos de Aragón. Una 
ley que, para todos los aragoneses en general y para 
los que tenemos un sentimiento aragonesista aún más, 
tiene un sentido y una significación especial por lo que 
supone esta actualización de nuestros derechos históri-
cos, de acuerdo naturalmente con lo que se establece 
en la disposición adicional primera de la Constitución 
española.
 Como dice en la exposición de motivos esta pro-
posición de ley, la participación de Aragón en el pro-
ceso de construcción histórica de España muestra la 
voluntad aragonesa de formar parte de un proyecto 
común, pero que la identidad de Aragón esté unida a 
la identidad de España no exige la renuncia del pue-
blo aragonés a sus derechos históricos.
 Y aún más añado, en unos momentos en los que 
las tentaciones opuestas de independentismo y de 
recentralización recorren las ocurrencias políticas de 
algunos, es más necesario que nunca reafirmar esa 
voluntad de los aragoneses de confirmar y actualizar 
nuestros derechos, sin merma de la norma constitucio-
nal que desde el Partido Aragonés apostamos más por 
desarrollar que por cambiar sin los necesarios acuer-
dos y consensos.

 Hay margen para trabajar en esta Constitución y, 
en estos momentos, nosotros vamos a seguir trabajan-
do. Estamos ante una ley que a algunos pueda parecer 
innecesaria o incluso oportunista, cuando precisamen-
te para nosotros, como Partido Aragonés, la entende-
mos como oportuna y necesaria, necesaria porque 
actualizar nuestros derechos históricos es tanto como 
mantener la esencia de nuestra identidad adaptada a 
los nuevos tiempos.
 Decía mi compañero Javier Allué que son los dere-
chos históricos expresión de nuestros valores de pacto, 
de lealtad y de libertad, necesaria, pues, y oportuna. 
Oportuna en unos momentos en los que el Estado de 
las autonomías está siendo puesto en duda, y es de 
todo punto oportuno que desde Aragón, una vez más, 
poniendo las cosas en sus justos términos, mandemos 
el mensaje de que es posible mantener la propia iden-
tidad sin renunciar a un espacio común.
 Como escribía Arturo Pérez Reverte en un artículo 
allá por el 2008, titulado «Aragón también existe» en 
relación con la magnífica exposición que se celebra-
ba en aquellos años, Aragón, Reino y Corona, decía, 
pues, «Aragón ha estado mucho tiempo callado, pe-
se a tener muchas cosas que decir o que matizar», y 
añade: «así que cómo me alegro de que aquel viejo 
Aragón olvidado, marginado, aún sea capaz de decir 
“aquí estoy”, desmintiendo a tanto oportunista y a tanto 
manipulador».
 En efecto, Aragón, los aragoneses queremos decir 
que aquí estamos, que no renunciamos a nuestra his-
toria ni a nuestra identidad, ni a nuestros derechos, 
sino más bien que los queremos reivindicar y actualizar 
precisamente ahora.
 Naturalmente, señorías, que entendemos que ante 
esta ley y su contenido haya distintas sensibilidades y 
que no estamos ante una ley que el Partido Aragonés 
hubiera presentado conteniendo únicamente nuestros 
principios de máximos. Presentamos una ley con ánimo 
de consenso, con ánimo de conseguir los máximos ob-
jetivos posibles, pero en un marco en el que nadie que 
no quiera pueda sentirse excluido.
 El pacto es, ha sido y será uno de los principios 
básicos de nuestro Derecho, y en el caso que nos ocu-
pa, deberíamos de alcanzar ese pacto en la defensa y 
actualización de nuestros derechos históricos.
 En los últimos meses, hemos tenido la ocasión todos 
los grupos parlamentarios de estas Cortes de pronun-
ciarnos ante las tentaciones recentralizadoras princi-
palmente en relación con dos instituciones que forman 
parte imprescindible de nuestro bagaje histórico: me 
refiero, como ustedes ya han adivinado, al Justicia de 
Aragón y a la Cámara de Cuentas, sucesora esta del 
histórico Maestre Racional.
 Y en esta tesitura, todos los grupos de esta Cámara 
sin excepción hemos mostrado nuestro respeto y apoyo 
a ambas instituciones tan históricamente aragonesas, 
que forman parte de nuestros derechos históricos y 
que, como tales, se recogen en esta ley junto con otros 
signos e instituciones. A ninguno debemos renunciar, 
todos deben salir reforzados con esta ley, todos for-
man parte de nuestra historia.
 En este ámbito, me parece necesario hacer una 
mención a la creación de la academia aragonesa de 
la historia, cuyas funciones serán profundizar en el estu-
dio de la historia de Aragón, fomentar su divulgación, 
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así como instar el uso y la protección de los nombres 
y datos históricos en los términos en que son utilizados 
en la documentación histórica original, es decir, evitar 
las tentaciones de manipulación que tantas veces nos 
rodean.
 Señorías, no es esta una ley de máximos, aunque 
aspiramos a lo máximo que sea posible y podamos y 
seamos capaces de alcanzar entre todos. Y todos, al 
menos todos los que estamos dispuestos a avanzar en 
este camino, dejaremos pelos en la gatera. Pero tene-
mos el reto de, entre todos, seguir avanzando por este 
camino milenario que los aragoneses llevamos recorri-
do juntos.
 Señorías, les pedimos el voto favorable a esta pro-
posición de ley de actualización de los derechos his-
tóricos de Aragón, una ley que afirma y protege la 
identidad aragonesa, una ley que, basada en nuestro 
pasado, reafirma nuestro presente y cimenta nuestro 
desarrollo político futuro.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 ¿Algún turno en contra a esta iniciativa? Si no hay 
ningún turno en contra, pasamos al turno de grupos 
parlamentarios.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Barrena, tiene la palabra por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Mi compañero señor Romero, antes, acababa en 
la explicación de voto diciendo «si lo que hubiéramos 
votado era la ley, habríamos votado en contra». Evi-
dentemente, si estuviéramos votando hoy esta propo-
sición de ley, Izquierda Unida votaría en contra. Esta-
mos en una fase que es toma en consideración y, por 
principio democrático, por principio democrático, no 
vamos a hacer nada para obstaculizar que se... —ya 
veo que les interesa, que les interesa mucho—, no va-
mos a hacer nada para obstaculizar que se tome en 
consideración y se intente trabajar esta proposición de 
ley, que, evidentemente, señor Blasco, es oportunista y 
electoralista, como ahora le demostraré.
 Yo le recuerdo lo que pasó a final de legislatura 
pasada, en el año 2011, que vino otra ley exactamente 
igual que esta, que permitió la foto de rigor y luego se 
quedó en un cajón. Entonces, les vamos a emplazar 
a trabajar esta ley y, por lo tanto, vamos a optar por 
abstenernos para que, evidentemente, se pueda tomar 
en consideración.
 Dicho esto, les diré por qué nos parece oportunista 
y por qué nos parece electoralista, pero primero les 
diré que es manifiestamente inoportuna. Les puedo ase-
gurar que Izquierda Unida tiene otras prioridades muy 
diferentes a la de desarrollar los derechos históricos 
del pueblo aragonés. Entre otras cosas, porque, como 
ustedes muy bien dicen en la exposición de motivos, 
hay comunidades autónomas que optan por acondi-
cionar sus desarrollos al momento socioeconómico ac-
tual y que se vive, y hay otras —dicen ustedes, como 
Aragón— que se refugian en ese Aragón milenario del 
cual ustedes nos han hablado, el de hace mil años. 
 Por lo tanto, esa sería ya la primera cuestión. Ya sé 
que nos llevan a la España del nodo, ya lo sé; en sus 

intervenciones, en la propia ley, se ve que les encanta, 
aquello de formar parte de esa unidad de destino en 
lo universal que decía ayer el mantra del régimen fran-
quista, ya lo sé, pero a partir de ahí, como estamos en 
una Cámara autonómica, pues, entonces, yo les voy a 
recordar también algo de lo que ustedes dicen en su 
proposición de ley, que dice que lo que se trata, sobre 
todo, es de garantizar al pueblo aragonés... Claro, a lo 
mejor, aquí tenemos una discusión: ¿qué es el pueblo 
para la derecha, qué es el pueblo para la izquierda y 
qué es el pueblo jurídicamente hablando? ¿Qué es?
 Claro, en el Aragón milenario, el pueblo, los plebe-
yos, eran los que estaban siempre bajo el señor feudal, 
eran los que no tenían derecho ni siquiera a cazar, por-
que se jugaban la vida por cazar un conejo en la tierra 
del señorito, era, como incluso ustedes reconocen, co-
mo ustedes reconocen, organización feudal y señorial. 
Yo espero que no hablen ya de ese pueblo, aunque 
luego, cuando uno ve las referencias al Rey, al consorte 
y al regente, pues, nos da que se siguen situando ahí 
ustedes. Y mire usted, la cuestión ha cambiado, ¿no?
 Desde Izquierda Unida, como consideramos al pue-
blo, a la gente, a los ciudadanos y ciudadanas titulares 
de los derechos, que además creemos que deben ser 
subjetivos, pues, evidentemente, nos situamos ahí, en 
los derechos del pueblo y de la gente. Y, desde luego, 
eso tiene muy poco que ver con los derechos históricos, 
muy poquito.
 Por eso, nuestras prioridades en estos momentos 
son otras, creemos que lo que hay que desarrollar y 
actualizar son otras mucho más importantes. Otros de-
rechos, quizás para ustedes más mundanos, quizás, 
pero, mire usted, es lo que necesita la gente, derechos 
que es necesario actualizar y garantizar que se cum-
plen. Sobre todo, ¿sabe usted para quién? Pues, para 
los y las pobres que hay en Aragón, para esos cincuen-
ta mil parados y paradas que ya no tienen ni subsidio, 
para esos nueve mil niños y niñas que ya no tienen ni 
beca de comedor, para esos y esas jóvenes que se 
tienen que ir de Aragón, porque por mucha historia 
de relumbrón que se tenga, aquí no tienen ni siquiera 
un empleo basura. Y eso es lo que creemos que es la 
prioridad y eso es lo que creemos que hay que hacer. 
Por eso, lo de inoportuna.
 Ahora voy a lo de electoralista. Mire, el objetivo 
de esta ley, más allá de demostrar lo rancios que son, 
para lo cual..., sí, pues, les leo el artículo octavo sim-
plemente: «El Rey ostenta el título histórico de Rey de 
Aragón y es símbolo de la permanencia de Aragón en 
la unidad constitucional de la monarquía española». 
«Los derechos históricos del pueblo aragonés —por 
eso digo que debe ser de «su pueblo aragonés», del 
que ustedes consideran— tienen su fundamento en 
la confirmación regia». ¡Toma! Siglo XVII, como muy 
avanzado, siglo XVII, como muy avanzado. ¿Pero se 
han enterado ustedes, se han enterado ustedes de 
que, aunque le han lavado la cara a la monarquía, el 
pueblo —debe ser con el que nosotros nos relaciona-
mos, el que nosotros conocemos— dice que por qué 
no le dejan ni siquiera opinar si quieren un rey y una 
reina. Bueno, pues, ustedes, aquí, por ley, en donde 
está la soberanía del pueblo aragonés, le quieren em-
paquetar..., vamos, que ya todo lo que tiene que ver 
es gracias a la confirmación regia.
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 Claro, esto se contradice muy mucho —sería otra 
de las cuestiones a rebatir y discutir— con lo que us-
tedes dicen, con lo que ustedes dicen en el artículo 
tercero. Fíjese que llegan ustedes a decir —los mismos 
que dicen eso del Rey y de la monarquía— «la actuali-
zación de los derechos históricos se llevará a cabo de 
acuerdo con los principios democráticos». Oiga, pre-
gunten a ver si queremos rey o reina, ¡pregunten!
 Luego, añaden: «Los derechos de los ciudadanos 
—aquí salen los ciudadanos— que conforman el Es-
tado social de derecho». ¿Cuál? El que les deja sin 
escuelas, sin educación, sin beca, sin apoyo, el que 
les impone una ley clasista y segregadora, el que les 
obliga a desahuciarles de sus viviendas, ¿ese? Y ter-
minan diciendo, y terminan diciendo que «tienen que 
tener en cuenta la realidad social, económica y políti-
ca del momento». Pues, oiga, ¡a qué nos hablan de la 
historia! Déjense de historias, déjense de historias.
 Y mire, oportunista y electorera [corte automático 
de sonido] ... al verdadero objeto de esta ley que uste-
des tienen, que, claro, es hacerse la fotito, la fotito que, 
además, a mí me encantará, y por eso vamos a querer 
trabajar en la ponencia, me encantará ver cómo desa-
rrollan ustedes la capacidad para la Corona de Ara-
gón de expropiar bienes a la Iglesia. ¡Me encanta, me 
encanta! Me encanta porque ustedes se atribuyen la 
capacidad de expropiar, ¡me encanta! Pero si yo creía 
que eso solo lo hacíamos los rojos, creíamos, creíamos. 
¡Ah!, pero es que ahora hay que hacer foto y hay que 
decir a los alcaldes que mire, es que estamos ya en 
ello.
 Por cierto, dice «los bienes y archivos que integran 
el patrimonio cultural histórico del Reino de Aragón». 
Y ¿qué pasa con las lenguas de Aragón? ¿Esto no for-
ma parte? ¿Esto no forma parte? ¿Esto no tiene nada 
que ver con ello? La academia de la historia, y ¿qué 
pasa con la academia de la lengua? Son ustedes, de 
verdad, increíbles...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, sí, ya 
acabo, señor presidente.
 Bueno, con todo y con eso, nos vamos a abstener, y 
les emplazo a ver si de verdad esta ley luego vuelve a 
esta tribuna o se la guardan en un cajón una vez que 
se hayan hecho la foto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Para Chunta Aragonesista, la actualización de los 
derechos históricos sí que es una prioridad, y el proble-
ma es que se está incurriendo en un error conceptual, 
se está viciando el debate desde el principio.
 Vamos a ver, los derechos históricos del pueblo ara-
gonés no es una cuestión de himnos, banderas y ves-
tigios históricos. No, señorías. Los derechos históricos 
son la forma de obtener mayores recursos públicos, de 

tener mejor educación pública, mejor sanidad pública, 
es la fórmula para exprimir al máximo la potencialidad 
de autogobierno de Aragón. De eso estamos hablan-
do, y esa es la prioridad de Chunta Aragonesista, y 
por eso votaremos a favor de una proposición de ley 
con la que no estamos en absoluto de acuerdo en el 
contenido, porque no entiende lo que son los derechos 
históricos. No hablamos de historia, señorías, habla-
mos de futuro, hablamos de calidad del futuro para los 
aragoneses y las aragonesas.
 Votaremos a favor y, desde luego, enmendaremos 
para intentar tener la ley de actualización de derechos 
históricos que deberíamos tener.
 Esta es la segunda vez que se debate esta ley —ya 
se ha dicho—, puesto que en febrero de 2011, se pre-
sentó en solitario por el Partido Aragonés, y solo hay 
cuatro diferencias: un artículo que habla de las barras 
aragonesas, otro que habla de la Cámara de Cuentas, 
otro que habla de la Comisión Aragonesa del Derecho 
Civil, y luego, la guinda —supongo que es la aporta-
ción del Partido Popular—, esa posibilidad de que el 
Gobierno de Aragón expropie los bienes de las parro-
quias aragonesas que están depositados en Lleida. ¿Lo 
van hacer, señores del Partido Popular?
 Me encantaría que estuviera la presidenta, que no 
está —a ella, esto no le interesa mucho— para pre-
guntarle si de verdad se va a atrever a expropiar los 
bienes que están en Lérida o esto solo es para cuando 
se reúnen con los alcaldes, contarles esto como ya hizo 
el otro día.
 El resto, desde luego, es idéntico, es la misma ley, 
y ya se ha dicho, que el Partido Popular, en febrero de 
2011, votó en contra de lo que ahora firma y propone. 
Pero, señora Orós, si es que ya no solo es que ustedes 
usaran el voto en contra en febrero de 2011, si ya no 
solo es que votaran en contra, es lo que llegaron a 
decir, lo que llegaron a decir. Abro comillas, y cito al 
señor Eloy Suárez, que estaba aquel día desmelenado, 
estaba desaforado, siguiendo en lo que él solía hacer 
cuando estaba en la oposición, y fíjense, cinco joyas 
que dijo al señor Allué —por cierto, aquí presente—, lo 
que le dijo el señor Suárez: «No es bueno, señoría —le 
decía al señor Allué— practicar en este momento el 
ombliguismo político», ombliguismo político, y si estu-
viéramos en las Vegas, en un monólogo, ahora sonaría 
el platillo de la batería —hay varias de estas—, ombli-
guismo político.
 Sigo: «Lo de la sacralización de las diferencias, mi-
re, al Partido Popular no nos gusta». Sacralización de 
las diferencias.
 Más: «Buscar argumentos históricos para desarro-
llar leyes no es bueno y lleva malos resultados».
 Más: «Utilizar la historia para sustento de nuestro 
derecho actual, ya le digo que a nosotros no nos con-
vence».
 Última: «Ese concepto de legislación historicista 
choca con las modernas doctrinas de derecho».
 Un botón de muestra de las cuestiones que el señor 
Suárez dijo. 
 Mire, señora Orós, si ya sé que está en el parti-
do de gobernabilidad, pero ¿sabe lo que ocurre? 
Que también está el Canfranc y a la autovía Lérida-
Huesca-Pamplona, y también los desdoblamientos de 
la Nacional II, y también el Eje Pirenaico, y también el 
ferrocarril convencional, y muchísimas cuestiones que 
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ustedes no van a enmendar, que les parece bien que 
el Gobierno central trate como trata a Aragón, con 
desprecio, en los presupuestos generales, y eso se lo 
tragan ustedes y el Partido Aragonés. ¡Ese es el proble-¡Ese es el proble-Ese es el proble-
ma» Ojalá el pacto de gobernabilidad sirviera siempre 
y no solo cuando a ustedes les interesa.
 En definitiva, apoyaremos, como digo, esta inicia-
tiva, porque defendemos la imperiosa necesidad de 
actualizar los derechos históricos —repito—, no en esta 
vía hacia atrás, sino en una vía hacia delante, de for-
ma inclusiva y para construir país, para construir dere-
chos de la ciudadanía.
 No voy a entrar en el contenido, porque ya digo 
que intentaremos darle la vuelta, pero, oigan, sí que si 
no lo digo, reviento: tiene un regusto rojigualda, es una 
cosa... ¿Es necesario, de verdad, hablar más de Espa-
ña que de Aragón en una ley de derechos históricos de 
Aragón? Si ha hablado usted, señora Orós, más de la 
Constitución que de Aragón, y de España más que de 
Aragón.
 Hablan de que Aragón ha participado de forma 
principal en el proceso histórico en la constitución de 
España: entidad fundadora de la monarquía hispáni-
ca, constitución de la España unida, condición de reino 
fundamental a título principal en la monarquía hispáni-
ca, unidad constitucional de España...
 Vamos a ver, que en 1707 —historia, ¿eh?, histo-
ria—, en 1707, Castilla invade a Aragón, y eso no me 
lo invento, eso está en la nueva recopilación de leyes 
castellanas, pasa a la novísima recopilación de leyes 
castellanas porque es un decreto de Felipe V de Cas-
tilla que deroga a los fueros de Aragón y, por tanto, 
nuestras Cortes, nuestra Diputación, nuestra Justicia, el 
Maestre Racional, la organización municipal local de 
la que hablaban ustedes en su proposición de ley, por 
derecho de conquista.
 Es ahí cuando nace, no España, señorías, es cuan-
do Aragón y otros países de la Corona de Aragón 
se incorporan a la Corona de Castilla, a Castilla. Por 
lo tanto, un poquito también —no estaría mal, ya que 
hablamos de historia— de ser fieles con lo que dice la 
historia.
 El contenido. Voy a ser muy suave y voy a decir que 
es manifiestamente mejorable, aunque lo diría de otra 
manera. Vamos a ver, hay preceptos de esta proposi-
ción de ley que son neutros, que no aportan nada, que 
da igual que se aprueben que no, porque no cambia 
nada; en muchas ocasiones, son preceptos reiterativos 
con otras leyes que no aportan nada; en ocasiones, 
nos generan incluso dudas de que se esté respetando 
el marco estatutario, sobre todo cuando se legisla, por 
ejemplo, sobre la condición de aragonés, diciendo co-
sas diferentes al Estatuto, y no es cuestión nuestra, es 
cuestión de los servicios jurídicos de la Cámara, que 
ya dirán su opinión. Pero ya le digo que incluso vemos 
cuestiones que nos generan dudas. Hay incluso errores, 
errores: vamos a ver, los corregimientos no eran parte 
de la organización local de Aragón, no, no. Fueron las 
veredas, luego las sobrecullidas... Los corregimientos 
es lo que nos imponen los castellanos. Entonces, que 
ustedes, en su proposición de ley, incluyan los corregi-
mientos como una cuestión que era propia de Aragón 
es un error conceptual tremendo.
 En definitiva, señorías, vamos a apoyar con mucho 
gusto esta iniciativa. Seguiremos defendiendo que la 

actualización de los derechos históricos del pueblo de 
Aragón habría que haberla hecho en la reforma del 
Estatuto, con las enmiendas para crear lo que ha ser-
vido para el País Vasco y Navarra, porque en el País 
Vasco y Navarra, la actualización de los derechos 
históricos no solo es bandera —la ikurriña es muy mo-
derna, ya lo saben ustedes, no hace falta que se lo 
cuente—, no les ha servido solo para veleidades na-
cionalistas, no, no, les ha servido para tener una ha-
cienda foral, para tener un convenio en un concierto 
vasco o navarro, para tener muchísimos más recursos 
públicos que el resto de las comunidades autónomas, 
en su caso, además, sin aportar a la solidaridad. 
También les ha servido para que en cualquier criterio 
que tomen sobre desempleo, de calidad de vida, de 
pobreza, esté muy por encima de todos, porque para 
eso, señorías, son los derechos históricos, para mejo-
rar la calidad de vida de la gente en el siglo XXI, no 
para recordar lo que fuimos en el siglo IX y en el siglo 
XIII, y se lo dice un nacionalista aragonés convencido, 
pero tenemos que hablar, señorías, a partir de este 
momento, de futuro o, desde luego, estaremos equivo-
cando la cuestión.
 Los derechos históricos no es una cuestión de aca-
demias, que no, que está muy bien ¿eh?, que lo ha-
gamos, de acuerdo, otro tipo de academia, y repito, 
futuro, derecho de los ciudadanos, exprimir al máximo 
el autogobierno y el convencimiento de que la forma 
de salir de la crisis y de construir un futuro mejor es 
con más Aragón, con más autogobierno y también, 
por supuesto, exprimiendo con los derechos históricos 
el potencial del autogobierno de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista.
 Señor Tomás, tiene la palabra, también por tiempo 
de siete minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, han tenido que pasar casi cuatro años 
para que volvamos a debatir la proposición de ley de 
actualización de los derechos históricos de Aragón, 
presentada esta vez por los dos grupos que apoyan al 
Gobierno, Partido Popular y Partido Aragonés, puesto 
que en aquella ocasión fue el Partido Aragonés quien 
lo hizo en solitario.
 Yo creo que no debo ser yo quien critique la opor-
tunidad o no de hacerlo nuevamente, y nuevamente 
hacerlo casi al final de la legislatura, pero me reco-
nocerán que resulta un tanto sorprendente que sea 
precisamente este el momento, cuando han tenido casi 
cuatro años para hacerlo, casi en las postrimerías de 
la legislatura.
 Hemos analizado en profundidad esta proposición 
de ley y poco ha cambiado, poco ha cambiado desde 
su formulación inicial y su toma en consideración en 
febrero de 2011.
 Evidentemente, se ha eliminado el apartado 8 de 
la exposición de motivos de la proposición de ley to-
mada en consideración en la séptima legislatura, que 
hacía referencia a la entrada en vigor de la ley con 
una fecha concreta. La fecha concreta era la del 3 de 
abril de 2011, coincidiendo con el trescientos aniversa-
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rio de la culminación, en 1711, del proceso de reforma 
de los Reales Decretos de Nueva Planta en Aragón. 
Se ha añadido un nuevo artículo 7, sobre las barras 
aragonesas; un nuevo artículo, el 14, sobre la Cámara 
de Cuentas; un artículo, el 20, sobre la Comisión Ara-
gonesa de Derecho Civil, y una nueva disposición adi-
cional única, sobre la declaración de interés general a 
los efectos expropiatorios de los bienes y archivos que 
integran el Patrimonio Cultural e Histórico del Reino de 
Aragón.
 Por cierto, cuestión muy criticada... Recuerdo, por 
ejemplo, algo que he leído y que ha publicado, por 
ejemplo, la Asociación para la Defensa de la Función 
Pública Aragonesa, al igual que critica el resto de la 
iniciativa legislativa, a la que consideran radicalmente 
antijurídica. Como supongo que conocen lo publicado 
por esta asociación, así como el contenido del escrito 
que han dirigido a la propia presidenta Rudi, respecto 
a esta cuestión no me voy a detener en señalar los 
aspectos en los que, según la citada asociación, la nor-
mativa propuesta puede entrar en colisión con previsio-
nes constitucionales o estatutarias. Supongo que ya lo 
habrán tenido en cuenta los dos grupos que apoyan y 
que presentan esta iniciativa.
 Hecho este paréntesis, antes me refería a las mo-
dificaciones sobre la ley anterior que, desde nuestro 
punto de vista, no son motivo suficiente para que des-
de el Grupo Parlamentario Socialista cambiemos de 
posición, cambiemos de criterio con respecto a lo que 
este mismo grupo hizo en la toma en consideración 
de la proposición de ley que ustedes mismos, señor 
Blasco, presentaron en solitario hace cuatro años y que 
los socialistas apoyamos. Y como fue este mismo dipu-
tado quien intervino y como fue este mismo diputado 
quien dio los argumentos del por qué desde el Grupo 
Parlamentario Socialista íbamos a apoyar la toma en 
consideración de esta casi idéntica proposición de ley, 
pues, no les voy a aburrir, no les aburriré repitiendo los 
mismos argumentos que utilicé entonces, entre otras co-
sas, porque si no tienen otra cosa mejor, pueden acudir 
a la transcripción de lo que dije entonces del debate 
que tuvo lugar entonces, y no se me ocurre nada nuevo 
que aportar.
 En todo caso, recordaré a sus señorías la mención 
a la reforma de nuestro Estatuto y al mantenimiento 
de la disposición adicional tercera, que desde 1982 
recoge el reconocimiento de los Derechos Históricos 
de Aragón; les recordaré la mención a que no com-
partimos el objetivo centrado en la búsqueda de pri-
vilegios amparados en la historia, entre otras cosas, 
porque nuestro modelo es un modelo de una España 
solidaria y sin privilegios para nadie, aunque plural y 
adaptada a las condiciones de cada una de las comu-
nidades autónomas. También les recordaré la mención 
al objetivo compartido de desarrollar nuestro Estatuto 
y, por último, hacíamos otra mención expresa respecto 
a la existencia de determinados límites que no quería-
mos traspasar, comenzando por el de la propia Cons-
titución, respetando así el sistema de distribución de 
competencias entre el Estado central y nuestra comuni-
dad autónoma, así como la regulación de instituciones 
históricas que todavía perviven. Y siguiendo el propio 
Estatuto de Autonomía, porque, tal y como decía enton-
ces, «desarrollar» no es «reinterpretar», y si algo debe 

de ser esta proposición de ley es rigurosa, rigurosa con 
el Estatuto.
 Por tanto, no tendría sentido que por el hecho de 
estar hoy en la oposición cambiáramos de posición 
respecto a lo que hicimos entonces cuando goberná-
bamos con el Partido Aragonés y, en consecuencia, 
ya les adelanto que volveremos a apoyar la toma en 
consideración de esta proposición de ley y que es lo 
que toca hacer si queremos ser coherentes.
 Aunque si de coherencia hablamos, me da la im-
presión que aquí hay un grupo que lo de la coherencia 
le importa un bledo, lo de la coherencia le importa 
un bledo. Vamos a ver, señora Orós, que usted ha he-
cho... ¿Tanto a cambiado la ley? ¿Tanto ha cambiado 
la ley con la incorporación de cuatro cosas para que 
el Grupo Parlamentario Popular cambie radicalmente 
de posición del «no» al «sí», del «no» al «sí» respecto a 
lo que hicieron ante este mismo texto, además de tener 
la cara dura de encabezar como grupo mayoritario su 
presentación?
 Voy a recordarles —lo ha hecho también el señor 
Soro— alguno de los argumentos que utilizó el antes 
portador del Grupo Popular, señor don Eloy Suárez, 
cuando fijó la posición utilizando el turno en contra a 
la toma de consideración de esta ley. El primer motivo 
que esgrimió era el de la oportunidad, achacando al 
Partido Aragonés que lo único que pretendían con esta 
ley era marcar territorio: «No es esto lo que les interesa 
a los ciudadanos aragoneses —decía—. La solución a 
los problemas que están viviendo no pasa por aquí. 
Yo no sé, señoría —se refería al señor Allué—, si us-
ted ha olvidado que hay problemas muy importantes 
en esta comunidad autónoma y que la obligación de 
los políticos es dedicarse a solucionar los problemas y 
ofrecer propuestas. Yo creo —seguía insistiendo— [cor-
te automático de sonido] ... una propuesta que todavía 
resuelva estos problemas».
 Yo quiero recordar que aquí hemos superado la ci-
fra de los cien mil parados, las cifras del PIB siguen ca-
yendo, la actividad industrial sigue cayendo, las pymes 
cierran, los créditos no llegan y aumenta la bolsa de 
pobreza. Este es el escenario, este, señora Orós, este 
es el escenario después de cuatro años de Gobierno 
de ustedes. Este es un escenario muy empeorado.
 Y termino.
 «Estoy intentando demostrar —decía— que estas 
cuestiones no sirven para solucionar los problemas 
cuando se habla de los derechos históricos.»
 Nosotros creemos —lo ha dicho el señor Soro, y lo 
vuelvo a repetir— que no es bueno practicar en estos 
momentos el ombliguismo político...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, ya termi-
no.
 Lo dicho, señora Orós y señor Blasco, nosotros, por 
coherencia, desde luego, vamos a hacer lo mismo que 
hicimos entonces, al contrario de lo que ustedes en es-
tos momentos —insisto—, con un sentido de la oportu-
nidad que creo que no nos conduce a ninguna parte, 
van a hacer.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Señorías, ocupen sus escaños.
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 En consecuencia, vamos a someter a votación la to-
ma en consideración de esta proposición de ley. Seño-
rías, comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres . A favor, cincuenta y 
nueve . Cuatro abstenciones . Queda tomada 
en consideración esta proposición de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de votos.
 Señor Barrena, ¿no va a intervenir? ¿Señor Soro? 
Puede hacerlo.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el 
escaño]: Sí, muy brevemente, a ver si en la siguiente 
legislatura, si no se aprueba esta vez, tenemos unani-
midad.
 Ya lo he dejado —creo— muy claro, señora Orós: 
votamos a favor de desarrollar los derechos históricos, 
votamos a favor de cumplir la Constitución y el Estatu-
to, votamos a favor de que se haga realidad ese de-
recho del pueblo aragonés recogido en el Estatuto y 
amparado, efectivamente, por la Constitución. Y repito 
una vez más: no se cumple todo eso con esta ley y, 
desde luego, el voto final de esta iniciativa de Chunta 
Aragonesista dependerá de lo que consigamos en la 
tramitación parlamentaria. Si lo que viene a este Pleno 
se parece a esto, desde luego que no lo podremos 
apoyar. Así que apelo a la responsabilidad de todos 
a que tengamos altura de miras, a que pensemos en 
la ciudadanía, que para eso estamos aquí, a que pen-
semos más en el futuro y menos en el pasado, y que 
traigamos un texto definitivo digno de llamarse «Ley de 
derechos históricos de Aragón».

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer, en primer lugar, a todos los grupos 
de la Cámara que hayan permitido que esta ley siga 
adelante, con la abstención de Izquierda Unida, que 
realmente ha hecho una intervención que daría para 
muchos comentarios. Entre otras cosas, hay ahora en 
marcha una ley de caza, pero creo que en ella no se 
prevé la recuperación de los fueros de caza que exis-
tían en aquellos momentos, por lo menos, de lo que yo 
he podido leer, no está.
 Estamos hablando de la actualización de los dere-
chos históricos. Yo creo que el señor Soro lo ha dicho, 
que en estos momentos no se trata de renunciar a ellos, 
sino de actualizarlos, de ponerlos en el siglo XXI.
 Y, realmente, lo que nosotros planteamos es tener 
el fuero «sin perder el huevo», si me permiten la expre-
sión, porque parece que hay veces que son cosas an-
tagónicas, y desde nuestro punto de vista, todo lo que 
sea reafirmarnos en el autogobierno, todo lo que sea 
reafirmarnos en la defensa de nuestras instituciones y 
en la defensa de nuestros derechos, va a permitir que 
podamos avanzar cada vez más en la educación, en 
la sanidad, en la acción social, en todos esos temas 
que, naturalmente, que son muy importantes, pero es 
que por encima de la sociedad siempre existe un hálito 
inmaterial que es el que nos hace que entre todos jun-
tos seamos capaces de trabajar, y luego trabajamos en 
lo material, pero sin renunciar, sin renunciar... Y, desde 
luego, el Partido Aragonés es lo que pretende hacer a 

una continuidad de nuestros derechos históricos, que 
hará que cada vez seamos más competentes en el tra-
bajo o que, realmente, tenemos que serlo cada día 
para solucionar los problemas de los demás, pero no 
digamos que una cosa es antagónica de la otra, por-
que, desde luego, para el Partido Aragonés son dos 
cosas absolutamente necesarias.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Tomás, puede intervenir. No lo va hacer.
 Señora Orós, puede hacerlo.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 La verdad que la sensación que me da cuando les 
he escuchado es que no me han escuchado en abso-
luto. Entiendo que cada uno tiene su discurso hecho y 
cada uno tiene que ir por su línea y retomar lo que se 
hizo en el pasado. Pero yo he puesto encima de la me-
sa el marco constitucional, el del Estatuto y el de la doc-
trina del Tribunal Constitucional, porque, por supuesto, 
que esta actualización de derechos históricos irá en la 
línea que marca la doctrina del Tribunal Constitucional, 
la Constitución y el Estatuto.
 Yo no soy el señor Suárez. Creo que usted tampo-
co es el señor Martín, ni el señor Barrena es el señor 
Alonso, ni el señor Tomás es el señor Pérez Anadón, 
porque si lo fueran, tendrían que dar una vuelta a 
lo que han comentado respecto a nuestros posiciona-
mientos.
 Yo les he explicado los motivos por los que en estos 
momentos al Grupo Parlamentario Popular le parece 
oportunísima esta ley: el primero de ellos es porque 
nosotros cumplimos los acuerdos de gobernabilidad, y 
estoy segura de que en las instituciones en las que tie-
nen alguna posibilidad, las cumplen, y, si no, pregun-
ten a los compañeros. Y en segundo lugar, porque, en 
estos momentos convulsos, en los que hay problemas 
en nuestro entorno, reafirmar y actualizar los derechos 
históricos de Aragón en nuestra cultura jurídica es ab-
solutamente positivo.
 De todas maneras, espero que tarden muchísimos 
años en cogobernar porque estoy segura que ante po-
siciones maximalistas, litros de quina van a tener que 
beber.
 Y, por último, decir que para nosotros Aragón es 
España, España es Aragón, pero desde luego no nos 
resistimos a actualizar nuestras singularidades, nuestra 
cultura jurídica y nuestros derechos históricos.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Orós.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Industria e Innovación, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para dar 
cuenta del resultado económico de la Sociedad Públi-
ca Ciudad del Motor de Aragón, Motorland Aragón, 
en el ejercicio 2013, y las pérdidas obtenidas a raíz de 
la celebración del Campeonato del Mundo de Moto 
GP del 2013.
 Señor consejero, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.
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Comparecencia del consejero de 
Industria e Innovación para dar 
cuenta del resultado económico 
de la Sociedad Pública Ciudad 
del Motor de Aragón, S .A . (Mo-
torland Aragón), en el ejercicio 
2013 y las pérdidas obtenidas a 
raíz de la celebración del Cam-
peonato del Mundo de Moto GP 
de 2013 .

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías, buenos días a todos.
 Si les digo que para mí es una enorme satisfacción 
comparecer en este Pleno para explicar los resultados 
económicos de la Sociedad Motorland del año 2013, 
no miento, lo digo más bien con el corazón, ya que 
quien les habla ha tenido el honor y tiene el honor de 
presidir esta sociedad y, además, tuvo el honor, en el 
año 2001, hacer aquel primer decreto donde se crea-
ba la Ciudad del Motor de Aragón, que hoy llamamos 
Motorland, que fue el pistoletazo de salida del comple-
jo tecnológico deportivo de Motorland, que es uno de 
los complejos reconocidos a nivel mundial como uno 
de los complejos, como he dicho, técnica y cualitativa-
mente más interesantes en el panorama mundial.
 Bien, efectivamente, comparezco para dar cuenta 
del resultado económico de la sociedad en el 2013 y 
las pérdidas a raíz de la celebración del Campeonato 
del Mundo. Pero antes de entrar en materia, y de bien 
nacido es ser agradecido, me gustaría agradecer al 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la deferencia 
que tuvo en cambiar una comparecencia que teníamos 
prevista para el día 25, porque ese día sucedían dos 
acontecimientos especiales a los cuales creo que el 
presidente y el consejero de la sociedad tenían que 
asistir, como es la celebración del cincuenta aniversa-
rio del Circuito de Guadalope, que fue el origen de 
la proyección internacional del Bajo Aragón como un 
territorio clave en las cuestiones del motor y, en segun-
do lugar, porque teníamos en Alcañiz, para apreciar 
el contenido tecnológico tanto del circuito como del 
parque tecnológico, al presidente de la Federación In-
ternacional de Motociclismo, que como saben estamos 
trabajando en proyectos de futuro de homologación 
de equipos, componentes, de pilotos, de resistencia de 
circuitos, y ese es un tema que había que atender. Rei-
tero ese agradecimiento.
 Además, quiero poner de manifiesto —por eso les 
decía que me complace comparecer con los deberes 
hechos— que desde que asumí la presidencia de Mo-
torland desde el año 2012, son más de noventa y dos 
las iniciativas, preguntas, comparecencias, proposicio-
nes no de ley que se han sustanciado con el asunto de 
Motorland, y, además, no tenemos ninguna respuesta 
pendiente y puedo decirles a sus señorías de todos los 
partidos políticos que todas las preguntas sobre datos, 
los contratos con Dorna, las ventas de entradas, los 
gastos de organización, las cuestiones relativas a los 
seguros, las inversiones, etcétera, etcétera, han sido 
contestadas, como les digo, con más de noventa y dos 
actuaciones entre respuestas escritas, comparecencias, 
esta misma comparecencia en Pleno, y dos PNL que 
vamos a discutir esta misma tarde. 

 Hecha esta salvedad, es evidente que tengo que 
hacer otra precisión. En primer lugar, las cuentas de 
Motorland y los balances, sus cuentas de resultados y 
su memoria, han sido auditadas todos los años.
 Segundo, la Cámara de Cuentas de Aragón, desde 
su creación, ha informado todos los ejercicios las cuen-
tas de Motorland. 
 En tercer lugar, la intervención de la comunidad 
autónoma ha tenido conocimiento y conoce sobre las 
cuentas, los acuerdos, las actuaciones, los contratos, 
etcétera, etcétera, en el control financiero que viene 
realizando, con lo cual, toda la documentación refe-
rente al trabajo en la gestión ordinaria en la sociedad 
se halla perfectamente auditado y autorizado.
 Y en cuarto lugar, las decisiones que se toman en el 
Consejo de Administración son decisiones colegiadas, 
donde están representados y estaban, en su tiempo, re-
presentantes políticos. Como saben, Motorland es una 
sociedad donde el Ayuntamiento de Alcañiz y la Dipu-
tación Provincial de Teruel ostentan titularidad pública 
de las acciones, y el Gobierno de Aragón, a través de 
la corporación, con lo cual, reitero que todos los acuer-
dos de gestión de la sociedad se toman en su consejo 
de administración, en un procedimiento transparente, 
claro y teniendo los consejeros, como publicaba algún 
medio hace bien poco, toda la información pertinente 
antes de celebrarse los consejos, para que la toma de 
decisiones sea lo más clara y transparente posible.
 En cuanto a las cuentas, es evidente que las cuentas 
de Motorland no pueden reflejar en unos números el 
verdadero impacto del proyecto. Y las cuentas refle-
jan, como tienen sus señorías, reflejan unos ingresos de 
diez millones de euros aproximadamente y unos gastos 
de 17,5 millones de euros, arrojando, en consecuencia, 
un desfase entre ingresos y gastos de, aproximadamen-
te, 7,5 millones de euros.
 Entre los ingresos más importantes están los ingre-
sos de la unidad de karting, de la unidad de tierra, 
porque es un complejo del circuito de velocidad; los 
ingresos de ventas de entradas; otros ingresos, etcéte-
ra, etcétera. Pero la sociedad asume unos gastos que, 
desde luego, tengo que matizar porque se reflejan y 
son parte de esa diferencia entre ingresos y gastos.
 En primer lugar, Motorland gestiona un complejo 
de trescientas cincuenta hectáreas, con un balance en 
el activo de noventa y seis millones de euros; luego solo 
las amortizaciones de cada año... Los que son alcaldes 
saben que sus ayuntamientos no amortizan, no amorti-
zan las obras que hacen ni los polígonos; sin embargo, 
Motorland tiene que contar con la amortización en las 
cuentas y ahí tenemos dos millones de euros. Como sa-
ben, Motorland necesita que otras empresas se hagan 
cargo de trabajos especiales de mantenimiento por ca-
si un millón de euros. Reparación y conservación por-
que en obras —de noventa y seis millones de euros—, 
siempre todos los años, como en nuestras casas o en 
una empresa hay que reparar, quinientos mil euros. 
Seguros; si una instalación es capaz de admitir cien-
to doce mil espectadores, cuatro mil trabajadores en 
el paddock, dieciocho mil pilotos, lógicamente, tiene 
que tener las garantías cubiertas tanto del continente 
como del contenido, ciento sesenta mil euros. Publici-
dad, doscientos veinticuatro mil euros. Y la partida más 
importante señorías, lógicamente son los derechos que 
tenemos que pagar, como pagan todos los circuitos, 
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porque la Moto GP, la Superbike, y la World Series 
by Renault se celebran en Aragón, como pagan todos 
los circuitos (Jerez, Montmeló, Valencia, Alemania, et-
cétera, etcétera); es decir, que lo que está ocurriendo 
en este circuito al contrario que en todos los circuitos 
de España, señoría, es que los derechos los paga la 
sociedad. Vayan, saquen datos de Jerez, saquen datos 
de Montmeló y saquen datos de Cheste y verán como 
los gobiernos autonómicos... en este caso va a través 
del Fondo de Teruel, pero los paga la sociedad y verán 
que ese es verdaderamente el desfase.
 Estamos, pues, ante un proyecto en que ese desfase 
entre ingresos y gastos corresponde esencialmente a 
los costes de esos derechos, que, lógicamente, asume 
la sociedad y de los impactos se beneficia el resto de 
Aragón, el territorio y la comunidad autónoma y los 
empleados, etcétera, etcétera...
 Dicho lo anterior, primero, este proyecto ha creado 
ciento veinte empleos, los de Motorland más los de Par-
que Tecnológico. A lo largo de estos años han pasado 
millón y medio de personas por Motorland, millón y 
medio. Tercero, se han creado más de trescientas cin-
cuenta plazas hoteleras; a una media de cien mil euros 
por plaza hotelera, ya tenemos una inversión genera-
da de treinta y cinco millones de euros. Cuarto, el año 
2013, señorías, por el paddock de Motorland han pa-
sado, porque se ocupa doscientos setenta días, más de 
diecinueve mil pilotos, personas, neumáticos, haciendo 
pruebas de sillas de niños de seguridad, pruebas de 
neumáticos, de amortiguadores, de vehículos, de mo-
tocicletas... Es decir, que a lo largo del año se genera 
una actividad tecnológica más allá de la deportiva. Y 
luego, a los impactos y los balances fiscales me referiré 
en la segunda parte de la intervención, pero, desde 
luego, lo que está claro es que Motorland Aragón se 
ha colocado al nivel más alto en el ámbito mundial 
y los gastos del FI, lógicamente, como Argentina, co-
mo Brasil, como Alemania, en este caso como Jerez, 
Montmeló, son los gastos de tener la gran prueba.
 El balance es que el Gobierno de Aragón, a través 
del Fondo de Teruel, invierte 7,3 millones de euros en 
organizar, en pagar los derechos, y la sociedad ge-
nera a lo largo del año un impacto que está evaluado 
que puede estar entre treinta y cinco y treinta y seis mi-
llones de euros. Saquen ustedes la consecuencia de si 
merece la pena este esfuerzo, porque, si el Santander 
considera que de cada euro que invierte retorna tres 
cuando patrocina la Moto GP, si Aragón, de cada eu-
ro que invierte, recupera aproximadamente casi cinco, 
saquen ustedes las consecuencias sobre si merece la 
pena seguir apostando por este proyecto.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación es el turno de los grupos parlamen-
tarios para formular las preguntas, cuestiones que quie-
ran ser aclaradas.
 En primer lugar, tiene la palabra Izquierda Unida, 
señor Romero, por un tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señor Aliaga, primera cuestión. Creo que, por res-
peto a que hemos pedido esta comparecencia y a que, 

además, aceptamos retirarla en el pasado Pleno, de-
bería ceñirse a lo que le hemos planteado, y la com-
parecencia dice que lo que queremos saber es cuáles 
son las pérdidas económicas de la sociedad Ciudad 
del Motor. Todo lo que nos venda usted sin informes, 
sin documentación que lo acredite y sin rigor en la 
presentación de la documentación necesaria quedará 
como algo que opina el consejero. Lo que estamos pi-
diendo es: díganos, en los ejercicios en los que se ha 
disfrutado el Gran Premio de Moto GP, cuáles han sido 
las pérdidas de la Sociedad Pública Ciudad del Motor. 
Y le pido un esfuerzo para que en su turno después de 
réplica nos pueda decir cuáles han sido las pérdidas.
 Nos hacemos una pregunta y se la hacemos a us-
ted y la hacemos en voz alta: ¿puede esta comunidad 
autónoma permitirse el lujo de tener todos los años 
Moto GP? La contestación nuestra es: no. No somos 
una comunidad rica, no están atendidas las necesi-
dades de los ciudadanos aragoneses y ciudadanas 
aragonesas, no están atendidos todos los servicios pú-
blicos, ni en sanidad ni en educación, ni en servicios 
sociales, y especialmente en esta comarca, en el Bajo 
Aragón histórico. Por lo tanto, nuestra contestación es: 
no, no nos lo podemos permitir, no se lo puede permitir 
la sociedad aragonesa.
 Entremos con los datos, que es lo que queremos de-
batir hoy. En el año 2010, de acuerdo con los informes 
públicos de la Corporación Empresarial Pública de la 
rendición de cuentas mediante auditoría, la Ciudad del 
Motor perdió tres millones ciento noventa mil euros; en 
el año 2011 perdió cinco millones trescientos veintio-
cho mil euros; en el año 2012 perdió ocho millones 
cuatrocientos treinta mil euros y en el año 2013 perdió 
siete millones cuatrocientos ochenta y nueve mil euros. 
Es decir, en cuatro años, sin conocer 2014, veinticinco 
millones de euros, a razón de seis millones y medio de 
euros por año.
 Pero es que, además, esta sociedad participa den-
tro de lo que es la Corporación Empresarial Pública y 
la Corporación Empresarial Pública, de la que ustedes 
presumen que la están reestructurando este año, en es-
ta legislatura y, evidentemente, a lo que aspiran es a 
que no tenga pérdidas, en el año 2011 tuvo noventa y 
cuatro millones de pérdidas, en el año 2012, noventa y 
nueve millones de pérdidas, y en el año 2013, noventa 
y ocho millones de pérdidas; falta el catorce, pero pa-
rece ser que no van a ser tampoco halagüeñas.
 Claro, ustedes vienen aquí, y los que son los ada-
lides de decir que es necesaria la austeridad, que no 
hay que hacer inversiones en estos momentos porque 
no nos lo podemos permitir, que es necesario el control 
y la racionalidad del gasto, ustedes son los que des-
pués, donde les interesa, crean un agujero sin fondo, 
un monstruo que crece, que crece, que crece y que al 
final se nos comerá. Acuérdese, señor Aliaga, de estas 
palabras, acuérdese de estas palabras.
 Y los datos reales, que son los importantes, los que 
dice la auditoría, y esas son las pérdidas, y los datos 
reales de preguntas parlamentarias a usted y que nos 
contesta: los ingresos en 2010 del Gran Premio de 
Moto GP fueron tres millones doscientos treinta y ocho 
mil euros, con cincuenta seis mil veinticinco entradas, 
pero en 2011 bajamos de cincuenta y seis mil a trein-
ta y nueve mil novecientas entradas y bajamos de tres 
millones doscientos mil a dos millones doscientos mil, 
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un millón. Pero en 2012 bajamos de treinta y nueve 
mil a veinticuatro mil entradas, con un millón trescien-
tos dieciocho mil, y, en 2013, primero nos dicen que 
se vendieron treinta y tres mil entradas y que se ingre-
só un millón setecientos sesenta y dos mil, pero luego 
nos corrigen que sí, que las entradas fueron treinta y 
tres mil, pero que fue un millón cuatrocientos ochenta 
y cuatro mil lo que se ingresó. Dicho de otra mane-
ra, si comparamos los datos con cualquier otro cir-
cuito (Cheste, Montmeló, Jerez), le pongo el ejemplo 
de Jerez, cuando ustedes hablan de que, en el año 
2010, hubo ciento dieciséis mil pases —las entradas, 
ya hemos visto las reales—, en Jerez había doscientas 
treinta y dos mil en 2010; cuando ustedes hablan en 
2011 de ciento tres mil, en Jerez, doscientas treinta y 
tres mil; cuando ustedes hablan en 2012 de ochenta y 
un mil, en Jerez, ciento ochenta y cuatro mil; cuando 
ustedes hablan de ciento ocho mil en 2013, en Jerez, 
doscientas diecinueve mil, y cuando ustedes hablan 
en 2014 de ciento doce mil, en Jerez, doscientas vein-
tinueve mil.
 ¿Saben dónde están en Jerez? Saliendo de un 
proceso concursal por los gastos que conllevan estas 
pruebas de competición de élite, que no negamos que 
ese fin de semana estén ocupado todos los hoteles 
de la redonda, pero la pregunta es: ¿cuántas plazas 
hay en los hoteles de la redonda? Usted lo sabe, muy 
limitadas y solo están ocupadas ese fin de semana, 
solo ese fin de semana, pero, aun con los quinien-
tos millones de impacto de la Ciudad del Motor en la 
provincia de Teruel, cada vez hay menos pernoctacio-
nes al cabo del año, con datos turísticos del Instituto 
Nacional de Estadística. No queremos decir que no 
contribuya, pero la eficacia entre lo que se invierte y 
lo que realmente representa no es tanta como ustedes 
nos están vendiendo.
 Y, claro, solo tenemos un informe en el año 2012, 
un informe nada más, un informe de cinco páginas 
donde ustedes dicen que es muy bonito Motorland, 
que deja mucho dinero, que ha pasado mucha gen-
te, lo que usted nos ha contado hoy aquí, en cinco 
páginas. ¿Sabe cuántas veces hemos debatido aquí, 
en esta Cámara y en la Comisión de Industria, y usted 
se ha comprometido...? Incluso que no se comprometa 
conmigo lo podría tener en cuenta, pero que no se 
comprometa con el señor Velasco, que también se lo 
pidió y usted dijo que se haría un informe concienzu-
do para analizar la repercusión de Motorland y, so-
bre todo, del Gran Premio de Moto GP de las últimas 
anualidades... Pues algo se esconde cuando no quiere 
hacerlo. Porque a ver si estamos gastando la pasta que 
estamos gastando y luego, por treinta mil euros que 
puede costar este informe, nos van a decir ustedes que 
es que eso cuesta mucho dinero, por favor... Pero es 
que, además, usted sabe que las cuentas no salen de 
ninguna de las maneras porque esto lo paga el Fondo 
de Inversiones de Teruel y está condicionado a que el 
año que no haya Fondo de Inversiones de Teruel, es 
decir, siempre el Fondo de Inversiones de Teruel dedi-
cado a una parte solamente de toda la provincia, que 
nos parece razonable algún año, pero todos los años 
lo cuestionamos... Que salga siempre de ahí , cuando 
no se llega con el Fondo de Inversiones de Teruel, de 
las aportaciones y las subvenciones del Gobierno de 
Aragón... ¿Para qué sirven la Diputación Provincial y 

el Ayuntamiento de Alcañiz? Se lo voy a decir: están 
de adorno porque al final quien paga la fiesta es el 
Gobierno de Aragón. Y eso lo sabe usted y, además, 
no lo esconden porque la propia Cámara de Cuentas, 
en 2010, ya dijo que ustedes omitieron presentar el 
contrato de Dorna Sport, seguramente porque tendría 
cláusulas confidenciales; por cierto, conseguimos ente 
los grupos de la oposición que aquí, de confidencial, 
cero, que aquí representamos a todos y lo que se firma 
se cuenta y se le dice a todos los ciudadanos y ciuda-
danas.
 Y por eso sirvió como presión para que usted re-
dujera negociando algo de dinero de lo que nos cos-
taba Moto GP, que, si no hubiéramos hecho aquello, 
todavía nos estaría costando lo que nos está costando. 
Pero, aun así, que sepa usted que, de media con Je-
rez, paga Aragón, Motorland Aragón, un millón de 
media todos los años más por celebrar esa prueba, y 
usted, además, lo sabe. Y ¿qué decía la Cámara de 
Cuentas en 2010? Que han utilizado las ayudas para 
conceptos que no son correctos y que eso es una irre-
gularidad. Cuando traemos aquí iniciativas para que 
esos conceptos se corrijan —y lo dice la Cámara de 
Cuentas en su informe—... además de que dice cómo 
han hecho lo del personal.
 Por lo tanto, usted sabe que ciento veinte puestos 
de trabajo es lo que cualquier industria bajoaragonesa 
tiene de empleados y no le damos las ayudas que se 
le dan a este instrumento. Nosotros apostamos por Mo-
torland, pero el Motorland que dio origen, no el insos-
tenible al que lo están llevando, y nosotros apostamos 
por Tecnopar...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... —voy 
terminando—, apostamos por la innovación y nos 
agrada escuchar noticias de que treinta universidades 
van a Motorland. Pero todo no puede estar condicio-
nado a que se celebre esa prueba y usted sabe —y 
con ello concluyo—, y lo sabe perfectamente, que hoy 
no podemos permitirnos en el Bajo Aragón tener un 
hospital público por la sencilla razón de que no hay 
dinero, y lo reconoce este Gobierno; en cambio, sí 
que podemos tener todos los años siete millones de 
pérdidas, ¿por qué? Porque este Gobierno quiere que 
tengamos esos siete millones de pérdidas. Y mientras 
no estén atendidos los servicios básicos de los ciuda-
danos del Bajo Aragón (la educación, institutos y co-
legios que necesitan mejoras, la sanidad, un nuevo 
hospital que se viene reivindicando desde hace más 
de diez años y que reconoce el propio Gobierno de 
Aragón y la propia presidenta), no apostaremos por 
que se siga metiendo dinero en esto.
 Ya terminó el plazo de hacer estas cosas y lo que 
tienen que hacer es serio. Decía usted: sería un grave 
error romper la presencia de Moto GP. Y decía: sería 
un grave error romper el proyecto de Motorland. Noso-
tros no queremos romper nada, lo que nosotros quere-
mos es que los ciudadanos del Bajo Aragón histórico...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ: Señor Romero, tiene que acabar.
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 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... ten-
gan —termino, señora presidenta— servicios de ca-
lidad, puedan disfrutarlos y no tengamos la situación 
que tenemos en el Bajo Aragón histórico y, mientras 
tanto, disfrutando, especialmente Motorland, un parti-
do que tiene el último reducto político en ese proyecto 
político, disfrutando y haciendo el agujero cada vez 
más grande.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ: Gracias, señor Romero.
 A continuación, turno del Grupo parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, voy a intentar centrar cuál es el 
objeto de esta comparecencia porque, si no, al final 
pasa lo que pasa siempre; siempre que en esta Cáma-
ra vamos a hablar sobre Motorland empiezan a apa-
recer noticias en prensa, recibimos cartas, correos... 
Vamos a ver, no estamos hablando de si estamos a 
favor o en contra de Motorland —lo diré una vez más, 
desde Chunta Aragonesista apoyamos el proyecto de 
Motorland, lo hemos hecho siempre, el circuito y la 
parte tecnológica sobre todo, lo hemos apoyado todo 
siempre—, de lo que estamos hoy debatiendo es única-
mente del resultado económico que tuvo una sociedad 
pública, como ha dicho el señor consejero, en el año 
2013 y de las pérdidas obtenidas, de eso es de lo que 
estamos hablando hoy. Dejo esto claro para no volver 
siempre sobre lo mismo: apoyamos Motorland y con lo 
que no estamos de acuerdo —y esta tarde habrá una 
iniciativa de Chunta Aragonesista y de Izquierda Uni-
da al respecto— es con se destinen siete millones del 
Fondo de Inversiones de Teruel para enjugar las pérdi-
das de una empresa pública. Y no estamos de acuer-
do no solo —y luego lo diré, ya lo ha dicho el señor 
Romero— porque no es legal y lo ha dicho la Cámara 
de Cuentas, sino porque lo que provoca eso es que se 
detraen esos recursos para lo que debería recibirse en 
la provincia de Teruel. Si se gasta ese dinero, debería 
de ser de otro sitio, no digo que lo hagan, digo que, si 
se hiciera, debería de ser de otro sitio, pero no detra-
yendo del FITE y, por lo tanto, quitándoselo a quienes 
deberían de ser sus verdaderos destinatarios.
 Por tanto, empiezo por el principio. El resultado 
económico lo conocemos, evidentemente, porque co-
nocemos las cuentas de la sociedad, son públicas, 
esos siete millones y medio de pérdidas en 2013. Dice 
la propia memoria que eso se debe a que ingresos 
obtenidos son por grandes eventos, dice en la memo-
ria, el problema son los grandes eventos, son menores 
que los gastos incurridos, aclaran que hasta la fecha 
ha contado con aportaciones de fondo realizadas por 
el Gobierno de Aragón con cargo al FITE por importe 
de 58,6 millones, se han ido 58,6 millones del FITE 
entre 2008-2013, datos, repito, de la memoria de las 
cuentas anuales, y se habla de la nueva ampliación de 
capital de siete millones.
 Esta es la situación, al final cuesta más de los ingre-
sos. Por cierto, ¿dónde queda la estabilidad presupues-
taria en todo esto? Es que hace un año que tengo pe-
dida la comparecencia del consejero de Hacienda en 
la Comisión de Hacienda para que venga a explicar 

si se cumple o no la ley de estabilidad presupuestaria 
por la empresa pública Ciudad del Motor o es que 
está al margen, si es algo así como Gran Scala. En un 
año no hemos conseguido que venga, no sé si me lo 
aclarará usted. Se lo pregunto señor consejero ya que 
está: ¿cree usted que está al margen Ciudad del Motor 
de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera aprobada por estas Cortes o no? Porque yo, 
desde luego, no veo por dónde se cumple, pero tam-
poco veo que se adopten medidas al respecto.
 En definitiva, problema: que se aportan siete millo-
nes y pico del FITE para Motorland. Como decía el 
señor Romero, lo dijo ya la Cámara de Cuentas en su 
informe de fiscalización. Dice ella que se han financia-
do —en 2010 hablaba— gastos corrientes con fondos 
provenientes del FITE, y el FITE, dice el convenio, limita 
la financiación de gastos corrientes a aquellos necesa-
rios o activables directamente vinculados con la reali-
zación del proyecto, circunstancia que no concurre en 
este supuesto. Ya lo dijo la Cámara de Cuentas, que 
es que no se cumple el convenio firmado con el Esta-
do en el caso de que se destinen para gasto corriente 
cantidades destinadas a inversión. Es que el propio 
convenio entre el Estado y la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el Fondo de Inversiones de Teruel habla 
de proyectos de inversión —yo creo que todos tenemos 
claro en esta Cámara lo que es la inversión y lo que 
es el gasto—; es más, es que incluso la partida presu-
puestaria de la que viene del Estado es capítulo VII, es 
decir, transferencia de capital, en el caso de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón también. Pero, bueno, que 
nosotros lo hagamos mal... El problema es que venga 
algún día del Estado y nos tire de las orejas, ¿eh?, y 
nos diga: oiga, que no han gastado bien el dinero que 
les he dado en concepto de transferencias de capital 
y lo han gastado en capítulo II o en otro capítulo que, 
desde luego, no es de inversión.
 Es decir, que este es el problema, el problema es, 
repito, no Moto GP, sino si debemos detraer millones 
del FITE que deberían destinarse a otras finalidades, 
si debemos detraer esos millones para destinarlos a 
gasto corriente para enjugar las pérdidas en las que 
incurren por los grandes eventos, como dice la propia 
sociedad, si debemos destinarlos a Moto GP, a la Ciu-
dad del Motor. La opinión de Chunta Aragonesista es 
que no, yo entiendo que haya otras opiniones, que esto 
es la democracia y el pluralismo, nosotros entendemos 
que no, que tiene difícil justificación.
 Y luego vemos las cifras también, señor consejero, 
y nos preocupamos. Cuando vemos que los ingresos 
se van reduciendo ostensiblemente porque estamos en 
crisis, en todo menos en esto; hablo de datos que usted 
nos ha facilitado porque es cierto que la transparencia 
en esta legislatura ha sido alta en esta materia. Los in-
gresos en 2010, 5,8, 2011, 4,5, 2012, 1,5, 2013, 1,6, 
se mantiene. Otro dato que nos preocupa muchísimo, 
los ingresos por venta de entradas: en 2010, 3,2 millo-
nes, en 2011, 2,2 en 2012, 1,3, en 2013, 1,4. Es decir, 
nos preocupa ese descenso, cierto repunte, cierto, en-
tre 2012 y [corte automático de sonido]... —termino en-
seguida, señora presidenta— y ya veremos los datos.
 Pero ¿sabe qué es lo que nos preocupa de verdad? 
Que vemos, asumimos que el desfase —porque se 
dice— el desfase presupuestario, el déficit, la inesta-
bilidad presupuestaria se debe a Moto GP, eso creo 
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que es una evidencia, es absurdo discutirlo, se debe al 
dinero que pagamos a Dorna, eso es una evidencia, y 
el problema es que ese déficit en 2010 fue de 1,5, en 
2011, de 3,5, en 2012, de 5,6, y en 2013 también de 
5,5. ¿Cuánto va a ser en 2014? Señor consejero, ese 
es el gran problema, si tiene sentido seguir asumiendo 
ese déficit, no digo ya desde lo público, encapsulo la 
cuestión, no, ni abro el debate de si hay que asumir 
ese déficit desde lo público, ya saben mi opinión, el 
debate es si hay que jugar ese déficit detrayendo recur-
sos del FITE, esa es la cuestión y esta tarde, además, en 
concreto habrá oportunidad de debatir y votar y mojar-
nos todos en la propuesta de Chunta Aragonesista y de 
Izquierda Unida.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 A continuación, el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Su portavoz, señor Boné, tiene cinco minu-
tos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días.
 Estamos en estos momentos en una comparecencia, 
según dice el texto, para explicar las pérdidas... y las 
ganancias, y las ganancias. Al consejero se le pide 
que venga aquí y se le dice que explique las pérdidas; 
tendrá que explicar las pérdidas y, si él cree conve-
niente, las ganancias. Además, objetivamente, es im-
portante hablar de las pérdidas y de las ganancias. 
Yo, en esta comparecencia, me estaba acordando de 
aquella frase que dice que hay quienes, cuando les se-
ñalas la luna, solamente se fijan en el dedo. Todas las 
posiciones, al PAR, le parecen muy respetables, pero 
tengo que decir que algunas nos parecen difícilmente 
comprensibles.
 Supongo que los intervinientes conocen y visitan el 
Bajo Aragón, yo es que soy del Bajo Aragón, yo he 
nacido en el Bajo Aragón y he nacido en el Matarraña 
y he vivido en Alcañiz, no he nacido en La Coruña, en 
Cantabria, en Albacete, no, he nacido en el Bajo Ara-
gón y conozco a la gente del Bajo Aragón, y sé qué 
significa este proyecto para la gente del Bajo Aragón y 
sé que significa este proyecto como proyección del Ba-
jo Aragón en Aragón, en España y en el mundo. Desde 
luego, yo lo tengo muy claro y también les digo una 
cosa: estoy absolutamente convencido de que quien 
conoce a la gente del Bajo Aragón no diría cosas que 
se están diciendo en esta tribuna, y, si no, que vayan 
al Bajo Aragón y lo expliquen allí, que lo digan allí.
 Bien. Las cifras de Moto GP, en lo que nos estamos 
refiriendo, eran hace unos años difíciles de imaginar. 
Cuando, hace cincuenta años, empezó el gran premio 
o el Premio Circuito Guadalope, no podíamos pensar 
que más de quinientos millones de impactos publicita-
rios se produjesen en todo el mundo en un momento 
determinado o trescientos millones de espectadores de 
televisión en doscientos países o quinientos periodis-
tas acreditados, quinientos periodistas acreditados en 
Alcañiz. Y, además, Motorland no es flor de un día, 
Motorland es un proyecto más global, ya se ha habla-
do de que es un parque tecnológico, es un proyecto 
con una gran reputación, ha ganado dos premios a la 
mejor organización mundial de Moto GP y, además, 

sin ninguna duda es el proyecto más internacional que 
tenemos en Aragón, no en el Bajo Aragón, en Aragón, 
el proyecto más internacional.
 Me decía el señor Soro cuando nos hemos cruzado 
que si me había convencido. A mí me ha gustado mu-
cho más su intervención, señor Soro, que la del señor 
Romero, bastante más, me ha parecido más ecléctica. 
Tenemos un punto de discusión, es si el FITE se puede 
dedicar a esto, se debe o no se puede; esta tarde lo 
veremos, señor Soro. Y, desde luego, como demócrata 
que usted es, seguro que aceptará el resultado de la 
votación que se produzca esta tarde, seguro, pero lo 
que sí le digo es que el FITE contempla la posibilidad 
de proyectos estratégicos y singulares. Señor Soro, si 
hay un proyecto estratégico y singular en esta tierra 
en los últimos años es Motorland, de verdad, ¿eh?, de 
verdad. Pero, bueno, yo respeto su opinión y ese es un 
debate que tenemos que tener.
 Hablando de ganancias, ya se ha hablado aquí 
bastante de ganancias. Pero, miren, yo les voy a hacer 
unas cuentas para demostrarles que esos ciento ocho 
millones de efectos económicos en el conjunto del te-
rritorio en tres años suponen para empezar 22,6 millo-
nes de IVA, que repercute a las arcas públicas, 22,6 
millones de IVA. Si tenemos en cuenta que los derechos 
suponen siete millones, que, por tres, son veintiuno, ya 
salimos ganando. Pero es que, además, está la parte 
indirecta del IRPF, del impuesto de sociedades, del im-
puesto sobre carburantes y del incremento del empleo. 
Seguro que usted, señor Soro, me está entendiendo, 
dudo que el señor Romero me quiera entender, pero 
usted seguro que me está entendiendo. Las ganancias 
son infinitamente superiores a las pérdidas o, mejor di-
cho, los ingresos directos o indirectos, muy superiores 
a los gastos. Por cada euro, se generan cinco.
 Y preguntaba el señor Romero, dice: ¿nos podemos 
permitir un gran premio al año? Hombre, un gran pre-
mio...
 Señora presidenta, si pudiesen los diputados, es 
que...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Perdón, señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Sí, ruego guarden silencio, por favor, 
para que oigan al interviniente. Gracias.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias.
 ¿Nos lo podemos permitir? Hombre, cualquier pro-
yecto que multiplique un euro que pone la Administra-
ción por cinco... ojalá tuviésemos, señor Romero, trein-
ta y tres proyectos en las treinta y tres comarcas que 
multiplicasen el dinero por cinco: mi respuesta es sí. 
Y dice: viene aquí el consejero sin informes... Mire, la 
Confederación de Empresarios de Hostelería de Ara-
gón, qué pasa, ¿que esto no le vale? ¿No vale lo que 
dice la Confederación de Empresarios? Que ha habido 
un 95,4% de ocupación este año en los hoteles de Za-
ragoza, ¿esto no le vale? Que habla de que, gracias a 
Motorland, se ha permitido un desarrollo de un tejido 
empresarial turístico sólido que, si no hubiese sido por 
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Motorland, no se hubiese producido en el conjunto de 
ese territorio. Yo creo que tenemos que ser objetivos, 
muy objetivos. ¿A partir de ahí? Lo que ha comentado 
ya el consejero en relación con otras comunidades au-
tónomas no lo voy a obviar yo.
 Pero tengo que decir una cosa que me parece muy 
importante: este fue un proyecto de un gobierno PSOE-
PAR o PAR-PSOE, uno de los proyectos más emblemá-
ticos, y fue posible gracias a una acción decidida de 
ese gobierno y fue probablemente uno de los proyectos 
más importantes no que se hicieron durante ese gobier-
no, que se han hecho en la historia de esta comunidad 
autónoma, por lo menos en cuanto a la repercusión 
desde el punto de vista económico, y no le digo para 
la gente del Bajo Aragón. 
 Por lo tanto, miren, demagogia, la que quieran. 
Nosotros, además, no dudamos de nada, pero, desde 
luego, me va a permitir, señor Romero, cuando usted 
dice que ustedes apuestan por Motorland: ustedes no 
apuestan por Motorland, por lo menos es lo que yo 
pienso, permítame que dude de esto, y sus representan-
tes en el Ayuntamiento de Alcañiz tampoco apostaban 
por Motorland, por lo menos es lo que pienso. De he-
cho, ustedes tenían cinco concejales, y tres; si hubiesen 
apostado por Motorland, en lugar de cinco, hubiesen 
tenido seis o siete. Esto es lo que nosotros pensamos. 
En cualquier caso, yo no le voy a convencer a usted, 
como usted no me va a convencer a mí, de algunos de 
los aspectos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Boné.

 La señora diputada BONÉ PUEYO: Termino, señora 
presidenta.
 Sigan ustedes, desde mi punto de vista y con todo 
el respeto, con su demagogia, pero, eso sí, respeten el 
sentir y los derechos de otros territorios. A veces pienso 
que, cuando —volviendo a la frase esta del dedo— a 
alguien le señalas la luna, no es que no se fije en la 
luna, es que no mira la luna ni el dedo, pero no es que 
no la mire porque no la vea, es porque no la quiere ver.
 En cualquier caso, este es el Parlamento de Aragón, 
esta tarde hay dos iniciativas, vamos ver qué pasa y 
vamos a respetar lo que diga el pueblo aragonés a 
través de sus representantes, vamos a respetarlo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 A continuación, Grupo Parlamentario Socialista. 
Tiene la palabra su portavoz en este tema, señor Velas-
co. Tiene cinco minutos para su intervención.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 A lo largo del día vamos a tener dos debates: hoy 
es la comparecencia del consejero para que explique 
las pérdidas y los datos económicos del ejercicio 2013 
y esta tarde tenemos dos proposiciones no de ley. A mí 
me gustaría, yendo absolutamente unidas, separar una 
cosa de la otra.
 De los datos económicos que hemos analizado del 
ejercicio 2013, el resumen que sacaría es que Motor-
land en términos absolutos, según sus cuentas, da unas 

pérdidas en torno a siete millones. De esos siete mi-
llones, yo creo sinceramente que habría que descon-
tar 2,5 millones de euros, que son las amortizaciones, 
yo eso lo descontaría porque, si no descontamos eso, 
estamos haciéndonos trampas comparativamente con 
cualquier otro proyecto que estamos realizando en el 
territorio de la comunidad autónoma; es decir, si un 
ayuntamiento con subvenciones del FITE o no del FI-
TE, del Gobierno de Aragón, ha hecho un polígono 
industrial y, a través de ahí ha generado una serie de 
actividad, luego, en el funcionamiento normal no car-
ga esas amortizaciones, sino que lo ha dado a fondo 
perdido. Yo entiendo que, sinceramente, el Fondo Es-
pecial de Teruel se creó para generar iniciativas que 
impulsaran actividad, desarrollo, economías, y una de 
ellas, que se decidió en un momento determinado, fue 
hacer una inversión en una instalación deportiva como 
era el caso de Motorland, que, además, llevaba una 
pata tecnológica muy importante y sobre eso se hizo 
una inversión. Y año a año, porque técnicamente está 
establecido así, hay que cargarle unas amortizaciones. 
Yo considero que esas amortizaciones deberíamos qui-
tarlas de ahí y decir cuál es el resultado real, es decir, 
qué es lo que está costando al erario público, a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, toda la actividad que 
genera Motorland. Y hay que decirlo claramente, nos 
está generando un déficit en torno a cinco millones de 
euros, eso es lo que realmente nos está generando.
 Se ha hecho una pregunta aquí: si la comunidad 
autónoma puede pagar en este momento cinco millo-
nes de euros para sustentar Motorland, que, fundamen-
talmente, es sustentar el campeonato de Moto GP, que 
es de donde vienen las pérdidas. Pues yo creo since-
ramente, y lo he manifestado en bastantes ocasiones, 
que es un tema que, sin ponernos para nada nervio-
sos... y yo creo que en el PSOE no hay ninguna duda 
de cómo ha apoyado este proyecto, este proyecto sale 
en un gobierno PSOE-PAR, pero con un fondo especial 
en el cual el gobierno del PSOE tenía el Gobierno de 
España y, por lo tanto, de ahí venía el 50% y del otro 
gobierno, que estamos en coalición, venía el otro 50. 
Por lo tanto, dándonoslo al 50%, participamos en el 
75. Luego de la decisión política de apoyo no puede 
caber ninguna duda, nosotros hemos apoyado total-
mente la creación de esa infraestructura para el Bajo 
Aragón, que creíamos que era un motor importantísimo 
de desarrollo. Por lo tanto, que quede perfectamente 
claro.
 Pero, dicho eso, es cierto que la situación económi-
ca que tenemos —y tenemos el debate todos los días— 
es una situación económica complicada, como ustedes 
nos dicen. Y entonces, claro, no vale que, para esta so-
ciedad, las pérdidas no son pérdidas y las enjugamos 
y, para otras sociedades, las pérdidas sí son pérdidas 
y no se pueden enjugar y tenemos que tragárnoslas 
porque no funciona bien. Es decir, utilicemos los mis-
mos raseros para todas las cosas porque así entendere-
mos bastante mejor. Y en ese aspecto creemos nosotros 
sinceramente que hay que darle una pensada, lo diji-
mos la última vez, creemos sinceramente que hay que 
analizar y el punto donde nosotros nos quedaríamos 
es, primero, que no podemos renunciar a la Moto GP, 
no podemos renunciar porque es un impacto que nos 
favorece al conjunto de Aragón, no al Bajo Aragón, al 
conjunto de Aragón, y, por lo tanto, cuando hacemos 
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cualquier proyección económica y queremos hacer 
cuestiones de calado en nuestra comunidad autónoma, 
el que la marca Aragón la tengamos proyectada de 
una manera tan potente como es con la Moto GP es 
algo a lo que no podemos renunciar.
 Pero también decimos una cosa, y lo dijimos la otra 
vez: en este país, en España, se hacen cuatro pruebas 
de Moto GP. ¿Podemos ir a hacerlo alternamente y lo 
reduciríamos al 50%? Pues yo creo que eso fue lo que 
le pedimos la otra vez al consejero: hagamos el estudio 
serio de ese tema. Si los datos son concluyentes, la 
ocupación de este circuito a lo largo del año es muy 
importante, Alcañiz y el Bajo Aragón tienen más bene-
ficio de todo lo demás que hace en el año que de la 
Moto GP, pero es cierto que, si nos descolgáramos de 
la Moto GP, perderíamos un lanzamiento importante.
 El PSOE ¿qué dice? El PSOE dice que, en este mo-
mento de crisis absoluta, en el que estamos recortando 
maestros, en el que estamos recortando personal sani-
tario...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Velasco.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: ... —ter-
mino—, en el que estamos recortando cuestiones bá-
sicas, hay que darle una pensada, simplemente hay 
que darle una pensada, no dejando ni una mínima 
duda del apoyo que el Partido Socialista tiene para 
este proyecto y de que si, mañana, las condiciones 
cambian, pues a ver si a lo mejor podemos ir a hacer 
también una prueba de Fórmula 1 si nos lo permitiera, 
tendría mucho más impacto que la Moto GP, pero no 
podemos.
 Pues eso es lo que queremos, señor consejero, y de-
cimos que creemos sinceramente que en el conjunto del 
trabajo se está haciendo bien, se está teniendo mucha 
ocupación y se están teniendo unos beneficios reales, 
pero yo creo que es bueno dar una pensadita a ese 
tema. Y con respecto al Fondo Especial de Teruel, esta 
tarde diremos nuestra opinión.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Velasco.
 A continuación, en último término, la intervención 
del Grupo Parlamentario Popular. Señor Navarro, tiene 
cinco minutos.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 Pues sí, señor Aliga, como alcañizano y bajoara-
gonés que soy, es para mí un honor participar en esta 
comparecencia que le ha solicitado el Grupo Parla-
mentario Izquierda Unida.
 Como todas sus señorías saben, el pasado fin de 
semana se celebró el Gran Premio de Motociclismo en 
Alcañiz y no me queda, señor Aliaga, más que feli-
citarle tanto a usted como a todo el equipo que ha 
participado en la organización de Motorland, que, por 
supuesto, esta buena organización ha hecho posible 
que nuestra imagen en el exterior sea la más óptima 
posible, así como también, por supuesto, a las fuerzas 
de orden público, Protección Civil, etcétera, etcétera, 
que han contribuido a que año tras año se superen y 

que, además, sin contar con unas infraestructuras ade-
cuadas, el desalojo y el orden dentro de lo que son la 
propia ciudad de Alcañiz y el Bajo Aragón en su tota-
lidad hayan sido todo un éxito y eso haya permitido, 
como le decía antes, que, en dos años consecutivos, 
Motorland o la realización de Moto GP fuera todo un 
éxito.
 Mire, señor Romero, así como nos han explicitado 
tanto usted como el señor Aliaga, no solo en la compa-
recencia de hoy, sino en multitud de información que 
se le ha solicitado, que se le ha entregado por parte 
del Gobierno de Aragón, etcétera, etcétera, es cierto 
que la organización de estos grandes eventos, no solo 
Moto GP, sino World Series by Renault y la Superbike, 
genera pérdidas, pero también le tengo que recordar, 
señor Romero, que esta información de la que dispone 
usted es debida en muchos casos a la transparencia 
que desde el primer minuto del gobierno la señora Ru-
di ejercitó para que todos los grupos parlamentarios 
dispusieran de esta información.
 Y, visto así, señor Romero, estos eventos, pues sí, 
hay pérdidas. Y mi pregunta sería: ¿usted cree que es-
tas pérdidas no tienen un rédito? Yo estoy de acuerdo, 
señor Aliaga, con usted en que la celebración de es-
tos tres grandes eventos de proyección internacional 
proporciona, por una lado, la promoción del circuito 
de velocidad en el ámbito tanto nacional como inter-
nacional, cosa esta que no sería así de no celebrarse 
estos grandes eventos, o sea, no conocería nadie en el 
mundo internacional, ni siquiera en España, lo que es 
Motorland, por tanto, la captación de futuros usuarios 
sería nula.
 Proyección y posicionamiento de Aragón en el ex-
terior. Y yo le preguntaría, señor Romero, qué vale, 
cuánto vale que conozcan Aragón más de trescientas 
personas, aunque sea un fin de semana, cuánto vale 
eso, en qué lo podríamos cifrar.
 Atracción de empresas al parque tecnológico. ¿Us-
tedes son conscientes de que, si no se conociera Mo-
torland, si no se pudiera vender al exterior a través de 
estos tres grandes eventos, sería imposible atraer algu-
na empresa para instalarse o ubicarse en Motorland? 
A mi juicio, señor Romero, creo que sería imposible.
 Y por último, la captación de clientes para la uti-
lización día a día —creo que son más de doscientos 
setenta o más de doscientos noventa días al año de 
utilización— de los distintos circuitos. ¿Usted cree que 
sería posible esa utilización si no se celebraran esos 
tres grandes eventos? Yo creo, a mi juicio, que sería 
imposible.
 En definitiva y desde mi grupo parlamentario, con-
sideramos que Motorland contribuye al desarrollo 
socio-económico de Aragón. Y todo el exterior —no 
le voy a aburrir con datos— se traduce en los miles 
de visitantes, más de quince mil usuarios, entre ellos el 
75% extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo 
voy a quedar con un dato exclusivamente, y ha hecho 
referencia a él el señor Boné, el output que repercute 
en Aragón y en el Bajo Aragón en concreto, que, por 
cada euro invertido, revierten cinco euros de inversión. 
¿Usted no cree que eso es valorable, señor Romero? 
Que por cada euro de inversión repercutan cinco eu-
ros, qué hacemos, ¿a todos funcionarios?
 Usted, señor Romero, practica la demagogia y esa 
práctica demagógica... y sería, por ejemplo, en temas 
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energéticos, en temas hidráulicos... practican la crítica 
demagógica. Y en este caso concreto practica la mis-
ma demagogia, no se puede utilizar, porque también, 
para la construcción del hospital de Alcañiz, el Gobier-
no de Aragón les ha dado fórmulas, fórmulas de pago 
aplazado, pero políticamente no lo aceptan, ¿por qué? 
Porque lo quieren utilizar políticamente. A ustedes les 
da lo mismo que el hospital de Alcañiz se haga de una 
manera que de otra, ustedes lo utilizan políticamente.
 Mire, señor Romero, usted no es ajeno a estos datos 
porque es bajoaragonés y sé perfectamente que cono-
ce la realidad del Bajo Aragón, y el Bajo Aragón en 
estos momentos lo está pasando mal, en estos últimos 
años lo ha pasado francamente mal y usted lo sabe. 
Y mi pregunta sería: ¿cuál sería en estos momentos la 
situación empresarial del Bajo Aragón si no existiese 
Motorland?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Acabo ensegui-
da.
 ¿Cuál sería la situación real? Pero aquí, en este país 
y en Aragón más, somos como el perro del hortelano, 
ni hacemos ni dejamos hacer. Qué hacemos, ¿cerra-
mos Plaza, que generaba déficit? ¿Cerramos Aramón? 
¿Derruimos o dinamitamos todas las infraestructuras 
magníficas que se hicieron para la Expo? ¿Las tiramos 
todas? Yo creo que no es el caso, señor Romero.
 Mire, simplemente, señor Aliaga...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Termine ya, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: ... —acabo en-
seguida— le animo a que siga basando su gestión en 
el rigor, la eficiencia, la transparencia y la ejempla-
ridad, y siga por este camino y tendrá el apoyo de 
nuestro grupo parlamentario.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Navarro.
 Ya para concluir, la respuesta del señor consejero 
de Industria a las cuestiones planteadas por los grupos 
parlamentarios. Cuenta con diez minutos.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Sí, gracias de nuevo, señora presidenta.
 Bien. Retomamos otra vez el tema y, desde luego, 
después de estas intervenciones, yo me voy satisfecho 
de esta comparecencia porque eso es como, cuando 
van por una autopista de seis de carriles cinco grupos 
parlamentarios en este caso, y uno dice «vais todos al 
revés», y es él el que va en el carril contrario. Señor Ro-
mero, se ha quedado solo, se ha quedado solo y, ade-
más —no, el grupo parlamentario estoy diciendo—, 
extrañamente porque el señor Carod Rovira era el pre-
sident del circuit y salía allí a entregar los premios, es 
decir que estaba apoyando al circuito de Cataluña y 
la Generalitat ponía cada año 7,5 millones de euros, el 
Ayuntamiento de Barcelona, cuatro millones de euros, 
y la Diputación de Barcelona, cuatro, porque no que-
rían perder las motos, ni los coches, ni nada, y el señor 

Carod Rovira. Y ahora, curiosamente, en otro circuito 
donde competimos el consejero de Turismo de Andalu-
cía, de Izquierda Unida, y voy a leer las declaraciones 
para que se las estudie.
 ¿Quién paga el FI? En este caso, lo paga el Fondo 
de Teruel, se pasa a la sociedad y el balance... ¿Quién 
paga el FI? Con un desembolso como patrocinio, la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez, los dos. 
El FI, que aquí va a la sociedad y nos da el desbalan-
ce, lo paga como promoción de Andalucía porque el 
gran premio es la promoción de Aragón, incluso la 
promoción de España en el extranjero.
 Y le voy a leer las declaraciones de su amigo el 
consejero de... por cierto, que es una buena gente y 
con quien me entiendo muy bien, dice... espere, es que 
esto hay que leérselo para que se lo estudie en el fin 
de semana porque el propio consejero dice que es... a 
ver si lo encuentro: «La apuesta de la consejería —eso 
lo dice el consejero nuevo— es importante y es per-
manente, recordando su presencia que es un esfuerzo 
económico extraordinario, pero creemos que merece 
la pena en función de los retornos y los resultados».
 Me ha comparado 2010, cuando Jerez llevaba 
quince grandes premios de España y nosotros empe-
zábamos, y, qué casualidad, Aragón, que entró de 
reserva, titular de la Moto GP a nivel mundial, algo 
habremos hecho.
 Y le voy a leer también un editorial del As, no lo 
dice el señor Boné que ya dice bastante, no lo dice el 
señor Velasco, el As, para que también se lo estudie 
en el fin de semana, sobre el circuito de Motorland, 
porque yo creo que hay que dejar... Y yo le digo una 
cosa, señor Romero, no sé cuál será el futuro, hay con-
tratos firmados el quince y dieciséis, pero cuente que 
me pondré a la cabeza de la manifestación como se 
quiebre el proyecto de Motorland porque es un proyec-
to tecnológico, de promoción de Aragón, de retorno, 
de impactos. El señor Boné se lo ha dicho: si treinta y 
seis millones de euros al año solo de IVA ya pagamos 
el FI, y ¿aún no se ha enterado?
 La Torre del Agua la tiene ahí, ahí tiene el Pabellón 
Puente, que costaron lo mismo que Motorland, ¿Dónde 
están los retornos? Vamos a comparar... No compare 
el hospital de Alcañiz, compare lo que tenemos aquí. 
Usted, en su municipio, ha apostado por el cemento y 
por el prefabricado, y unos listos, que son muy listos 
—¿nosotros nos hemos equivocado?—, que han inver-
tido ciento veinte millones de euros y no han puesto en 
marcha ningún empleo, y nosotros hemos puesto cien-
to veinte empleos, un parque tecnológico y, como ha 
dicho el señor Boné, nos han visto trescientos millones 
de telespectadores, en Alcañiz y en el Bajo Aragón ya 
hablan inglés, que hay trescientas cincuenta plazas ho-
teleras, que estamos jugando en la primera división. Si 
el Gobierno de Aragón toma el acuerdo —que tomará 
en su día, quizá lo tome— de poner como promoción 
los siete millones de euros, ya está, la sociedad gana 
dinero, la sociedad gana dinero solo en la gestión.
 Lo ha dicho muy bien el señor Velasco, la amorti-
zación. ¿Es una mal que Aragón tenga ese tipo de ins-
talaciones en Alcañiz, que hemos invertido y estamos 
amortizando 2,5 millones de euros? Se ha olvidado 
de una cosa señor Velasco: los dieciocho de euros 
que nos faltaban para terminar el circuito, ha visto 
que en gatos financieros hay 1,2 millones de euros, 
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estamos pagando los intereses de los proveedores, 
es decir, que hacemos las cosas con el Tribunal de 
Cuentas y transparentes. Otra cosa es si, al final, el 
Gobierno toma la decisión de si es vía ampliación de 
capital, que hemos hecho lo que nos ha dicho el Tri-
bunal de Cuentas porque el primer año era la primera 
vez que en Aragón se organizaba un campeonato del 
mundo, era la primera vez que alguien jugaba en la 
Champions League de la Moto GP e hicimos lo que 
sabíamos hacer, por cierto, con muchos miembros del 
consejo de administración, incluso los de Izquierda 
Unida, señor Romero... Entonces, a mí me extraña su 
actitud, me extraña mucho su actitud porque Carod 
Rovira se ponía a tirar del circuito, el consejero anda-
luz, de Izquierda Unida, y la única Izquierda Unida 
de España que no ve el futuro en Motorland y en el 
Bajo Aragón es Izquierda Unida de Aragón, ¡vaya 
que estamos bien! 
 Termino para no cansarles. Daremos lo datos de 
este año, vuelvo a decir lo mismo... No, no me quiero 
ir sin leer lo del As, no, no me voy a ir. Dice el edi-
torial del As del día 27 de septiembre... Por cierto, 
doscientos cincuenta mil ejemplares de tirada, aparte 
de lo que ha dicho Lorenzo o Rossi, que es el mejor 
circuito del mundo, aparte de lo que dice la FIM (la 
Federación de Motociclismo), aparte de que se estén 
haciendo ensayos a nivel mundial con cadáveres en 
el parque tecnológico, composites, aparte de que es-
tén en Aragón quitándoselo a Suiza haciendo el test 
de los motores de Moto 2 y alguna cosa más que ven-
drá, aparte de todo eso, decía el As: «En su momento 
—el editorial o el periodista este, Raúl, que es uno de 
los...—, me mostré crítico y escéptico con la puesta 
en marcha del circuito de Motorland, me equivoqué 
—como usted—. Hace ya más de un lustro, cuando 
se dio a conocer este proyecto, no alcanzaba a com-
prender el sentido de una instalación de este estilo 
en un lugar como Alcañiz, tan alejado de los centros 
neurálgicos del deporte, de la industria del motor. Su 
antiguo trazado urbano de Guadalope hacía ya tiem-
po que había pasado a ser historia. Sin embargo, el 
trabajo en equipo de su gente ha conseguido anular 
todos mis prejuicios —menos los suyos—, básicamente 
porque Motorland ha conseguido ser mucho más que 
el GP de Aragón, un objetivo ambicioso, nada fácil 
de alcanzar, pero que en este caso es una evidencia 
irrefutable. Su trazado es espectacular, su organiza-
ción, modélica —dos premios, señor Boné, dos y los 
que vendrán, al menos para eso vamos a trabajar—, y 
así se ha convertido en una de las citas de referencia 
mundial y cada año son más los que se decantan por 
acudir a Alcañiz, en detrimento de algunos de los 
otros grandes premios. Su oferta hotelera se mantiene 
quizá como el único punto flaco —pero para eso está 
Zaragoza, para eso está Zaragoza—. Más allá de 
este evento, Motorland es un completo centro del mo-
tor, con una explotación envidiable, en el que tienen 
cabida todas las disciplinas de dos y cuatro ruedas y 
donde han surgido iniciativas originales y atractivas. 
Industria y tecnología se citan en sus instalaciones, así 
que la oferta no puede ser más integral. Queda cla-
ro que lo importante no es dónde se desarrollan los 
proyectos, sino cómo, y, en esa ejecución, Motorland 
roza la excelencia».
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
por acuerdo de la Junta de Portavoces a propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para infor-
mar detalladamente de la situación actual del servicio 
de menores y de la renovación de los contratos referen-
tes a los centros de menores de titularidad pública de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señor consejero, puede intervenir, tiene diez minu-
tos.
 Señorías, por favor, guarden silencio para que po-
damos escuchar al señor consejero.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia para informar detallada-
mente de la situación actual del 
servicio de menores y de la reno-
vación de los contratos referentes 
a los centros de menores de titu-
laridad pública de la Comunidad 
Autónoma de Aragón .

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Muchas gracias, presi-
denta.
 Señora Luquin, voy a explicarle, antes de centrarnos 
en la cuestión de fondo en relación con los contratos, 
algunas cuestiones previas en relación con menores 
que creo que son importantes para centrar el tema.
 Creo que ya he dicho en más de una ocasión que 
el tema de protección de menores es una cuestión que 
entra dentro de las obligaciones prioritarias de este 
Gobierno, fundamentalmente por la especificidad de 
la cuestión y porque se trata de un colectivo especial-
mente vulnerable, y allí queremos darle y le estamos 
dando especial importancia a las acciones preventivas 
de promoción social.
 Estamos dando también impulso al desarrollo del 
Plan Integral de Infancia y Adolescencia 10-14, eva-
luando el grado de cumplimiento de los diferentes pro-
gramas. De hecho, hay reuniones cada seis meses, ha 
habido dos en el doce, dos en el trece, una en el cator-
ce, cuando anteriormente no había habido ninguna.
 También le tengo que decir que se han implementa-
do todas las prestaciones previstas en el Catálogo de 
Servicios Sociales en materia de infancia y adolescen-
cia. Para ello, el IASS cuenta con un servicio específico 
de atención a la infancia y la adolescencia que actúa 
con carácter subsidiario cuando los padres o tutores 
no pueden dar respuesta adecuada a los derechos o 
para garantizar los derechos de los menores. Y ahí hay 
varios niveles, varios niveles de actuación que comen-
zarían con las actuaciones preventivas en el entorno 
familiar, con ayudas tanto técnicas como económicas, 
intentando que el menor no separe del entorno más 
próximo, y ahí tengo que indicar la gran colaboración 
que tenemos tanto de comarcas como de ayuntamien-
tos; un segundo nivel en donde ya no son suficientes 
estas actuaciones en el entorno familiar y hay que ex-
tenderlo a otros ámbitos dentro de programas de aco-
gimiento, bien en el entorno de familia extensa o bien 
a través de familias de acogida, y un tercer nivel, que 
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es el que nos ocupa, que es el acogimiento residencial, 
siendo este el último recurso de protección social, y 
que actúa solo y cuando el resto de los programas de 
acogimiento familiar o el resto de actuaciones no son 
suficientes para atender las necesidades o no pueden 
atender perfiles concretos de menores.
 Intentamos en estos programas de acogimiento resi-
dencial, de los que ahora hablaremos más en detalle, 
cumplir una serie de cuestiones. Por una parte, que 
den respuesta a necesidades específicas de los meno-
res, intentando que se dé una atención personalizada, 
pero, además, intentando que se produzca una adap-
tación permanente de los recursos a la dinámica, a los 
cambios que se van produciendo en las necesidades 
de estos menores, incluso en el análisis de los diferen-
tes perfiles de menores. Disponemos para ello en el 
IASS de varios recursos, creemos que tenemos unos re-
cursos suficientes que dan respuesta adecuada a estas 
necesidades, con once centros públicos de protección 
de menores y veintinueve centros que cuentan con pla-
zas concertadas, en el marco, valga la expresión, de 
un acuerdo marco.
 No voy a hablar de otros aspectos referentes a pro-
gramas específicos de emancipación, ya será otro el 
momento para hablar de esto, ni tampoco de las ac-
tuaciones dirigidas a menores en situación de conflicto 
social, que ya hablaremos en otro momento si ustedes 
lo desean.
 Voy a centrarme en el tema que nos ocupa. En re-
lación con los contratos de los centros de menores, les 
quiero informar que en el Consejo de Gobierno del pa-
sado 23 de septiembre se aprobó el gasto de 8,8 millo-
nes de euros para el periodo 2015-2017, IVA incluido, 
para la contratación de la gestión educativa de la tota-
lidad de los centros de menores de titularidad pública, 
que son ciento seis plazas; hay una excepción, que es 
la residencia Santa Isabel, que cuenta con jardín de 
infancia con quince plazas para niños de cero a seis 
años, que se gestiona por gestión directa. Las plazas 
son: veinticuatro en la residencia César Augusta, veinte 
en Juan de Lanuza, doce en Salduba, ocho en Medina 
Albaida, dieciocho en Villacampa, por lo que respecta 
a Zaragoza; ocho en Vivienda Hogar en Huesca, ocho 
en residencias Lorenzo Loste, en Huesca, y, por lo que 
respecta a Teruel, ocho plazas en la Vivienda Hogar 
de la capital turolense.
 Por otra parte, el mismo Consejo de Gobierno, el 
día 23, aprobó también un gasto de 4,5 millones de 
euros para contratos de servicio de gestión integral, 
desde cursos residenciales no de titulación pública, es 
decir, privados, pero que forman parte del sistema de 
atención residencial a menores, con cuarenta y seis 
plazas, que corresponden a tres pisos tutelados para 
adolescentes en Zaragoza con veinticuatro plazas, dos 
hogares infantiles en Zaragoza con catorce plazas, y 
un piso tutelado en Teruel con ocho plazas. A esto hay 
que añadir las cientos treinta y tres plazas de atención 
residencial especializada concertada que se incluyen 
en el acuerdo marco de menores para el periodo 13-
16 y que cuenta con una dotación para este periodo 
de 13,9 millones.
 No puedo entrar, no voy a entrar en detalle de 
lo que dicen los pliegos, ni los técnicos, ni la parte 
administrativa porque, además, su licitación va a ser 
inmediata, pero sí que voy a explicarle en un par de 

pinceladas las características fundamentales de estos 
pliegos. Por una parte, como es lógico, intentan ga-
rantizar, porque para eso está la normativa que tene-
mos que aplicar, que primero la licitación y posterior 
contratación se realicen dentro de un marco de libre 
concurrencia, que eso lo marca la normativa, pero, en 
todo caso, asegurando que los menores que accedan 
a estos recursos lo hagan a un recurso adecuado a 
sus necesidades y con un tratamiento individualizado 
o personalizado.
 Por otra parte, se pretende en los pliegos —y creo 
que se ha conseguido— adecuar los recursos residen-
ciales a las necesidades de los menores, y no al revés, 
a partir de las evaluaciones, de los análisis que hemos 
hecho de esta cuestión. También hemos incorporado 
a los pliegos las nuevas necesidades detectadas en 
materia de menores. Se han redefinido los distintos 
centros residenciales, intentando dar esa respuesta in-
dividualizada que antes comentaba. Se han incorpo-
rado nuevos perfiles para atender, nuevos perfiles de 
menores, y se han incorporado nuevas ratios de profe-
sionales para una adecuada atención. Estos contratos 
mantienen, mantendrán y en algún caso mejorarán los 
perfiles profesionales de atención directa, además de 
las ratios de menores atendidos por profesional. En nin-
gún caso, en ningún caso se ha planteado la reducción 
en materia de personal ni en el nivel de cualificación. 
 Y por último, en cuanto al precio de licitación de 
los contratos, se ha hecho tras una exhaustiva evalua-
ción o valoración del coste real de la prestación del 
servicio.
 En resumen, con esta licitación que está próxima 
a salir —saldrá en próximos días, una vez que se ha 
aprobado el gasto plurianual en el Consejo de Gobier-
no—, el IASS mantendrá una red de centros de protec-
ción de menores con un número de plazas suficiente, 
con un nivel de calidad adecuado, capaz de atender 
necesidades específicas de todos aquellos menores 
que por diferentes circunstancias no pueden ser aten-
didos en otros entornos, o bien los otros programas 
de atención son imposibles, son inadecuados o son 
insuficientes dadas sus características.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, turno de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida. Su portavoz, la señora Luquin, puede inter-
venir y tiene para ello cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Ocho.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Ocho minutos, tiene razón, señora 
Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, sus primeros cuatro minutos... Es 
obvio, conocemos perfectamente cuál es la realidad, 
cuál es la situación y cuáles son los recursos con que 
cuenta hasta ahora el Gobierno de Aragón en tema 
de menores. Sabe que es un tema que nos preocupa a 
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Izquierda Unida porque son constantes las iniciativas y, 
de hecho, teníamos muchísima preocupación precisa-
mente por cómo y cuándo se iba a licitar lo que hacía 
referencia a los programas y a todo lo relacionado con 
menores y con los centros.
 Señor Oliván, la primera pregunta que le tenemos 
que hacer desde Izquierda Unida, porque tenemos se-
rias dudas... y luego trasladaré alguna serie de pro-
blemas, de dudas, de percepciones que tienen desde 
el comité de la Fundación Federico Ozanam, que es-
tuvieron el martes pasado compareciendo aquí y les 
hicieron una serie de preguntas y, sobre todo, pusieron 
encima de la mesa una serie de necesidades y reivin-
dicaciones, así como también lo que hace referencia a 
una serie de deficiencias que ha detectado directamen-
te también el comité de la Fundación para la Atención 
Integral del Menor, que, obviamente, conocen el día a 
día y saben cuál es la realidad de los menores en esta 
comunidad autónoma.
 ¿Para usted sigue vigente la Ley de la infancia y 
la adolescencia en Aragón? ¿Sigue vigente su artículo 
5, que habla claramente —y hace referencia— de la 
prioridad presupuestaria y que dice al final: «En todo 
caso, el contenido esencial de los derechos de los me-
nores no podrá verse afectado por falta de recursos 
básicos»? Me gustaría que aquí hubiera un compromi-»? Me gustaría que aquí hubiera un compromi-? Me gustaría que aquí hubiera un compromi-
so expreso de que ustedes siguen defendiendo la ley 
y de que, desde luego, garantizan que «en todo caso, 
el contenido esencial de los derechos de los menores 
no podrá verse afectado por falta recursos básicos». Y 
por supuesto que, cuando usted habla de la necesidad 
de una especial protección y el desarrollo integral del 
menor, usted no dice frases hechas, sino que esto se 
demuestra con los hechos.
 Al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no le 
son suficientes las declaraciones que usted hace, sino 
exactamente los datos y las cifras que ponen encima 
de la mesa. Le estamos preguntando por unos pliegos 
porque nos preocupan, y nos preocupan una serie de 
cuestiones de las que usted hoy, una vez más, aquí, 
no ha dicho nada. Espero, espero que en el turno de 
réplica, desde luego, usted vaya a garantizar que van 
a tener una serie de necesidades fundamentales de 
los menores cubiertas, cubiertas, que tenemos serias 
dudas con lo que usted ha puesto encima de la mesa. 
Para empezar, porque hay un recorte en el dinero que 
ustedes presupuestan; en 2010, cuando salió la licita-
ción, hablábamos de dieciocho millones, se licitó por 
quince millones, ahora hablamos de un total de trece 
millones, y así, si se licitara con lo máximo, estamos 
hablando de que en tres años habría un recorte de 
ciento cincuenta mil euros. ¿Me quiere decir usted que 
con ciento cincuenta mil euros menos en tres años, 
con menos recursos económicos, usted va a garantizar 
mejor cubrir las necesidades de los menores? ¿Que 
no va afectar a su desarrollo integral? ¿Que no va a 
afectar a la calidad del empleo de las personas que 
están trabajando con menores? Tenemos serias dudas 
desde este grupo parlamentario y quisiéramos que nos 
lo aclararan. ¿Usted nos quiere decir que, realmente, 
no se van a precarizar las condiciones laborales de 
los trabajadores que están con los menores en estos 
momentos, que afectan directamente a la calidad de 
la atención del menor? Eso lo tendrán que poner enci-
ma de la mesa. ¿Usted nos puede garantizar que no 

se van a precarizar las condiciones laborales de los 
trabajadores que actualmente están con esos meno-
res, que van absolutamente —y usted lo sabe porque 
ha tenido muchísimas, muchísimas quejas— hasta el lí-
mite, cuyas condiciones laborales podrían ser mejora-
bles, y, rebajando usted la adjudicación de los pliegos 
me dice que no se va a ver afectadas? Es difícilmente 
defendible.
 Usted sabe que la actual red de protección de me-
nores no cuenta en estos momentos con plazas sufi-
cientes para entender las necesidades específicas de 
los menores que son atendidos por el servicio de pro-
tección de menores. Estamos hablando de menores, 
usted lo ha dicho ya, que, realmente, la última pala-
bra... ustedes tienen la tutela y, por lo tanto, son los 
responsables y, por ello, tienen que cumplir la ley y tie-
ne que cumplir el artículo 5 de la misma, de la Ley de 
la infancia y la adolescencia. Ustedes son los últimos 
responsables y todos los recursos, recursos económi-
cos y humanos, tendrían que estar a disposición para 
garantizar eso que usted dice habitualmente, que es 
el desarrollo integral del menor y la importancia que 
tiene por encima de cualquier cosa ese estudio perso-
nalizado y ese trabajo personalizado que se hace con 
cada uno de los menores porque, efectivamente, están 
en una situación de vulnerabilidad.
 Pero, precisamente porque no hay plazas suficien-
tes, lo que suele provocar esta situación es que muchos 
menores superen el tiempo máximo establecido legal-
mente en centros no especializados, usted lo sabe por-
que esas quejas las ha tenido encima de la mesa. Los 
recursos materiales y humanos asignados para estos 
centros son en este momento —y usted lo sabe también 
porque así se le ha trasladado— precarios y difícilmen-
te pueden determinar eso que usted dice, el desarrollo 
integral de la personalidad de los menores. Le tengo 
que recordar que en las dos huelgas que ha habido se 
decretaron servicios mínimos del cien por cien, servi-
cios esenciales en su totalidad, es decir, que hay una 
falta de recursos humanos obvia y clara porque, si no, 
usted, con una huelga, si tiene que declarar el cien por 
cien de los servicios esenciales de todo el personal, 
significa que no hay plantilla suficiente.
 Usted ha trasladado —y lo ha trasladado ya— que 
se va a rebajar el precio de la licitación para los cen-
tros porque, además, una serie de gastos que hasta la 
fecha cubría el Gobierno de Aragón los van a dejar de 
cubrir en estos momentos ustedes, lo que hace referen-
cia a medicinas, a material escolar, a ropa, a comida, 
a juegos, etcétera, etcétera... ¿Me dice usted que eso 
no va afectar a la atención del menor? ¿Que esos gas-¿Que esos gas-Que esos gas-
tos que ustedes asumían ahora los tienen que asumir 
las entidades que vayan a optar a la adjudicación? 
¿Cree usted que eso no repercute?
 En anteriores concursos —usted lo sabe y queremos 
ese compromiso por parte del consejero a la hora de 
la licitación de esos pliegos— se ha puesto y se ha 
concedido la mayor relevancia a todo lo que hacía 
referencia a la parte económica de la propuesta de 
la gestión y no se tenía en cuenta todo el proyecto 
educativo. ¿Me dice que esta vez va a ser al revés? 
¿Que no va a ser el precio el que determine la adju-Que no va a ser el precio el que determine la adju-
dicación y que, por encima del precio, lo que se va a 
tener en cuenta, como no podría ser de otra manera, 
es el proyecto socioeducativo. Nos gustaría que usted 
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asumiera aquí ese tipo de compromiso, garantizar que, 
efectivamente, lo que más les preocupa a ustedes es la 
atención y el desarrollo integral del menor y que para 
eso se necesitan condiciones laborales de calidad, se 
necesitan recursos materiales suficientes, recursos hu-
manos suficientes que en estos momentos no hay.
 Ustedes van a respetar los equipos multidisciplina-
res, ¿sí o no? ¿Qué significa cuando ustedes admiten 
esa figura del auxiliar educativo? ¿Nos quiere decir 
que no va a haber rebaja de categorías profesionales 
de aquellas personas que son universitarias en estos 
momentos, educadores y trabajadores, y el auxiliar 
educativo va a hacer otra función? O ¿se va a utili-¿se va a utili-se va a utili-
zar la categoría del auxiliar educativo para rebajar 
las condiciones laborales de los actuales trabajadores? 
¿Usted asume aquí el compromiso de que no se va a re-
bajar la categoría profesional de los profesionales que 
actualmente están trabajando con menores? En estos 
pliegos, ¿se va a garantizar que se va a subrogar a to-
das las plantillas con las mismas condiciones laborales 
que tienen en la actualidad?
 Usted no ha contestado ese tipo de preguntas ni 
las ha puesto encima de la mesa, pero, desde luego, 
nos gustaría que en el tiempo de réplica las haga para 
tranquilizar, para tranquilizar sobre todo en cuanto a 
que vamos a atender de verdad a los menores con 
todas las garantías, con todos los recursos, tal y como 
reconoce la ley, y a que, desde luego, se va a garanti-
zar a través de que sus trabajadores de las entidades 
sigan teniendo cubiertas sus condiciones laborales y 
no se tienda a la precarización del empleo, que es lo 
que está pasando con los servicios sociales en general 
desde que ustedes están gobernando.
 ¿Se van a incluir cláusulas sociales en los pliegos? 
¿Sí o no? Nos gustaría que dijeran que sí, que, por 
encima del precio, lo que va a primar sea el proyecto 
socioeducativo...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Luquin, tiene que ir terminando 
ya.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino 
ya— porque eso sí que es lo que garantiza, desde 
luego, el desarrollo integral del menor.
 Y, por último, ¿están ustedes dispuestos a asumir 
que se fije un tanto por ciento de gestión y un tanto por 
ciento de beneficio para las empresas para que, luego, 
lo que no se acepten nunca sean las condiciones labo-
rales de los trabajadores y, sobre todo, la atención del 
menor? Usted puede reflejar este tipo de cuestiones en 
los pliegos de condiciones y, si usted refleja estas con-
diciones, lo que pensaremos desde Izquierda Unida es 
que ustedes empiezan a tener en su objetivo político y 
en sus prioridades políticas, desde luego, cuando ha-
blamos de menores su atención, su desarrollo integral, 
y este va siempre vinculado, muy vinculado no solo a 
los recursos materiales, sino también a cómo y en qué 
condiciones trabajan esas personas que usted sabe, 
porque le han trasmitido muchísimas quejas, que en 
estos momentos no están en las mejores condiciones.
 Con una rebaja de los pliegos, con una rebaja de 
la cantidad, tenemos serias dudas de que esto pueda 
continuar así. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 A continuación, señor consejero... No, no, señora 
Martínez. Señora Martínez, puede intervenir con un 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, una vez más tenemos que hablar 
de servicios sociales y, una vez más, mi grupo parla-
mentario le dice que la línea de trabajo de su departa-
mento no es la que probablemente en estos momentos 
la sociedad aragonesa esté necesitando.
 Estamos hablando del servicio de menores, de unos 
servicios esenciales, de unos servicios que, desgracia-
damente, tienen que atender a un número de niñas y 
niños importante porque no tienen garantizados sus 
derechos, sus derechos básicos, y la Administración 
tiene que actuar para garantizar esos derechos. Y son 
unos servicios que, por la casuística de sus usuarios, 
son de especial vulnerabilidad y fragilidad. Y, por esto, 
estos servicios —que, como pasa en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, tienen que recurrir para buscar la 
prestación de este servicio a asociaciones sin ánimo de 
lucro—, como digo, estos servicios tienen que ser o al 
menos tienen que conseguir la excelencia, señor conse-
jero, yo creo que esa es la pretensión que deberían de 
tener los servicios sociales de la comunidad autónoma.
 Y, a nuestro juicio, con los nuevos pliegos de condi-
ciones, el perseguir esta meta, que para nosotros de-
bería ser la excelencia, está en tela de juicio. Y le voy 
a explicar, señor consejero. Este verano, hemos visto 
en prensa varias denuncias que han hecho los comités 
de empresas de estas entidades sociales sin ánimo de 
lucro que están prestando los servicios y, además, esta 
misma semana, como usted conocerá, compareció en 
estas Cortes, en la Comisión de Peticiones, el comité de 
empresa de la Fundación Federico Ozanam, en la que, 
evidenciando su preocupación, la preocupación que 
tienen por la calidad del servicio y, por supuesto, por 
la continuidad y la calidad de sus trabajos, hacen una 
foto de lo que es la línea de actuación de este Gobier-
no: más recortes, menos protección social en este caso 
para menores con dificultad social y más precarización 
de empleo que conlleva más inestabilidad laboral.
 Y quiero recordar, señor consejero, para que, si tie-
ne ya formulados los pliegos, los vuelva a reformular, 
que estos trabajadores, los trabajadores que están con-
tratados por las asociaciones sin ánimo de lucro para 
prestas estos servicios, ya cobran un 30% menos de lo 
que cobrarían si estuvieran incluidos en la nómina de 
la Diputación General de Aragón, y yo creo que este 
es un dato que usted debería tener en cuenta.
 Le voy hacer unas cuantas preguntas, espero que 
me las conteste, que sea bastante concreto en su res-
puesta porque, además de mi grupo parlamentario, 
del resto de los grupos de la oposición, también los 
trabajadores que nos acompañan, y a los que desde 
aquí quiero mandar un saludo, nos quedaríamos con 
una idea de lo que es y de lo que pretenden hacer 
desde el Servicio Aragonés de Servicios Sociales.
 En primer lugar, señor consejero, ¿a qué obedece el 
recorte que hay en estos contratos, en la adjudicación 
de estos contratos? Esa es una pregunta muy clara que 
yo le formulo y que me gustaría que usted contestara. 
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Nos gustaría que nos ofreciera hoy —ya ha dicho en 
la anterior intervención que no lo iba hacer, pero yo le 
pido que lo haga— datos exhaustivos y detallados de 
los análisis que han hecho del funcionamiento de los 
centros, que nos detallaran cuáles son los costes, los 
costes salariales y cuáles son los costes de funciona-
miento. Y nos gustaría conocer, y le agradeceríamos 
que nos lo dijera, si hay algún dato relevante en estos 
análisis que han hecho de cuáles van a ser las condi-
ciones de estos contratos. Yo creo que cuanto antes se 
despejen las dudas que actualmente tenemos todos va 
a ser mucho mejor. Queremos saber si estos pliegos de 
condiciones van a apostar por la profesionalización 
y la cualificación de los profesionales que atienden, 
si van a incluir cláusulas sociales, si la valoración del 
proyecto del centro puntuará con relevancia, con la 
relevancia que tiene y no primará solamente el importe 
económico del proyecto.
 En definitiva, señor consejero, si estos nuevos con-
tratos contendrán cláusulas sociales. Y le preguntamos 
esto porque sí que le quiero trasladar unas peticiones 
que el colectivo, que el comité de empresa hizo en 
esta comisión, como he dicho antes, y que yo le he 
traslado a usted: que no haya reducción en el presu-
puesto, que se respeten los equipos multidisciplinares 
porque garantizarán la mejor atención del menor, que 
no se degraden las figuras educativas y que no quieran 
llevarlas a otras escalas para poder rebajar en costes 
salariales, que se garantice la subrogación de la plan-
tilla atendiendo a la cualificación que tienen y a la 
antigüedad y a la experiencia...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señora Martí-í-
nez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: —ter-
mino, señora presidenta— y que prime el proyecto 
socioeducativo frente a la mejor oferta económica 
porque, si solamente prima la mejor oferta económi-
ca, ello nos puede llevar a que sean empresas que no 
tengan ninguna actuación en este campo las que se 
lleven la adjudicación de los contratos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 A continuación, Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señor Blasco, es su intervención, cuenta pa-ñor Blasco, es su intervención, cuenta pa-uenta pa-
ra ello con cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bien. Señor consejero, el motivo de esta compare-
cencia es informar sobre la situación del actual servicio 
de menores y de la renovación de los contratos referen-
tes. Usted ha hecho una pormenorizada explicación 
de esa situación y de cómo se están desarrollando los 
contratos.
 Efectivamente, como ya se ha comentado en esta 
tribuna, no hace mucho tuvimos la posibilidad de tener 
en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciuda-
danas la presencia de trabajadores del sector que nos 
expusieron cuáles eran sus inquietudes y lo que ellos 
estimaban que debería de ser el futuro o por dónde 

debía ir encaminada el futuro de un tema del que, por 
mucho que hablemos, nunca nos cansaremos de decir 
lo que supone realmente de importante para la socie-
dad porque estamos hablando dentro de los colectivos, 
posiblemente, de aquel que tiene más vulnerabilidad y 
del que sufre con mayor crudeza los problemas que se 
están derivando no solo de esta crisis, sino, en conjunto, 
de la problemática que haya en la sociedad.
 Por lo tanto, como usted también ha dicho, apo-
yamos y entendemos la necesidad de mantener una 
atención adecuada, una atención asistencial que pri-
me los derechos de los menores sobre cualquier otra 
prioridad y, por lo tanto, que no estemos hablando 
solo de un tema puramente económico, sino que vaya 
mucho más allá de ese tema para centrarnos funda-
mentalmente en lo que es la prestación de servicios y 
que ese nivel asistencial que se presta sea el adecuado 
y el que necesitan realmente estos menores.
 Efectivamente, hay temas sobre los que se tiene que 
trabajar dentro de la legalidad y en ningún caso desde 
el Partido Aragonés vamos a decir lo contrario, y us-
ted ha hablado de algunos temas que, evidentemente, 
son así (el garantizar la libre concurrencia, el que se 
cumplan los requisitos mínimos…), pero usted también 
ha hablado de algunos temas que a nosotros nos pa-
rece que son aquellos en los que sustancialmente de-
ben basarse esos pliegos de condiciones, que tampoco 
conocemos y, por lo tanto, no podemos opinar sobre 
los mismos, pero sí entendemos que deben ser unos 
pliegos de condiciones en los que la parte económica, 
si bien tiene que estar sujeta a la legalidad oportuna 
de los contratos que así se contemplan... pero, eviden-
temente, no puede ser la prioridad porque —en eso es-
tamos de acuerdo con lo que se ha dicho también— es 
necesario mantener esa calidad de servicio, mantener 
un servicio adecuado a las necesidades, un servicio 
que atienda también las nuevas necesidades que se 
puedan presentar y un servicio que sea prestado por 
los profesionales que mejor lo puedan desarrollar.
 Entendemos, por lo tanto, que, en ese sentido, en 
ese ámbito es donde se tiene que trabajar para con-
seguir unos pliegos de condiciones que en una concu-
rrencia libre puedan llevarnos a que los que prestan 
esos servicios sean las empresas que mejor prepara-
das estén para poderlo realizar y que sean unos ser-
vicios que se sigan prestando desde la consejería con 
los niveles de calidad necesaria y suficiente, que es lo 
que en definitiva nos están demandando.
 Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras que 
nos acompañaron en esa Comisión de Comparecen-
cias hicieron una serie de solicitudes que ya se han 
planteado aquí. Entendemos que buena parte de ellas 
estarán recogidas en el pliego de condiciones, hay 
otras que creemos que dependerán también del resul-
tado de los mismos. Pero, en cualquier caso, a lo que sí 
animamos en este caso es a que cualquier medida que 
se tome en un ámbito tan especial y tan vulnerable co-
mo es el de los menores ayude a que las necesidades 
de estas personas puedan estar lo mejor cubiertas que 
sea posible.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señora Broto, cinco minutos. 
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 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señor consejero, hablamos de la atención de meno-
res y aquí simplemente hay una cuestión: cumplir y apli-
car la Ley 12/2001, de la infancia y la adolescencia 
en Aragón. Hablaba usted, comenzaba hablando en 
general dándonos muchos datos, parecía que ocupa-
ba el tiempo dándonos datos, que yo creo que nos los 
puede facilitar en cualquier momento y aquí se trata de 
que nos hable de cuál es la realidad en este momento 
sobre todo en relación con los contratos.
 Hablaba del Plan Integral de Infancia y Adolescen-
cia y, en ese Plan Integral de Infancia y Adolescencia, 
la verdad es que los objetivos son cuantitativos y me-
dibles, usted lo sabe muy bien, es que están especifi-
cados muy claramente (quién, cuándo, cómo tiene que 
hacer las cosas). Y aunque usted nos decía que se es- aunque usted nos decía que se es-
taba reuniendo la Comisión de Evaluación, la verdad 
es que usted sabe que no han cuantificado ninguna de 
esas medidas, si se está cumpliendo o no se está cum-
pliendo, y eso tiene como consecuencia que tengan 
trabajadores excelentes sin rumbo en este momento. 
Sin rumbo porque usted, como consejero, en este tema 
no ha hecho esa evaluación y no les ha dado, desde 
luego, cuál es su idea, cuál es el planteamiento y cuá-
les son los objetivos en relación con la aplicación y la 
puesta en marcha de este plan. 
 Tenemos también —ha nombrado usted— otro pro-
blema, tienen ustedes otro problema, que es la gestión 
del acuerdo marco. Se lo dijimos, lo hemos debatido 
en muchas ocasiones y la gestión del acuerdo mar-
co, que es lenta, que, en cuanto a los menores y los 
menores con problemas, hay que dar una respuesta 
urgente, lo que está sucediendo es que no se está dan-
do esa respuesta urgente. Además de todo esto, pues 
han cerrado ustedes un centro con unas características 
muy especiales que daba respuestas especializada a 
una serie de menores, y ¿qué está ocurriendo? Pues 
que centros que no están bien preparados en cuanto a 
recursos humanos tienen que dar respuesta a menores 
con problemas y esto, desde luego, complica la situa-
ción de esos menores y de los que están compartiendo 
el tiempo y el espacio con ellos. Sabe usted también 
que tenemos el Servicio de Familias Acogedoras no 
Preadoptivas en lo mínimo y que ustedes no están ha-
ciendo —se lo he dicho también muchas veces— nin-
guna campaña para contar con familias que puedan 
hacerse cargo de estos menores.
 Pero, esta mañana, para lo que hemos venido y 
para lo que se le ha pedido que comparezca es pa-
ra que nos hable de esos contratos de los centros de 
menores de acogimiento residencial, que, como usted 
decía al principio, ahora nos dice que van a salir los 
contratos. En algún momento se habló de prorrogarlos, 
se pensó, algunas entidades pensaban que se iban a 
prorrogar los contratos que existen en este momento y 
usted, hoy, ya nos ha dicho... bueno, la primera noticia 
que tenemos es la del Consejo de Gobierno, donde 
nos hablan de las cantidades. En esas cantidades ve-
mos claramente que ha disminuido el presupuesto y, 
claro, con esos eufemismos que ustedes utilizan, es que 
lo ha dicho, es que vamos a sacar estos contratos con 
el coste real». Pues es que lo que le pregunto yo, señor 
consejero, es qué quiere decir con eso del «coste real». 
Que es el coste real nos lo ha dicho, pues qué es lo que 

disminuye respecto del coste anterior, que nos lo diga, 
que nos diga.
 Que nos diga también, cuando nos ha dicho «nue-«nue-nue-
vos perfiles y nuevas ratios», qué quiere decir «nuevos 
perfiles», de qué son esos nuevos perfiles. ¿Son 
nuevos perfiles de menores o son nuevos perfiles de 
trabajadores o son nuevas titulaciones? Díganoslo, 
concrétenos esta mañana qué es esto. Y «nuevas ra-«nuevas ra-nuevas ra-
tios», qué quiere decir «nuevas ratios». ¿Quiere decir 
que los trabajadores se van a hacer cargo de más me-
nores? Explíquenos eso, claro, entre usted en el detalle 
porque aún estamos a tiempo; de momento, aún no se 
han publicado los pliegos. 
 El pasado martes, en la Comisión de Comparecen-
cias, el comité de empresa de la Fundación Federico 
Ozanam nos hacía algunos planteamientos y lo que 
nosotros le preguntamos, porque también los escuchó 
su portavoz, es qué piensan de todo eso; si se va a 
mantener la calidad; si las fundaciones se van a hacer 
cargo de gastos de los que hasta ahora no se hacían 
cargo; si van ahora a contratar a auxiliares en vez de 
como ocurría hasta ahora, que eran todo titulados su-
periores; si van a tener en cuenta los equipos multidisci-
plinares; si a la hora de valorar en esa libre concurren-
cia que ustedes dicen, pero...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: ... us-
tedes hacen los pliegos —termino enseguida—, van a 
tener en cuenta ese proyecto socioeducativo o va a 
ocurrir —le pregunto, señor consejero— como ocurrió 
con la residencia de Utebo, que ustedes adjudicaron 
esa residencia no al mejor proyecto desde el punto 
de vista de la atención, sino al mejor proyecto desde 
el punto de vista económico, o los puntos de encuen-
tro familiar, que fueron adjudicados a una empresa de 
limpieza. Es decir, ¿van a tener en cuenta el trabajo, 
la experiencia de los trabajadores y la calidad o no lo 
van a tener en cuenta en estos pliegos? 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Susín, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular en esta comparecencia instada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida respecto al servicio 
de menores y los centros de menores de nuestra comu-
nidad autónoma.
 En primer lugar, me gustaría destacar el esfuerzo 
que el departamento está realizando, tal y como ha 
puesto de manifiesto el consejero, por potenciar —sí, 
señora Broto— la medida del acogimiento familiar pa-
ra situaciones de urgencia y para menores de edad, 
especialmente inferior a los ocho años, para los que 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha desarro-
llado un programa específico que da respuesta inme-
diata a las necesidades de atención en aquellos casos 
en los que el apoyo a la familia de origen, incluso a la 
familia extensa, ha fracasado o no puede dar respues-
tas a las necesidades del menor. Y ya que la nombro, 
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señora Broto, si quiere que hablemos respecto a las 
reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan de 
Infancia y Adolescencia de Aragón, le recordaré que 
hasta el año 2012 ni siquiera se convocó.
 No obstante, sigue siendo necesario mantener un 
número de plazas de acogida residencial puesto que 
los programas de acogimiento familiar no dan respues-
ta a todos los perfiles y necesidades de este grupo 
de menores. Para ello, el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales dispone de recursos asistenciales, tanto 
públicos como concertados, para dar respuesta a las 
diferentes situaciones y necesidades de los menores 
que precisan de este tipo de recursos. Se han puesto 
aquí ya aquí de manifiesto las cifras, pero existen once 
centros públicos de protección de menores y veintinue-
ve con plazas concertadas a través de la figura del 
acuerdo marco. Además —también se ha puesto de 
manifiesto— el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
impulsa un programa específico de emancipación para 
jóvenes tutelados o extutelados por la Administración 
de la comunidad autónoma para facilitar su proceso 
de autonomía personal y que les permita alcanzar una 
vida independiente.
 Y respecto a los contratos referentes a los centros 
públicos de la comunidad autónoma, tal y como ha 
puesto el consejero, se va a licitar en los próximos días 
la contratación de los servicios de gestión educativa 
de la totalidad de los centros de menores de titulari-
dad pública. En total, ciento seis plazas, a excepción 
de la residencia Infanta Isabel, que presta servicio de 
jardín de infancia y que dispone de quince plazas pa-
ra menores de cero a seis años y se mantiene gestión 
directa. Y con los mismos procedimientos de contrata-
ción se van a licitar los contratos de servicio de gestión 
integral de otros recursos residenciales que, a pesar 
de no ser de titularidad pública, también forman parte 
del sistema de atención residencial a menores, con un 
total de cuarenta y seis plazas. El objetivo fundamental 
de la nueva licitación de los contratos ha sido adecuar 
los recursos asistenciales, señora Broto, señora Luquin 
y señora Martínez, a las necesidades actuales de los 
menores que entran en el sistema de protección y no 
al contrario, que tuvieran que ser los menores que se 
adaptaran a los recursos. 
 Los nuevos pliegos —los veremos en los próximos 
días— parten de las nuevas necesidades detectadas 
y de la redefinición de los distintos centros asistencia-
les para dar respuesta adecuada e individualizada a 
cada uno de los menores puesto que esta es la preocu-
pación de todos y, por supuesto, esta es la preocupa-
ción del departamento. De hecho, se han establecido 
en algunos centros nuevos perfiles de menores para 
atender y nuevas ratios de profesionales que permitan 
asegurar una adecuada atención. Los nuevos contratos 
mantienen e incluso mejoran tanto los perfiles técnicos 
de los profesionales de atención directa a los menores 
como las ratios de menores por profesional. En ningún 
caso se ha planteado ninguna reducción en materia de 
personal, ni muchísimo menos ninguna reducción en su 
nivel de cualificación.
 Si lo que les preocupa es esto, tal y como ha ga-
rantizado el consejero, el departamento y el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales mantendrán una red 
de centros de protección de menores con un número 
de plazas suficiente y con un nivel de prestación de 

servicio de calidad capaz de atender las necesidades 
específicas de todos aquellos menores que deban ser 
separados de su núcleo familiar y para los que el resto 
de instrumentos de protección previstos en la normativa 
son imposibles, inadecuados o insuficientes.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
tiene la palabra por tiempo máximo de diez minutos. 

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Voy a intentar responder a las cuestiones que se 
han planteado, aunque tengo que adelantar que han 
sido muchas de ellas comunes y, en consecuencia, la 
respuesta será también común.
 De entrada, una cuestión previa. Fíjense si nos 
preocupan los menores que, como consecuencia de 
eso, nos preocupa que los trabajadores que llevan 
tiempo y tiempo trabajando en este tema en las di-
ferentes entidades lo puedan seguir haciendo, y eso 
lo saben ustedes igual que yo y, sobre todo, lo saben 
las entidades. Y me explicaré porque hay que decirlo 
todo.
 Muchos de los trabajadores que están trabajando 
en estas entidades no cuentan con titulación y esto no 
es óbice para que tengamos que reconocer que la la-
bor que desarrollan es altamente satisfactoria, ahí es-
tán los resultados. Hay un problema que conocen muy 
bien las entidades y que nos han planteado no ahora, 
hace ya muchos meses, y es la aplicación estricta de 
la normativa en relación con esta cuestión, de forma 
que, ante el replanteamiento de la vinculación con 
estas entidades en el marco de la prórroga, por una 
parte, para poder recoger estas circunstancias labora-
les, y, por otra parte, de común acuerdo para ajustar 
los presupuestos, y repito, de común acuerdo, tuvimos 
por desgracia que plantear una petición de informe a 
Servicios Jurídicos que nos echó para atrás no el con-ídicos que nos echó para atrás no el con-dicos que nos echó para atrás no el con-
junto del documento, sino justo la parte correspondien-
te al manteamiento de las condiciones en términos de 
titulación de los profesionales, habida cuenta de que 
entendía Servicios Jurídicos que era una modificación 
sustancial del contrato y, en consecuencia, no procedía 
la prórroga. Esa era nuestra intención, prorrogar los 
contratos allá por los primeros meses de este año, de 
común acuerdo con las entidades y, sobre todo, en ese 
marco blindar la labor de estos profesionales para que 
no hubiera ningún problema, cuestión que no pudimos 
realizar en el marco de la prórroga.
 Solución, única solución para solventar esta cues-
tión: licitar nuevamente los contratos. Esa es la reali-
dad. Y recuerdo, la modificación presupuestaria, la 
modificación económica en esas colaboraciones con 
las entidades se acordó con ellas. Entienden, enten-
dían perfectamente la situación y entendían que era 
normal que nos ajustáramos a algo que parece ser 
que no entienden ustedes, que es el coste real de los 
servicios.
 El tema de los pliegos y su preocupación sobre las 
cláusulas sociales. Saben que una ley de contratos de 
las administraciones públicas que es muy restrictiva pa-úblicas que es muy restrictiva pa-as que es muy restrictiva pa-
ra algunas cuestiones. No obstante, habida cuenta de 
las circunstancias que he comentado al principio, de la 
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especificidad de la cuestión, de la vulnerabilidad de 
los menores, la importancia de una cierta experiencia 
y competencias para atender en condiciones a los me-
nores, hemos entendido que era conveniente introducir, 
dentro de lo que nos permite la normativa, el máximo 
de cláusulas para favorecer, para ponderar al máximo 
la cuestión técnica o proyecto educativo, como llaman 
ustedes. De tal forma que, en el sobre 2, el que valora 
estas cuestiones, sobre cuarenta y cinco puntos, hay 
que obtener treinta y cinco, es decir, tiene que ser un 
proyecto bueno educativamente, para poder ser valo-
rado en el sobre 3, que es el sobre económico. Es una 
forma que hemos encontrado indirecta de favorecer a 
los nuevos proyectos en detrimento de otros proyectos 
que se basan fundamentalmente en aspectos económi-
cos. Y esto los hemos tenido que negociar con la Inter-
vención y creo que es una solución buena en relación 
con el problema que ustedes planteaban.
 En relación con el presupuesto, vuelvo a decir, sa-
bemos cuáles son los costes reales, se han evaluado, 
las empresas lo saben y por eso en la negociación 
de la prórroga, reitero, estuvieron de acuerdo con no-
sotros en reducir las aportaciones teniendo en cuenta 
que los costes reales eran los que eran y son los que 
son. Es decir, de alguna manera renunciaron, por de-
cirlo coloquialmente, a su margen o a parte de su mar-
gen de beneficio, siendo claros. No obstante, relean 
el presupuesto para estos conceptos de los contratos 
de 2010, las cantidades globales, dividan entre cuatro 
en ese caso y entre tres en este caso y verán que las 
cantidades no son tan diferentes.
 Respecto al acuerdo marco, que les preocupa tam-
bién a muchos de ustedes. Ha pasado ya un año de 
desarrollo del acuerdo marco y no coincido para na-
da con lo que han dicho. Ni en términos de plazas 
ocupadas, ni en términos de plazas ofrecidas, ni en 
términos de la categoría personal de las personas que 
están trabajando, ni en términos de satisfacción, ni en 
términos de ratios podemos decir que está funcionando 
mal, sino todo lo contrario, está funcionando adecua-
damente. 
 Más cuestiones, ya con carácter general. Parece ser 
—y no es la primera vez que hablamos de esto— que 
tienen, permítanme la expresión, cierto repelús a lo que 
son procesos de libre concurrencia, a lo que son con-
tratos. Pues vayan acostumbrándose, pero no porque 
lo diga yo, sino porque los dice la normativa. Ha ter-
minado la época de los convenios directos desde hace 
unos años —por cierto, terminó mucho antes de que 
se implementaran aquí, en esta comunidad autónoma, 
pero se siguieron haciendo— y ahora, por imperativo 
legal, estamos en la época de la libre concurrencia de 
los contratos. Y todos, todos los que quieran acceder 
a una contrata tienen derecho a hacerlo siempre que 
cumplan con las condiciones, luego ya será la Admi-
nistración la que, primero, en el marco legal, con los 
resquicios que deja la normativa, pero aplicando en 
todo momento la legalidad, determinará cuáles son los 
criterios para la contratación. Pero no se olviden de 
una cuestión: si de algo somos conscientes es de que 
quien obtenga la contrata, quien gane la licitación, sea 
quien sea, tendrá que ser una entidad que garantice al 
máximo la calidad en la prestación de los servicios en 
un tema tan sensible como este. 

 No olvidemos una cuestión que creo que es im-
portante recordar: estas entidades, a las que tengo 
todo el respeto y a la que agradezco sinceramente 
la labor que llevan desarrollando desde hace muchos 
años, cuando surgieron, surgieron en un contexto en 
el que se conveniaba directamente con ellas. Como 
están acostumbradas a una forma de actuar con la 
Administración distinta de la actual, se tienen que acos-
tumbrar, igual que nosotros, los administradores, a la 
nueva situación, que es competir en libre concurrencia 
dentro de la normativa con otros operadores que tie-
nen los mismos derechos para participar que cualquier 
entidad que lleve veinte años participando; otra cosa 
es cómo se ponderan y cómo se valoran los diferen-
tes aspectos, y ya he comentado cómo pretendemos 
valorar o ponderar los aspectos técnicos o proyectos 
educativos. Creo que al respecto he sido claro.
 Por resumir, en el tema laboral, si alguien se ha 
preocupado por el mantenimiento de los puestos de 
trabajo, fundamentalmente porque pudieran seguir 
trabajando las mismas personas en relación con la ti-
tulación exigible, hemos sido nosotros, de común un 
acuerdo con entidades, pero hemos sido nosotros y 
queda perfectamente recogido en los pliegos, y por 
eso hemos tenido que recurrir al nuevo contrato. Si 
hemos planteado una reducción en el presupuesto es 
porque entendemos que con el dinero que se ha apro-
bado en Consejo de Gobierno el día 23 para las dos 
cuestiones, para lo que son plazas, para lo que son 
pisos, es suficiente para mantener una calidad alta en 
el servicio, y las empresas o entidades lo saben per-
fectamente porque, de hecho, acordaron con nosotros 
esa reducción cuando se planteó la prórroga, es decir, 
aceptaron una deducción de su margen de beneficio, 
manteniendo la aportación necesaria para sufragar los 
costes mínimos de actuación y, en definitiva, mantener 
la calidad del servicio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es la comparecencia del Consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, a solicitud de veintidós diputa-
dos del Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación de esta comparecencia, el 
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia para explicar y dar informa-
ción de las afecciones que puede 
tener para las personas la conta-
minación del agua de boca por la 
presencia de lindano en diversos 
municipios del río Gállego .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, el lindano y otros residuos usados 
en Inquinosa pertenecen a lo que llamamos normal-
mente «compuestos orgánicos persistentes» y ya fue en 
2004 cuando España se sumó al Convenio de Estocol-
mo, donde se establecen una serie de medidas para 
extremar la vigilancia de estos compuestos. Carece 
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de sentido, por lo tanto, negar que existen riesgos por 
la exposición suficiente de baja intensidad durante un 
tiempo prolongado de lindano y otros productos que 
se almacenan, desgraciadamente, en los vertederos 
del entorno de Sabiñánigo y del Gállego.
 Es, por tanto, una competencia de salud pública 
tanto la vigilancia como la obligación de informar y 
evitar o reducir al máximo la exposición de estos com-
puestos orgánicos persistentes. Por eso, el Partido So-
cialista siempre ha defendido desde el primer momento 
que la gestión que están haciendo del problema pro-
vocado por la presencia del lindano en las aguas del 
río Gállego es un gran problema, no un problema, sino 
un gran problema de salud pública. Y, aunque lo sigan 
negando, las soluciones que ustedes han propuesto así 
lo certifican; ustedes mismos se enmiendan a sí mismos 
y dicen: recomiendan el no uso o el no consumo de 
las aguas de las poblaciones afectadas y recomiendan 
limpiar las redes de distribución de los depósitos. Así 
consiguen que la gente, al no consumir reiteradamente 
este producto, no tenga ni sufra efectos no deseados a 
medio y largo plazo. Por lo tanto, ustedes mismos están 
dándonos la razón de que sí que es un problema de 
salud pública.
 Señor consejero, el problema que en estos momen-
tos tiene encima de su departamento es más grave to-
davía y más peligroso que el terremoto del sí o sí de 
Teruel, que ocasionó aquellas incertidumbres en esas 
fechas. Para que no acuse a nadie de crear alarmas, 
para que usted sepa que ha generado un problema 
y que requiere todavía en su solución más prudencia 
que la que tuvo en aquellas fechas, es por lo que le 
nombro este ejemplo a modo de recordatorio, primero, 
porque las repercusiones sanitarias pueden ser graves, 
y también porque las repercusiones económicas, so-
ciales, de desarrollo de un territorio que pueda tener 
para un número de aragoneses importante se pueden 
ver afectadas según cómo trate o según cómo enfoque 
usted la solución del problema.
 Porque, efectivamente, el primer problema es un 
problema de salud para los ciudadanos, pero también 
hay un segundo problema, que es un gran problema 
que afecta a la trazabilidad de los productos agrícolas 
y ganaderos, un gran problema que afecta a la eco-
nomía del entorno basada en las granjas, que afecta 
por ejemplo a granjas Isowean, a granjas de madres, 
a granjas de abuelas, a granjas de cebo.
 Hay un problema en la economía relacionada con 
las empresas de turismo rural, empresas de rafting, em-
presas que se van a ver afectadas por una publicidad 
negativa de los hechos que está usted descontrolando 
y que, por la lentitud en la gestión, por la lentitud en 
dar respuesta o en coger el toro por los cuernos y por 
la mala gestión que está haciendo en estos momentos 
el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro, pueden crear unos problemas.
 Y también es un problema, por qué no decirlo, por-
que la Comunidad General de Regantes del Alto Ara-
gón y su presidente a la cabeza supongo que tendrán 
algo que decir del agua contaminada que le están co-
brando a los ayuntamientos a precio de agua buena.
 Por tanto, señor consejero, hay que dar respuesta rá-
pida puntual al problema que tiene encima de la mesa, 
que están sufriendo municipios que se abastecen del 
río Gállego, identificar el problema, buscar las causas 

que lo han motivado y solucionarlo rápidamente antes 
de que acabe perjudicando irremediablemente a la 
salud de sus habitantes, por ineficacia de su propio de-
partamento, por ineficacia y torpeza del Gobierno au-
tonómico, porque han sido a veces rayando la broma 
las comparecencias que ha habido de determinados 
miembros del Gobierno de Aragón, y, por supuesto, 
añadiría ineficacia, torpeza y oscurantismo lo que está 
planteando la Confederación Hidrográfica del Ebro, a 
la cual ya la hemos pedido que comparezca aquí, en 
estas Cortes, y también a nivel de la Administración 
central del Estado.
 Po tanto, el problema comienza a írseles de las ma-
nos. Antes de que la publicidad negativa de este pro-
blema termine afectando a la vida de los negocios que 
he nombrado anteriormente, a la vida de las empresas 
que allí se están instalando, sean del sector primario, 
sean del sector turístico, sean de un carácter medio 
ambiental, antes de que todo esto suceda, deberían 
actuar con claridad y con contundencia.
 En segundo lugar, deberían de escuchar a los al-
caldes y a los aragoneses que viven y trabajan por 
allí, en ese territorio, y que están viéndose afectados 
por la calidad del agua que beben y porque la usan 
también para las actividades, y que les están deman-
dando a ustedes soluciones definitivas al problema 
con tomas de agua alternativas a las que ya existen 
y que hay que clausurar. Que les están demandando 
que las tomas y las conducciones se tomen de fuentes 
no contaminadas, como se ha hecho de los otros pue-
blos de Aragón (Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del 
Ebro, zona de Cariñena, zonas del área metropolita-
na), dándoles soluciones como la solución vía Loteta o 
solución vía el pantano de Malvecino, en la acequia 
de Sora, o de otras tomas que ustedes tienen plasma-
das en proyectos y en los despachos de la Confede-
ración, en los despachos del Instituto Aragonés del 
Agua, en los despachos de la antigua ACESA o en 
los actuales despachos de Acuaes. Allí hay proyectos 
que manifiestan soluciones definitivas para muchos de 
los pueblos afectados por la crisis del lindano en esta 
zona de la Galliguera y ustedes tienen proyectos que 
tienen que actualizar o tienen que realizar si no los 
tienen.
 Y usted no puede estar todavía dudando de si está 
a un nivel de contaminación con uno o con otro nivel, 
sino que lo que usted tiene que preguntarse es si daría 
o dejaría beber agua o comer un alimento regado o 
con riesgos de un plaguicida a una persona cercana a 
usted. Simplemente con que se responda a esa pregun-
ta que yo le digo que se plantee tendría que dar unas 
mayores muestras de coger el toro por los cuernos y 
dar solución al problema que tiene usted encima de la 
mesa.
 Ustedes han dicho que cómo quitamos el lindano, 
se lo han planteado y lo único que se les ha ocurrido 
es tirar de desembalse, desembalsar agua enchufando 
la manguera para diluir o esconder el problema y, de 
paso, ojalá llueva una buena tormenta, supongo que 
habrán dicho también, para que con el barro de los 
arrastres tape más el lindano. Creemos que ni Álvarez 
Cascos ni Rajoy, cuando eran ministros con el tema del 
chapapote, lo hicieron igual que ustedes.
 Ustedes, cuando se detectó la presencia de linda-
no, no hicieron nada. Dado que afectaba a unos mu-
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nicipios pequeños y poco poblados —estoy hablando 
de hace diez, quince días—, empezó a mirar para otro 
lado. Cuando el problema ha llegado a Villanueva de 
Gállego y no le ha quedado más remedio que salir, el 
lindano ya empieza a afectar a muchos más habitantes 
y a empresas superpotentes, a las que también les va a 
afectar la contaminación del agua que necesitan para 
su actividad.
 Usted tendría que haber informado primero a los 
pueblos pequeños, que son los que primero se mani-
festaron. Han tenido que salir estos alcaldes a la luz 
pública, a los medios de comunicación, para que el 
señor consejero dé la versión definitiva de por qué, qué 
causa ha ocasionado esta contaminación. O sea, no 
digan que no ha sido, como dijo aquí el señor conse-
jero de Agricultura—, que no es un problema de salud 
pública, que se puede uno duchar o lavar... Por favor, 
señor consejero, hay que ser un poco más serio con los 
enfoques de este problema grave.
 Y señores del Partido Popular, les rogamos que, 
cuando informen y cuando opinen sobre el problema 
que ustedes han creado, tengan en cuenta que les es-
tán escuchando trabajadores de estas empresas que 
ustedes y yo vemos todos los días cuando venimos a 
Zaragoza por la carretera de Huesca, que le están es-
cuchando también los de la Universidad de San Jorge, 
que le está escuchando y le está leyendo cada vez más 
gente que está bien formada y cada vez mejor informa-
da, y que hay que decirles la verdad y que los que les 
escuchan no son tontos y que tienen y leen y dicen la 
verdad.
 Propuestas. Aunque a usted le molesta porque, 
en los últimos debates que hemos tenido, le molesta 
que nosotros demos intervenciones —ejemplo, la del 
Hospital Provincial del otro día—, seguimos en nuestro 
erre que erre, decimos que criticamos cuando hay que 
criticar pero también les damos propuestas. Y les da-
mos una propuesta rápida de lo que hay que hacer: 
ustedes tienen que echar mano de lo que llamamos en 
el argot administrativo «actuaciones de emergencia», 
como dijeron cuando las riadas o con los desborda-
mientos, etcétera, etcétera.
 En el cauce y en los temas de abastecimiento, re-
dactar o actualizar, como le decía anteriormente, los 
proyectos de ejecución de las obras antes de fin de 
año y, por la actuación de emergencia, comenzar 
obras en 2015. La CHE tiene herramientas para este 
tema, tiene la red de aforos, tiene el sistema del SAIH, 
tiene el sistema de ayuda en las decisiones, tiene los 
laboratorios, tiene los proyectos de abastecimiento he-
chos ya por la CHE o, como decía anteriormente, por 
ACESA. Entre las atribuciones que tiene, tiene muchas 
la CHE, pero entre otras está el control de calidad de 
las aguas.
 Por tanto, dado que, desde que el 25 de abril de 
2012, don Modesto Lobón, compañero de gobierno 
de ustedes, es vicepresidente de la junta de Gobier-
no de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y don 
César Trillo, también presidente de la Comunidad de 
Riegos del Alto Aragón, es elegido desde el 25 de 
abril de 2012 como representante de los usuarios en 
el Consejo del Agua de la Demarcación del Ebro y 
en el Consejo Nacional del Agua, Creemos que el 
Gobierno tiene suficiente representación en los órga-
nos de decisión de la Confederación para que las 

propuestas que le acabo de decir tomen velocidad de 
crucero, como debe ser y como les están exigiendo la 
gente que vive por allí.
 Señor Lobón, sabe usted que le tengo aprecio co-
mo persona y le tengo mucho respeto como ingeniero, 
pero usted no puede salir a esta tribuna como salió 
el otro día a decir que no es un problema de salud 
pública y que se puede duchar la gente, a no ser que 
usted confunda la concepción farmacológica que tiene 
el lindano en su uso como champús o como cremas. 
Aquí no estamos hablando de champús ni de cremas, 
estamos hablando del lindano que sale por los grifos. 
Por lo tanto, señores del Gobierno de Aragón, tengan 
en cuenta que están creando una confusión, confusión 
a la que se ha añadido la presidenta, ¡faltaría más! 
La presidenta, en las últimas declaraciones, ha dicho 
que se está abordando el tema con una absoluta trans-
parencia, que están haciendo análisis y buscando la 
causa, que hoy por hoy no es un problema de salud 
pública, que admite que es una causa de extorsión 
—¿extorsión llama la presidenta a tener a nueve mil o 
diez mil personas sin beber agua del grifo, sin poder 
ducharse en las fábricas, que trabajan por allí?, ¡por 
favor!—, que se está trabajando —decía la presiden-
ta— en todos los medios del Gobierno y del ministerio 
y de la empresa pública. ¿A qué seguridad se refería 
la presidenta cuando decía que los medios técnicos del 
departamento garantizan la seguridad? Según la pre-
sidenta, señora Rudi, la causa es que se ha removido 
el fondo del río con las tormentas y eso ha aflorado el 
lindano. Según el consejero Lobón, el otro día decía 
que, a lo mejor, presumiblemente —no tenía todavía 
los estudios definitivos—, la causa de la contaminación 
podía ser el traslado de restos contaminados de linda-
no de un vertedero a otro. ¿A quién creemos de los tres 
que han opinado sobre esto?
 Y, por último, decirles: la calidad asignada del 
agua de los abastecimientos está obtenida en la toma 
618, situada en el embalse de Ardisa. Por lo tanto, o 
no tienen identificada la causa del problema o, si la 
tienen, no lo dicen. Por lo tanto, el Gobierno del Par-
tido Popular debe plantearse una serie de cuestiones 
que no solucionan los problemas a corto plazo, y lo 
que se desea por parte de los aragoneses, sobre todo 
por los afectados, es que... Lo que dice el señor Lobón 
está muy bien, un plan estratégico de restauración am-
biental de las aguas y de los suelos del Gállego y de la 
zona de Sabiñánigo, es verdad; pero, por otra parte, 
no se puede dejar todo al plan estratégico, tenemos 
que actuar ya.
 Y, por otra parte...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... la inves-
tigación de las causas que han ocasionado la conta-
minación creemos que no es acertado que la haga 
una empresa externa. ¿Por qué, señores del Gobierno, 
no han decidido, con los funcionarios de Salud Públi-
ca, con los funcionarios de la Confederación, hacer 
un informe que tendría que estar ya en manos de los 
alcaldes afectados, en manos de las empresas o aso-
ciaciones de empresarios que están sufriendo estas 
penurias y en manos —por qué no decirlo— de los 
grupos políticos que conformamos esta Cámara?



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014 8793

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 El turno del señor consejero por tiempo de diez mi-
nutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señor Alonso, permítame un pequeño chiste antes 
de empezar: más de una vez ha dicho que me viene 
grande la consejería de Sanidad y Bienestar Social, 
pero me acaba de atribuir además competencias en 
Agricultura, algo en Política Territorial y también de la 
Confederación. [El diputado señor GARCÍA MADRI-
GAL, del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta 
desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] Haga repaso a su intervención... [rumores], haga 
repaso a su intervención...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Señor Alonso, reitero lo 
que ha dicho la presidenta, reitero lo que ha dicho el 
consejero de Agricultura y Medio Ambiente: no es un 
problema de salud pública; precisamente para evitar 
que se convierta en un problema de salud pública, está 
interviniendo el Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia con su Dirección General de Salud 
Pública. Ese es el matiz, esa es la diferencia, y creo 
que es fácil de entender. 
 Antes de entrar en detalle en el protocolo que esta-
mos aplicando, que creo que es lo que importa a sus 
señorías y a los ciudadanos, es decir, qué está hacien-
do mi departamento, precisamente, para eso, para evi-
tar que se convierta en un problema de salud pública, 
y ya adelanto que es aplicar la ley, les voy a explicar 
una serie de cuestiones para centrar el asunto, porque 
es que hablamos a la ligera de lindano, y usted sabe, 
igual que yo, que en el agua del Gállego no hay linda-
no.
 El lindano es una parte de una materia prima, hexa-
clorociclohexano (HCH a partir de ahora, es muy com-
plicada la palabra), que se obtenía en Inquinosa hasta 
el año noventa y uno, y que, como consecuencia de 
esa transformación, se obtenía una serie de residuos 
con algunos isómeros de ese HCH que no son el linda-
no, y alguno de esos isómeros (el alfa-lindano, aunque 
realmente se llama alfa-HCH) aparece testimonialmen-
te en el Gállego, no el lindano.
 El lindano se ha utilizado, como sabe usted, histó-
ricamente, hasta los años noventa, desde los años cin-
cuenta del siglo pasado, en agricultura, en veterinaria, 
e incluso, en algún país como Estados Unidos, se sigue 
aplicando en estos momentos en medicina, también 
hay que decirlo.
 ¿Cómo afectaría, en su caso, una contaminación 
en un río como el Gállego por algún isómero del linda-
no, siempre —adelanto— a partir de unas cantidades 
sustancialmente mayores que las que actualmente se 
están observando? La OMS, no yo, la Organización 
Mundial de la Salud considera que el HCH, la materia 
prima de la que se saca el lindano, que es lo que está, 
con sus isómeros, lo que está en cantidades pequeñitas 
en el río, considera como moderadamente peligroso, 
y dice textualmente que «no es probable que posea 
riesgos carcinógenos en humanos». Eso dice la OMS. 

Y, de hecho, la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, no ha clasifi-
cado a ninguno de los isómeros del HCH, ni siquiera al 
lindano, como carcinógeno humano, y tampoco se ha 
clasificado entre los agentes genotóxicos. Eso lo dice 
la OMS. 
 A nivel coloquial, para que me entiendan, para con-
sumir una dosis tóxica de lo que ahora mismo hay en 
el río, sería necesario ingerir setenta y cinco mil litros 
de agua con una concentración de HCH de dos partes 
por billón, que es el límite que establece la OMS de 
lo que luego hablaré, que es manifiestamente mayor, 
sustancialmente mayor que lo que estamos aplicando 
en nuestra normativa. Dicho de otra manera: con los 
índices de presencia de HCH en el agua de consumo 
humano, en cualquiera de las poblaciones del Gállego 
que tienen declarada la nueva aptitud, una persona 
de setenta y cinco kilos que bebiera dos litros de agua 
todos los días de su vida directamente de la red o, in-
cluso, directamente del río, no tendría ningún problema 
de salud. Y no lo digo yo, lo dicen los profesionales, lo 
dicen los profesionales.
 ¿Cuáles son los límites permitidos en agua de con-
sumo humano? Tenemos en España un Real Decreto, el 
140/2003, del 7 de febrero, que transpone una direc-
tiva comunitaria y establece que la presencia de HCH 
no debe sobrepasar 0,0001 miligramos/litro, es decir, 
0,1 partes por billón; en Estados Unidos ese límite es 
exactamente del doble, 0,0002 miligramos por litro, y 
la OMS establece ese límite en 2 miligramos por litro. 
Es decir, nuestra legislación, la europea, que hemos 
transpuesto a España, es tan garantista en cuanto a 
estos límites establecidos que es veinte mil veces más 
limitativa de lo que establece la OMS, entendido, co-
mo entendemos todos, que la OMS no va a establecer 
un límite de HCH en agua para consumo de boca que 
pueda perjudicar la salud de las personas. Repito, vein-
te mil veces menor.
 Analíticas, ¿qué se está haciendo desde el departa-
mento? De manera rutinaria desde que existe la Direc-
ción General de Salud Pública, incluso antes, evidente-
mente, mediante el control oficial de aguas de consumo 
humano, esta dirección general efectúa cuatro análisis 
anuales en toda las redes de abastecimiento, es decir, 
en todas las poblaciones. Hablo de análisis en agua 
de grifo para el consumo, no en el río, en agua de gri-
fo, y se controlan parámetros microbiológicos y físico-
químicos. 
 Este protocolo se modificó, precisamente, como 
consecuencia del inicio del movimiento de residuos del 
HCH en Bailín, como consecuencia del desmantela-
miento del vertedero de Bailín. Se modificó a partir de 
mayo, tal y como consta en una orden del jefe del Ser-
vicio de la Seguridad Alimentaria del 29 de mayo, y se 
modificó en el sentido de que, además de esos análisis 
rutinarios, cuatro por año en todas las poblaciones, en 
las estaciones de aviso de Anzánigo y de Ardisa se 
efectúa a partir de entonces una medición semanal.
 Pues bien, el 14 de septiembre se confirmaron da-
tos de la estación de Ardisa positivos en cuanto a la 
presencia de HCH (positivos quiere decir por encima 
de 0,00 —tres ceros— 1 miligramos por litro. A partir 
de ese momento, como no puede ser de otra manera, 
la Dirección General de Salud Pública aplica el pro-
tocolo que está preparado para estas cuestiones, y, 
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entre otras cosas, que ya las comentaré, el laboratorio 
del departamento, el Laboratorio de Salud Pública, ha 
procesado sesenta y cinco muestras de agua de grifo 
procedentes de todos los municipios con toma de agua 
en el curso del Gállego.
 Hasta la fecha, como ustedes saben, hay seis mu-
nicipios en donde se ha declarado la nueva aptitud 
del agua (que son Ardisa, Santa Eulalia, Piedratajada, 
Biscarrués, Villanueva de Gállego y Marracos) y otros 
veintitrés en donde, analizando permanentemente el 
agua, todavía —y espero que no sea así— no se ha 
observado un dato positivo. 
 El protocolo que aplicamos tiene un objetivo muy 
sencillo: es garantizar, en el menor tiempo posible, 
la detención de la presencia de isómeros de HCH en 
agua de boca que abastece a poblaciones en el curso 
del río Gállego, con el fin de, en el momento en que 
se detecten, adoptar decisiones que sean necesarias 
para proteger la salud de los ciudadanos que consu-
men dicha agua. Este es el objetivo, y es lo que le he 
comentado en la primera parte de mi intervención.
 El criterio establecido es aplicar ese límite estable-
cido en la normativa de 0,0001 miligramos/litro como 
máximo, y, en el caso de que se observe una analítica 
por encima de esta cifra, es decir, si la muestra es po-
sitiva, se procede de la siguiente manera: en primer 
lugar, se declara la no aptitud para el consumo hu-
mano del agua; esta declaración de no aptitud no se 
levantará hasta que sea confirmada la aptitud tras la 
toma de medidas correctoras por parte del gestor del 
abastecimiento, que es o el ayuntamiento o el gestor 
de las aguas, la empresa gestora de las aguas, y tras 
la oportuna medición o muestro y posterior análisis de 
estas aguas para determinar si, después de estas medi-
das correctoras, es negativo el análisis.
 ¿Qué medidas correctoras son estas?, ¿qué cosas 
tienen que hacer los ayuntamientos o las empresas 
gestoras? Pues muy sencillo: primero, limpieza de los 
depósitos y tuberías; colocación de filtros de carbón 
activo; rellenado del depósito con agua limpia (por 
ejemplo, de cisternas), y, una vez que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro confirme que en esa zona 
del río los datos dan negativos, se rellenan con agua 
del río los depósitos y se procede a una nueva medi-
ción para verificar, si es el caso, que el agua ya es 
potable, que es apta para el consumo humano.
 Por otra parte, se están analizando tomas de mues-
tras en todas las localidades del curso del río no so-
metidas a declaración de no aptitud, en todas, en las 
otras dieciséis, los lunes y los jueves, tanto en fuentes 
que abastecen a la red como directamente en grifos.
 ¿Cómo se notifican las diferentes circunstancias que 
se pueden plantear? Una vez ratificado el análisis —un 
minuto, señor presidente— y obtenidos los resultados, 
se comunica al director general de Salud Pública. Los 
directores provinciales del departamento informan a 
los alcaldes de las localidades donde se dictamine la 
no aptitud, e informan también de las medidas correc-
toras. También se informa del levantamiento de la no 
aptitud, cuando se produzca, y se remite el boletín fir-
mado del director del Laboratorio de Salud Pública.
 También, aunque no es obligatorio, se va a remitir a 
todos los alcaldes del resto de las poblaciones que no 
están con declaración de no aptitud los boletines del 
día a día de las analíticas, para que vean la evolución 

de los análisis del agua de su población a efectos de 
información. 
 ¿Qué implica esto, y no lo digo yo, lo dicen los pro-
fesionales?, ¿qué implica esto? Pues, cuando se deter-
mina que el agua no es apta y se declara la no aptitud 
del agua, no es recomendable su consumo para agua 
de boca ni para cocinar —y no lo digo yo, lo dicen los 
profesionales—, pero no pasa nada, es apta para el 
aseo, incluso higiene bucal, incluso aseo con heridas. 
Voy a dar datos concretos: es apta para el regadío, 
es apta para, por ejemplo, fregar los platos, es apta 
para lavar la ropa y es apta, incluso, para el consumo 
animal, digan ustedes lo que digan, y no lo digo yo, lo 
dicen los profesionales, que en estas últimas fechas es-
tán dando mensajes tranquilizadores, al contrario que 
ustedes, a la población...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En resumen, el consumo 
de agua de boca a los niveles que se están detectan-
do no representa ningún riesgo para la salud de la 
población. La declaración de no aptitud de consumo 
de agua de boca en algunas poblaciones obedece al 
cumplimiento escrupuloso de una normativa nacional 
que, como he comentado antes, es muy garantista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno del señor Alonso, por tiempo de cinco mi-
nutos. 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor con-
sejero, eso de que le viene grande la consejería lo 
habré podido pensar, pero, desde luego, tengo más 
educación que la que usted me atribuye para decirle 
esas palabras, yo nunca se las he dicho.
 Lo que sí le digo es que usted miente, sí que miente, 
porque dice que le atribuimos competencias de Agri-
cultura y de la CHE. Léase usted la Ley de salud pú-
blica que acaba de aprobarse en este Parlamento y 
léase el artículo referente a las políticas ambientales, 
¡por favor!, señor... [El diputado señor Ibáñez Blasco, 
del Grupo Parlamentario Socialista, se manifiesta des-
de su escaño en términos que resultan ininteligibles.] La 
Ley esa de salud pública dice que hay que informar a 
las personas con claridad, y lo dice textualmente —si 
quiere, le diré luego el artículo—, y usted viene aquí 
a hablarme de hexafluoruros y de HCH... ¡Por favor! 
Hábleles de lindano, que es lo que entiende la gente, 
hábleles de lindano, por favor.
 Dice que no es peligroso. Mire, no sé lo que dirán 
sus profesionales y qué profesionales le dirán, lo res-
peto, pero yo leo la memoria, por ejemplo, del último 
máster en Biología Molecular de la Universidad de Za-
ragoza del 2012 sobre el tema del lindano y, desde 
luego, dice que, efectivamente, «la OMS recomienda 
tratar el HCH y sus isómeros como si fueran canceríge-
nos [85]; [86]». ¿Qué dice esa memoria? Dice: «el pe-
ligro de lindano procede de (...) los organoclorados», y 
les da carácter de cancerígenos. Si quiere, le hago un 
resumen de todo esto, ¿no? Y esto lo dice también gente 
que está investigando, que está en nuestra Universidad 
de Zaragoza... Pero, en fin, vamos a lo que nos ocupa.
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 Usted sigue como siempre: mirando hacia otro la-
do, echando las culpas a otros y diciendo que, bueno, 
que no es problema de usted, ¿no? ¡Pero por favor! 
No puede estar usted diciendo que, si se han superado 
los límites, que esos límites son bajos. Aquí, o se está 
embarazado o no se está embarazado, señor conse-
jero, no se puede estar un poquito embarazado. Por 
lo tanto, si ustedes no cumplen y han dado orden de 
que no se abastezcan los municipios o han dado las 
recomendaciones a esos municipios, pues sean respe-
tuosos con el mismo consejo que están dando a la gen-
te. La gente, en estos momentos, está atemorizada por 
esos temas, por la salud de un producto que no tiene 
una repercusión inmediata en la salud personal de una 
persona, sino que supone un almacenamiento, que los 
hemos definido anteriormente como que son productos 
de larga implantación, ¿no?
 Dice que la normativa es garantista. ¡Por favor, se-
ñor consejero, que estamos hablando de temas de sa-
lud! ¡Es que tiene que ser garantista! A usted, cuando 
los informes del Consorcio no le interesan, dice que no 
esto..., ¡pero es que estamos hablando de la salud de 
los ciudadanos!
 Los alcaldes están diciendo que, por favor, que re-
paren los sistemas de abastecimiento, pero no con lo 
que están haciendo ahora, sino que esto puede ser 
un parche para pasar este invierno. Pero, por favor, 
háganles caso de cómo tienen que sellar Sardas, Bai-áganles caso de cómo tienen que sellar Sardas, Bai-ganles caso de cómo tienen que sellar Sardas, Bai-
lín y la propia Inquinosa, cómo tienen que darles los 
suministro alternativos... Que está afectando ya a mu-
chas comarcas, está afectando a dos provincias, está 
afectando a la Mancomunidad Central de Zaragoza, 
está afectando a muchos núcleos de población, señor 
consejero. 
 Y díganos: ¿se hicieron los análisis en los meses de 
julio y agosto, señor consejero?, ¿se hicieron o no se 
hicieron?
 Pregunta dos: ¿quién realizó esos análisis?
 Pregunta tres: ¿cuáles fueron los resultados de di-
chos análisis?
 Pregunta cuatro: en julio y en agosto, ¿qué trasva-
se de información hubo entre la Confederación y su 
departamento? Porque la Ley de salud pública de Ara-
gón reconoce que hay que tener mucha coordinación 
con el resto de departamentos y con la Administración 
central del Estado, al cual le dedica un artículo, en 
particular un artículo para la coordinación con la Ad-
ministración central del Estado.
 Pregunta seis: el proyecto de los trasladados de re-
siduos que se están realizando, ¿es correcto y tiene 
todos los informes pertinentes para este tipo de obras?
 Séptima pregunta: ¿está suficientemente dotado 
económicamente para evitar que dejen de hacerse 
fases de ese proyecto en el proyecto de trasvase de 
vertedero a vertedero?
 ¿Qué información tiene usted desde el Departamen-
to de Sanidad de la ejecución de esa obra, que posi-
blemente ha podido influir en lo que está pasando en 
estos momentos?
 ¿Qué le informan desde la consejería en que se 
contrataron las obras sobre la ejecución de esas obras, 
y si ha podido haber algún efecto que haya motivado, 
aunque usted no lo quiera reconocer, un problema de 
salud que está afectando a los ciudadanos? 

 Por lo tanto, no acuse, señor consejero, de crear 
alarma a nadie, porque la alarma la está creando 
usted al no saber gestionar esta crisis y al negar la 
evidencia y al no saber enfocar un problema con las 
soluciones que tiene que encontrar.
 Y nunca había salido lindano por los grifos o HCH 
o el monómero que sea, ¿no?
 Por tanto, también nos preocupa mucho más que 
nos informe de las consecuencias, dado que, si per-
siste el tóxico en el río, o se sabía y no se ha dado a 
conocer o los sistemas de control no han funcionando, 
llegando a la conclusión de que se puede verter al río 
un producto contaminante sin saberlo y, por tanto, no 
hacer nada.
 Y hay dos opciones que son preocupantes: o se 
puede beber o no se puede beber; esa es la cuestión.
 Las dos opciones: o se sabía y no se ha dado a 
conocer o han fallado los sistemas de control, señor 
consejero.
 Y nos tendrá que decir cómo ha sido la actuación de 
su Dirección General de Salud Pública en el problema, 
si los inspectores de Salud Pública y los inspectores de 
la Guardería Fluvial han trabajado conjuntamente, con 
pruebas, no decir aquí «sí que estamos coordinados», 
es decir, «estos han hecho esto, esto y esto».
 Nos han informado de la firma competente de los 
laboratorios de Salud Pública como del Laboratorio de 
Calidad de las Aguas de la CHE. Tenemos necesida-
des hoy, por eso le hemos pedido por escrito que nos 
dé la información, o incluso, si no la quiere mandar, 
publíquela en la web usted, sobre los resultados de las 
analísticas desde el 1 de enero del 2014 hasta el 30 
de septiembre. Publiquen los informes de esas analíti-
cas que usted dice.
 Y por último, señor consejero, le reprocharía o le 
recordaría —mejor dicho— cómo incumple usted todos 
los artículos que está incumpliendo de la Ley de salud 
pública en cuanto a la información, en cuanto a los de-
rechos y deberes que no han cumplido, en relación con 
la salud pública, de la información y la participación.
 Cómo no han cumplido el artículo que habla de la 
configuración del Laboratorio de Salud Pública, ya que 
ustedes son los primeros —que aquí lo ha dicho tam-
bién— que no dejan dar los resultados a los técnicos 
de dichos laboratorios, sino que han decidido alma-
cenarlos en el despacho de la dirección general para 
que el señor director general decida qué se publica y 
qué no se publica. Porque esos temas tendrían que ser 
públicos, no someterse a ningún filtro.
 En el título cuarto de la ley se reconoce el importan-
te papel que han de jugar los servicios de la inspec-
ción, y ustedes tienen en estos momentos...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... a más de 
nueve mil aragoneses sin poder beber agua de boca o 
corriendo riesgos si la beben, naturalmente.
 Les han propuesto soluciones caras de mantener, 
caras de construir, y no se sabe si efectivas. Por eso les 
recomendamos que se pongan a trabajar en proyec-
tos para dar una solución definitiva, que empiecen las 
obras por el régimen de emergencias el 1 de enero.
 No han respetado el tema del principio de la segu-
ridad en las actuaciones.
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 Se han saltado el artículo de la prevención, de de-
tectar, anticiparse o evitar posibles daños a la salud de 
la población.
 Se han saltado el artículo, en la letra f) de esa mis-
mo artículo, de los principios al no aplicar el principio 
de precaución, que dice textualmente que «la existen-
cia de indicios fundados de una posible afectación 
grave en la salud de la población, aunque hubiera sido 
incertidumbre científica...», se tiene que actuar.
 Eso lo dice la propia ley que hemos aprobado aquí, 
y usted y la presidenta diciendo que...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, termine.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... esto son 
unas pocas molestias y unas extorsiones.
 El principio de transparencia... Terminando, señor 
consejero, no le voy a decir todos los artículos.
 Pero, señor consejero, este asunto, ¿quién lo va a 
resolver, el Gobierno de Aragón, o al final terminará 
resolviéndolo la justicia?
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso. 
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señor Alonso, le voy a responder hasta la pregunta 
seis, porque la séptima creo que ya es competencia de 
otra consejería, cuando habla de los movimientos de 
residuos en la zona de Bailín, con todos mis respetos.
 Hay una cuestión que ha planteado que le voy a 
responder con todo detalle. Espero ser claro, para que 
no quepa ninguna duda. Dejando muy claro cuáles 
son nuestras responsabilidades, pero también le digo 
una cosa: precisamente porque ha funcionado el Servi-
cio de Salud Pública, en el primer momento en el que 
se detectó un positivo, el 19 de septiembre, cuando 
se confirmó ese positivo, se pusieron en marcha los 
protocolos establecidos, precisamente, para proteger 
la salud de los ciudadanos.
 Me ha preguntado sobre si se habían hecho análi-
sis en julio y en agosto. Pues le diré.
 Los análisis los viene realizando el Laboratorio de 
Salud Pública.
 En el mes de julio se produjo una pequeña avería 
en el sistema del aire acondicionado del laboratorio. 
Creo que usted sabrá que hay que mantener una tem-
peratura adecuada en el espacio donde se trabaja pa-
ra que los equipos funcionen adecuadamente. No se 
daban las circunstancias, son aparatos muy sensibles, 
y se decidió contar con la Confederación Hidrográfi-
ca del Ebro para que, temporalmente, realizaran esos 
análisis.
 La primera muestra se remitió el día 30 de julio des-
de el Laboratorio de Salud Pública. Una vez obtenida 
la muestra de julio, una vez obtenida la muestra en 
grifo, se remitió al laboratorio de la CHE. El compro-
miso de la CHE era hasta final del mes de agosto, con 
nuestro compromiso por nuestra parte de arreglar el 
problema, el pequeño problema que había, y comen-
zar a trabajar en el laboratorio a partir de septiembre, 
como así se hizo.

 Pasaron las fechas, la CHE no nos comunicó abso-
lutamente ningún resultado. Fueron varios los contactos 
con la CHE para solicitar información sobre las mues-
tras que habíamos enviado y cuyos resultados no co-
nocíamos. Nos comentaron que eran muestras que nos 
remitirían cuando estuvieran realizadas y validadas. 
Recalco el término «validación» porque es importante: 
hasta que no está validada una muestra, firmada y se-
llada, no se puede dar por oficial.
 Recuerdo también, que es importante, que el proto-
colo habitual, normal, en estos casos es comunicar los 
positivos y no comunicar los negativos. Reitero: se co-
munican los positivos y no se comunican los negativos.
 En septiembre vuelve a operar el Laboratorio de 
Salud Pública. Se detecta el día 19 lo que antes he 
comentado, se articula el protocolo y, ante la aparición 
de índices de HCH en Ardisa, en la estación de Ardisa, 
superiores a lo permitido, nos ponemos en contacto 
con la CHE, y a tal efecto se mantiene una reunión el 
día 23, para solicitarle esa información de las muestras 
que habíamos ido enviando durante el mes de agosto 
y pedir explicaciones por la tardanza. Nos contestan 
que tenemos que tener en cuenta que los tiempos de la 
metodología de la CHE son los que son y que tienen 
por costumbre validar por tandas, no uno a uno, los 
análisis.
 Ese día 23 de septiembre nos dan información 
parcial, extraoficial, no validada, parcial, de algunas 
muestras —extraoficial no validada—, de algunas de 
las muestras que, periódica y puntualmente, habíamos 
ido enviando.
 El día 29 de septiembre nos informan oficialmente 
de los resultados de esas mediciones, de esos análisis, 
validados, convalidaciones del día 23 de septiembre 
(el día de la reunión que antes he comentado) y 26 de 
septiembre.
 Evidentemente, ante los resultados observados en 
esos análisis, alguno de los cuales indicaban, ya en 
el mes de agosto, algún índice de HCH superior a 
0,0001 miligramos por litro, en cantidades similares 
a las que hay ahora —tampoco pensemos que son 
cantidades que supongan problema para la salud, 
cantidades similares a las que hay ahora—, nos po-
nemos en contacto por carta con la CHE solicitando 
información del motivo de la tardanza en la entrega 
de los resultados de las muestras, aunque verbalmente 
lo sabíamos, evidentemente, y, sobre todo, por qué no 
nos habían comunicado los positivos, por qué no se 
habían comunicado algunos positivos observados en 
esos análisis, repito, validados el 23 de septiembre y 
el 26 de septiembre, pero correspondientes a muestras 
del mes agosto.
 Esa es la relación de los hechos, y tengo, evidente-
mente, toda la documentación que lo atestigua.
 No obstante, no obstante, no obstante...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... no obstante, vuelvo a 
reiterar lo que he dicho al principio: no se trata de un 
problema de salud pública, no se trata de un problema 
de salud pública. Los índices que estamos detectan-
do... [El diputado señor Sada Beltrán, del Grupo Parla-
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mentario Socialista, se manifiesta desde su escaño en 
términos que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Le voy a responder, se-
ñor... [El diputado señor García Madrigal, del Grupo 
Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su escaño 
en términos que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.
 Continúe, señor consejero, y termine.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Señores de la bancada 
socialista, les voy a responder, les voy a responder.
 Me ha preguntado antes, señor Alonso, si le daría 
a mi hija agua de beber del río Gállego... [El diputado 
señor Alonso Lizondo, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles.] Sí, sí, bueno, o algún familiar 
próximo, ayer dijo el señor Sada a mi hija..., a un 
familiar próximo. Le voy a decir: no, porque hemos de-iliar próximo. Le voy a decir: no, porque hemos de-
clarado la no aptitud del agua, de la misma forma que 
usted, imagino, si fuera guardia civil, no le diría a su 
hija que fuera a ciento cuarenta por la autopista.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. Señor Aso, cinco mi-
nutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Quiero empezar mi intervención señalando que, en 
la comparecencia que tuvo lugar con el señor Lobón 
en la anterior sesión parlamentaria, no solicité su di-
misión porque consideraba nuestro grupo parlamen-
tario que había minimizado riesgos y toda esa serie 
de cosas. Yo creo —también lo avancé en la aquella 
comisión— que la CHE tenía mucha responsabilidad, 
y creo que, visto lo que ha indicado ahora mismo el 
consejero de Sanidad, lo primero que debería pedir 
esta Cámara es la dimisión del presidente de Confe-
deración Hidrográfica del Ebro [rumores], porque la 
Confederación tenía datos, por lo menos, aunque fue-
ran sin validar, tenía datos, y esos datos han llegado 
más tarde que los mismos que tenía el Gobierno de 
Aragón. Por tanto, nuestro grupo parlamentario consi-
dera que el presidente de Confederación Hidrográfica 
del Ebro, por eso y porque la situación de presencia 
de lindano en el río Gállego no es algo ocasional fruto 
de no se sabe qué, sino que es algo que está allí, y 
desde el ministerio no se está actuando con la debida 
celeridad, nosotros consideramos que el presidente de 
Confederación Hidrográfica del Ebro debiera ser el 
primero que dimitiera.
 Dicha esa cuestión, dicha esa cosa, creo que ha-
bría otra cuestión que señalar, y es que Confederación 
sabe que el río Gállego no es de fiar. ¿Por qué hay que 
llevar agua a Zaragoza ciudad desde Yesa y desde el 
río Aragón? ¡Pues porque no se fían del Gállego! Por-
que tener un problema en seis pueblecitos, que tarde 

o temprano le podemos dar una salida alternativa, es 
relativamente sencillo, pero llevar agua del Gállego a 
la ciudad de Zaragoza son palabras mayores, porque 
hay riesgo para la salud, y, si no, no se prohibiría be-
ber agua de boca. Esta es la realidad que nosotros 
mantenemos desde hace muchísimo tiempo.
 En relación con las actuaciones que está acome-
tiendo Confederación Hidrográfica del Ebro, le voy a 
leer el Real Decreto 1290/2012, artículo 251.1.b.3. 
Dice: «Los valores límites de emisión no podrán alcan-
zarse mediante técnicas de dilución». ¿Por qué diluye, 
soltando agua, Confederación? ¿Está cumpliendo la 
ley Confederación?, ¿está cumpliendo este real decre-nfederación?, ¿está cumpliendo este real decre-
to? ¿Está camuflando los datos de emisión como con-
secuencia de soltar agua para diluirla? Lo que estoy 
afirmando aquí sobre la base de ese artículo, que no 
lo ha hecho Izquierda Unida, que es un real decreto, 
a nosotros nos genera dudas. «Los valores límites de 
emisión no pondrán alcanzarse mediante técnicas de 
dilución», lo que dice ese real decreto. Por tanto, yo, 
como portavoz del Grupo de Izquierda Unida ahora 
mismo en esta materia, le pido que traslade esa duda 
legal a Confederación, y el Gobierno de Aragón, el se-
ñor Lobón, que está escuchando esta intervención, tam-
bién a su departamento para aclarar si Confederación 
está haciendo lo que debe en relación con minorar la 
concentración de lindano en agua del río Gállego.
 Señor consejero, nosotros creemos que hay riesgo 
para la salud por acumulación. ¿Cuánto tiempo lleva 
bebiendo la gente agua en estas condiciones, con ma-
yor o menor presencia de lindano o llamémoslo, quími-
camente, como se considere, en agua, pero también, 
y aunque no se analice, la materia en suspensión? Por-
que también se puede beber y se bebe, de hecho, con 
materia en suspensión que puede tener lindano. Por 
tanto, puede haber, y, de hecho, entendemos que lo 
hay, riesgo por esa situación, puede haber riesgo por 
acumulación de lindano en animales que todos y todas 
se comen que beben agua de allí; puede haber riesgo, 
desde luego, en la flora y fauna del río; puede haber 
riesgo, sin duda, por la imagen que se está dando de 
una zona que ha hecho del turismo su seña de identi-
dad en torno al río, y, desde luego, eso es algo que nos 
ocupa y nos preocupa. 
 Ha dicho usted, señor consejero, qué es lo que 
deben hacer los ayuntamientos. Correcto, nos parece 
bien, hay que decir a los ayuntamientos qué es lo de-
ben hacer y debe decir el Gobierno de Aragón qué 
es lo que deben hacer. ¡Pero no se quede ahí, señor 
consejero, no se quede ahí! ¿Qué es lo que deben 
hacer la CHE y el Ministerio de Medio Ambiente en 
colaboración con el Gobierno de Aragón para solu-
cionar un problema que es estructural? Que es que el 
problema del lindano no es de que hoy hemos tenido 
un pequeño problema y hay contaminación de ríos, 
que es estructural: es que hay un vertedero en Bailín, 
pero es que la empresa no vertía solo en Bailín o en 
Sardas, que es que cualquier persona ciudadano del 
entorno sabe que había vertidos por amplias zonas del 
cauce. Por tanto, vamos a solucionar un problema que 
es estructural, no es, en modo alguno, un problema 
ocasional el que se ha producido ahora mismo.
 Señor consejero, dice que no hay ningún problema 
de salud. Es cierto que con el lindano tienes que ver 
unas cantidades ingentes. Me he quedado tranquilo 
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porque yo peso más que otros ciudadanos y, proba-
blemente, podría beber más [risas], pero, claro, hay 
riesgo por acumulación. Por tanto, yo le pido, como le 
pedía al señor Lobón, que el departamento haga estu-
dios epidemiológicos para saber cómo está la pobla-
ción del entorno, y, a partir de ahí, sabremos realmente 
cuál es el grado de riesgo a la población de la zona 
por acumulación de esta materia.
 Y acabo, porque finaliza mi tiempo, diciendo que, 
desde luego, a mi juicio, a juicio del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida, hay riesgo para la salud, 
hay riesgo medioambiental, hay riesgo para el turismo 
y para la afección de la zona. Pero lo que me parece 
—lo que nos parce— es que hay un riego potente y 
declarado de mala gestión pública, porque lo que ha 
explicado usted de la CHE es de suma gravedad, y 
que el Gobierno de Aragón haya minimizado los ries-
gos a nosotros nos parece que también.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Palacín, tiene la palabra. 

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Después de escuchar lo que hemos escuchado 
hoy aquí, lo primero que tenemos que decir es que el 
Gobierno de Aragón, con su presidenta a la cabeza, 
lo que tiene que hacer es pedir el cese inmediato del 
señor presidente de la Confederación Hidrográfica, 
el señor De Pedro, porque es muy grave que se haya 
escondido información, información además que pue-
de ser, incluso, un problema de salud, y nos parece 
tremendo que, en pleno siglo XXI, una organización 
como la CHE esté trabajando como en pleno siglo XIX. 
Con lo cual creemos que lo primero que hay que hacer 
es pedir el cese del señor De Pedro, y, por supuesto, 
Chunta Aragonesista va a dar cuenta a la fiscalía de 
este grave problema y de esta irresponsabilidad por 
parte de la CHE. 
 Nos parece muy grave todo lo que está pasando, 
lo hemos dicho en numerosas ocasiones en estos últi-
mos quince días. Se están haciendo las cosas mal por 
parte de todos, también por parte del Gobierno de 
Aragón; la situación, desde luego, es muy complicada, 
y creemos que el Gobierno de Aragón tampoco ha 
estado a la altura. Estamos hablando de un problema 
muy serio, al que no se le ha dado la importancia que 
tiene: tardaron una semana, nada más y nada menos, 
en convocar a los alcaldes, y no convocaron a todos, 
además. La información que están dando no coinci-
de con la que tienen algunos ayuntamientos: podemos 
hablar de Santolaria, el primer dato que tenían era 
0,13 de lindano, el último dato que tienen ellos es 1,5; 
Piedratajada, 0,28 el primer día, la última información 
que tienen es 2,41, con lo cual no coincide para nada 
con los datos que se están dando en la prensa. 
 Por lo tanto, lo que le exigíamos el otro día al señor 
Lobón: transparencia, diálogo, información clara y real 
de todo lo que está pasando. Y esto tendría que haber 
pasado desde el minuto cero, y ustedes, desde el Go-
bierno de Aragón, no lo están haciendo. 

 Hoy nos ha empezado a hablar aquí de si el lin-
dano, de si el HCH... Yo he traído las fichas de segu-
ridad de los dos, del lindano y del HCH, y le puedo 
decir —luego se las dejaré ver si quiere— que los efec-
tos secundarios del HCH son mucho peores que los 
del lindano, con lo cual hay que estar absolutamente 
preocupados por lo que está pasando y hay que exi-
gir responsabilidades, porque estamos hablando de 
un problema de salud pública, un problema medioam-
biental que se está convirtiendo en un problema de 
salud pública. Si no, ¿por qué hace diez días que unos 
ciudadanos aragoneses y ciudadanas aragonesas no 
están pudiendo beber agua? El tema es muy grave, 
señor consejero. Le invito a que coja la ficha de segu-
ridad y lea: «el contacto prolongado o repetido con la 
piel puede producir dermatitis», «la sustancia puede 
afectar al sistema nervioso, la médula ósea, los riñones 
y el hígado», «esta sustancia es, probablemente, carci-
nógena para los seres humanos», «la experimentación 
animal muestra que esta sustancia posiblemente cause 
efectos tóxicos en la reproducción humana». Esto es 
una ficha de seguridad, entre otros, por el Ministerio 
de Trabajo, con lo cual la situación es grave. 
 ¿Que esté diluido o no esté diluido? El problema es 
que no sabemos cuánto tiempo hace que estos ciuda-
danos están bebiendo agua con estas características 
y con este problema, porque usted hablaba de que 
hacían cuatro analíticas al año, pero nadie analizaba 
si existía lindano o no existía lindano o HCH o lo que 
queramos llamar. 
 Señor consejero, estamos hablando de un proble-
ma muy serio, muy serio, al que esperemos que estén 
a la altura y, cuando salgan de aquí, lo primero que 
hagan es exigir el cese inmediato del presidente de la 
CHE.
 Y yo les voy a pedir lo mismo que la otra vez: in-
formación, transparencia, claridad, pero con todo el 
mundo. Sean claros, sean francos, expliquen exacta-
mente cuál es el problema que hay en este momento y 
los problemas que puede haber en un futuro. Y, sobre 
todo, resuélvanlo, ayuden a los ayuntamientos a que 
limpien las canalizaciones, a que limpien el abasteci-
miento que tienen hasta este momento; ellos no lo van 
a poder hacer, estamos hablando en muchas ocasio-
nes de ayuntamientos muy pequeños. El Gobierno de 
Aragón tiene que estar detrás y no apoyar solamente a 
los grandes, como están haciendo, y dejar olvidados a 
los pequeños, que no los invitan ni a las reuniones, que 
eso es gravísimo.
 Por lo tanto, señor consejero, como decía el otro 
día, transparencia, claridad y mucha más información.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, cinco minutos. 

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por la información que 
nos ha dado en un tema, cuando menos, preocupante, 
como se está poniendo de manifiesto ya desde hace 
unos días.
 En el pleno de la semana pasada, hablaba el con-
sejero de Medio Ambiente, a petición propia, de esta 
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situación, una situación que viene ya de años atrás, 
que viene ya de una responsabilidad que no era del 
Gobierno de Aragón, porque no tenía competencia ni 
en industria ni en medio ambiente y, por lo tanto, era 
una competencia del Gobierno de España, pero que 
los grupos, en la anterior legislatura, del anterior Go-
bierno, entendiendo que era un problema complicado, 
pues se pusieron manos a la obra, lograron un conve-
nio con una partida importante para ejecutar los traba-
jos. Independientemente de esto, el Partido Aragonés, 
preocupado porque conocía la situación, al margen 
de la partida económica del departamento, formula 
una enmienda de la que ya halamos el otro día, una 
inversión muy importante, hablaba el consejero de más 
de cincuenta millones de euros, y en la última Comisión 
de Medio Ambiente pues se aprobó una iniciativa para 
que el Gobierno de España, que es el responsable de 
esta situación, la exponga y nos ayude a solucionar 
esto.
 Bueno, pues, días después de esta iniciativa, co-
nocemos esta situación que origina esta comparecen-
cia, que provoca, al parecer, una contaminación de 
las aguas del río Gállego, que se indica que no se 
consuma agua de boca. Independientemente de las 
manifestaciones del consejero, que yo, lógicamente, 
debo dar por buenas, también hay que entender a la 
gente, que, cuando se prohíbe el consumo de agua de 
boca, automáticamente se entiende que puede haber 
un problema de salud. 
 Bueno, hoy tenemos más conocimiento de lo que es 
el lindano, de cuáles son sus afecciones, de cuáles son 
sus límites permitidos, que lo que, efectivamente, se ha 
puesto aquí de manifiesto, por unos sí y por otros no, 
independientemente del peso, es que, cuando hay una 
situación de duda y de preocupación, se evita de todas 
todas, de todas todas, el consumo. 
 Bueno, nos ha hablado el consejero del protocolo, 
que también hay que tenerlo en cuenta: la toma de 
muestras, la notificación de los alcaldes, que se debe 
hacer así por parte de la Dirección Provincial de Sa-
nidad, bajo la firma del director del Laboratorio de 
Salud Pública, de la Comisión de Seguimiento, de la 
relación de captaciones... 
 Y, bueno, hemos estado hablando del lindano, pe-
ro yo creo que en este caso tenemos que hablar del 
residuo del lindano. No es el lindano, es el residuo 
que produce el lindano. No es igual, es parecido, se-
ñor Sada, desde nuestro punto de vista, posiblemente 
equivocado. Es cierto que han aparecido unas cantida-
des anormales, unas cantidades por encima del límite 
permitido, del que ya se ha hablado aquí. El límite de 
salubridad al que hace referencia esta situación, pues, 
bueno, lo establecen las autoridades sanitarias.
 ¿Que nos deben tranquilizar las manifestaciones 
del consejero? Yo entiendo que sí, entiendo que tiene la 
documentación adecuada para que, efectivamente, de 
alguna manera, estemos tranquilos ante esta situación. 
Porque, claro, ustedes han hablado de responsabilida-
des: que se tengan en cuenta esas responsabilidades, 
porque yo no digo que no fuera la Confederación 
—parece ser— la que, en un momento determinado, 
hiciera las analíticas, pero la responsabilidad de los 
análisis vamos a ver de quién es y vamos a ver si, 
efectivamente, se hacían o no se hacían... Bueno, si 
hay que poner responsabilidades, pues que se vean 

las responsabilidades. Y si hay que decir que dimita, 
pues, hombre, esas acusaciones de dimisión se tendrán 
que probar, que es muy fácil venir aquí, a esta tribuna, 
y decir que dimitan.
 Efectivamente, yo creo que el protocolo del des-
mantelamiento del vertedero se está haciendo con las 
medidas de seguridad normales. Yo creo que hay que 
conocer unos parámetros, que, efectivamente, se cono-
cen, que es el tiempo previsto para solucionar el pro-
blema (que ya nos dijo el consejero que podía ser de 
esta situación del traslado), cuánto supone el límite, las 
características de la población, las soluciones alterna-
tivas y un criterio básico, que es que no supere el 0,1 
microgramos por litro, y creo que, aquí, el departamen-
to ha sido claro y contundente: ante la duda, que no se 
suma; ante la duda, que no se consuma. 
 Bueno, yo creo que la prohibición está bien, pero es 
una acción a la que hay que dar continuidad, es una 
acción inmediata, pero hay que buscar una solución, 
y hay soluciones en las que, al parecer, ya se está 
trabajando, como son los filtros de carbono activo pa-
ra garantizar la retención del supuesto contaminante, 
independientemente de que debemos ver qué situacio-
nes tenemos previas para poder trabajar.
 Bueno, yo creo que el Gobierno de Aragón está tra-
bajando, y, tal y como indica el protocolo, es necesario 
seguir haciendo análisis; las maniobras de dilución yo 
creo que son la adecuadas, independientemente de los 
criterios y de las manifestaciones que se viertan aquí; 
colocar los filtros de carbono activo equivalentes...
 Y, luego, yo creo que debemos mandar un mensaje, 
dentro de la gravedad de la situación, de tranquilidad, 
entendiendo que el Gobierno de Aragón, la máxima 
autoridad en esta situación, está pendiente de esta 
situación, está preocupado por esta situación, como 
lo estamos todos, e, independientemente de eso, está 
tratando de darle una solución, que es lo que haríamos 
todos.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor La-
fuente, cinco minutos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muy 
buenos días, señorías.
 Señorías, no lo ha dicho nadie, lo diré yo, por si 
hay alguna duda: este problema, señorías, tiene cua-
renta años, cuarenta años, y todos los gobiernos de 
todos los colores han peleado contra él en los últimos 
cuarenta años. ¿Cómo no?, el actual, también.
 Señorías, de sus intervenciones, si las quieren es-
cuchar, especialmente usted, señor Alonso, que es el 
peticionario de la comparecencia, lo que acaba de 
decir es... [Rumores.] Oiga, ¿no voy a poder apelar? 
Estoy en el uso de la palabra...

 El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, no dialogue 
desde arriba, intervenga.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Perdón, 
señor presidente.
 Lo que deja usted perfectamente claro es que es un 
problema medioambiental —repase su intervención—, 
lo que deja usted meridianamente claro es que es un 
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problema medioambiental. Pero, fíjese, yo detecto 
la palabra «problema de salud» por incrementar un 
poquito más..., porque, claro, el problema medioam-
biental siempre será inferior en grado a un problema 
para el ser humano, y yo creo que lo utilizan ustedes, 
simplemente, por incrementar un poquito más el grado 
de alarma. 
 Señorías, es todo lo legítimo del mundo que la po-
blación esté alarmada. Pues sí, señor, la población 
puede estar alarmada, preocupada, por puesto que sí, 
pero lo que no es legítimo es que ustedes contribuyan 
a la alarma. ¡Eso no es legítimo! Que la población esté 
alarmada, sí, por supuesto que sí.
 Señorías, y, si no es un problema de salud, es pre-
cisamente porque el Gobierno de Aragón ha actuado, 
es precisamente porque el Gobierno de Aragón ha 
puesto los medios en el mismo momento, y lo quiero 
dejar bien claro, señor consejero de Salud, en el mismo 
momento en que ha tenido conocimiento, ha puesto los 
medios para que no pase a ser un problema de salud. 
 Señorías, con los niveles actuales, el consejero ha 
explicado que no hay ningún problema de salud. Uste-
des podrán decir lo que quieran y lo podrán explicar 
como quieran, pero no hay un problema de salud, pre-
cisamente porque se han puesto los controles para que 
no haya un problema de salud.
 No hay más gente —por cierto, en informes que us-
ted creo que tiene también del año 2011 y del 2012—, 
de la gente que vive cerca del río, que tenga mayores 
afecciones cancerígenas que otros de zonas básicas 
del territorio aragonés.
 Además, señorías, con los datos actuales de linda-
no, con opiniones científicas, señorías, con opiniones 
científicas, no con opiniones políticas, dicen que, con 
los niveles actuales, no hay problema para la salud, 
y eso los dicen los científicos, señorías. Por lo tanto, 
hagámosles caso, no pongan ustedes en duda lo que 
es un científico también, porque es un error, porque 
contribuyen ustedes a la alarma. Señorías, no hay nin-
gún riesgo para la salud según esos datos científicos, y 
quiero dejarlo puesto de manifiesto, incluso con el nivel 
actual de lindano.
 Señoría, pero, además, me gustaría también decir 
cada uno lo que hemos hecho para solucionar un pro-
blema, porque tenemos un problema. Yo no digo que 
sea un problema pequeño, ¿eh?, en absoluto, pero lo 
quiero enmarcar.
 Señor Aso, me ha encantado su intervención, me ha 
parecido una intervención coherente, seria, responsa-
ble —no diré lo mismo de otros—, responsable: usted 
ve un problema e intenta aportar soluciones. Pero diré 
lo que hemos hecho otros desde el Gobierno y otros 
desde la oposición.
 Miren, me fijaré primero en lo que ha hecho Chun-
ta Aragonesista, porque no solo lo que decimos aquí, 
señor Palacín, no solo lo que decimos aquí: es lo que 
hacemos; también fuera, cuando hablamos con los me-
dios de comunicación. Mire, usted ha sacado, sin tener 
absolutamente ningún dato, ha nombrado la ciudad de 
Jaca, sin tener ningún dato científico para ello: señoría, 
usted lo calificó el primer día como «el Prestige arago-
nés». ¿Sabe lo que hizo ese día, señor Palacín?, ¿sabe 
lo que hizo ese día? Poner en la mente de la gente algo 
muy negro, muy oscuro y muy muy viscoso. Eso es lo 
que usted hizo ese día. Yo no minimizo el problema, 

pero usted lo agrandó, y lo agrandó poniendo en la 
mente de la gente, precisamente, un enorme problema 
que hubo en este país.
 Y, señor Sada, le pondré a usted como ejemplo de 
lo que hizo el Partido Socialista —además, no me lo 
ha contado nadie porque estaba yo al lado—: las me-
didas que se están tomando, las medidas que están 
tomando técnicos y científicos para eliminar el proble-
ma, usted las calificó en un medio de comunicación de 
«gamberradas». Eso lo dijo usted, está grabado, y fue 
en un medio de comunicación de ámbito aragonés. ¡De 
«gamberradas»! Yo le dije que tuviera más precaución 
con lo que decía oyendo la gente... [El diputado señor 
Sada Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, se 
manifiesta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Eso no es mentira, y tengo la grabación. 
Si quiere, se la coloco, ¿eh?, porque sabía que me di-
ría que es mentira. Yo, si quiere, se la coloco, y, si me 
deja el presidente, se la pongo en el altavoz para que 
vea usted. [Rumores.]
 Miren, nosotros hemos hecho muchas cosas: la pri-
mera, llamar a la calma a la población; la segunda, 
cortar el suministro de agua para, precisamente, que 
no haya una afección a las personas; la tercera, de-
clarar, en el mismo momento en que el Gobierno tiene 
conocimiento, que de esa agua no se puede beber; 
después, señoría, actuar para restablecer el servicio 
con todas las garantías, con planes estratégicos del 
señor consejero de Medio Ambiente, con convenios 
nuevos para seguir invirtiendo con Madrid, como se 
ha hecho a lo largo de todos estos años, con solu-
ciones como baipás, o como, técnicamente, si dicen, 
señorías, los científicos que soltar más agua puede 
ser una solución, evidentemente, yo no soy quién para 
ponerlo en marcha tan alegremente como lo ponen 
ustedes.
 Señorías, acabo porque no tengo mucho más tiem-
po.
 Este, señorías, es un Gobierno serio, que ha actua-
do de una manera seria, y las sonrisas de determina-
dos portavoces lo que hacen es generar más dudas. 
Este es un Gobierno responsable, responsable, señor 
Sada, que lo que no ha hecho es salir gritando por 
los pasillos diciendo: «¡Oh, Dios mío, qué problema 
tenemos!»... 

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Acabo, 
señor presidente.
 Y es un Gobierno que ha dado toda la informa-
ción, ¡pero ojo!, la información, no la alarma social 
que alguno ha pretendido hacer. Tenemos un proble-
ma y tenemos un Gobierno serio y responsable que 
está intentado por todos los medios atajarlo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Señor consejero, termine la comparecencia. Cinco 
minutos. 

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente. 
 Hay una de las cuestiones que han planteado que 
creo que es importante, y son, en algunos casos, sus 
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dudas sobre lo que creo que está claro, que es la es-
casa, por no decir nula, implicación de los límites de 
HCH que se están encontrando en el río con la salud 
humana. Hay un informe firmado por dos personas que 
creo que todos conocemos, de reconocido prestigio, 
señor Badiola y señora Ferrer Dufol —está colgado en 
la red—, que deja bien a la claras cuál es su opinión 
sobre esta cuestión. Y, como he dicho antes, no lo digo 
yo, lo dicen personas que creo que son incontestables 
en esta materia.
 Señor Aso, hablaba del riesgo por acumulación. 
Creo que sabe, igual que yo, que se llevan haciendo 
análisis sobre el río, en relación con el HCH, desde 
el año 2006, y hasta agosto —me remito a lo que he 
comentado antes—, hasta agosto, no se habían deter-
minado niveles por encima de lo establecido en la nor-
mativa como máximo, hasta agosto de este año, con 
lo cual su hipótesis de que hay riesgo por acumulación 
creo que se desmonta. Algo hubiera salido en años 
anteriores, creo entender. 
 En relación con los animales —no lo digo yo, lo di-
cen los expertos— no hay ningún problema (hablamos 
de animales para consumo humano, evidentemente) 
porque son de ciclo muy corto, y no es posible que en 
tan poco tiempo de vida puedan captar el pesticida 
(en este caso, ni siquiera pesticida, porque no es linda-
no), el HCH suficiente como para que les afecte a su 
salud. No obstante, usted sabe, igual que yo, que toda 
la trazabilidad del producto alimentario tiene un obje-
tivo último, que es la seguridad alimentaria, y se hace 
todo tipo de análisis veterinarios para evitar cualquier 
riesgo de contaminación del alimento, no solamente 
por este tema, sino por otros. 
 Ha comentado el señor Lafuente en relación con 
ese riesgo en el que viven históricamente los habitantes 
de la zona, riesgo que han apuntado ustedes, que no 
comparto, cuestión que no se corresponde con los es-
tudios epidemiológicos realizados históricamente. No 
hay ningún índice superior a otras zonas de Aragón en 
relación con temas cancerígenos, que sería una de las 
consecuencias directas, en su opinión, de un consumo 
más allá de lo habitual, de lo normal, de lo recomen-
dable, de lindano —que dicen ustedes— o HCH —que 
digo yo—.
 Señor Palacín, dice que no se ha convocado a al-
gunos ayuntamientos. Creo recordar que se convocó 
a todos los ayuntamientos afectados, a los veintitrés, 
incluso a algunos más que manifestaron interés en par-
ticipar en la reunión que tuvo lugar el viernes pasado 
en Villanueva de Gállego, a la que asistí en compañía 
del consejero de Agricultura y el consejero de Políti-
ca Territorial. Si faltó alguno, la verdad es que no fue 
nuestra intención.
 Sí que le puedo asegurar, y usted lo sabe, que la 
intención o motivo de esa reunión era precisamente, 
por una parte, informar a todos, aunque los que están 
gestionando alcaldías en zonas donde se ha declara-
do la no aptitud del agua ya estaban siendo informa-
dos permanentemente, desde el primer momento, por 
Salud Pública y por Medio Ambiente de cara a que 
conocieran la realidad y a que empezaran a adoptar 
medidas correctoras. A este respecto, usted sabe, igual 
que yo, que aquellos ayuntamientos que no tengan po-
sibilidades económicas para adoptar estas medidas 
cuentan con la colaboración expresa de la consejería 

de Medio Ambiente, en concreto del Instituto del Agua, 
para ayudarles a poner en marcha estas medidas co-
rrectoras. No será un problema el aspecto económico 
para ello.
 ¿Qué hubiera pasado —ha hecho una pregunta 
más o menos en esta línea—, qué hubiera pasado de 
haber sabido anteriormente que se daban índices su-
periores a lo permitido en el río? Pues, evidentemente, 
que hubiéramos ganado un mes, un mes antes se hu-
bieran implementado los protocolos que he comenta-
do, ni más ni menos.
 Pero reitero que los límites encontrados desde el 19 
de septiembre por parte de nuestro laboratorio, los lí-
mites encontrados anteriormente, anteriormente a julio, 
que eran por debajo de lo marcado por la normativa, 
incluso los límites determinados por la CHE durante el 
mes de agosto por encargo del Laboratorio de Salud 
Pública, en ningún caso son límites o son cifras que 
puedan poner en peligro la salud de las personas. Lo 
quiero dejar muy claro: en ningún caso, ni las de agos-
to ni las de septiembre, en ningún caso son cifras que 
pongan en peligro la salud de las personas. He dejado 
claro cuáles son los índices de Estados Unidos y de 
la OMS, que creo que es importante, que marca dos 
miligramos por litro.
 En cuanto a los efectos, señor Palacín, no confunda 
a los señores diputados, y menos a la población. Usted 
ha dado efectos en el caso de intoxicaciones agudas, 
que son las que se producen por una ingesta masiva, 
masiva, de este tipo de productos, no es ni mucho me-
nos lo que se produciría con una ingesta menor, y mu-
cho menos como consecuencia de la ingesta del agua 
del río Gállego en estos momentos.
 Y para terminar, si me permite, señor presidente, 
estamos cumpliendo estrictamente con nuestra obliga-
ción: el Departamento de Agricultura, el Departamento 
de Política Territorial, que también tiene sus compe-
tencias, y, por supuesto, el departamento que tengo 
el honor de dirigir. ¿Cuál es nuestra obligación, en 
concreto, de nuestro departamento, de Salud Pública? 
Pues muy sencilla: prevenir, garantizar la salud de las 
personas y evitar problemas de salud pública, en una 
estrecha colaboración con el resto de departamento. 
Y, para ello, ¿qué estamos haciendo? Un control ex-
haustivo, una toma de decisiones rápidas, inmediatas, 
aplicando la normativa, e informar a los ayuntamientos 
y a los ciudadanos desde Salud Pública, desde Medio 
Ambiente, individualmente o en reuniones.
 Y aquí hago un llamamiento, igual que hice el otro 
día en la reunión de Villanueva a los alcaldes: tienen 
sus responsabilidades en materia de medidas correc-
toras, con el apoyo, en el caso necesario, del Depar-
tamento de Medio Ambiente, pero tienen también una 
responsabilidad, que es informar adecuadamente a la 
población. Aquellos, lo tengo que lamentar, pero lo 
tengo que decir...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor consejero. 

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... —diez segundos—, 
aquellos que están haciendo manifestaciones faltas de 
rigor, alejadas de la realidad, intentando crear incer-
tidumbre, intranquilidad y sufrimiento a la ciudadanía 
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pensando en algún rédito electoral, están demostrando 
ser unos irresponsables.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al debate y la votación de la moción nú-
mero 55, dimanante de la interpelación 81, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Fernández, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra. 

Moción núm . 55/14, dimanante 
de la interpelación núm . 81/14, 
relativa a la deuda pública .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías. 
 El Grupo Socialista presenta una moción muy sen-
cilla en relación con las políticas del Gobierno de Ara-
gón de endeudamiento de esta comunidad autónoma, 
que lo único importante que viene a decir es que recha-
zamos esas políticas, porque el consejero, en el pleno 
pasado, en la interpelación que le hicimos, lo que vino 
a decir —dijo concretamente— es que, «cuando tenga-
mos superávit, amortizaremos la deuda». Por lo tanto, 
lo fía lejos, lo fía muy lejos. «Cuando tengamos su-
perávit, amortizaremos la deuda»... Oiga, ¿y mientras 
tanto?
 Claro, mi pregunta era esa: ¿qué política va a ha-
cer usted en una situación en la que esta comunidad 
autónoma, desde que gobierna el Partido Popular, ha 
doblado su deuda pública, de tres mil trescientos trein-
ta y dos millones en el segundo trimestre del 2011 a 
seis mil ciento treinta y un millones en el segundo tri-
mestre de este año?
 Porque, además, esa deuda no está sirviendo para 
atender a los ciudadanos, no está sirviendo para que 
el Gobierno ponga en práctica políticas de reactiva-
ción económica y para que cumpla con sus compe-
tencias en materias de sanidad, de educación o de 
servicios sociales. Y, por lo tanto, creemos que es una 
mala política, es una política fracasada, y que en esta 
comunidad autónoma va a continuar creciendo la deu-
da, como lo está haciendo el déficit, porque también 
decía el señor Campoy que la deuda es consecuen-
cia directa e inevitable de la situación de déficit, y en 
estos momentos nos encontramos con que el objetivo 
del déficit de Aragón en el mes de julio está ya en el 
0,81% del producto interior bruto, teniendo en cuenta, 
además, que esa cifra de desviación ya recoge el cam-
bio estadístico de la revisión del producto interior bruto 
que hizo el INE, donde se valoran actividades ilegales 
como la prostitución, la droga, etcétera.
 La situación no es buena, la situación no es buena. 
Todas las comunidades autónomas han aumentado el 
gasto, impulsado por el coste de intereses. También 
Aragón ha aumentado el gasto, impulsado por el coste 
de intereses, por mucho que el señor Campoy diga que 
está rebajando y que se está financiación a tipos más 
bajos, que, evidentemente, no es mérito suyo; el que se 
esté financiación esta comunidad autónoma ahora a 
tipos más bajos no es mérito de este Gobierno, como 
bien sabemos todos. 

 ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando vengan los 
presupuestos para el año 2015, veremos exactamente 
qué es lo que recoge, qué políticas recoge el Gobierno 
de Aragón para el año 2015, pero lo que sí tenemos 
ya son los presupuestos del Gobierno del España, los 
presupuestos generales, donde el señor Montoro reali-
za una previsión de crecimiento para el año que viene 
del 2%, cuando todos los organismos que conocen y 
que estudian esta materia están hablando del 1,5%. 
Por lo tanto, evidentemente, la previsión de ingresos 
que se hace es una previsión irreal, volvemos a decir 
que se están inflando los ingresos, porque, además, se 
habla de una recuperación económica que, evidente-
mente, no la ve nadie más que el Gobierno de España 
y el Gobierno de Aragón, es decir, el Partido Popular. 
Y, claro, cuando el señor Montoro anuncia esos pre-
supuestos generales del Estado diciendo que son los 
presupuestos para consolidar la recuperación econó-
mica, nos preguntamos: ¿dónde está la recuperación? 
Y, cuando tengamos esa recuperación, se podrá llegar 
la consolidación, no en estos momentos.
 Me temo que el Gobierno de Aragón siga en la 
misma línea, que, por lo tanto, haga también unas pre-
visiones de crecimiento irreales con las circunstancias 
y los datos que tenemos en la actualidad y que, por lo 
tanto, esa deuda para el próximo año, ese pago de 
deuda y pago de intereses, siga aumentando y con-
tinúe en esa senda de crecimiento en la que creemos 
que, bueno, al menos, el Partido Popular podría ha-
berla parado, ya no digo rebajarla, pero sí haberla 
parado...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... y no 
seguir aumentándola.
 Por tanto, les pido a sus señorías ese apoyo a la mo-
ción de rechazo de esta política en relación con el en-
deudamiento de la comunidad autónoma, que, como 
digo, para lo único que sirve es para seguir recortando 
en las políticas sociales y para que esta comunidad au-
tónoma no pueda ponerse en pie en ninguna... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón. Señor Barrena, cinco minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señora Fernández, nosotros vamos a votar a favor 
de esta propuesta que usted ha defendido en nombre 
del Partido Socialista, porque, evidentemente, es co-
nocida la posición: rechazamos clarísimamente no la 
política de endeudamiento del Gobierno de Aragón 
que dice, sino la política económica que sigue.
 Ciertamente, como mañana tendré posibilidad, me-
diante una interpelación directa con el consejero, de 
hablar de este tema, pues hoy lo que voy a tratar de 
hacer es responder a lo que el consejero ya nos ha 
dicho, porque el consejero, antes de entrar al pleno, ha 
tenido a bien hacer declaraciones a la prensa sobre el 
tema del déficit. Entonces, bueno, pues yo le contesto 
y, así, de paso, en la interpelación de mañana pues 
no habrá ningún problema porque vendrá con las res-
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puestas a las preguntas que le voy a ir haciendo, y, 
entonces, a lo mejor sirve para algo, por primera vez 
en la historia, una interpelación que le hacemos a un 
consejero, ¿no?
 Sabe usted que mañana vamos a hablar del déficit, 
sabe usted que vamos a hablar de la política de en-
deudamiento y sabe usted, porque ya ha empezado 
a hacer declaraciones en este sentido, que le vamos 
a decir adónde nos están llevando cuando estamos 
en estos momentos, tal y como le ha dicho la señora 
Fernández, con un nivel de deuda por encima de los 
seis mil cien millones de euros, que eso es por encima 
del cien por cien del producto interior bruto, y que, 
además, sigue aumentado la deuda pública y siguen 
sin hacer eso que dicen ustedes que tienen que hacer, 
que es controlar el déficit.
 Eso sí, usted hoy ha dicho —y por eso es por lo 
que le voy a hacer las preguntas, porque usted hoy 
no interviene, pero mañana sí— que han hecho eso 
sin pasar ninguna línea roja. El otro día, la portavoz 
de mi grupo, la señora Luquin, intentó que la señora 
Rudi definiera qué eran esas líneas rojas..., bueno pues 
yo lo voy a intentar también: ¿cuáles son esas líneas 
rojas? Porque yo sigo leyendo las declaraciones que 
usted ha hecho hoy, hace nada (bueno, hace ya un 
rato, porque ha sido antes de empezar), y dice que no 
han pasado ninguna línea roja porque ustedes han se-
guido prestando, dice —señor consejero, ¿se me va?..., 
bueno, pues ya se lo diré después, se lo trasladan, por 
favor—, dice que siguen prestando los buenos servicios 
públicos que los aragoneses y las aragonesas tienen, 
«buenos servicios públicos». Bueno, ya entraremos en 
tratar de definir qué son los buenos. 
 Pero, y esto es lo que nos preocupa, porque ha de-
clarado que, con relación a lo del déficit y con relación 
a lo del endeudamiento, es «moderadamente optimis-
ta», «moderadamente optimista». Eso, ¿qué quiere de-
cir?, ¿que ya se va a frenar de una vez por todas la 
deuda y va a dejar, al menos, de crecer?, ¿que pensa-
ba que iba a hacerlo todavía a peor y, entonces, como 
al final solo va por seis mil ciento treinta y un millones 
de euros de deuda, pues por eso le permite ser mode-
radamente optimista?
 Y luego hay otra declaración que ha hecho, que ahí 
es en la que vamos a incidir nosotros mañana, porque 
parece que se adivinaba por dónde íbamos a ir, ¿no?: 
ha dicho el señor consejero, yo supongo que anticipán-
dose, que el día en que la política de control del déficit 
y del ajuste presupuestario no sea compatible con la 
prestación de los servicios públicos, ese día se lo re-
plantearán. ¿Quieren todavía más evidencias de que 
esa política no es compatible con la prestación de ser-
vicios públicos? ¿Necesitan más datos? ¿Me quieren 
decir que la política garantiza la educación pública en 
condiciones, las prestaciones sociales en condiciones, 
el ingreso aragonés de inserción en condiciones, la sa-
nidad en condiciones? ¿Me quieren decir que todavía 
no se han dado cuenta de eso? 
 Al final, estamos en la dinámica que desde que en-
tró el señor consejero nuevo, que es el tercero en lo que 
va de legislatura, hemos tratado de abordar con él, es 
decir, ¿adónde nos conduce, aparte de al endeuda-
miento y al desastre más absoluto? Por cierto, siguien-
do la línea del señor Montoro, porque, como saben 
sus señorías, acabamos de conocer los presupuestos 

generales del Estado y también el señor Montoro ha 
batido el récord: ha conseguido que el endeudamiento 
a nivel del Estado sea también por encima del produc-
to interior bruto del Estado, y eso que, para calcular 
el producto interior bruto del Estado, han metido los 
ingresos a la economía que aportan actividades como 
la prostitución o el tráfico de drogas.
 Bueno, pues ahí es adonde nos lleva esa política. 
Evidentemente, la rechazamos, y por eso, señora Fer-
nández, vamos a votar a favor de su moción.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Soro, tiene la palabra. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Fernández, vamos a apoyar la iniciativa.
 Creo que da en la clave, la cuestión no es solo la 
cifra de endeudamiento, que es una auténtica locura, 
sino que la clave es que, a pesar de ese endeudamien-
to, siguen los recortes en los servicios públicos.
 Como le digo, desde Chunta Aragonesista, no solo 
es un problema de cuánto debemos. Entendemos que, 
si es necesario, hay que endeudarse, y creo que lo he-
mos defendido siempre, cuando, además, rechazamos 
las políticas de austeridad y las políticas de estabilidad 
presupuestaria: el problema, repito, es para qué nos 
endeudamos, porque nos endeudamos muchísimo, pe-
ro, al final, lo que vemos es, como digo, que van para 
atrás los servicios públicos del Estado del bienestar. En 
los últimos presupuestos, era muy claro que cogemos 
dinero de unos bancos para dar dinero a otros ban-
cos, lo que hacemos es endeudarnos para amortizar la 
deuda acumulada, para pagar los intereses, y, como 
digo, esta es una situación absolutamente insostenible. 
Deberían articularse, desde luego, otras políticas, otras 
prioridades, y, sin duda, habría que avanzar en otra 
política tributaria, en primer lugar, y en otro sistema de 
financiación, en segundo. Solo así sería posible man-
tener la deuda en unos niveles aceptables y, además, 
destinar ese dinero a lo que habría que destinarlo.
 Yo voy a limitarme a dar una cifra, porque supongo 
que después oiremos que esta deuda también es culpa 
del Partido Socialista —que, en parte, sí, evidentemen-
te— y del Partido Aragonés —en parte, también, claro 
que sí, la deuda se va a cumulando—, pero es una cifra 
—ya lo he dicho en alguna ocasión— que me parece 
muy relevadora, tomada de los presupuestos del año 
2014, cuando se desglosa el contenido del capítulo IX, 
de gastos, que es la cancelación de la deuda: de los 
datos del presupuesto, se ve que, de lo que es deuda 
pública, la que tenemos que amortizar en este ejerci-
cio, que son quinientos millones de euros, el 50% ya 
es de este Gobierno, exactamente 238,6 millones de 
euros ya son de los presupuestos del 2012. Así pues, la 
responsabilidad de este Gobierno en solo estos años 
ya es muy elevada en lo que hay que amortizar en este 
ejercicio.
 Es cierto que, en lo que se refiere a préstamos, la 
cancelación de préstamos es algo menos de la cuarta 
parte de un total de doscientos treinta y ocho millo-
nes: solo son imputables, por fechas, a este Gobierno 
sesenta y cinco, es decir, algo más del 25%, el 27%-
28%.
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 ¿Qué quiero decir con esto? Que no vale solo con 
decir que es que el problema es lo que se fue acumu-
lando en tiempos del Gobierno PSOE-PAR, que claro 
que también, en parte, es así, ya lo decíamos entonces, 
pero sí que es muy relevante ver que ya una parte im-
portante de esos casi cien millones de euros del presu-
puesto, casi cien millones de euros del capítulo IX que 
tenemos que destinar a la amortización, tanto a la can-
celación de la deuda pública como a la cancelación 
de los préstamos, más los —digo de memoria— dos-
cientos cincuenta millones de intereses, se imputa ya, 
como digo, una parte muy importante a este Gobierno. 
Y eso, repito, sin que se vea que redunda en mejorar 
la calidad, en crecer el Estado del bienestar, todo lo 
contrario.
 Por estos motivos, señora Fernández, apoyaremos 
la iniciativa. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés.
 Señor Ruspira, cinco minutos. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Como estoy hoy con un estado de biorritmo más 
bien bajo (debe ser por el cansancio acumulado), la 
verdad es que no voy a entrar en un planteamiento de 
intentar retransmitir ni convencer de nada respecto a 
esta moción, porque creo que, con todos los respetos, 
y no quiero ser agorero, sería incapaz de convencer 
a los partidos de la oposición de que su posición es 
equivocada y errónea. 
 Se está hablando de política de endeudamiento. 
Miren, señorías, hablar de política de endeudamiento 
referida exclusivamente a los tres últimos años, como 
aparece en esta moción, es, como poco, parcial y ses-
gado, y estoy utilizando adjetivos de lo más prudentes, 
porque la verdad es que en este tema no quiero ni 
siquiera entrar en colisión, porque creo que nos lle-
varía a una posición realmente absurda. Llevamos ya 
tres años y medio de esta legislatura, con una política 
económica muy clara por parte de los partidos que 
apoyan al Gobierno, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, y creo que en el mes de octubre del 2014 
no es momento para intentar explicar esta posición, ni 
muchísimo menos, porque, debates, hemos tenido a lo 
largo de esta legislatura muchísimos.
 Pero, cuando les hablo de información sesgada y 
parcial, creo que sería importante, cuando se hable 
de deuda en la Comunidad Autónoma de Aragón o 
cuando se hable de política de endeudamiento, hacer 
una visión retroactiva mucho más global, y creo que 
sería importante, entendiendo que la crisis económica 
comenzó en el año 2007, habría que dar cuatro o cin-
co cifras encima de esta tribuna para que tengamos 
claro de lo que estamos hablando. 
 ¿Cuál era la deuda en la Comunidad Autónoma de 
Aragón a 31 de diciembre del 2007?: alrededor de 
unos mil doscientos —voy a redondear, evidentemen-
te—, mil doscientos millones de euros (esto es menos 
del 4% del producto interior bruto en aquel entonces). 
A finales del 2011, transcurrida la séptima legislatura, 
la deuda oficial era de tres mil trescientos, a los que 

habría que añadir casi quinientos millones de euros 
tras la auditoría de deuda que afloró y que se computó 
en el ejercicio 2012, pero es deuda que fue contraída 
especialmente a lo largo de los ejercicios finales del 
2009, 2010 y 2011, es decir, una cifra, a finales del 
2011 real de tres mil ochocientos millones de euros (es-
tamos hablando del 11,50% del producto interior bru-
to, es decir, del 2007 al 2011 pasamos de menos del 
4% al 11,50%). Si ahora hablamos a finales del 2014 
—digo a finales del 2014, ya sé que todavía no he-
mos llegado, pero es que toda la deuda que tiene que 
emitirse este año se emitió a lo largo del primer cua-
trimestre de este ejercicio—, los seis mil cien millones 
de euros a los que se hace referencia es el 18,50%, es 
decir, aproximadamente otro 7% adicional.
 Se ha comentado qué va a pasar en los próximos 
años. Pues, mire, la mayor parte de la deuda que se 
genera viene de la mano del déficit que se asume, pero 
déficit autorizado: en el año 2012 fue el 1,5%; en el 
año 2013, que lo incumplimos, fue casi el 2%; en este 
año 2014 esperamos y deseamos que no salte el 1%. 
La suma de esos tres ejercicios es un 4,5% del produc-
to interior bruto, es decir, mil quinientos millones de 
euros. Estamos hablando de déficit autorizado, déficit 
contraído real, que a mí me tendrá que explicar alguna 
señoría, si no es contra deuda, ya me explicarán cómo 
se financia.
 Pero, es más, la senda de consolidación fiscal ha-
bla, para el año 2015, del 0,7%; para el año 2016, 
el 0,3%, es decir, un 1% más adicional. Miren, yo les 
quiero decir claramente que creo que, allá por el año 
2017, la deuda que tendrá la Comunidad Autónoma 
de Aragón rondará el 20% del producto interior bruto.
 ¿Esto es bueno? No, genera gastos financieros (ca-
pítulo III) y nos va a obligar a hacer un esfuerzo de 
amortización muy importante en los próximos ejerci-
cios. ¿Pero qué próximos ejercicios? La Ley de estabi-
lidad presupuestaria y sostenibilidad financiera estatal 
habla de un objetivo para el año 2020, que sería la 
situación ideal, en cuanto a deuda, para las comunida-
des autónomas —y remarco «ideal»—, que es el 13%, 
es decir, la Comunidad Autónoma de Aragón estaría 
siete puntos de su producto interior bruto por encima 
de la situación ideal que marca Europa y que asume 
el Estado miembro, en este caso, España. Ese 13%, 
estamos hablando de cuatro mil doscientos millones de 
euros; con respecto a los seis mil quinientos que estimo 
que estaremos en el año 2017, significa una necesaria 
reducción-aminoración de la deuda de dos miles dos-
cientos millones de euros. 
 ¿Eso es viable poderlo realizar entre el 2017 y 
2020? No, no. ¿Es posible reducir la deuda en estos 
momentos? No. Pero es que la deuda seguirá crecien-
do mientras tengamos déficit. Por lo tanto, la solución 
a parar esta política de endeudamiento es que la es-
tructura presupuestaria de la Comunidad Autónoma de 
Aragón esté equilibrada entre ingresos y gastos, y eso 
pasa por: uno, tener una política de ingresos adecua-
da con un modelo de financiación autonómica correcto 
y, dos, con un control del gasto público exquisito.
 Y, miren, señorías, lo voy a decir en octubre del 
2014: creo honestamente, y aquí hablo como portavoz 
de Hacienda, Economía y Empleo del Partido Arago-
nés, creo que el esfuerzo que se ha hecho en la reduc-
ción del gasto público, a la vista de los datos, creo 
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que puede resultar insuficiente, salvo que se nos dé un 
período de flexibilización mucho mayor y que vaya 
más lejos del 2020, por ejemplo 2025 o 2030.
 Señorías, está claro que el Partido Aragonés no 
comparte el mensaje de esta moción y, por lo tanto, 
votará en contra. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Garasa, tiene la palabra. 

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Señora Fernández, yo creo que usted se olvida de 
hacer unos cuantos números al porqué de nuestro alto 
endeudamiento, y, como le dije el otro día, una cosa es 
contar y otra, medir.
 Al ser este portavoz el último en intervenir, y en 
estas materias en las que dos por dos, normalmente, 
son cuatro, se ha dicho ya casi todo y lo ha resumido 
bastante bien o muy bien el portavoz del PAR hace 
unos minutos. 
 Pero, repito, tiene usted que partir de la deuda que 
ustedes dejaron, incluida la de los cajones sanitarios, 
que eran tres mil ochocientos millones. Por cierto, me 
he remontado desde 1999 hasta junio del 2011, y tan-
to la deuda anotada como los préstamos que solicita-
ron llegaron a la cifra de tres mil ciento noventa y un 
millones de euros, de los que este Gobierno ha amor-
tizado cuatrocientos cincuenta y ocho millones hasta 
junio del 2014, y están devengando intereses, que nos 
consumen liquidez para otros fines esenciales, en tipos 
que oscilan entre el 6,15% y el 4,75%. 
 No olvide tampoco los ajustes negativos del 2008, 
2009, que también hay que pagar en incómodos pla-
zos, y una deuda total de ochocientos noventa y tres 
millones (pagados, doscientos cincuenta y cinco).
 Y para los grupos que piden renegociar la deuda, 
les indico que los vencimientos de bastantes partidas 
están entre el 2024 y el 2037 lo más lejano. Aplique 
usted un tipo medio del 4% a esos miles de millones 
suyos y verá usted cómo se nos van cada año ciento 
veinte millones sin contrapartida.
 Independientemente de lo comentado, como no po-
demos ahorrar porque nuestro presupuesto primario es 
deficitario, tenemos que financiar todo, el techo máxi-
mo de déficit anual, sobre el PIB, que desde el 2012 al 
2014 ha sido, y se ha repetido, el 1,5%, el 2% y el 1%, 
respectivamente. Calcule esos porcentajes sobre unos 
treinta y tres mil millones de PIB y la suma ascenderá a 
mil quinientos millones de euros, que, como ha habido 
que financiar también su totalidad, también es deuda. 
 A lo anterior, súmele la deuda que ustedes dejaron, 
ya mencionada, más lo que hemos amortizado por su 
cuenta, y añádale la deuda del sector público arago-
nés, quinientos cincuenta millones, que, por sensibili-
dad, no cito ninguna empresa, y le dará la cifra que 
a usted tanto le asusta: seis mil ciento ocho millones, 
18,5% del PIB, y somos de los mejores, inferior a la 
media nacional, que es el 21,1% para el 2014.
 Interpelaba usted al señor consejero nuevamente 
sobre la no petición del FLA y el tema de intereses de 
esta deuda. Mire, señora Fernández, acogerse al FLA 
o solicitar un rescate, como ha hecho algún país, es y 

seguirá siendo voluntario, nadie lo puede imponer, por 
sus consecuencias de todo tipo.
 Solicitar el FLA no piense que es irse de vacaciones 
a Baden-Baden o ir a un centro de relax, todo lo con-
trario: es ingresar directamente en la UCI, en este caso 
del sistema financiero. Y, cuando uno entra en la UCI, lo 
primero es desnudarse totalmente. Por deontología, los 
profesionales examinadores jamás dirán a nadie lo que 
usted tiene, excepto a usted mismo, y además le dirán 
lo que va a hacer desde ese día para sanear su estado 
general, en este caso el económico-financiero. Y puede 
suponer usted misma —ponga lo que quiera, que no se 
va a equivocar— el tratamiento que debe seguir para 
recuperarse y también inquietarse si no lo cumple.
 De momento, solo con su entrada en esta UCI, per-
derá la poca o mucha credibilidad financiera que tenía 
hasta ese momento ante sus prestamistas, que, dicho 
sea de paso, nunca le darán más crédito alguno, y 
alguno, a lo mejor, si se lo da, en unas condiciones que 
serán un insulto. 
 Y el Ministerio de Hacienda no regala nada a nin-
guna comunidad acogida al FLA, señora Fernández, 
solo una carencia en el pago de la deuda prestada a 
esas comunidades y bajar los tipos de interés durante 
un corto período de tiempo, quince meses, a cambio 
de la obligación de emplear esos excesos en liquidez 
para amortizar deudas, obligatoriamente.
 Y, señora Fernández, la bajada ahora de los tipos 
de interés del FLA al 1%, que se otorgó en su día a los 
del 2012, es casi exactamente igual al 1,05% que nues-
tra comunidad está consiguiendo en su financiación en 
estos momentos y sin las ataduras ni merma de solven-
cia para seguir negociando, y eso es hacer bien las 
cosas. Y eso es lo que está haciendo el señor Campoy 
con su unidad de gestión: sacrificar, con dedicación, 
esfuerzo y austeridad, la libertad de actuación de la 
comunidad autónoma.
 El FLA tal vez fue bueno para aquellas comunidades 
que en 2012 estaban en bancarrota. Nuestra comuni-
dad, el año 2012, lo cumplimos con nota. Por el contra-
rio, para la comunidad autónoma vecina nuestra por 
el este, con una deuda de sesenta y dos mil millones 
(el 32% de su PIB), con rating triple B negativo y con 
visos de bono basura, y siendo que nadie le prestaba 
financiación, fue una buena solución, o, mejor dicho, 
la única, antes de quebrar, igual que otras. A Aragón 
ahora no le interesa... [Corte automático del sonido.]
 Por todo lo expuesto, señora Fernández, votaremos 
que no a la moción que usted ha presentado. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Vamos a someter a votación la moción. Señorías, 
ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y nueve... [La vicepresidenta prime-
ra, señora Plantagenet-Whyte Pérez, se manifiesta des-
de la Mesa en los siguientes términos: «El señor Garasa 
no ha llegado aún a su sitio».] Señor Garasa, bueno, 
pues vamos a volver a empezar. No me he dado cuen-
ta, señor Garasa.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y uno; a favor, veintinueve; 
en contra, treinta y dos . Queda rechazada la 
moción .
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 ¿Consideran necesario el turno de explicación de 
voto?
 ¿Señor Barrena? No.
 ¿Señor Soro? Tampoco.
 ¿Señor Ruspira? Sí.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Para mandar un mensaje adicional, que se me ha 
olvidado en la tribuna.
 El problema de la política económica de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón no radica en la deuda. En 
el peor de los casos, en el 2017 la deuda de este país 
estará alrededor del 20% de nuestro producto interior 
bruto; hay otras comunidades autónomas que en esa 
fecha estarán rondando el 40% de su producto interior 
bruto. Aragón tiene capacidad, y, por la buena gestión 
realizada, no en esta legislatura, y en las anteriores, 
la situación del endeudamiento en Aragón no es ni 
muchísimo menos dramático. 
 El problema que tiene la política económica en 
Aragón y en todas las comunidades autónomas en Es-
paña es que, si no somos capaces de equilibrar nues-
tros presupuestos y de eliminar el déficit de la gestión 
presupuestaria, el problema será gravísimo, porque el 
Estado de bienestar, los servicios públicos esenciales 
en todas las comunidades autónomas, incluido Ara-
gón, tienen que ser financiados al cien por cien por 
los ingresos que sea capaz de generar esa comunidad 
autónoma, sea con un nuevo modelo de financiación 
autonómica, sea con la presión fiscal que decidan los 
partidos que gobiernen en cada momento o sea gra-
cias a la reactivación económica en esa comunidad 
autónoma, que aportarán los impuestos necesarios pa-
ra, entre todos, darnos esos servicios esenciales que 
todos los aragoneses y aragonesas queremos.
 Pero el problema no está en la deuda, señorías: 
o... controlamos, no, eliminamos de raíz el déficit de 
nuestras políticas de gestión presupuestaria o las comu-
nidades autónomas tienen un futuro muy incierto. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señora Fernández, puede intervenir. 

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para agradecer a los grupos que han 
apoyado esta moción y para decir a los grupos que 
apoyan al Gobierno que, desde nuestro punto de vista, 
endeudarse para seguir recortando es un mal negocio.
 Y en algunas de las cuestiones que planteaba aho-
ra el señor Ruspira tiene razón, pero, claro, el conse-
jero señor Campoy y el Gobierno de Aragón no dan 
ninguna solución. ¿Cómo se elimina o cómo se contro-
la el déficit público?, ¿con mayores ingresos, cosa que 
usted no ha nombrado, recaudando más, controlando 
el fraude, o con un período mayor de consolidación 
fiscal? ¡Pues claro que sí! Pero, el Gobierno de Aragón, 
de la única forma que sabe y que quiere hacerlo es 
recortando gastos, y por eso digo que endeudarse más 
para seguir recortando es un mal negocio.
 Y de acuerdo con que todas las comunidades autó-
nomas y el propio Estado. Hemos dicho que es el cien 
por cien ya del producto interior bruto lo que, en los 
presupuestos del año 2015, va a deber España, va a 

deber este país, estamos en el número uno de los países 
deudores. Pero, claro, si no se llevan a cabo políticas 
para reactivar la economía y para consumir, se bajan 
salarios, se sigue teniendo imposibilidad de emplear a 
los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, mal 
vamos a poder controlar el déficit, porque no habrá 
ingresos, y, por lo tanto, es una política que hay que 
llevar a cabo, que hay que atajar, y que el Gobierno 
de Aragón no tiene ninguna idea para llevarla a cabo.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa, su turno. 

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente. 
 Únicamente, volver a repetir que nuestra deuda so-
bre el PIB está dentro de todos los parámetros de me-
dia nacional.
 Y hemos explicado realmente de dónde viene la deu-
da, es decir, no es tanta como dicen, de acuerdo que 
parece que es el doble, pero, con todo lo que ha habido 
que pagar de lo que viene de atrás, realmente, la nues-
tra no es más que las diferencias de déficit anuales.
 Y mientras los ingresos no superen los gastos, como 
en su casa, señor Barrena, será difícil ahorrar, salvo 
que usted, sin subir impuestos, tenga un teorema nuevo. 
 En cuanto al FLA, seguimos pensando también que 
no hay lugar para entrar, porque la comunidad autó-ó-
noma tiene solvencia para tener financiación por otros 
motivos y sin bajada de nuestro rating. 
 Y para atender servicios esenciales, también, señor 
Soro, si no hay ingresos, pues digo lo mismo que al 
señor Barrena. Ya ha visto que nuestra deuda no son 
realmente tres mil más tres mil que había, sino que ha 
habido que pagar los ochocientos más los quinientos, 
y nosotros solamente, en realidad, lo que se ha queda-
do ha sido en mil quinientos millones.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce horas 
y treinta y ocho minutos], que se reanudará a las cuatro 
de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas] con el debate y votación de la moción 
número 56, dimanante de la interpelación 87, relativa a 
la asistencia sanitaria en el sistema de salud de Aragón 
y, en concreto... Bueno, no lo digo ya porque veo que 
al señor Alonso ya lo tengo instalado en la... así que...
 Señor Alonso, puede empezar cuando quiera.

Moción núm . 56/14, dimanante 
de la interpelación núm . 87/14, 
relativa a la asistencia sanitaria 
en el sistema de salud de Aragón 
y, en concreto, a la asistencia sa-
nitaria que presta el Consorcio 
Aragonés Sanitario de Alta Reso-
lución .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Efectivamente, como decimos en la moción dima-
nante de aquella interpelación de la semana pasada, 
el gobierno de Partido Popular, durante estos tres años 
de responsabilidad, ha mantenido que el CASAR tenía 
que integrarlo en el Salud a partir del día 1 de enero 
de 2014, incluso llegó el consejero a afirmar que en los 
presupuestos del catorce no figuraría la palabra «CA-
SAR» por ningún lado. Han pasado los tres años y se 
han creado en estos tres años una serie de incertidum-
bres en los pacientes, una serie de incertidumbres en 
los profesionales, con reuniones sesgadas con algunos 
comités de empresa, otros comités de centro, a unos 
se les recibía, a otros no se les recibía... En fin, yendo 
dando una información sesgada y, en función de dón-
de se informaba, se informaba de una manera o se in-
formaba de otra, con un malestar disimilado en el otro 
socio del Consorcio, que es la Mutua de Accidentes de 
Zaragoza en la parte que depende del Ministerio de 
Trabajo.
 Y entonces, el CASAR sigue después de estos tres 
años de anuncios y anuncios y anuncios sigue como 
estaba, jurídicamente hablando. Bueno, no sigue como 
estaba, sino que sigue peor, sigue pero peor porque 
hay menos carteras de servicios, en estos tres años se 
ha disminuido, hay más lista de espera, se realizan 
con menos frecuencia tanto las consultas como los qui-
rófanos, la actividad en quirófanos, hay menos profe-
sionales prestando servicios en el CASAR y también 
esos profesionales que quedan están menos motivados 
y menos comprometidos porque, si ven que el propio 
consejero no cree en el CASAR, si ven que el propio 
gerente no cree en el CASAR, si ven que sus máximos 
responsables lo quieren dinamitar, pues entonces es 
normal que los profesionales no tengan la motivación 
de cuando nació esta nueva fórmula de prestar estos 
servicios sanitarios, esta asistencia sanitaria en el terri-
torio alejado de los grandes hospitales. 
 Por tanto, los pacientes, efectivamente, están más 
enfadados porque ahora tienen que esperar más pa-
ra ser atendidos y porque cada vez tienen que viajar 
más, unos al Clínico y otros al San Jorge de Huesca, 
a recibir atención que en estos años pasados recibían 
en Fraga, en Tarazona, en Cinco Villas o en Jaca. Por 
lo tanto, es normal y muy triste lo que acabo de decir 
porque el CASAR lo quiere suprimir el Partido Popular, 
pero no lo hace, se crea esa incertidumbre. Como de-
cía anteriormente, ni lo defiende el gerente ni defiende 
al CASAR al equipo directivo, lo desprestigia el propio 
consejero dando datos de gestión sesgados, etcétera, 
etcétera. 
 Pedimos, por tanto, que las Cortes se pronuncien en 
lamentar este estado de malestar entre las entidades 
que conforman el CASAR, los profesionales y los pa-
cientes.
 En segundo lugar, siguiendo la argumentación del 
propio consejero, que habló de dos tipos de informes (el 
de Función Pública, que afecta al tema profesional, y el 
otro informe, que recoge asuntos legales, económicos 
y asistenciales), demandamos que esos dos informes 
sean puestos en común entre todos los portavoces del 
arco parlamentario de aquí, de las Cortes de Aragón, 
en donde se recoja en el informe de la Función Pública 
por qué todavía no recoge lo que Sanidad esperaba 
que recogiese Función Pública, y el informe de asuntos 
legales, económicos y asistenciales, que, según dijo el 

consejero, sí que estaba totalmente hecho y en línea 
con las directrices del propio Gobierno de Aragón
 Y, en tercer lugar, instamos al Gobierno entre to-
dos, ante la rápida presentación, esperamos, de los 
presupuestos cara a 2015, a que nos digan ya en el 
plazo rápido, antes de gestionar los presupuestos de 
2015, a que el Gobierno de Aragón se pronuncie di-
ciendo si va a haber o no va a haber asistencia sanita-
ria prestada por el CASAR en estas comarcas de Bajo 
Cinca, Tarazona, Borja, Cinco Villas, Jacetania o Alto 
Gállego, que nos digan cómo se va a gestionar la sa-
nidad en este año 2015, que habrá otra incertidumbre 
más marcada por unas elecciones, una nueva confi-
guración parlamentaria y una nueva configuración de 
Gobierno de Aragón y que requeriría, por lo tanto, que 
los pacientes y los profesionales tengamos una cierta 
estabilidad y que la asistencia sanitaria se preste con 
calidad, como se empezó a prestar en este Consorcio 
Aragonés de Alta Resolución cuando se creó.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 El turno a continuación de Izquierda Unida. La seño-
ra Luquin tiene la palabra por tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente. 
 Señor Alonso, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida va a apoyar la moción. Sabe que nosotros 
no compartíamos ese modelo, esa fórmula de gestión 
que suponía lo que nosotros considerábamos que es un 
modelo de gestión privada encubierta, pero es verdad 
que lo que en estos momentos y en esta moción está 
solicitando son cosas que compartimos.
 Podríamos decir lo del «decíamos ayer» porque es-
taba mirando hemeroteca y, si nos marchamos a junio 
de 2014, el personal del CASAR temía por su futuro 
laboral, denunciaba la falta de información por parte 
de Sanidad y exigían respuestas y la integración de los 
centros en el Salud afectaba a más de cuatrocientos se-
senta trabajadores. En diciembre de 2011, se anunció 
por parte del departamento y del consejero a bombo 
y plantillo que tenían la intención de integrar la propia 
prestación y, sobre todo, los trabajadores del Consor-
cio en el Salud; en diciembre de 2014, estaban en 
esa situación los trabajadores y, lamentablemente, en 
septiembre de 2014 seguimos exactamente igual.
 Entendemos, como no podría ser de otra manera, 
que estas Cortes, las Cortes de Aragón, deberían la-
mentar —por lo menos, qué menos que eso— que el 
consejero de Sanidad... que nadie le obligó, nadie le 
exigió que anunciara la integración del Consorcio en 
el Salud y, por lo tanto, entendíamos desde este gru-
po parlamentario que, efectivamente, se tenían todos 
los estudios y que la integración no era solo un titular 
político, sino que estaba estudiado y no había ningún 
problema y que esa integración se iba a hacer a la 
mayor brevedad posible. Lamentablemente, seguimos 
como estamos.
 Porque hay dos cosas que nos preocupan a Izquier-
da Unida: por un lado, lo que hace referencia a cómo 
va a afectar la prestación de la asistencia sanitaria 
a todos los usuarios de los diferentes centros de alta 
resolución, y, por otro lado, en qué condiciones labo-
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rales se quedan los profesionales que hasta la fecha 
estaban trabajando en los consorcios.
 Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, 
estamos de acuerdo con los tres puntos. Como deci-
mos, sabemos y tenemos constancia del malestar que 
está creando tanto para los usuarios como para los 
propios profesionales la incertidumbre en que se está 
moviendo hasta la actualidad. Por otro lado, el propio 
consejero indicó el otro día en el Pleno del pasado 
día 26 de septiembre el informe que tenía que reco-
gía esos asuntos legales, económicos y asistenciales 
que estaban resueltos. Nos gustaría conocerlo, como 
nos gustaría también tener aquel famoso informe de 
la Función Pública de la consejería de Hacienda del 
Gobierno de Aragón que había elaborado respecto a 
la integración.
 En el punto número 3, como digo, principalmente 
y lo que más preocupa al Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida es ver cómo se va a gestionar y cómo 
va a afectar la prestación de los servicios, la asistencia 
sanitaria a los usuarios de la zona y, por otro lado, 
que de una vez ya, que llevamos más de tres años de 
retraso, se garantice que, efectivamente, la integración 
de los profesionales que están trabajando en el CASAR 
se hace con total garantía porque, hasta la fecha, lo 
que tienen es incertidumbre, inseguridad laboral, inse-
guridad jurídica y sin saber exactamente cuál va a ser 
su futuro.
 Esperemos y deseemos que la moción salga apro-
bada. Desde luego, contará con el apoyo de Izquierda 
Unida. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señora Martínez, cinco minutos. 

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. 
 Buenas tardes, señorías.
 Pues tortuoso camino este de la integración del 
CASAR. Como ya se ha dicho, esta integración lleva 
pendiente desde noviembre de 2011. El 1 de enero 
de 2014 se tendría que haber hecho efectiva, pero 
a fecha de hoy, septiembre de 2014, ni es efectiva ni 
tampoco se espera que sea efectiva cuando termine 
esta legislatura.
 Desde luego que en Chunta Aragonesista lamen-
tamos muchísimo la intención de este Gobierno de no 
integrar el CASAR en el Salud. Porque, señor conse-
jero, ahora que usted me dice que no, la sensación 
que tenemos desde Chunta Aragonesista es que usted 
se tiró a la piscina cuando anunció la integración del 
CASAR, que se tiró a la piscina, que no tenía ni idea, 
que pensaba que iba a ser fácil y que no tenía ni idea 
de todos los problemas que se iba a encontrar con ello. 
Esa es la sensación que tenemos, porque Función Públi-
ca siempre tiene que emitir informes cada vez que se 
produce una integración de trabajadores en la nómina 
de la DGA y, en este caso, en la nómina del Salud, y 
no es la primera integración que se lleva a cabo, señor 
Oliván, no es la primera vez que se lleva a cabo la in-
tegración de un servicio de trabajadores en la nómina 
de la DGA. 
 Así pues, señor Alonso, nos parecen correctos los 
tres puntos de la moción que usted presenta. También 

tenemos desde Chunta Aragonesista gran curiosidad 
por saber qué es lo que dice el informe de Función Pú-ú-
blica y que a usted no le gusta. Pero, señor consejero, 
le digo, porque parece que está atento a esto, no es 
cuestión de que le guste o no, sino que será cuestión 
de que, si cumple con los parámetros legales, pues 
tendremos que aceptarlo y tendrá que llevarse a cabo 
la integración. 
 Y respecto al número 3 de esta moción, lo que real-
mente nos preocupa más, señor Alonso, además de 
la situación laboral de los trabajadores, es la calidad 
asistencial que va a seguir prestándose en estos centros 
porque de ello depende en gran medida la calidad de 
vida de las personas que viven en las zonas afectadas. 
Hasta ahora, lo que está observado nuestro grupo par-
lamentario es que se está vaciando a los centros de 
contenido, que parece que los quieren dejar morir por 
falta de actividad y, desde luego, eso es algo que no 
compartimos.
 Así que, como ya he dicho, señor Alonso, puede 
contar con el apoyo de mi grupo parlamentario y es-
pero que esta moción salga adelante y que nos dé más 
información de la que hasta ahora tenemos sobre la 
integración del CASAR.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno a continuación del señor Blasco, del Partido 
Aragonés, cinco minutos. 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes.
 Bien. En esta moción, consecuencia de la interpela-
ción que se presentó el otro día, se nos presentan por 
parte del Partido Socialista tres puntos a los que el Par-
tido Aragonés ya anuncia que va a votar en contra... sí, 
creo que no es ninguna sorpresa, señor Alonso, de los 
tres, sí. De los tres porque, aunque en alguno de ellos 
podría haber algunos puntos de coincidencia, creemos 
que, tal y como se están planteando las cosas y tal y 
como se expuso el otro día por parte del señor conseje-
ro en su intervención, no es exacto lo que aquí se está 
planteando.
 Lo que realmente lamentaríamos desde el Partido 
Aragonés sería que la integración del CASAR en el Sa-
lud se hiciera mal, porque ha habido ya otros antece-
dentes en los cuales ha habido problemas posteriores 
que luego se ha tardado mucho tiempo en solucionar, 
sobre todo cuando estamos hablando de personal y 
cuando estamos hablando de la integración de una 
serie de profesionales, que yo no creo que estén espe-
cialmente desmotivados si precisamente lo que se está 
procurando es que esa integración se haga de la mejor 
forma posible y de una forma que posteriormente no 
cause ningún problema.
 Por lo tanto, no podemos lamentar porque, en todo 
caso, insisto, lo que lamentaríamos sería lo contrario. 
¿Qué es cierto que nos hubiera gustado que esta in-
tegración se hubiera hecho en tiempo y forma, más 
rápidamente? Seguro que sí, pero este es un ejemplo 
más de que el político propone y la realidad de la Ad-
ministración dispone, las cosas no son siempre como 
uno querría que fuesen. 
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 En cuanto al punto segundo, se plantean unos in-
formes que, si estuviesen adecuadamente resueltos, 
nos parecería bien que se planteasen. En cuanto al 
segundo, no tenemos ningún problema, pero el infor-
me de la Función Pública, cuando estamos viendo, y 
el propio consejero lo ha reconocido, que existe una 
problemática en cuanto a la integración del personal... 
nos parecería que sacar ese informe a debate en estos 
momentos, que por nuestra parte tampoco habría de-
masiado problema... pero no nos parece que sea una 
prioridad.
 Y en cuanto al tercer punto, el consejero ya dijo que 
la asistencia sanitaria a los aragoneses que residen en 
esas comarcas iba a ser no solo la misma, sino que se 
iba a mejorar al integrarse en el régimen habitual del 
Salud. Y decía textualmente el consejero «los centros 
del Consorcio, una vez integrados sus servicios, sus 
profesionales se integrarán en los servicios de su hos-
pital de referencia, lo cual garantiza, no digo la misma 
calidad asistencial que hasta ahora sino mejor».
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, esta mo-
ción no viene sino a puntualizar algunos de los temas 
que se concretaron especialmente en esa intervención 
del consejero del otro día, e insisto, creemos que no 
aportaría nada la aprobación de cualesquiera de esos 
tres puntos y, desde ese punto de vista y por lo que he 
explicado, lo votaremos en contra.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 El turno de la señora Susín, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Señorías, in-
tervengo en representación del Grupo Parlamentario 
Popular en el debate sobre esta moción presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista respecto a los 
centros de alta resolución. Ya le adelanto, señor Alon-
so, que votaremos en contra de esta moción, que, por 
cierto, ya ha sido debatida en numerosas ocasiones en 
estas Cortes y ampliamente debatida por usted mismo 
y el consejero de Sanidad la pasada semana, por lo 
que poco más puedo añadir yo.
 Respecto al punto primero de su moción, señor 
Alonso, como le decía, poco puedo comentar y mucho 
menos lamentar. Y respecto al segundo punto, tal y 
como ha informado el consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia en repetidas ocasiones —la última de 
ellas, como le decía, en el Pleno de las Cortes el pasa-
do 26 de septiembre—, el personal laboral que integra 
la mayor parte de la plantilla del Consorcio Arago-
nés Sanitario de Alta Resolución depende de Función 
Pública y todavía está pendiente el informe definitivo 
respecto a la integración de este personal en el Salud 
para proceder a su integración en el mismo.
 Que quede claro, porque el otro día, releyendo el 
acta, vi alguna cosa que me chocó, que este Gobier-
no se encontró doce tipo de relaciones laborables di-
ferentes y la búsqueda de una solución ha motivado 
numerosas reuniones con agentes sociales, con repre-
sentantes de los trabajadores y con personal de la Ad-
ministración con objeto de hacer una integración en el 
aspecto laboral justa para los trabajadores y a todas 
luces dentro de la legalidad. El resto de la información 
solicitada, si no me falla la memoria, ya se nos en-

tregó a todos los grupos parlamentarios, informe, les 
recuerdo, elaborado desde el Consorcio respecto al 
diagnóstico de situación y legislación.
 Y por último, señorías, la asistencia sanitaria de las 
comarcas que integran el área de influencia del CA-
SAR se va a gestionar de forma similar a la actual, 
dependiendo en todo caso de cuándo se produzca la 
integración en el Salud de su hospital de referencia 
y de los servicios jerarquizados correspondientes. El 
mantenimiento de la asistencia y la cartera de servicios 
se desarrolla con normalidad y, cuando se produzca 
la integración en el Salud, la única diferencia será el 
paso de la gestión de los centros a su hospital de refe-
rencia. Por lo tanto, los centros del CASAR mantendrán 
su asistencia, los centros del CASAR mantendrán su 
cartera de servicios y los centros del CASAR continua-
rán teniendo titularidad pública y estarán englobados 
en la red del Salud y, además, los centros del CASAR 
tendrán mayor relación y comunicación con sus hospi-
tales de referencia de las que tienen ahora.
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación la moción.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y nueve . A favor, veinti-
nueve . En contra, treinta . Queda rechazada . 
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, no va a intervenir. Señora Martínez, 
tampoco. Señor Blasco, tampoco. Señor Alonso, tam-
poco. Señora Susín, tampoco.
 Señorías, pasamos al siguiente punto del orden del 
día: debate y votación de la moción número 57, dima-
nante de la interpelación 79, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 La señora Vera, por tiempo de cinco minutos, tiene 
la palabra.

Moción núm . 57/14, dimanante 
de la interpelación núm . 79/14, 
relativa a la situación del sector 
del libro .

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, presi-
dente. 
 Traemos una moción, fruto de la interpelación del 
pasado viernes a la consejera Serrat sobre la situación 
del sector de libro, en la que intentamos dar visibilidad 
a la grave situación que está atravesando el sector y, 
desde luego, poner también encima de la mesa la falta 
de políticas activas, que entendemos que así ocurre, en 
el gobierno de la señora Rudi, la pasividad del Depar-
tamento de Cultura. 
 Planteamos hoy a través de esta moción unas 
cuantas medidas que, desde nuestro punto de vista, es 
necesario adoptar, no todas las que serían posibles, 
para ayudar a un sector que, como digo, requiere de 
la Administración algo más que buenas palabras, que 
es poco más o menos lo que la consejera Serrat vino 
a contestarnos. Y, desde luego, las buenas palabras, 
las intenciones deben ser plasmadas desde nuestro 
punto de vista en unas políticas activas que beneficien 
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y que mejoren la situación que tiene el sector en este 
momento.
 En ese sentido, les decía, hemos planteado seis pun-
tos, seis puntos entre los que se encuentran el crear lí-
neas de acción específicas para fomentar la animación 
a la lectura en el sistema educativo, entendiendo que 
es fundamental, que es una base de futuro en cuanto 
al apoyo al sector del libro. La consejera justificó que 
se estaban realizando algunas actividades dentro de 
las bibliotecas para animación a la lectura, pero desde 
nuestro grupo parlamentario entendemos que es funda-
mental que estos programas de animación a la lectura 
provengan del sector educativo para intentar llegar de 
esta manera al mayor número de usuarios.
 De la misma manera, hemos planteado impulsar el 
Centro del Libro como motor dinamizador, dotándolo 
del presupuesto suficiente para la promoción real y 
efectiva del libro para que dé apoyo logístico y co-
labore activamente con el sector. Señorías, el Centro 
del Libro ha sido vaciado de competencias en tanto 
ha sido eliminado el presupuesto con que se le venía 
dotando en el anterior Gobierno en el presupuesto y 
este era principalmente para actividades, de tal mane-
ra queremos que el Centro del Libro sea el instrumento 
motor del sector, pero, si no tiene recursos para lle-
varlo a cabo, difícilmente será ese motor que el libro 
necesita.
 En tercer lugar, solicitamos poner en circulación en 
las bibliotecas los libros de depósito legal, permitien-
do que los usuarios los puedan tomar prestados, ya 
lo expliqué en mi intervención del pasado Pleno. La 
regulación habla de que hay que conservar un ejem-
plar en la biblioteca pública y el Instituto Bibliográfico 
Aragonés ya conserva uno; de hecho, hasta enero del 
año pasado estaban puestos en circulación. E lo que 
reclamamos en este momento, que no solo se puedan 
consultar en la biblioteca, sino que puedan ser presta-
dos a los usuarios.
 En cuarto lugar, solicitamos incrementar las parti-
das correspondientes a las bibliotecas públicas en los 
próximos presupuestos. Es una medida, entendemos, 
determinante en cuanto al apoyo al sector y, como 
ejemplo, sus señorías saben que el año pasado se anu-
laron las partidas de adquisiciones en bibliotecas y que 
para este año se tiene una cuantía de unos veintitrés 
mil euros para las tres bibliotecas públicas del Estado 
en la comunidad autónoma, y estarán de acuerdo con-
migo en que son cuantías absolutamente insuficientes.
 En quinto lugar, solicitamos facilitar el acceso a las 
subvenciones públicas permitiendo la justificación de 
un importe menor que el concedido y que, de esta ma-
nera, los beneficiarios cobren las ayudas en propor-
ción a su justificación. Sé que es un poco lioso quizás 
el planteamiento que se hace, pero es muy sencillo de 
explicar y se puede aclarar en los términos que consi-
deren sus señorías adecuado. Quiere decir claramente 
que no es lógico que, si alguien solicita una subvención 
de veinte mil euros y le es concedido en torno a seis-
cientos, que viene a ser lo habitual, tenga que justificar 
veinte mil euros para cobrar esos seiscientos concedi-
dos. Entendemos que no es ni proporcional, ni lógico, 
ni facilita el acceso a las subvenciones, y es lo que pe-
dimos que se revise, que la justificación, si se concede 
menos de lo solicitado, sea sobre lo concedido.

 En sexto lugar, por último, pediríamos poner en 
marcha cuantas medidas sean necesarias para facilitar 
el acceso a los créditos bancarios específicos, tenien-
do en cuenta la singularidad del sector. Es necesario 
conveniar con las entidades bancarias, que conozcan 
y que avalen al sector, porque ustedes saben que las 
librerías tienen un stock de inmovilizado que necesitan 
albergar, como es lógico, por la cuestión a la que se 
dedican, y adquirir con esa singularidad la posibilidad 
de su devolución posterior al distribuidor, una cuestión 
que no computa a efectos de patrimonio para avalar 
los créditos, y eso significa un verdadero problema pa-
ra el sector.
 Esperamos sea apoyado por todas sus señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, es evidente, quedó claro el otro día en el 
transcurso de la interpelación cuando la señora con-
sejera explicaba la política que llevaba el Gobierno 
de Aragón en relación con una cosa tan importante 
como es el libro, en definitiva, todo el sector del libro. 
Ciertamente, lo enmarcó, como siempre hace y como 
siempre hace el Gobierno, en cuestiones económicas, 
en cuestiones de la justeza a la que obliga la situación 
de la crisis y la gestión de los presupuestos y de los 
dineros públicos en época de ajuste. Y a partir de ahí, 
desde ese planteamiento, es cierto y es evidente que, 
cuando llegamos a hablar de algo tan fundamental y 
tan importante como es el sector del libro, ciertamente, 
se queda en la situación de desamparo y desprotec-
ción que en estos momentos está.
 No quisiera incidir, pero sí me van a permitir que 
recuerde lo importante, básico y fundamental que es el 
libro, el libro en tanto elemento físico dotado de con-
tenidos, por lo que tiene de facilitar, de ayudar, de 
posibilitar el acceso a la información, a la cultura, a 
la formación. Ya sé, me dirán ustedes, que en estos 
momentos hay otros soportes que facilitan esta función 
del libro, pero, evidentemente, esos soportes, en primer 
lugar, no son accesibles a la totalidad de la ciudada-
nía y tampoco esos soportes han conseguido quitarle 
el valor que tiene el libro editado, el libro producido, el 
libro que tienes en tus manos, el libro que hoja a hoja 
vas leyendo.
 Ciertamente, defendemos y reivindicamos el libro 
como elemento básico y fundamental de la cultura, 
como elemento básico y fundamental en el desarrollo 
personal de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas 
y elemento básico y fundamental que contribuye a la 
adquisición de cultura, formación y también incluso de 
ese elemento fundamental básico también como puede 
ser el del entretenimiento. Ciertamente, en ese sentido 
nos parece básico que sea un sector que se proteja de 
tal modo y manera que sea accesible al conjunto de la 
ciudadanía. En ese sentido, los seis puntos que plantea 
la moción que ha defendido la señora Vera son per-
fectamente asumibles para Izquierda Unida y, por lo 
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tanto, desde ese planteamiento manifestamos el apoyo 
a nuestra moción.
 En lo que tiene que ver con el libro y con las rela-
ciones hay una cuestión —se alude en el punto número 
quinto— que tiene que ver con cómo se produce, cómo 
se tramitan, cómo se gestionan las ayudas públicas a 
este sector, subvenciones públicas. Ella, evidentemente, 
lo ha explicado; en ese sentido, yo creo que es muy 
adecuado y muy correcto lo que de su intervención se 
traslada. Pero, en esa dirección y en ese sentido, me va 
a permitir, señora Vera, que le hagamos una propuesta 
con la categoría de enmienda in voce que nos parece 
que recoge lo que en definitiva es el problema que en 
este punto se trata, que es ni más ni menos que el cómo, 
en este momento, a quien va a recibir una subvención 
se le obliga a hacer una justificación que no concuerda 
con lo que real y efectivamente se le ha concedido. Y, 
en ese sentido, nos parece que podría quedar mejor 
—y es la enmienda in voce que le traslado en nombre 
de Izquierda Unida— redactarlo en términos que dije-
ran «regular el acceso a las subvenciones públicas per-
mitiendo que la justificación sea menor que el importe 
solicitado», porque la normativa, evidentemente, les 
obliga a hacer una solicitud con una determinada pre-
visión que luego puede no cumplirse, por eso digo que 
«sea menor que el importe solicitado», pero que de es-
ta manera permita que los beneficiarios justifiquen las 
ayudas sobre el importe concedido, que, en definitiva, 
es lo que nos parece que debería ser lo razonable y lo 
justo.
 En cualquier caso, señora Vera, nosotros vamos a 
votar a favor. Si considera incluir esta redacción, se lo 
agradecemos, pero cuente con el voto favorable de 
Izquierda Unida en cualquier caso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Pues, efectivamente, esta moción sobre el libro y la 
cultura libresca, ¿verdad?, que hay en una sociedad 
moderna, lógicamente, no está situada en el mejor 
contexto. Lógicamente, la cultura —y esto es sabido 
por todos— ha pasado a segundo plano en una prio-
rización social por resolver problemas más candentes 
y más sensibles para la ciudadanía. A pesar de esto, 
cuando una sociedad abandona la cultura libresca, 
evidentemente, transita por veredas que van hacia la 
verbalización y eso tiene un riesgo importantísimo.
 Yo quería decir esto porque el mercado del libro 
está pasando un momento realmente difícil, muy difícil. 
Seguramente, en los años 1990-2000, comprar libros 
era un gesto de intelectualidad y de maquillaje intelec-
tual, pero ahora mismo, con la crisis económica, ya ni 
siquiera eso. Y, efectivamente, hemos vuelto a cifras 
escalofriantes, es decir, del año 1994 en cuanto a la 
compra de libros. Algunos ya tenemos que comprar 
ediciones de bolsillo porque, claro, las cosas cada vez 
se ponen complicadas.
Por lo tanto, hay una caída enorme reconocida por los 
implicados, la Federación de Gremios de Editores. Pero 

incluso la industria cultural española se siente también 
muy afectada porque cada vez hay menos compra de 
libros. ¿Causas? Lógicamente, la caída del consumo, 
se debe incentivar, pero la crisis lo impide; ausencia 
de políticas educativas, una de las cosas que recoge 
en su moción la señora Vera; la oferta digital también 
ha entrado en competencia, sin duda; elevada fisca-
lidad a veces; reducción de inversiones para fondos 
en bibliotecas públicas, otro de los elementos básicos 
que la crisis se ha llevado por delante, y, por supuesto, 
lógicamente, el descenso en las ayudas a las familias 
para adquirir libros de texto.
 Ven ustedes, señorías, que todas estas políticas con-
vergen en lo que está haciendo en parte el Gobierno 
de Aragón y por eso, evidentemente, tenemos dificulta-
des; y en Aragón no es distinto, las ventas han caído en 
un 25% y las subvenciones se han reducido de ciento 
cincuenta mil a veinte mil euros. Esta es una cuestión 
objetiva clarísima que impide la potenciación y la sali-
da de la crisis de la industria editorial.
 Por lo tanto, creemos que el fomento de la lectura 
en los jóvenes es clave no solamente por el negocio 
libresco, sino también por la cultura propia de un es-
tado, de un país, y, por lo tanto, es gravísima la situa-
ción. Incluso la renovación de fondos de bibliotecas ha 
caído en un 20% en Aragón. Todo esto nos lleva a que 
la moción de la señora Vera pone las cosas en su sitio, 
pero, ¿qué ocurre? Que el Gobierno de Aragón priori-
za supuestamente otras cosas, supuestamente, pero es 
evidente que el mundo de la cultura está abandonado 
a su suerte, así de sencillo: abandonado a su suerte.
 Y esto es algo en lo que no me gustaría incidir ni 
meter el dedo en la llaga, pero a los partidos conser-
vadores en general, en general, la cultura más bien 
les ha gustado la de salón, no la cultura popular, y, 
evidentemente, esto forma parte del planteamiento. 
[Rumores.] No les gusta esto, no les gusta esto, no les 
gusta esto. [Rumores.] Bueno, argumentos a favor y en 
contra de ese supuesto que acabo de plantear. De he-
cho, las políticas rigurosas del Gobierno de Aragón lo 
demuestran. Bien. Por lo tanto, estamos de acuerdo y 
suscribimos todos los puntos que usted plantea: líneas 
de acción específica, animación a la lectura en los sis-
temas educativos.
 Recuerdan, señorías, que había un proyecto, un 
programa en los centros que era Animación a la lectu-
ra, eso desapareció, desapareció. Por lo tanto, esa es 
la cultura que ustedes defienden, digan lo que digan. Y 
luego, para el Centro del Libro no hay dinero; para las 
bibliotecas, el depósito legal, bueno, pues eso yo creo 
que se podría hacer, eso es algo sencillo, ¿no?; las 
partidas para las bibliotecas públicas, tampoco, tam-
poco existen, y las subvenciones públicas, pues, como 
ustedes han dicho, lógicamente.
 Miren, nosotros presentamos hace muy pocos días 
en este Pleno una proposición no de ley para apoyar 
cosas muy semejantes, incluso para crear un sello de 
calidad en las librerías, para elaborar en el sector un 
código de buenas prácticas para los precios y la com-
petitividad, para dotar de forma suficiente la línea de 
subvención y dotar de forma suficiente a las bibliotecas 
públicas y escolares y, lógicamente, no se aprobó. A 
ver si usted tiene mejor suerte que nosotros.
 Y terminaría, para no [corte automático de soni-
do]... a la bancada popular, con algo que decía Ma-
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nuel Azaña, decía una cosa muy simple, decía: miren 
ustedes, en España, la mejor manera de guardar un 
secreto es escribirlo en un libro. A ver si vamos a aca-
bar llegando a eso, señorías.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno de la señora Herrero, del Partido Aragonés, 
cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Hablamos del sector del libro y, sinceramente, en 
el anterior Pleno, en la interpelación que tuvo lugar 
con la consejera, yo creo que se dio cumplida respues-
ta a muchas de las cuestiones que se plantean aquí, 
pero, bueno, una vez más estamos ante un debate de 
la solicitud de unas propuestas por parte de un gru-
po parlamentario que yo creo que podrían haberlas 
hecho perfectamente de antemano, antes de escuchar 
la respuesta de la consejera, porque veo que no, en 
algunos de los casos no les satisface ni les saca de sus 
dudas en absoluto lo que explicó la consejera.
 Vamos a votar en contra de esta moción porque ya 
hemos perdido la esperanza de hacer enmiendas y 
pedir votación separada para aceptar algunas cosas y 
sacar adelante otras. Sinceramente, ya igual dentro de 
un rato volvemos a esperanzarnos, pero ahora mismo 
pensamos que no nos van a aceptar esas enmiendas, 
no nos van aceptar la votación separada, con lo cual 
estamos en contra de la moción porque en algunos 
aspectos, miren, algunas de las cosas que dicen en 
esta moción ya se están haciendo, con lo cual son to-
talmente innecesarias, no aportan nada. No va a ser 
su moción la que impulse al Gobierno para que haga 
esto. Con otros de los puntos que plantea no estamos 
de acuerdo y, como no estamos de acuerdo, tampoco 
lo vamos a apoyar.
 Y mire, la animación a la lectura. Le digo, la anima-
ción a la lectura nos parece que es fundamental, pero 
fíjese si es importante que va mucho más allá de lo que 
usted plantea, señora Vera, del sistema educativo. Si 
no se hace animación a la lectura en el sistema edu-
cativo... yo no sé la opinión que tienen ustedes sobre 
el sistema educativo y sobre el profesorado, otra cosa 
es que me hable del programa concreto de Animación 
a la lectura, que aquí no está con mayúsculas, con lo 
cual imagino que no se refiere a ese programa, que 
se refiere en general a la animación a la lectura. Pues 
yo creo que, efectivamente, el Gobierno de Aragón 
está trabajando en ese sentido, como no puede ser de 
otra manera, y, aún es más, hay que hacer mucho más 
hincapié en animar a la lectura a la población adulta 
y, animando a la lectura a la población adulta, estare-
mos consiguiendo indirectamente también animar a la 
lectura al público infantil o juvenil.
 El Centro del Libro, que se impulse. Pues le respon-
dió la consejera, yo creo, muy claramente también. Yo 
creo que el Centro del Libro ha sido ampliamente re-
forzado, otra cosa es que piensen que todavía podría 
reforzarse mucho más. Hombre, todo puede ser poco 
siempre, pero creemos que está cumpliendo sus funcio-
nes, las funciones que tiene encomendadas y, sincera-
mente, está funcionando bastante bien.

 El Depósito Legal. Bueno, hacen una propuesta so-
bre el Depósito Legal, al menos desde mi punto de vis-
ta, cuestionable, yo tengo mis dudas de que eso fuese 
una medida oportuna y positiva. Por tanto, no estamos 
de acuerdo.
 Y en cuanto al presupuesto, bueno, que se aumente 
el presupuesto destinado a las bibliotecas públicas... 
bueno, y, en general, a todo el sector del libro y a toda 
la cultura... Nosotros estamos de acuerdo totalmente 
con eso y se lo decimos al Gobierno y se lo hemos di-
cho pero muchas veces. En cuanto sea posible y las dis-
ponibilidades presupuestarias lo permitan claro, claro, 
señora Vera, es que ahí nos va a encontrar de acuerdo, 
pues claro que sí, pero es que ahora mismo estamos 
en una profunda crisis económica y no es posible. En 
cuanto sea posible, el Gobierno está por la labor, tam-
bién la consejera lo dijo, así lo hará.
 El acceso a subvenciones públicas, con el tema que 
ha explicado aquí de la justificación. Yo también cues-
tiono la propuesta que hacen de que puedan justificar 
menor cuantía de la que han pedido y para la que se 
les ha concedido una subvención, y la verdad es que 
hay un procedimiento transparente, reglado y yo creo 
que garantiza la equidad y, si se aceptase eso y si 
el Gobierno hiciese eso, probablemente ni sería tan 
transparente ni reglado ni garantizaría la equidad de 
la misma manera. Yo, ahí, pongo un interrogante.
 Y en cuanto a los créditos, pues también hay una 
línea de créditos. No será la que usted está plantea-
do aquí, pero hay una línea de crédito a empresas y 
entidades culturales con Avalia y con Bantierra, está 
funcionando.
 Con lo cual, sinceramente, señora Vera, yo creo que 
no aporta mucho su moción desde nuestro punto de vis-
ta. Hay cuestiones con las que no estamos de acuerdo, 
otras que compartimos y que ya se están haciendo y el 
Gobierno tiene la voluntad de seguir haciéndolas.
 Y en cualquier caso, si me permite una nota de hu-
mor, señor Briz esto está fatal, usted tiene que com-
prar libros de bolsillo porque no puede comprar otras 
ediciones y yo he acabado sucumbiendo al libro elec-
trónico porque es la única manera de leer con la luz 
apagada y con una mano. Así que el sector del libro 
no sé cómo lo tenemos, señor Briz.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El Grupo Parlamentario Popular. La señora Loris tie-
ne la palabra.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Hoy nos traen ustedes desde el Grupo Parlamenta-
rio Socialista una moción relativa al sector del libro en 
Aragón, sector que, como no desconocerán ustedes, 
ha atravesado momentos complicados derivados de la 
crisis económica que llevamos arrastrando en España 
desde el año 2007 y en Aragón empezamos a notar 
sus efectos en el año 2008.
 Pero dicho sector ha sido tenido en cuenta por este 
Gobierno desde que la consejera de Educación y Cul-
tura, la señora Serrat, se hizo cargo de esta conserjería 
y varias de las medidas que ustedes nos han propuesto 
en esta moción ya se están llevando acabo, e incluso 
la consejera ha ido más allá en muchos aspectos rela-
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cionados con el tema del libro, como ya le avanzó a 
usted en la interpelación que tuvo la semana pasada. 
La consejera le explicó que, debido a las restricciones 
presupuestarias, las ayudas económicas se han teni-
do que reducir, pero el sector de libro no demanda 
únicamente ayudas económicas, sino que también lle-
vaba tiempo demandado una colaboración técnica y 
un apoyo, y es lo que se ha estado haciendo desde la 
consejería de Educación.
 Pero voy a centrarme en su moción y en todos los 
puntos que usted nos plantea. En relación con su pri-
mer punto, usted nos dice de crear unas líneas de ac-
ción específica de animación a la lectura en el sistema 
educativo. Señora Vera, usted me disculpará que yo no 
encuentre lógica en que usted mezcle las librerías con 
la educación de nuestros jóvenes ya que yo entiendo 
que, realmente, una de las premisas que tiene el siste-
ma educativo está enfocada a que los niños adquieran 
las capacidades básicas, siendo la primordial de ellas 
la lectura. Por lo tanto, yo entiendo que es el colegio 
donde se prioriza esta capacidad básica de la lectura 
y, si usted, como bien le ha dicho la señora Herrero, no 
está de acuerdo con la educación que se está dando a 
los niños o no está de acuerdo con el profesorado, yo 
creo que esto lo debería haber articulado usted a tra-
vés de otra moción que no tendría nada que ver con el 
servicio de libros, sino que tendría que derivarlo usted 
donde le correspondiera.
 En cuanto al segundo punto, usted dice que se le 
dé impulso al Centro del Libro. Señora Vera, yo creo 
que se lo dijo la consejera en la interpelación cuando 
la interpeló la semana pasada, el Centro del Libro ha 
pasado a depender de la estructura orgánica de la 
Dirección General de Cultura y cumple con todas las 
funciones que se le solicitan, entre ellas, la de asisten-
cia a ferias, coordinación del sector, apoyo técnico en 
la preparación y promoción de ferias, en la Feria del 
Libro de Aragón... A ver, señora Vera, si asistimos a 
múltiples ferias, como se asistía anteriormente, y, sin 
embargo, nosotros vemos que el retorno que hay por 
la asistencia a esas ferias no es beneficioso para el 
sector del libro, pues considerará que serán incluso los 
propios empresarios del sector del libro los que nos 
digan que no quieren acudir a todo ese tipo de ferias 
puesto que su retorno para ellos es negativo. Porque sí, 
hablamos de cultura, pero no nos olvidemos de que los 
dirigentes del sector del libro, las empresas, son empre-
sarios y ellos buscan tener un beneficio económico.
 En el tercer punto, usted pide la circulación de los 
libros de depósito legal. Yo, como le ha dicho la seño-
ra Herrero, no sé si usted conoce realmente cuál es la 
finalidad del Depósito Legal, que es la guardia y custo-
dia de todos los títulos editados en nuestra comunidad 
autónoma. Son volúmenes de los que en muchos casos 
existe un número muy limitado de copias, tratándose 
en algunos casos de volúmenes que son incunables, y, 
por lo tanto, quedaría comprometida en muchos casos 
si el préstamo se pudiera hacer para que una persona 
se lo pudiera llevar a su domicilio; sin embargo, sí que 
se permite que aquel que quiera estudiar dichos volú-ú-
menes los pueda consultar dentro de las instalaciones 
de la biblioteca.
 En la cuarta propuesta, usted dice: incrementar la 
partida presupuestaria a las bibliotecas públicas. Co-
mo ya le dijo la consejera, cuando las disposiciones 

presupuestarias lo permitan, por supuesto que se au-
mentará la partida para las bibliotecas públicas. Aho-
ra, me gustaría saber exactamente en qué pretende 
usted que se aumenten las partidas para las bibliotecas 
públicas. A mí me gustaría que realmente se ampliara 
la partida de bibliotecas públicas en lo que realmente 
interesa a los usuarios, que es en la adquisición de 
nuevos libros para los fondos bibliográficos.
 En el quinto punto, bueno, yo ahí solamente me re-
mito a que usted, por favor, se estudie la Ley de subven-
ciones públicas ya que todos tenemos que a atenernos 
al tenor literal de la ley y todos sabemos lo que dice la 
Ley de subvenciones públicas: si pides una subvención 
con una cantidad determinada, es esa la que tienes 
que justificar, independientemente de lo que te conce-
dan. Usted ha sido alcaldesa de un municipio y usted 
sabe exactamente cómo funciona la Ley de subvencio-
nes públicas, hay que justificar aquello que se solicita, 
independientemente de lo que te concedan.
 Y por último, como ya le ha dicho la señora He-
rrero, el Departamento de Educación y Cultura ya ha 
puesto en marcha una línea de crédito con las empre-
sas y entidades culturales en colaboración con Avalia y 
Bantierra que permite unas condiciones más ventajosas 
para todas las empresas del sector del libro.
 Por lo tanto, como ya le ha adelantado la señora 
Herrero, el Grupo Parlamentario Popular también va a 
votar en contra de esta moción.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Señora Vera, ¿va a modificar los términos de la mo-
ción? Puede intervenir.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Aceptaríamos la enmienda in voce de Izquierda 
Unida.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Vamos a someter a votación la moción en los térmi-
nos expuestos.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A fa-
vor, veintinueve . En contra, treinta y cinco . 
Queda rechazada la moción .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer al Partido Socialista que haya in-
corporado nuestra propuesta y esperar y desear que, 
desde luego, mejore y evolucione hacia situaciones 
más favorables lo que es el sector del libro en nuestra 
comunidad autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Briz? No va a intervenir.
 ¿Señora Herrero? No la va hacer.
 Señora Vera, puede hacerlo.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
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 En primer lugar, para agradecer a los grupos par-
lamentarios Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida 
que hayan apoyado esta moción. Una moción que no 
tenía sino el interés, como he dicho al inicio de mi in-
tervención, de visibilizar un sector que verdaderamente 
está pasando por una grave crisis en nuestra comuni-
dad autónoma y que, desgraciadamente, no cuenta 
con el apoyo del gobierno de la señora Rudi y del 
Gobierno de Aragón.
 Bien. No voy a entrar uno a uno, creo que estamos 
hablando idiomas absolutamente distintos, que no han 
entendido para nada la moción y que, si se dan por 
satisfechos con las explicaciones que nos dio la señora 
Serrat en el pasado Pleno, hablamos otro idioma, no 
merece la pena.
 Nosotros, señora Loris, tendremos que estudiar, pe-
ro ustedes tendrán que escuchar al sector, que les está 
pidiendo planteamientos como los que nosotros les es-
tamos haciendo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Señora Loris, puede intervenir.

 La señora diputada LORIS SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Sí, muy brevemente.
 Simplemente, señora Vera, para decirle que noso-
tros sí que escuchamos al sector y, debido a que es-
cuchamos al sector, llevamos a cabo las medidas que 
ellos nos solicitan.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Loris.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 231, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda de Aragón.
 Lo va a hacer su portavoz, la señora Luquin, por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
231/14, relativa a la adopción de 
medidas para la transparencia y 
el control de los cargos públicos . 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Buenas tar-
des, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tal y 
como anunció en el pasado Pleno, trae una iniciativa, 
una proposición no de ley para hablar de medidas 
concretas de regeneración democrática, de medidas 
concretas de regeneración política. Traemos una inicia-
tiva para hablar de la adopción de medidas para la 
trasparencia y el control de los cargos públicos. 
 Llevamos mucho tiempo escuchando a todos los 
portavoces de los diferentes grupos políticos del arco 
parlamentario, en el que todo el mundo está de acuer-
do en que es importantísimo abordar con muchísima 
seriedad y con rigor todo lo relacionado con la regene-
ración democrática, con propuestas de regeneración 
política, hemos escuchado durante los últimos meses 
a todos los grupos parlamentarios decir que se está 
de acuerdo con determinadas medidas y, hoy, aquí, 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida trae nueve 
medidas concretas para hablar de algo también muy 

concreto, del caso de la transparencia y el control de 
los cargos públicos. 
 Anunciamos que seguiremos trayendo diferentes ini-
ciativas para seguir hablando de regeneración demo-
crática porque la regeneración democrática va mucho 
más allá de lo que hace referencia a la corrupción, a 
la transparencia y al control de cargos públicos. Pero, 
como saben ustedes, nosotros creemos que es el primer 
tema que hay que abordar, que no quepa ningún tipo 
de duda y que la ciudadanía se quede con el mensaje 
de que, desde luego, los grupos que conformamos esta 
Cámara estamos absolutamente en contra de lo que 
significa la corrupción y de que, por lo tanto, todas las 
medidas encaminadas a la transparencia y al control 
de los cargos públicos vayan a ser bienvenidas. Hoy, 
tenemos la oportunidad, lo vamos a debatir y tendre-
mos la oportunidad de que cada grupo parlamentario 
se retrate y, exactamente de aquellas cosas de las que 
hemos hablado, hoy tengamos la oportunidad de decir 
si estamos de acuerdo con ellas o no.
 La gravedad de los casos de corrupción... no hace 
falta que los pongamos encima de la mesa, pero día 
tras día en este país se abren las noticias, se abren 
los periódicos con graves casos de corrupción. Se es-
cucha demasiadas veces a gente que está haciendo 
paseíllos, a demasiados cargos públicos que hacen 
paseíllos de los ayuntamientos, de los parlamentos de 
diferentes gobiernos a los propios juzgados. Escucha-
mos demasiadas veces las famosas puertas giratorias, 
aquellas personas que han tenido responsabilidades 
políticas públicas y sin transición pasan directamente 
a empresas privadas en las que se han tenido intere-
ses. Se oye demasiadas veces hablar de conflictos de 
intereses; hoy, sin ir más lejos, hemos sabido que, en 
cuanto al señor Cañete, se tarda una semana más pa-
ra valorar si va a poder ser comisario del Parlamento 
Europeo porque precisamente hay conflictos de intere-
ses que están vinculados directamente con diferentes 
acciones, en este caso con acciones en empresas pe-
trolíferas, cuando va a ser comisario, por ejemplo, de 
Medio Ambiente.
 Y estas cuestiones van calando en la ciudadanía y 
se va instaurando algo que queremos erradicar: que 
exista determina corrupción estructural y que, desde 
luego, no se sea lo suficientemente serio ni contundente 
con actuaciones y con medidas encaminadas precisa-
mente a erradicar esa corrupción. Y sobre todo por-
que se necesita lanzar un mensaje nítido y claro de 
que tenemos conciencia de la gravedad y de lo que 
supone que la corrupción campe a sus anchas y no se 
tomen medidas porque eso genera, efectivamente, una 
grave desafección ciudadana y, además, da pábulo a 
determinado tipo de afirmaciones como decir al final 
que todos son iguales y que, efectivamente, nadie tiene 
interés ni ganas de adoptar medidas que digan que 
hasta aquí hemos llegado.
 Me van a permitir, porque quiero desarrollar nuevos 
puntos, que lea exactamente lo que afirma el Convenio 
Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa, que 
dice textualmente: «Esta actividad delictiva constituye 
una amenaza para la primacía del derecho, la demo-
cracia y los derechos humanos, socava los principios 
de la buena administración, de la equidad y de la jus-
ticia social, falsea la competencia, obstaculiza el desa-
rrollo económico y pone en peligro la estabilidad de 
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las instituciones democráticas y los fundamentos mora-
les de la sociedad».
 Entiendo que estamos todas las personas que con-
formamos esta Cámara absolutamente de acuerdo con 
este tema. Cuando se incurra, además, en el delito de 
corrupción, tenemos que ser absolutamente escrupulo-
sos y no puede haber ningún tipo atisbo de duda que 
no se quiera acatar y no se quiera atajar la corrupción. 
También hay que tener claro que, cuando hay corrup-
tos, existen corruptores y, cuando existen corruptores, 
también hay alguien que pone el dinero, alguien que 
se lo lleva, y eso afecta directamente porque en mu-
chos casos va vinculado a obra pública, a servicios, 
etcétera, que alimentan, además, el déficit público, 
que alimentan, además, el sobrecoste de determinadas 
obras, y al final va calando, como digo, esa sensación 
de la corrupción estructural en este país y que no se 
aborda con la contundencia que debería abordarse.
 Hemos presentado iniciativas a lo largo de la legis-
latura. Insistimos en que seguiremos presentando. Paso 
a relatar estas nueve medidas que, hoy, el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida pone para que el resto de 
grupos, desde luego, las debatan y pedimos, como no 
podía ser de otra manera, que se voten afirmativamen-
te porque entonces habremos pasado de la filosofía a 
los hechos propiamente dichos.
 En primer lugar, lo que pedimos es que se regulen 
y se limiten los salarios de todos los cargos públicos 
con criterios de suficiencia, de transparencia y de aus-
teridad para que la remuneración sea justa y les per-
mita garantizar que pueden desarrollar su actividad 
con total independencia y que se prohíba expresa y 
absolutamente la percepción de cualquier tipo de so-
bresueldo. Entendemos que no habrá ningún tipo de 
problema con este punto número uno.
 En el punto número dos, que se establezca, siguien-
do los parámetros y el modelo de declaración de con-
flicto de intereses que se aplica en la investigación 
científica, la obligatoriedad de la declaración explícita 
de conflicto de intereses en cada modificación urbanís-
tica de toda aquella persona que participe en proce-
sos, sean alcaldes, concejales o empleados públicos. 
Entendemos que también lo que estamos pidiendo es 
absolutamente razonable.
 En el número 3 de las medidas que solicitamos, que 
se regulen criterios de transparencia y establezcan la 
prohibición expresa de percibir o, en su caso, ofrecer 
obsequios o invitaciones a cargos públicos, a cargos 
de libre designación y a los equipos de director, sector 
público empresarial, así como a sus familiares, familia-
res directos, cualquier tipo, como digo, de obsequio o 
de invitaciones.
 La medida número cuatro, establecer un sistema de 
dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos 
los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la 
Administración autonómica y de los equipos directivos 
del sector público empresarial. Una forma de poder 
acabar con las famosas puertas giratorias.
 En la medida número cinco, que se posibilite la 
creación del estatuto de los cargos públicos y represen-
tantes locales, en el que se regulen sus derechos y sus 
deberes; en particular, se garantizará que los cargos 
públicos que se encuentren en la oposición dispongan 
de todos los medios necesarios para poder ejercer sus 

funciones de fiscalización y control de los contratos de 
adjudicaciones públicas.
 También solicitamos como medida que se amplíe el 
régimen de incompatibilidades para dotar de mayor 
efectividad el marco jurídico vigente en materia de in-
compatibilidades y conflictos de intereses de miembros 
del Gobierno, de altos cargos de la Administración y 
demás cargos públicos para garantizar la separación 
entre las actividades privadas y las públicas y para 
que se ejerzan sus funciones oficiales en régimen de 
dedicación exclusiva.
 Por otro lado, volvemos a solicitar una vez más la 
eliminación total del régimen de aforamiento de los di-
putados y diputadas y de los miembros del Gobierno 
de Aragón.
 También, que se impulse la creación inmediata de 
una oficina pública accesible para la ciudadanía del 
registro de intereses de los diputados, miembros del 
Gobierno y altos cargos de la Administración, que sea 
el órgano encargado de la vigilancia y supervisión del 
estricto cumplimiento de la legislación vigente en ma-
teria de incompatibilidades y conflictos de intereses, 
así como la custodia de los registros de actividades 
y de bienes y derechos patrimoniales de los cargos 
públicos.
 Y por último, que se introduzca la figura del revo-
catorio, de forma que la ciudadanía pueda revocar al 
cargo público cuya actuación se desvíe de la defensa 
de los intereses para los que fue elegido o elegida. 
 Estas son las nueve medidas que pone hoy el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida encima de la me-
sa, medidas concretas, medidas claras, medidas con-
tundentes para ir trabajando en esa transparencia y, 
sobre todo, en el control de lo que significa en estos 
momentos la función, el control de los cargos públicos. 
Que hoy...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino 
ya— no desaprovechemos la oportunidad, como digo, 
de lanzarle un mensaje nítido, claro y contundente a 
la ciudadanía de que con la corrupción en este Parla-
mento vamos a ser absolutamente radicales y de que, 
por lo tanto, estas medidas que pone Izquierda Unida 
encima de la mesa son unas medidas que permiten tra-
bajar y que permiten encaminarnos hacia lo que está 
esperando la ciudadanía de sus cargos públicos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Se ha presentado una enmienda del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Señor Ruspira, puede 
defenderla por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías. 
 Como decía la señora Luquin, portavoz del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, tenemos que retra-
tarnos en esta tribuna respecto al tema que nos ocupa 
y mandar un mensaje claro y nítido a la ciudadanía, a 
los aragoneses y aragonesas, respecto a una posición 
radical y enfrentada totalmente ante la corrupción, en-
tre otras cosas, que podría entenderse como mala pra-
xis desde las instituciones, desde los partidos políticos 
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y desde el equipo humano que está gestionando el 
devenir y el futuro y presente de nuestros territorios y 
de nuestras comunidades autónomas.
 Pero me va a permitir, señora Luquin, que centre el 
debate y lo enmarque desde un punto de vista formal 
en el momento en que lo estamos debatiendo. Mire, 
han trascurrido solamente siete días, siete por veinti-
cuatro horas cada una de ellos, desde que estuvimos 
debatiendo en esta tribuna, en este mismo Parlamento, 
la puesta en marcha de una comisión especial de es-
tudio precisamente para poner en marcha y analizar 
con el máximo consenso posible entre los grupos par-áximo consenso posible entre los grupos par-ximo consenso posible entre los grupos par-
lamentarios representados en estas Cortes las solucio-
nes más adecuadas, como le digo, desde el máximo 
consenso posible en estas Cortes respecto a este tema 
que nos ocupa. Y eso lo debatimos hace exactamente 
siete días. Pero es que, además, a continuación, por 
cuestión de presentación, de fecha de presentación, en 
la siguiente proposición no de ley, el Partido Aragonés 
va a presentar otra iniciativa parlamentaria, una pro-
posición no de ley en la que «ataca», si me lo permite 
—y lo pongo entre comillas, de la misma forma que 
me imagino que usted pone entre comillas el verbo «re-
tratar» a la hora de transmitir un mensaje desde esta 
tribuna—... expone cuál es nuestra posición respecto 
a lo que tiene que hacerse antes incluso, y digo de 
manera previa, al debate que se tenga que realizar en 
esa comisión especial de estudio en estas Cortes, que 
no es otra que la que expuso desde esta tribuna nues-
tro portavoz, el señor Boné, en esa intervención hace 
siete días, que habla de la necesidad de transmitir de 
manera clara y nítida —y utilizo los mismos adjetivos 
que usted ha utilizado— el compromiso de estas Cortes 
para luchar contra la corrupción y cualquier tipo de 
mala praxis que se realice desde las instituciones y des-
de los partidos políticos, como usted bien apunta; dos, 
que se busque esto desde la plataforma del máximo 
consenso político y social, por supuesto, respetando, 
uno, la pluralidad política, dos, la representatividad 
territorial en nuestra comunidad autónoma, y tres, el 
máximo autogobierno posible en nuestra comunidad 
autónoma, y tres, tercer mensaje —y esta es la enmien-
da que le hemos propuesto, los tres puntos que le es-
toy comentando, la puesta en marcha, previa a esa 
plataforma, podríamos definirla, o a ese órgano par-
lamentario que se aprobó la semana pasada, que es 
la mesa de partidos con representación parlamentaria 
para que, antes de la formalización de cualquier foro 
específico en las Cortes de Aragón, se fijen el alcance, 
los procedimientos, los mecanismos, los plazos y los 
objetivos a alcanzar en este aspecto, y, por supuesto, 
entre otras medidas, tendría que autoenmendarse por-
que, leyendo su iniciativa, parece que los nueve puntos 
que usted refleja son los únicos. Ya ha apuntado desde 
esta tribuna que habrá más iniciativas.
 Y yo le pregunto, señora Luquin —es pregunta retó-
rica, evidentemente—, mire, antes de pensar en cómo 
vamos a amueblar la casa, tenemos que tener casa, y 
eso es lo que transmite el Partido Aragonés con todo el 
respeto a este Parlamento. Pero creemos que el debate 
previo que tiene que realizarse en este aspecto tiene 
que hacerse entre los partidos políticos; si no somos 
capaces de debatir entre los partidos políticos —no 
estoy hablando de grupos parlamentarios, sino de par-
tidos políticos— y ver cuáles son los puntos de encuen-

tro, ¡ojo!, y de desencuentro en los que nos podemos 
encontrar... Y le aseguro en nombre en este momento, 
como portavoz en este asunto, del Partido Aragonés 
que muchos de los temas que usted aquí ha reflejado, 
salvo matices —que todo en la vida tiene matices que 
se pueden modificar o que añadir, más que modificar, 
añadir—... estamos muy de acuerdo en muchos de los 
puntos que usted comenta, no en todos, no en todos, 
como no podría ser de otra forma. Pero estoy conven-
cido de que vamos a encontrar muchos más puntos de 
encuentro que de desencuentro, fíjese, entre el Partido 
Aragonés e Izquierda Unida, que no vamos a decir 
que estamos en las antípodas políticas, pero casi en 
estos momentos.
 Mire, señora Luquin, yo creo honestamente que hay 
que tener muy claro cuál es el marco en el que se tiene 
que trabajar, creo que tenemos que tener muy definido 
el continente para tener un contenido con éxito. Porque 
¿sabe lo que sucede?, y usted lo apuntaba. La brecha 
en estos momentos que existe entre la ciudadanía ara-
gonesa y española y los partidos políticos e institucio-
nes es muy grande por tres motivos: uno, porque no 
sabemos dar respuesta con agilidad a la crisis en la 
que nos encontramos, llevamos ya ocho años de crisis 
importante; dos, porque, como usted bien apunta, los 
casos de corrupción están haciendo muchísimo daño a 
la red institucional y a los partidos políticos, el último 
ejemplo, el que viene desde Cataluña, y tercero, por-
que la lentitud de las instituciones ante los cambios... 
vamos a treinta y tres revoluciones y la sociedad va 
mucho más allá de las cuarenta y cinco revoluciones 
de los discos antiguos, que yo todavía estoy anclado 
en el siglo XX en ese sentido.
 Señora Luquin, de verdad, no me lo tome a mal, 
yo creo que usted plantea desde Izquierda Unida con 
toda la honradez esta iniciativa, pero nuestro plantea-
miento es un paso atrás. Queremos que haya un foro 
de debate entre partidos políticos donde podamos de-
batir —si es necesario, con luces y taquígrafos— lo 
que tenemos que hacer para resolver este problema. 
Pero, ojo, porque de esa posición a lanzarnos a emitir 
proposiciones no de ley para que tener que retratarnos 
y mandar un mensaje claro y nítido a la ciudadanía 
puede llevarnos por error a utilizar planteamientos de-
magógicos, a utilizar planteamientos oportunistas y, lo 
que más me preocupa, que caigamos en populismos 
que nos podrían llevar a un error tremendo, que hicie-
ran que la brecha, en vez de reducirse, se hiciese más 
grande. 
 Señora Luquin, sin llevarle la contraria a su propo-
sición no de ley, nuestra enmienda da un paso atrás, 
se expuso en el debate la semana pasada, ese es 
nuestro planteamiento. De la misma forma que respe-
to el suyo, espero que respete el nuestro y está claro 
que nuestra posición es la enmienda que le acabamos 
de presentar.
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014 8817

 Seguiré con el tono constructivo que ha utilizado 
el señor Ruspira porque, aunque hoy estamos deba-
tiendo de forma separada y vamos a votar separada 
dos iniciativas, las dos tratan sobre la regeneración y, 
como ha destacado el señor Ruspira, ya en el último 
Pleno debatimos una iniciativa del Partido Popular, que 
resultó aprobada y por la que, por lo visto, se va a 
crear una comisión, no sé si después de una mesa de 
partidos, antes, a la vez o no sé, no sé cómo se hará 
esta cuestión si resulta aprobada también la siguiente. 
 Como digo, voy a seguir con el mismo tono cons-
tructivo porque ya anunciamos la semana pasada los 
motivos por los que votamos en contra de la propuesta 
del Partido Popular de crear esa comisión, no los voy a 
reiterar, y ya la semana pasada anunciamos que des-
de Chunta Aragonesista, en primer lugar, estaríamos 
encantados de seguir debatiendo públicamente en este 
Pleno más propuestas en positivo que avancen hacia 
la necesaria y absolutamente imprescindible regenera-
ción política, que votaríamos esas propuestas y que, en 
segundo lugar, traeríamos también propuestas. Ahora 
mismo estamos debatiendo una de Izquierda Unida y 
también adelanto que todas las propuestas de cuestio-
nes concretas, de medidas concretas que entendamos 
que son positivas para avanzar hacia la regeneración 
las apoyaremos. Por lo tanto, ya anuncio el voto a fa-
vor de esta iniciativa de Izquierda Unida con esas nue-
ve propuestas, que compartimos.
 Claro que no son las únicas, hay muchas más. Yo sí 
que haría una breve reflexión porque la señora Luquin 
en su intervención hablaba sobre todo de corrupción 
y el problema es que, leyendo estas medidas, más que 
medidas contra la corrupción, se trata de medidas pa-
ra que la actividad política sea como tiene que ser, 
es decir, con decencia, que el otro día no le gustaba 
al señor Torres que utilizara esta palabra. Según el 
Diccionario de la Real Academia significa «dignidad 
en los actos y en las palabras», es decir, con dignidad. 
Ese es el problema, que, contra la corrupción, se su-
pone que deberíamos actuar en el ámbito penal y al 
final, desgraciadamente, a veces confundimos todo, es 
un problema.
 Por supuesto, estamos de acuerdo con estas medi-
das, con que tengamos todos los cargos públicos unos 
salarios suficientes, transparentes, austeros y que no 
haya sobresueldos, que no haya esas diferencias. Cla-
ro que hay que evitar algo que quizás ya va siendo 
menos problema porque está parada la obra pública, 
algún día me temo que volverá y hay que evitar esos 
supuestos penosos que pueda haber de conflictos de 
intereses en el ámbito urbanístico; ha sido una fuente 
en el pasado, ahora menos, digo, por el parón, ya ve-
remos lo que pasa en el futuro en el ámbito urbanístico 
en muchos municipios. Evitar los obsequios e invitacio-
nes... Esto es algo para lo que ya ha habido medidas 
legislativas en este sentido, incluso aquí, en Aragón, 
pero que desde luego es más una cuestión, como todo, 
más de cultura que de leyes, es una cuestión que tene-
mos que tener muy clara, en primer lugar, los cargos 
públicos, pero también la ciudadanía, y pasar cuenta a 
quienes no tienen muy claras estas cosas. Con la cues-
tión de la dedicación absoluta y las incompatibilidades 
de los miembros del Gobierno estamos completamente 
de acuerdo, ya hemos hecho enmiendas en este sen-
tido y se han debatido cuando ha habido reformas 

de la Ley del Presidente o la redacción de la Ley del 
Presidente. Cuestiones que estamos hablando hoy las 
repetiremos cuando debatamos también la Ley del Pre-
sidente, que está en tramitación porque son espacios, 
desde luego, confluyentes. El Estatuto de los cargos pú-
blicos, sobre todo en los derechos de la oposición, que 
es lo que diferencia a una democracia de una dictadu-
ra. El régimen de incompatibilidades. El aforamiento, 
por supuesto, ya lo hemos debatido específicamente. 
La figura del revocatorio, interesantísima, inexplorada 
todavía en el Estado español, pero que, desde luego, 
es el reto de que los ciudadanos participen durante to-
dos los días, pero, además, en lo que se trata de votar 
en unas elecciones, que voten al que quiero y al que 
no quiero, que pueda quitar la confianza a quien en 
su momento he apoyado. O en la oficina pública que 
regulan.
 Como digo, estamos de acuerdo con estas medi-
das; repito, podría haber más, estas son, desde luego, 
interesantes. Ahondan en algo esencial, y es en la dig-
nidad, que me refería antes, de la actuación pública y, 
desde luego, lo apoyaremos. Y seguiremos, evidente-
mente, debatiremos después una iniciativa del Partido 
Aragonés, y desde Chunta Aragonesista llevamos mu-
chos años haciendo propuestas y seguiremos haciendo 
propuestas.
 Pero entendemos que la fórmula es esta, aquí, de 
forma pública, en las Cortes de Aragón mediante ini-
ciativas. Y yo creo que mal empezamos también si la 
excusa de que no nos queremos sentar a una comisión 
o a una mesa de partidos... ese argumento, ese que 
sirve de excusa para rechazar propuestas con las que 
creo que, en el fondo, todos estamos de acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Me da la impresión, señora Luquin, de que algunos 
diputados se sienten particularmente incómodos con 
esta iniciativa y con la dureza de algunos de los térmi-
nos que ustedes han planteado en ella y la crudeza de 
situaciones y nombres y casos de corrupción expuestos 
en el preámbulo de su propia iniciativa. Pero, en una 
época en la que arrecian las críticas de los ciudadanos 
sobre la clase política, en una época en que los ciu-
dadanos desconfían de los políticos, es difícil dar res-
puestas a las preguntas que los ciudadanos se hacen 
entre indignados y asombrados sobre la honestidad 
de sus dirigentes y representantes públicos si no somos 
capaces de plantear respuestas de manera clara y con-
tundente.
 Y, por ello, a diferencia de lo que algunos puedan 
pensar, debatir iniciativas como esta en ningún modo 
creo que afecten a nuestro prestigio como políticos, 
sino más bien todo lo contrario puesto que hacernos 
eco de lo que piensan, hacernos eco de lo que piden 
los ciudadanos nos puede ayudar en parte a recuperar 
el crédito perdido al darles muestras de lo que nosotros 
mismos nos estamos exigiendo, y que no es otra cosa 
que una actitud escrupulosamente honesta.
 Y para ser exquisitamente honestos no es necesario 
que no seamos corruptos, ni que abusemos de los inte-
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reses públicos, por eso entiendo que algunos se irriten 
cuando se habla de estos temas. sobre todo cuando, 
por ejemplo, se abusa del sistema de sobresueldos. Po-
ner ciertos límites a esa práctica tal y como se plantea 
en uno de los puntos de la iniciativita sería un buen 
indicador de nuestro grado de honestidad, entre otras 
cosas porque, en un momento en el que en nuestros 
discursos se alude constantemente a los sectores más 
pobres de nuestra sociedad y a la situación que atra-
viesan, resulta incompresible que unas altas retribucio-
nes deriven en un elevado nivel de vida de quienes las 
perciben, lo que contribuye, entre otros factores, a la 
mala imagen que los políticos tenemos entre la ciuda-
danía.
 Recuerdo que, hace ya un tiempo, otro político me 
dijo que no teníamos que perder la perspectiva y olvi-
dar que el índice de corrupción y abusos en una socie-
dad democrática como la nuestra es ínfimo, es ínfimo si 
nos comparamos con el saqueo al que han sido y están 
siendo sometidos los ciudadanos de otras partes del 
mundo donde no existe la democracia. Y, si bien eso es 
cierto, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que 
esto no debe tomarse como un consuelo, aunque, por 
otra parte, también sería injusto que los ciudadanos se 
quedaran con la impresión de que las instituciones, in-
cluido este Parlamento, son un refugio de desalmados 
y de corruptos, de corrutos sin escrúpulos. 
 Por ello, hoy es más urgente que nunca dotarnos de 
un régimen de transparencia, de información y de rigor 
mayor que el de cualquier otra entidad u organismo 
público o privado. A alguien le podrá parecer injusto 
el nivel de exigencia respecto a otros, pero es así, pero 
es así y es lo que hoy toca hacer.
 Señorías, «los principios de apertura, transparencia 
y responsabilidad se encuentran en la base de la de-
mocracia y son los auténticos instrumentos que permi-
ten que esta funcione adecuadamente», así concluía 
sus conclusiones un comité de expertos que elaboró un 
informe ya hace algunos años sobre el fraude, la mala 
gestión y el nepotismo en el seno de los países de la 
Unión. Este informe revela que la existencia de compor-
tamientos corruptos y de comportamientos inadecua-
dos no es nueva ni es cosa de los últimos años. Casos 
de corrupción notoria los ha habido en otras épocas y 
en diferentes lugares, muchos de ellos son casos cono-
cidos y, cuando salieron a la luz, se intentó ocultarlos o 
restar importancia. Y eso unido a los casos de corrup-
ción más recientes, poco a poco, ha ido contribuyendo 
al dibujo del panorama actual de desprestigio de las 
instituciones democráticas y por ello adquiere una gran 
importancia por su significado político, y más en un 
momento como este, que desde este Parlamento adop-
temos medidas como las que la iniciativa de Izquierda 
Unida promueve para reforzar los controles, ampliar 
la transparencia, reducir privilegios como el caso del 
aforamiento y evitar los abusos.
 Votaremos a favor de su iniciativa, señora Luquin. 
Me permitirá que antes le haga una propuesta de en-
mienda in voce de forma muy concreta en cuanto a 
revocatorio. Yo le plantearía que se introdujeran los tér-
minos «estudiar una fórmula legal que pudiera ampliar 
la introducción de la figura del revocatorio» para luego 
continuar con el punto que ustedes proponen con los 
términos que ustedes proponen en ese punto de la ini-
ciativa. Si eso es así y se acepta la transacción, desde 

luego, votaremos a favor en todos los términos de la 
moción. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Vallés, tiene la palabra. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Las dos iniciativas que vamos a tramitar hoy en este 
Pleno de las Cortes, tanto la de ahora, de Izquierda 
Unida como la posterior, el siguiente punto, del Partido 
Aragonés, la propuesta o la proposición no de ley que 
se aprobó en el pasado Pleno, hace escasamente siete 
días en estas mismas Cortes a propuesta del Grupo 
Popular, u otras iniciativas pendientes, como la que 
nos ha anunciado Chunta Aragonesista o las que nos 
ha anunciado la propia portavoz de Izquierda Unida, 
demuestran o nos vienen a demostrar la necesidad y 
oportunidad del debate que introdujo la presidenta de 
mi grupo en el último debate del estado de la comu-
nidad autónoma o de política general de esta comuni-
dad autónoma. La necesidad de debatir, de analizar, 
de profundizar en la regeneración democrática, es 
decir, de profundizar en un sistema democrático, en 
nuestro sistema democrático, acercando la actividad 
política a los ciudadanos para evitar su desafección.
 No voy reiterar aquí los argumentos que el porta-
voz de mi grupo realizó con motivo de la defensa de 
la proposición no de ley de creación de una comisión 
de estudio planteada por el Grupo Popular, pero sí 
creo que es importante recalcar que tenemos que dar 
respuesta a la demanda de los ciudadanos, que nos 
piden a nosotros, a los políticos, a los grupos de estas 
Cortes, al propio Parlamento, acuerdos, consenso y de-
cisión y voluntad política para llevar a cabo medidas 
que nos produzcan una regeneración democrática.
 Nosotros, como Parlamento, tenemos la obligación 
de plantear propuestas, de analizarlas, de debatirlas y 
de acordar, de acordar en consenso o de acordar por 
mayoría, y creemos que es mucho más acorde con este 
proceso y con la necesidad que nos plantean, y para 
plantear a la sociedad un acuerdo común, buscar ese 
consenso. Y de ahí, en la presentación de propuestas 
concretas y reales, que hayamos planteado la comi-
sión de estudio y también estemos de acuerdo con la 
mesa de partidos que platea el Partido Aragonés en su 
propia enmienda o en la iniciativa que posteriormente 
planteamos. Creemos que ese es el proceso necesario 
y lo que realmente tenemos que llevar a cabo para 
presentarnos ante la sociedad con un acuerdo y con 
propuestas concretas.
 Señora Luquin, compartimos su preocupación y 
requisitos contra la corrupción y respuestas contra la 
corrupción, así lo hemos manifestado todos los porta-
voces que en esta materia hemos intervenido por parte 
del Partido Popular en esta tribuna, o incluso la propia 
presidenta tanto a los medios como en contestación a 
preguntas realizadas por los distintos grupos en estas 
Cortes. Lo ha dicho de manera clara y nítida y esa es 
la postura del Partido Popular de Aragón y del Partido 
Popular de España.
 Pero regenerar no solamente, como usted ha dicho, 
es luchar contra la corrupción, es algo más, es pro-
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fundizar en el sistema democrático. Usted ya nos ha 
planteado que ahora solo dice propuestas de transpa-
rencia y de control, que posteriormente vendrán a plan-
tear otra serie de iniciativitas. Pues ahí les ofrecemos 
nosotros la comisión de estudio para que las presenten, 
para que todos ustedes presenten las propuestas, todos 
los partidos, y podamos analizarlas, podamos debatir-
las y podamos llegar a acuerdos y posiciones reales.
 Yo no creo que la mejor manera de llegar a acuer-
dos en un Parlamento sea presentar iniciativas de una 
manera escalonada por los diferentes grupos, plan-
teando objetivos, pero sin ninguna regulación concre-
ta, planteando cuestiones en algunos casos colaterales, 
pero en ningún caso de carácter concreto, y que, pos-
teriormente, algunas de ellas necesitan desarrollo legal 
y muchas de ellas ya tienen desarrollo legal. Véanse 
la ley de modificación del presidente, que ya se está 
tramitando en estas Cortes, donde se recoge la prohi-
bición de recibir obsequios, a que hace referencia al 
punto tercero en el artículo 32.3; la Ley de incompatibi-
lidad, que se pone más rigor, a la que hace referencia 
usted en los puntos cuarto y sexto, en el artículo 31; o 
la oficina pública del punto noveno, que aparece en 
el artículo 42 o 44, o ya la publicación de conflictos 
de intereses, que aparece publicada en el Minhap del 
Gobierno de España. 
 Debemos seguir profundizando, pero, señorías, de-
bemos seguir profundizando conjuntamente. Compar-
timos la necesidad de hablar de sueldos, de incompa-
tibilidad, de conflictos de intereses, de transparencia, 
de información... Lo hemos demostrado, como decía, 
en la Ley de Presidente, la Ley de Subvenciones, en la 
Ley de transparencia y participación ciudadana, pero 
hasta dónde podemos llegar, en qué condiciones, si se 
necesitan condiciones o no condiciones, qué medidas 
se pueden plantear, si son estas suficientes o son ne-
cesarias más medidas que las que se plantean en esta 
iniciativa, todo eso lo tenemos que realizar dentro del 
ámbito de la comisión de estudios.
 Señorías, el Grupo Popular tiene una postura abier-
ta sobre este tema, tiene una postura sin ningún tipo 
de líneas rojas, hablaremos de todo, propondremos 
sobre todo, buscaremos el acuerdo, vamos sin ningún 
tipo de condiciones, pero, al igual que les manifesté a 
razón de las propuestas de resolución de debate del 
estado de la comunidad, nosotros no vamos a votar en 
estos momentos simplemente intenciones, y menos con 
un voto abierto y con un debate abierto en una comi-
sión de estudio creada en estas Cortes, por acuerdo 
de estas Cortes y que se celebrará [corte automático 
del sonido]...
 Hoy, señorías, no vamos a votar intenciones, hoy, 
señorías, tenemos un debate abierto y este grupo polí-
tico votará y llegará a acuerdos en la propia comisión 
de estudio.
 Muchas gracias [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señora Luquin, puede fijar su posición respecto a la 
enmienda del Partido Aragonés y la enmienda in voce 
que le han planteado. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

 Señor Ruspira, entiendo que la enmienda que uste-
des nos han presentado es la iniciativa que vamos a 
debatir posteriormente y usted ha dicho que nos pedía 
un paso atrás. Entenderá que Izquierda Unida lo que 
quiere es dar pasos adelante. Sabe lo que dice el re-
frán: un paso atrás ni para coger impulso.
 Y, señor Tomás, creemos que mejoraba el texto 
con la introducción «de forma legal» en el punto nú-
mero 9 del revocatorio y, por lo tanto, admitiríamos la 
enmienda. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Vamos a someter a votación, en consecuencia, el 
texto con la enmienda in voce.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y cuatro . Queda 
rechazada la proposición no de ley . 
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el voto favorable 
tanto de Chunta Aragonesista como del Partido Socia-
lista y lamentar que hayan votado en contra el Partido 
Aragonés y el Partido Popular. Está claro que nos mo-
vernos en tiempos diferentes, nosotros nos movemos en 
los tiempos en los que exige la ciudadanía actuaciones 
concretas y medidas contundentes y ustedes se mueven 
en los tiempos de las comisiones de estudio.
 Señora Vallés, la necesidad de debatir de estos 
temas no viene de julio de 2014, cuando la señora 
presidenta de la comunidad autónoma lo puso aquí 
encima de la mesa, desde hace muchísimo tiempo. 
Ustedes han decidido que a partir de julio era el mo-
mento de debatir de estas cuestiones; Izquierda Unida 
lleva muchísimo tiempo y seguirá muchísimo tiempo no 
solo debatiendo, sino también trayendo iniciativas pa-
ra que realmente las actuaciones y las medidas sean 
una realidad.
 Ya veo para qué les va a valer a ustedes la comi-
sión de estudio: para decir que todas las iniciativas 
que vamos a traer son votaciones de intenciones y que 
ustedes no van a hacer las votaciones de intenciones 
porque ya tienen una comisión de estudio. Les viene 
perfectamente como coartada para decir siempre uste-
des que están de acuerdo con las cosas, pero siempre 
votar en contra.
 Voy a leer de dónde viene el término «Parlamento», 
el término con que se designa a la asamblea de los 
representantes populares deriva del francés parlement, 
vocablo que expresa la acción de hablar, y es una 
charla o discusión, y, por extensión, el Parlamento se 
aplica a la reunión de representes del pueblo donde se 
discuten y resuelven los asuntos públicos. Creemos que 
es en el Parlamento, que es aquí donde tenemos que 
resolver estas cuestiones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 ¿Señor Soro? No va a intervenir.
 Señor Ruspira, puede hacerlo. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
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 En mi intervención me he dedicado, como no puede 
ser de otra forma, a defender la enmienda que había 
presentado el Partido Aragonés. En estos momentos me 
toca justificar el voto en contra a la iniciativa parlamen-
taria de Izquierda Unida y, como hacía referencia al 
francés, al «parlement», la verdad es que acabamos 
de hacer eso los representantes del pueblo, y he dicho 
con el máximo respeto al Parlamento, lo que hemos 
hecho ha sido votar todos y a cada uno ha expresado 
su posición.
 Hace usted referencia a la comisión especial de es-
tudio. Si se ha leído la enmienda del Partido Aragonés, 
que creo que sí, estamos dando un paso atrás, aunque 
usted no lo dé ni para saltar; tenga en cuenta que, si 
quiere saltar una acequia, procure coger vencida, no 
vaya a caerse dentro de la acequia, señora Luquin. 
Entonces, la cuestión es muy sencilla: lo que queremos 
nosotros es un mesa de partidos políticos para debatir 
abiertamente, o discutir, como dicen los franceses, en 
el término francés de la palabra, e intentar buscar pun-
tos de encuentro. 
 Pero mire, fíjese si llega al absurdo que, si llega el 
Partido Aragonés solamente, en esa posición de cen-
tro que a veces no se entiende en este Parlamento, si 
llegamos a votar a favor, hubiéramos aprobado que 
las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a adoptar medidas, es decir, hubiéramos transferido 
la responsabilidad de adoptar una serie de medidas 
en el Gobierno de Aragón. El punto cuarto de su ini-
ciativa dice que el Gobierno de Aragón —que, que yo 
sepa, ni Izquierda Unida, ni el PSOE, ni Chunta Ara-
gonesista están en el Gobierno de Aragón todavía—... 
establezcan un sistema de dedicación absoluta y de 
incompatibilidades. ¿Cuál? ¿El que decida el Gobier-
no de Aragón? Este ejemplo me vale para cualesquie-
ra de los nueve puntos, al extremo de que incluso en 
la enmienda in voce que le pone el Partido Socialista 
es que quiere que se estudie la figura del revocatorio 
porque, tal como está redactado, estoy convencido de 
que en el debate privado que hubiéramos tenido entre 
partidos políticos no hubiera estado de acuerdo con su 
redacción, de ahí la enmienda in voce.
 Ojo, porque transferir al Gobierno de Aragón un 
sistema de salarios, un sistema de dedicación exclu-
siva, un sistema de incompatibilidades... Al Gobierno 
de Aragón, ¿para qué? ¿Para que, cuando lo diseñen, 
acuda aquí y los partidos de la oposición digan que no 
están de acuerdo con lo que se ha acordado a través 
de la aprobación de esta iniciativa parlamentaria, se-
ñora Luquin? ¿No sería mucho más inteligente que los 
partidos políticos previamente, que no es incompatible 
con la comisión especial de estudio, debatamos inter-
namente con honradez, con honradez —la palabra 
que utilizan mucho ustedes y no es solo para utilizarla 
por parte de la oposición—, y veamos cuáles son los 
puntos de encuentro que tenemos en cada uno de los 
diferentes aspectos que usted refleja y otras muchas 
más medidas que se pueden establecer como el régi-
men electoral, o cuál es la posición de quien está en 
la iniciativa privada y puede participar en la vida de 
la política, o si tiene que haber dedicación exclusiva 
en este Parlamento para todos los parlamentarios, o 
si tendría que limitarse la política solamente a cuatro 
años con remuneración exclusiva en la política?

 Hay muchas cosas que debatir si queremos acercar-
nos a la ciudanía, porque esto también lo piden. Y este 
servidor, a pesar de que no está tanto en la calle como 
la izquierda, también habla con mucha gente en la 
calle, no solo de Huesca, sino de fuera de la provincia 
del Alto Aragón, y me dicen muchas cosas y muchas 
de ellas, muy gruesas y muy graves. 

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Y la imagen de la política es muy preocupante. 
Por lo tanto, ojo, porque, si lo que hacemos es transferir 
el problema al Gobierno de Aragón, el Gobierno de 
Aragón puede tomar decisiones y, que yo sepa, está 
apoyado por el Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Hombre, seamos un poquito serios, planteémonos 
un planteamiento de trabajo común de búsqueda de 
consenso, que esa es la definición de la política, no 
el disenso, el consenso, no el enfrentamiento, la bús-
queda de puntos de encuentro. Eso es lo que tenemos 
que hacer porque, si no, podríamos caer en error los 
partidos que apoyamos al Gobierno de pretender 
entender que la oposición lo único que quiere es el 
titular mañana o una imagen efímera de veinticuatro 
horas exclusivamente. Señorías, eso es lo que pone en 
la iniciativa y nuestra enmienda dice otra cosa muy 
diferente. 

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

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, presidente.
 Señorías, una institución democrática no puede ig-
norar por mucho tiempo la presión de la opinión públi-
ca. La negativa de los grupos que apoyan al Gobierno 
para apoyar esta iniciativa lo único que hace es gene-
rar dudas y aumentar críticas de los ciudadanos hacia 
el comportamiento de los políticos, de todos los políti-
cos que estamos hoy aquí, en este Parlamento. Tene-
mos que cambiar si queremos cumplir adecuadamente 
con nuestro papel y no podemos pretender que se nos 
tome en serio cuando iniciativas concretas de propues-
tas concretas como las que ha presentado Izquierda 
Unida salen votadas en contra de este Parlamento.
 Por tanto, y entendiendo que perpetuar situaciones 
escandalosas e inmorales, si se me permite el término, 
no nos conduce a nada, entendemos que no han he-
cho nada bien con votar en contra de esta iniciativa. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Señora Vallés. 

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Popular ha sido coherente con la propues-
ta que realizó en estas Cortes, con la propia propues-
ta que realizó la presidenta y con las votaciones que 
hemos realizado, como decía, en el debate sobre el 
estado de la comunidad, yo no sé qué les sorprende. 
¿La negativa a votar iniciativas en contra de las medi-
das de regeneración? Pues les podría decir lo mismo 
con lo que pasó en el Pleno pasado, que la votación en 
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negativo de las propuestas que presentan otros grupos 
también debe ser lo mismo.
 Yo no creo eso, yo creo simplemente que lo que hay 
que buscar y lo que hay que buscar en este Parlamento 
es el acuerdo, y el acuerdo se puede buscar por ma-
yoría o por consenso, y nosotros les hemos ofrecido el 
consenso, el acuerdo, presentarnos ante la sociedad 
con un acuerdo mayoritario, con el acuerdo, si es po-
sible, unánime de estas Cortes y ustedes plantean, sin 
embargo, iniciativas en cascada, iniciativas, señorías, 
que tiene que desarrollar el Gobierno de Aragón.
 Pues bien, señorías, si nos ponemos de acuerdo, ya 
se lo he explicado, ¡si todas las iniciativas se encuen-
tran ya recogidas!, el punto 2 en la Ley de régimen 
jurídico de administraciones públicas y en la Ley de 
bases de régimen local; la número 3, en las prácticas 
de buen gobierno y en la Ley de modificación del pre-
sidente; la número 4, en el artículo 31 de la Ley del 
Presidente; la número 5, en la Ley de bases de régimen 
local y en el reglamento de todos los parlamentos; la 
número 6, en el artículo 44, con mucho más rigidez 
en la modificación de la Ley del Presidente; la número 
9, ya está publicado en el registro del Ministerio... ¡Si 
ya están!, si lo que queremos es avanzar, es encontrar 
desarrollo legal, establecer las medidas concretas, eso 
es lo que tenemos que buscar, señorías, y ustedes, en 
cambio, lo han negad. Y lo hemos pedido en este Par-
lamento porque la comisión de estudio, que yo sepa, 
de acuerdo con el Reglamento, forma parte del Parla-
mento. Y, señor Soro, no se preocupe, se cumplirá el 
Reglamento y se reunirá.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 238, presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés. Señor Ruspira, ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm . 
238/14, sobre regeneración de-
mocrática .

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Intentaré ser más breve que los ocho minutos que 
me ha dado. Sé que me he pasado en tiempo en la 
justificación de voto y los dos personajes y personas 
que tiene a su izquierda también me lo agradecerán, 
que siempre me critican al respecto.
 La verdad es que el Partido Aragonés presenta una 
iniciativa parlamentaria y la verdad es que no acabo 
de entender por qué no se ha hecho un debate conjun-
to y votación separada de la iniciativa anterior y la ac-
tual. La verdad es que es lógico y normal que, cuando 
se está hablando de transparencia, de control de los 
cargos públicos y de regeneración democrática, hom-
bre, que haya posiciones diferentes entre un partido y 
otro es normal, pero el hecho de que se pudiese deba-
tir conjuntamente nos hubiera ahorrado y hubiéramos 
tenido económica procesal en las Cortes de Aragón. 
Dicho sea de paso que eso me ha permitido disponer 
de los cinco minutos de la defensa de la enmienda, 
más los dos minutos de justificación de voto, más los 
ocho minutos ahora, más los dos minutos de justifica-

ción al respecto de la votación de esta iniciativa y de 
esa forma, siguiendo con el verbo, entre comillas por 
supuesto, de la señora Luquin en la anterior, seguire-
mos «retratándonos» todos al respecto.
 Espero y deseo que, a pesar de que haya algunos 
no den ni siquiera un paso atrás para coger vencida, 
puedan analizar con interés y con objetividad lo que 
aparece en esta iniciativa parlamentaria del Partido 
Aragonés. Y empezaré diciendo que esta iniciativa... 
no cometamos el error —y hablo en primera persona 
del plural— de entender que es incompatible con la 
aprobación de la comisión especial de estudio que se 
hizo hace siete días en estas Cortes. Ya sé que estoy 
poniéndome la tirita antes de la herida, pero la verdad 
es que, cuando se habla de que lo que se pretende es 
la constitución de una mesa de partidos políticos de 
manera previa a la comisión especial de estudio, lo 
que se pretende —es lógico y normal desde el Partido 
Aragonés— es que haya un debate de los mensajes, 
ideas, posicionamientos y planteamientos ideológico-
políticos de los cinco partidos aquí presentes respecto 
a cómo se tienen que establecer medidas para regene-
rar la democracia, para hacer la gestión de lo público 
mucho más transparente y para hacer que los cargos 
públicos estén fuera de una situación que en estos mo-
mentos —y hablo en primera persona del singular y 
creo que lo podría extrapolar a todos los presentes—, 
junto con los banqueros, seamos de los más denosta-
dos en la sociedad actual.
 Y realmente, señorías —y estoy con parlamentarios 
y parlamentarias—, creo que deberíamos entre todos 
ser capaces de darle la vuelta a esta tortilla porque es 
muy duro que participes de manera voluntaria, porque 
creo que a nadie nos empujan para estar en política 
—salvo que alguien levante el dedo y me diga «no, a 
mí me han empujado a estar en política»—, creo que 
es una decisión voluntaria de todos, es muy duro que 
pretendas ayudar a tus administrados, que pretendas 
ayudar a tus conciudadanos y conciudadanas, que 
pretendas trabajar en lo público para intentar sacar 
adelante las circunstancias positivas y pensar en el pre-
sente y futuro de Aragón, de los aragoneses y de las 
aragonesas y tengas que soportar presiones de todo 
tipo. Yo no estoy haciendo una crítica ni mucho menos 
a ningún partido político, simplemente estoy haciendo 
una reflexión en voz alta y creo que deberían todos, 
señorías, sentirse, al menos de forma parcial, identifi-
cados con las palabras que acabo de mencionarles.
 Ante esto, el Partido Aragonés, y entendiendo que 
estamos probablemente en el hito más importante de 
la historia de la democracia y entendiendo que, proba-
blemente, en estos barómetros que se suelen hacer —a 
los que yo no suelo hacer mucho caso, las encuestas 
suelen tener defectos de forma en muchos casos, pero 
sí que es cierto que hay que tener un ojo abierto, no 
los dos, uno ojo abierto al respecto—, la clase políti-
ca, después del paro y de la economía, sea una de 
las causas más importantes de situación negativa y de 
efecto negativo en la sociedad, en este caso arago-
nesa o española, personalmente tendría que hacernos 
reflexionar a todos, y por eso digo que el hito de ana-
lizar cómo debemos regenerar, cómo debemos trans-
formar la democracia y cómo debemos hacer que las 
instituciones y los partidos políticos tengan una visión 
y una imagen, mejor dicho, desde la sociedad mucho 
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más positiva creo que tendría que ser un trabajo de 
todos y con todos. Y ese «con todos» es el que quie-
ro subrayarles, creo que la búsqueda del consenso, la 
búsqueda de puntos de encuentro es fundamental.
 Por eso, en nuestra iniciativa —y creo que recuer-
dan mis palabras porque ha sido hace unos pocos 
segundos—, las Cortes de Aragón, sobre este tema, 
no tienen que instar al Gobierno de Aragón para na-
da, ¡si las Cortes de Aragón son la casa de todos los 
aragoneses! Las Cortes de Aragón tienen que ser esa 
plataforma, tienen que ser ese foro en el que se tomen 
decisiones, por supuesto, pero es que en estas Cortes 
de Aragón están representados los partidos políticos y, 
cada vez que hay elecciones cada cuatro años munici-
pales y, especialmente como es lógico, autonómicas —
todos ustedes saben que son las elecciones autonómi-
cas las que nos ponen o nos quitan en estos escaños—, 
está claro que estamos representando el pensamiento y 
la manera de creer de todos los aragoneses, y por eso 
son los partidos políticos los que tienen que mandar un 
mensaje claro.
 Por eso, en nuestra iniciativa, las Cortes de Aragón 
son las que tienen que reafirmar el compromiso con 
la regeneración democrática y con la profundización 
en ella, y por eso tienen que intentar salvaguardar en 
todo momento la pluralidad política, la representati-
vidad territorial (treinta y cinco, dieciocho y catorce, 
Zaragoza, Huesca y Teruel, respectivamente) y, por su-
puesto, el autogobierno que defiende nuestro Estatuto 
de Autonomía. Y por eso, en el segundo punto, las 
Cortes de Aragón, sin tener que instar a nadie, tienen 
que mostrar su convencimiento total de que, desde un 
amplio consenso político y social y desde, por supues-
to, como he anunciado en el punto anterior, un com-
promiso institucional, tenemos que buscar abordar y 
buscar los procesos que busquen, como les digo, como 
objetivo prioritario la regeneración democrática. Y por 
eso, en el tercer punto, las Cortes de Aragón, sin instar 
a nadie, tienen que abogar por estudiar la constitución 
de una mesa de partidos con representación parlamen-
taria, como les decía, de manera previa, no lo subrayo, 
pero, ojo, lo importante es que en esa mesa de parti-
dos se formalicen el alcance, los procedimientos, los 
mecanismos, los plazos y los objetivos que hay que 
alcanzar. Si no somos conscientes ni tenemos un acuer-
do solamente con la metodología de trabajo, señorías, 
es que es absurdo intentar buscar puntos de encuentro 
y buscar el consenso entre cinco partidos políticos si 
no somos capaces entre los cinco partidos políticos de 
ponernos de acuerdo con el alcance, con los plazos, 
con los objetivos, con los mecanismos y procedimientos 
que tenemos que poner encima de la mesa para inten-
tar regenerar la democracia en Aragón, señorías, para 
ese viaje no hacen falta alforjas.
 La solución ante este problema no es lanzar una 
batería de proposiciones no de ley cada catorce días 
en los diferentes plenos que queden hasta que lleguen 
las elecciones de 2015, porque eso les podrá dar una 
rentabilidad corta en el tiempo, efímera, que les puede 
dar un resultado positivo a unos o a otros; ¡ojo!, que 
aquí no existen las matemáticas en las elecciones auto-
nómicas y municipales de 2015. Lo que la ciudadanía 
nos está demandando —y la ciudadanía también nos 
habla al resto de partidos, no solo a los de la oposi-
ción—, lo que está buscando es que haya un punto 

de encuentro, que seamos capaces de ponernos de 
acuerdo en algo, aunque solamente fuese en el proce-
dimiento. Tiempo hablar para hablar del trabajo que 
se está desarrollando en la comisión de investigación 
de la CAI, se está haciendo un esfuerzo tremendo de 
consenso, al menos en el procedimiento; el resultado, 
Dios dirá, pero por lo menos en el procedimiento. Si no 
somos capaces ya de aprobar de punto de partida y 
hacer una comisión de estudio especial en las Cortes 
solo con el voto de treinta y siete diputados de sesenta 
y siete, insisto, para este viaje, mejor quedémonos en 
casa.
 Señorías, esto es muy sencillo, el debate tiene que 
ser global, el debate y el análisis tiene que ser riguroso 
y no puede plantearse ninguna modificación sustancial 
desde la división y el enfrentamiento, y más cuando 
nos estamos jugando el presente y futuro de Aragón. 
Señorías, ojo, el tema es importante y los grandes pue-
blos se demuestran cuando son capaces de ponerse de 
acuerdo en los grandes temas y en los grandes deba-
tes. Señorías, esta es nuestra proposición no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón. Señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Es un tema importante, es un tema serio y, formal-
mente, todos y todas queremos abordarlo con honesti-
dad y con honradez. Bueno, no se puede debatir sobre 
propuestas concretas. ¿Qué hizo la señora presidenta 
del Partido Popular en esta tribuna en el mes de ju-
lio? Cuatro propuestas concretas, eso fue lo que hizo. 
¿Planteó algo global? No, cuatro propuestas, cuatro 
propuestas concretas que, además, habían votado en 
contra reiterada y sistemáticamente.
 Segunda cuestión, ¿me pueden explicar por qué, 
después de tres años de gobierno, los dos partidos 
del Gobierno están tan interesados en hablar de rege-
neración democrática a seis meses de las elecciones? 
Claro, el señor Ruspira decía: qué buscan ustedes, ¿un 
titular? ¿Y nos lo dicen ustedes a nosotros? Pero ¿quién 
fue la primera que buscó aquí el titular? Nos dicen: 
estamos llamando al consenso. Pues ya lo veo; como 
no les sale lo que ustedes plantean, lo que hacen es 
traerlo aquí para votarlo para imponer la mayoría, 
eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, hacen loas 
al consenso solo cuando el consenso se da en sus po-
siciones. 
 Es evidentemente, señorías, el grave problema que 
hay, que al final en sus discursos nos hacen cómplices 
de la situación a todos los partidos por igual, y se les 
olvida, no lo introducen en el debate, que el grave 
problema de credibilidad de las instituciones y, por lo 
tanto, de quienes gobiernan las instituciones está en la 
falta de respuesta a los problemas y necesidades de la 
ciudadanía, ahí está el problema. ¿Y ustedes quieren 
hablar de resolver los problemas de la ciudadanía pa-
ra regenerar la democracia y para que los ciudadanos 
y ciudadanas se sientan atendidos en sus necesidades 
y con sus problemas resueltos? En absoluto, ni los citan, 
ni los citan, y yo creo, señorías, que hay que empezar 
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a decir claramente que la crisis democrática que se 
está empezando a generar alimentando el populismo, 
el fascismo, los salvapatrias y los oportunistas tiene mu-
cho que ver con que lo que no se puede tolerar es que 
ahora alguien invoque el tema de la regeneración de-
mocrática como un lavado de cara y, encima, diciendo 
que por ahí se resuelven los problemas. 
 ¿Qué problemas van a resolver, señorías? ¿Qué 
problemas van a resolver? ¿Están dispuestos a hablar 
de alternativas sociales que pongan en valor la demo-
cracia? ¿Están dispuestos a hablar de cómo recuperan 
derechos quienes los han perdido? Nos dicen: ¿cómo 
invocan al Gobierno de Aragón? Pues ¿quién puede 
fijar el sueldo de su presidente y consejeros y conseje-
ras? Pues el Gobierno de Aragón, ¡quién va a ser! 
 Claro, dice la señora Vallés: ¡si lo que ustedes dicen 
ya está! ¿Dónde está? Y si me apura, cumplan lo que 
está; si me apura, cumplan lo que está. Porque alguna 
de las cosas que usted dice que ya están en proyectos 
de ley que han traído a esta Cámara a finales de legis-
latura, aunque se prometieron desde esta tribuna hace 
tres años, pero están empezando a llegar ahora.
 Dice la señora Vallés: nosotros no votamos inten-
ciones. Pero ¿cómo que no, señora Vallés? ¿Qué hay 
más intencionado que una comisión de estudio? Son 
intenciones; «vamos a ponemos a estudiar», bien. Pues 
cumplan, no voten intenciones, voten decisiones, que 
es lo que se les está planteado, eso es lo que tienen 
que hacer, claro. Pero, como tampoco están dispuestos 
a asumir que, desde luego, lo que urge son solucio-
nes, soluciones ya, que, desde luego, sobran estudios 
y sobran comisiones, pues ese es el gran problema 
que tienen, del cual nos quieren hacer partícipes a los 
demás porque nos invitan a una mesa como si no tu-
viéramos experiencia de lo que pasa sentándose a una 
mesa con ustedes. Oiga, yo, treinta y cuatro veces me 
he sentado a una mesa para ver si arreglábamos el 
Reglamento, por ponerle un ejemplo, treinta y cuatro 
solo, ¿eh?, más un Pleno en esta Cámara y una toma 
en consideración y luego un trabajo de presentar más 
enciendas, y ahí está, en el cajón, ahí está, en el cajón. 
Porque a la mayoría, a esa mayoría que nos invita a 
otra mesa no le da la gana de que salga del cajón. Y 
¿por qué no quieren que salga del cajón? Pues explí-í-
quenlo. Claro, van y nos dicen: hombre, es que viene 
la oposición y hace enmiendas. Pues ¿qué quieren? 
¿Que seamos obedientes? ¿Partido único? Eso ya hace 
tiempo que pasó, ¿eh?, hace ya tiempo que pasó. La 
ciudadanía a partir de ahí, evidentemente, requiere, 
exige y reclama otras cosas. 

 El señor PRESIDENTE: Termine señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Están 
dispuestos a introducir en el debate sobre la 
regeneración democrática un plan de choque urgente 
para el empleo? ¿Están dispuestos a introducir en la 
regeneración democrática la forma de que ningún 
niño pase hambre? ¿Están dispuestos a ello? Díganlo, 
díganlo para saber de qué quieren que hablemos. ¿Y 
se creen que podemos perder el tiempo estudiando 
toda una serie de cosas cuando, evidentemente, lo 
platean de una manera oportunista que responde a 
su estrategia y táctica en función de unos resultados 
electorales del mes de mayo? ¿Cuándo se han empe-

zado a preocupar por la regeneración democrática? A 
partir de mayo, antes...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, termine.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya termi-
no, señor presidente— ... antes, en absoluto.
 Señor Ruspira, no se han votado conjuntas porque 
no dicen lo mismo las dos iniciativas ni se parecen, 
ni se parecen: en la una son intenciones, invitarnos a 
estudiar la posibilidad de crear, y la nuestra habla, en 
un caso concreto que tiene que ver con los cargos pú-
blicos, de medidas para tomar ya, que, evidentemente, 
han decidido que no las quieren tomar.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno de Chunta Aragonesita. Señor Soro, tiene 
la palabra. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 ¿Sabe, señor Ruspira, cuál es el problema? El pro-
blema es que este debate nace viciado, el problema 
es que este no es un debate espontáneo, no estamos 
hablando de estas cuestiones a instancias de ustedes, 
del Partido Aragonés o del Partido Popular, de una for-
ma espontánea, sino que están arrastrados por lo que 
dijo la señora presidenta en el debate de política ge-
neral en el mes de julio, ese es el verdadero problema. 
¿Qué ocurrió? Que no había propuestas en el debate 
de política general, había solo vacío, había vértigo, 
y la señora presidenta del Gobierno se puso el traje 
de señora presidenta del Partido Popular e hizo aquí 
un serie de propuestas, entre ellas nada menos que la 
supresión, que la reducción del número de diputados 
y diputadas en la Cámara, nada menos. Y a partir 
de ahí se está desarrollando un proceso a trompico-
nes que es un auténtico desastre. Algunos llevábamos 
ya bastante tiempo, años, haciendo ya propuestas de 
regeneración política, algunos han empezado ahora, 
pero, como digo, de esta manera forzada porque les 
ha arrastrado la señora presidenta.
 ¿Titulares? Vamos a ver, que es que no se trata de 
que presentemos una iniciativa para ganar titulares de 
catorce días, es que lo que hizo la señora presidenta sí 
que fue eso. Nosotros no cuando traemos el debate del 
aforamiento, cuando traemos el debate de la suspen-
sión de los cargos públicos, cuando traemos el debate 
de la comparecencia en todos los procedimientos pe-
nales incoados por corrupción, muchísimas iniciativas 
de Chunta Aragonesista tanto en proposiciones no de 
ley, como en propuestas de resolución en diferentes 
ámbitos, como también en enmiendas a leyes, y ahora 
mismo hay leyes.
 O ¿va a decir la señora Vallés que para esa mesa 
de partidos van a retirar el proyecto de ley de subven-
ciones y el proyecto de ley de reforma de la Ley del 
Presidente? Porque es que su argumento es absoluta-
mente contradictorio, dicen «no tenemos que hacer na-
da, nos juntaremos...», luego lo explicarán, si, primero, 
partidos, comisión a la vez, no sé cómo se juntaran us-
tedes dos; en principio, ya veremos cuántos se juntan.
 Porque ya hay medidas en la mesa, que estamos 
trabajando desde la oposición en enmiendas... Es más, 
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yo estoy reiterando enmiendas a esta reforma de la Ley 
del Presidente, estoy reiterando enmiendas que ya hice 
en su día y que me rechazaron, cuando era asesor 
y se presentaron por el portavoz, enmiendas que ya 
trabajé en su día y las vuelvo a traer ahora porque se 
rechazaron. Es decir, llevamos hace mucho tiempo con 
este debate, con lo cual, señora Vallés, vamos a ver, de 
cero no, ustedes están haciendo las propuestas...
 La señora presidenta, cada vez que hablamos de 
esto... el otro día, en la pregunta que tuve el honor de 
hacerle como portavoz de mi grupo, ya sacaba pe-
cho con el tema de la Ley de subvenciones, la Ley del 
presidente... Con lo cual, ¿a qué estamos jugando? 
Pues estamos jugando a intentar sacar la cabeza, el 
PP la sacó con la comisión, el Partido Aragonés busca 
un espacio —me parece bien, ¿eh?, me parece razo-
nable que lo hagan—, buscan su espacio, buscan la 
forma de tener también protagonismo en esta historia, 
el protagonismo que la señora presidenta del PP le 
roba a la parte PAR del Gobierno en el debate de 
política general y hacen otra propuesta, la propuesta 
de partidos.
 Yo de verdad que tengo también dudas al respecto. 
¿Qué va a pasar con la reforma del Reglamento de 
las Cortes?, que es también un ámbito muy importante 
de regeneración, de acercamiento a la ciudadanía, de 
abrir las instituciones, de participación, de transparen-
cia. ¿Qué va a pasar? Es muy poco coherente que nos 
oigamos ciertas cosas aquí del Partido Popular y del 
Partido Aragonés cuando hace año y medio que está 
muerta la reforma del Reglamento, lo decía el señor 
Barrena, en la que trabajamos muchísimo. Lo que más 
duele, además, es que trabajamos muchísimo los cinco 
portavoces en la fase de elaboración del texto y los 
cinco portavoces, en el tiempo que estuvimos, poco, en 
la fase ya legislativa, muchísimo, con concesiones, ne-
gociando cómo hay que hacer las cosas, con avances 
importantísimos en materia sobre todo de los grupos 
minoritarios, y lo reconozco porque es así, y, sin em-
bargo, todo ese capital de trabajo, todo ese capital de 
regeneración, todo ese caudal de reconciliación con 
la sociedad se ha quedado en dique seco, ¿por qué? 
Pues es que es muy complicado, señora Vallés, que nos 
creamos ciertos discursos cuando pasa lo que pasa en 
la realidad.
 En definitiva, no vamos a apoyar la iniciativa. He 
intentado, señor Ruspira —espero que lo valore así— 
mantener su tono constructivo, que ha sido así como ha 
planteado usted este debate. Sencillamente, también 
me generan dudas —se lo decía esta mañana al señor 
Torres—, no sé muy bien al final cómo va a ser esto: 
si ustedes votan que sí, ya veremos qué hace el Grupo 
Socialista; si ustedes votan que sí, ¿primero se juntaran 
los dos en una mesa de partidos, hablaran, luego se 
hará la comisión...?
 De verdad, mientras tanto, nosotros seguiremos 
trabajando aquí, que para eso es el parlamentarismo 
también, para debatir públicamente propuestas de 
los grupos, seguiremos trabajando. En principio, en el 
próximo Pleno tenemos intención de traer una intere-
sante propuesta sobre régimen electoral y seguiremos 
trayendo propuestas. Y repito, traeremos propuestas y 
estaremos encantadísimos de debatir y de valorar las 
propuestas concretas no sobre el procedimiento, sino 
ya sobre propuestas que traigan el resto de grupos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Tomás, tiene la palabra. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias de 
nuevo, señor presidente.
 Señorías.
 La democracia es también una forma política de 
comportarse y una filosofía que conlleva el respeto de 
las minorías y de las ideas opuestas para encontrar 
las más idóneas. A partir de ahí , abordar un debate 
como el que nos plantea el Partido Aragonés en su ini-
ciativa puede resultar interesante, pero tengo que ser-
le sincero, señor Ruspira, y debo decirle que, cuando 
comprobé que esta proposición no de ley figuraba en 
el orden del día de este Pleno, recelé de sus intencio-
nes y pensé que la habían incluido para así contrarres-
tar el efecto y el alcance de la proposición no de ley de 
Izquierda Unida, que hemos votado hace un momento, 
sobre medidas de transparencia y control de los cargos 
públicos. Sinceramente, supongo que esto no lo han 
hecho por aquello de guardar las formas y sin ningún 
entusiasmo y sí que lo han hecho porque ustedes, al 
igual que nosotros, son conscientes de la magnitud de 
la tarea que nos corresponde para debatir, tal y como 
señala en su exposición de motivos, de manera res-
ponsable y desde el máximo consenso propuestas de 
profundización democrática.
 Con el paso de los años hemos asistido a un fe-
nómeno en el que el peso político de nuestras insti-
tuciones, incluido también el de este Parlamento, ha 
ido creciendo mientras el vínculo entre el electorado y 
sus representantes se ha ido deteriorando, y eso pone 
en cuestión ese principio democrático fundamental de 
que los pueblos son conscientes de que participan en 
el ejercicio del poder a través de la mediación de sus 
representantes.
 Desde el compromiso institucional y desde el con-
senso político y social, ¿podemos ser más eficaces 
para garantizar el buen funcionamiento del sistema 
democrático si abordamos procesos como la regene-
ración democrática? Desde luego, desde el consenso 
abordaríamos mejor el reto. La pérdida de confianza 
en las instituciones es un rasgo general de todas las 
sociedades y en los últimos años se ha agravado el 
desencanto con todo aquello relacionado con la polí-
tica. Y, desde luego, los populismos no ayudan preci-
samente a que aumente el crédito de las instituciones 
entre los ciudadanos, aunque luego algo está fallando 
cuando una y otra vez tenemos que debatir sobre estas 
cuestiones y sobre el deterioro del crédito de nuestros 
gobiernos y de nuestras instituciones.
 También tendríamos que preguntarnos en qué medi-
da los propios políticos somos los responsables de esta 
situación porque la rivalidad política ha hecho que, a 
veces, nosotros mismos critiquemos de una forma furi-
bunda a las propias instituciones creyendo que de esa 
forma ganamos en credibilidad. En estas condiciones 
tenemos que comprender que el electorado esté desen-
gañado, desorientado y desinteresado. Es a partir de 
ahí cuando los populismos hacen de las críticas con 
todo lo relacionado con el propio sistema democrático 
su caldo de cultivo. 
 En esta situación, ¿con qué nos encontramos? Nos 
encontramos con unas instituciones acosadas por quie-
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nes desde fuera quieren negarles representatividad, 
pero también por quienes desde dentro no se han 
preocupado de dignificar la imagen y la función de 
las instituciones que representan cuando hacen primar 
sus propios intereses sobre los generales. Y no me es-
toy refiriendo exclusivamente a casos de corrupción y 
fraude; desde luego, la cosa no es fácil, aunque suele 
decirse que el diagnóstico es el primer paso para una 
terapia efectiva.
 ¿Este parlamento tiene la suficiente legitimidad de-
mocrática para reafirmar su compromiso con la rege-
neración y la profundización democrática? Nosotros 
creemos que sí, nosotros creemos que sí. Es desde 
nuestro punto de vista que nuestro parlamento está 
bien diseñado para cumplir con la función que los 
ciudadanos nos han encomendado, más allá de que 
se cree o no la mesa de partidos con representación 
parlamentaria que ustedes proponen en su iniciativa, 
señor Ruspira.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, estamos 
de acuerdo, estaríamos de acuerdo en apoyar cual-
quier tipo de iniciativa que pueda contribuir a que 
nuestras instituciones consigan ser respetadas en el fu-
turo como el auténtico poder democrático, aunque en 
la práctica, señor Ruspira, todos sabemos que determi-
nados acuerdos significan poco si la actitud de quien 
los promueve sirve solo como excusa.
 Por tal motivo votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno de la señora Vallés, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, cinco minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues bien, tras la iniciativa que hemos debatido an-
tes y el actual debate, yo sigo reafirmando que la presi-
denta abrió un debate necesario y oportuno el pasado 
mes de julio. Digo necesario porque los ciudadanos 
piden que dé respuesta. En eso parece que estamos 
todos de acuerdo y hemos llegado a una voluntad o 
a un consenso, y es que tenemos que dar respuesta a 
las demandas de los ciudadanos. Y oportuno porque, 
evidentemente, parece que, vistas las explicaciones 
de cada uno, las propuestas que nos van a plantear, 
las que nos han planteado ya y los avisos a nuevas 
propuestas, parece ser que en estos momentos existe 
voluntad política de llegar a acuerdos o por lo menos 
de plantear propuestas.
 Pues yo, señorías, les preguntaría y les haría una 
pregunta que en cierta medida puede ser incluso retó-
rica, señorías: ¿por qué no se quieren sentar?, ¿por qué 
esa negativa a una comision especial de estudios en 
este parlamento? ¿Por qué no quieren alcanzar acuer-
dos? ¿Cuál es el problema? ¿Que es el Partido Popular 
el que lo propone?: ¿ese es el problema?
 Porque, evidentemente, yo aquí he oído una serie 
de propuestas, que todo el mundo queremos plantear 
regeneración democrática, que queremos avanzar en 
la participación ciudadana, que queremos avanzar en 
la transparencia, que queremos avanzar en el control, 
que queremos poner coto a la corrupción…, en eso 
estamos de acuerdo, para ello nos hemos ofrecido a 

trabajar, pero su único argumento es que este no es el 
momento.
 Pues, señorías, yo creo que los ciudadanos esperan 
respuestas, y claro que el gobierno del Partido Popular 
y el Partido Popular han presentado medidas unilate-
rales, ya he dicho que desde el minuto uno planteó la 
publicación en la web del Gobierno de Aragón de los 
contratos y de los convenios, ha planteado propues-
tas en estos momentos de proyectos de ley, la ley de 
transparencia y participación, la ley de subvenciones 
pendiente de la ley estatal, la ley del presidente, todas 
ellas en tramitación, momento adecuado para llegar 
a acuerdos, señorías. Momento oportuno para llegar 
acuerdos. Todas ellas, evidentemente, están abiertas. 
La presidenta planteó cuatro que eran ejemplos, ejem-
plos donde se podía trabajar, donde creíamos que se 
podía trabajar, pero no lo sometimos a votación como 
hicieron ustedes. No está cerrado, podemos hablar de 
todo, sobre todo, sin líneas rojas, no ponemos condi-
ciones, y para ustedes, sin embargo, todo son condi-
ciones: no sabemos cuándo, no sabemos para qué, 
no sabemos si llegaremos…, todas las condiciones. La 
única condición que hemos puesto es que el 30 de no-
viembre tenemos que conseguir un acuerdo o intentar 
llegar al máximo acuerdo para que estas sean reales 
y efectivas, para poder presentarnos ante la sociedad 
con verdaderas medidas.
 Señorías, el sistema democrático es el único sistema 
que garantiza la libertad, que apoya la libertad del 
ser humano. El sistema partidista y representativo es el 
único que se conoce que funciona en los países que 
podemos considerar democráticos. Es evidente que el 
avance tecnológico, que la necesidad de más informa-
ción, que la participación ciudadana, que la crisis eco-
nómica, que todas estas cuestiones hacen necesario 
profundizar en un sistema democrático y eso es lo que 
les planteamos y les pedimos.
 Crisis económica, que derivó en crisis social y crisis 
política, crisis económica a la cual hemos puesto medi-
das, crisis social y política a la que planteamos nuestra 
mano abierta para llegar acuerdos. 
 Señorías, nosotros vamos a votar a favor de la pro-
posición no de ley presentada por el Partido Aragonés, 
que creemos compatible y complementaria. Comple-
mentaria porque en ella nos va a plantear o vamos a 
plantear, por lo menos entre todos los partidos políticos 
que quieran tener voluntad de regenerar, sentarse para 
fijar los procedimientos, los mecanismos, los plazos y 
los objetivos a alcanzar. Parece ser por las declara-
ciones que tenemos un consenso: utilicémoslo, pongá-
moslo en práctica, siéntense, trabajen, avancen, por lo 
menos siéntense con el Partido Popular, es lo que les 
pediría.
 Nosotros, evidentemente, hemos ofrecido el trabajo, 
hemos ofrecido el consenso, hemos ofrecido el proce-
dimiento, hemos aprobado el mecanismo, la comisión 
de estudio; en todo ello, evidentemente, trabajaremos, 
por un lado, en la mesa de partidos para el procedi-
miento y, por otro, para conseguir desarrollos legales y 
normas legales y medidas y conductas y acuerdos en 
consenso y que sean aplicadas por todos los políticos 
y que podamos presentar de manera unánime a la so-
ciedad.
 Esperemos que este proceso que hemos empezado 
concluya con acuerdos que profundicen en la regene-
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ración demográfica. Nuestra voluntad política la tie-
nen; solo le pedimos al resto de grupos altura de miras. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
[Aplausos.]
 Señorías, ocupen sus escaños, cada uno el suyo; 
vamos a votar la proposición no de ley. Señorías, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, treinta y cuatro . 
En contra, veintiocho . Queda aprobada la 
proposición no de ley .
 Pasamos a un turno, que espero que sea breve, de 
explicación de votos. 
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Ya sé que Buñuel era de esta tierra. ¿Por qué les 
digo esto? 
 Nos invitan a debatir de alguna cosa para al final 
la señora portavoz del Partido Popular decirnos ahí 
que de estas cosas vamos a hablar con las leyes que 
nos han presentado, que es verdad, la ley del presi-
dente, la de subvenciones, todas esas. Evidentemen-
te, ¡claro que vamos a debatir ahí! Si es una ley que 
ustedes traen, en esa ley debatiremos de todas estas 
cosas que tendrán que ver con una de las partes de la 
regeneración democrática, y ahí veremos la voluntad 
de acuerdo y el consenso de los grupos mayoritarios.
 No tenga usted ninguna duda que vamos a trabajar 
esas leyes, por supuesto, pues claro que nos interesa, 
y, evidentemente, ya está el marco creado. Entonces, 
¿qué nos inventan ahora ustedes? Bueno, ya, el toque 
de Buñuel acaba, viene cuando al final hoy lo que se 
va a producir es que van a tener ustedes, los dos gru-
pos, dos ámbitos en los que sentarse a negociar: no sé 
si empezarán por la comisión y luego la mesa o luego 
la mesa y después la comisión; no sé si se juntarán a 
la vez por aquello de la economía procesal, de la que 
antes hablaba también el señor Ruspira… En fin, no 
tenemos ni idea, ya nos lo irán contando si es que sale 
algo, ¿eh?, de esa comisión y de esa mesa de partidos, 
que la verdad es que lamentaríamos mucho que eso al 
final haya sido algo que tanto ustedes creen que es lo 
que buscamos la oposición, que es una foto y un titular 
oportunista de prensa uno de estos días. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Señor Soro, no va a intervenir; señor Ruspira, puede 
hacerlo.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Empezaré diciendo que voy a intentar a ver si 
me puedo morder la lengua y no envenenarme, en esta 
justificación de voto, porque no quiero poner adjetivo; 
he oído mensajes fuera de lo normal para un parla-
mento autonómico.
 Vamos a ir por partes. Acabamos de hacer una 
doble votación en dos proposiciones no de ley segui-
das; en la primera los tres partidos de la oposición 
querían que estas Cortes instaran al Gobierno de Ara-
gón para que definiera, entre otras cosas, los conflictos 
de intereses, las incompatibilidades, la dedicación, los 

salarios, hasta incluso el nivel de regalos o invitaciones 
que pueden recibir los cargos públicos. Y cedían toda 
esa responsabilidad y la decisión final al Gobierno de 
Aragón; eso es lo que han votado a favor, léanse las 
iniciativas que han votado, yo me remito exclusivamen-
te a negro sobre blanco. 
 En la siguiente, presentada por el Partido Aragonés, 
que esto es absolutamente coyuntural, también se ha 
dicho que queremos tener protagonismo. El protago-
nismo al Partido Aragonés se lo dan los aragoneses y 
aragonesas en las urnas cada cuatro años, afortunada-
mente o desgraciadamente para algunos. La cuestión 
es muy sencilla: aquí lo que poníamos encima de la 
mesa era ver si éramos capaces de llegar a un simple 
consenso, que era marcar el procedimiento de trabajo, 
procedimiento de trabajo. No he escuchado, en ningu-
na de las tres intervenciones de los tres grupos que han 
votado en contra, ni una sola palabra de cuál es su 
planteamiento para sacar esto adelante, más que, por 
lo que he querido entender, ir presentando una retahíla 
de proposiciones no ley para que nos tengamos que 
retratar todos. No se preocupen, si aquí las iniciativas 
parlamentarias, excepto las comparecencias e interpe-
laciones, se votan, si el retrato es permanente. 
 Miren, se lo voy a dejar bien claro: es muy triste que 
en Aragón, una comunidad autónoma que tiene cinco 
partidos, hay otras que tienen menos, y probablemente 
al año que viene aquí estén siete u ocho grupos repre-
sentados, no lo sé, el tiempo lo dirá... Pero, si en estos 
momentos cinco partidos políticos son incapaces de 
ponerse de acuerdo para establecer un procedimiento 
por un tema tan importante como la regeneración de-
mocrática, a mí como aragonés, que no como diputa-
do, me da pena, tristeza honda y profunda.
 Miren, señorías, y cuando quieren ustedes ridiculi-
zar, porque ese es el verbo que mejor define alguna 
intervención marcada de amplio sarcasmo e ironía en 
sus palabras, quieren ridiculizar la iniciativa presenta-
da por el Partido Aragonés, cuando dicen «a ver qué 
van a hacer los dos partidos que gobiernan, si se van a 
reunir antes los partidos políticos o después los grupos 
parlamentarios en la comisión especial de estudio», oi-
ga, miren ustedes, yo seré muy idiota, probablemente 
el más idiota de los sesenta y siete diputados y diputa-
das, pero aquí pone «de manera previa», de manera 
previa —y no estoy haciéndome la víctima, ni muchísi-ísi-si-
mo menos, les agradezco el sonsonete de fondo—, de 
manera previa, previa. ¿Saben lo que significa? No 
hace falta que lo explique.
 Aquí lo que se pretendía, y le recuerdo que se ha 
aprobado, que se ha aprobado con treinta y siete vo-
tos, respeto a la democracia, que es el primer punto 
de regeneración democrática que es importante, es 
que los cinco partidos políticos, con representación 
parlamentaria, se reunieran, previamente a la comisión 
especial de estudio, para marcar los puntos que aquí 
aparecen reflejados.
 Esta mesa de partidos políticos, si tiene que estar 
formada por el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
no sirve absolutamente para nada, y lo único que ha-
ría en este momento este parlamento es no ridiculizar 
una iniciativa sino hacer el ridículo ante la ciudadanía, 
algo que es bastante peor, señorías.
 Tomen buena nota de lo que han hecho hoy en es-
tas dos votaciones los partidos de la oposición, pero, 
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lo peor de todo, los que tenemos que tomar buena 
nota somos el Partido Aragonés, ante la circunstancia 
caótica y absolutamente esperpéntica a la que estamos 
llevando la política en Aragón. 
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Bien, yo creo que todos son conscientes de las 
condiciones que expusimos hace tan solo una semana, 
desde nuestro grupo, las que planteamos cuando plan-
tearon crear una comisión especial de estudios sobre 
medidas para la regeneración democrática. Yo creo 
que las condiciones quedaron bastante claras, y no 
tendría sentido que hoy hubiéramos votado a favor de 
algo muy similar. 
 Mire, señor Ruspira, usted decía que al final de la 
iniciativa se ha votado a favor, evidentemente, con los 
treinta y siete votos, no sé si han sido treinta y siete o 
treinta y cinco o treinta y cuatro, el hecho es que se ha 
votado a favor. Pero yo no sé si usted está tan seguro, 
usted, su grupo y el Grupo del Partido Popular, de que, 
después de la votación, después de la votación, esta 
iniciativa tenga el mismo efecto, tenga el mismo efecto 
que si este asunto hubiera sido debatido y tratado en 
una comunidad de vecinos, es decir, que el efecto hu-
biera sido ninguno, que el efecto hubiera sido ninguno. 
Porque esa es la impresión que a nosotros nos está 
dando.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás. 
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: [desde el esca-
ño] Gracias, señor presidente.
 Señorías, yo no sé si esto ha sido una votación o 
ha sido realmente un esperpento. Ustedes no quieren 
mesa de partidos, no quieren que nos sentemos en una 
comisión de estudio, pero sí que quieren presentarnos 
iniciativas individuales para que el gobierno unilateral-
mente presente aquí propuestas, ustedes las vuelvan a 
enmendar y estemos aquí en un debate propuesta por 
propuesta.
 ¿Pues no es más lógico sentarnos, determinar qué 
propuestas, qué medidas, cómo las traemos, y venir 
aquí con propuestas definitivas? ¿Eso es lo que nos es-
tán proponiendo a nosotros? ¿Que el gobierno propon-
ga medidas unilateralmente de acuerdo con sus pro-
pias iniciativas o las intenciones que votemos en estas 
Cortes? Porque quiero recordarles que las proposicio-
nes son no de ley, y nosotros lo que les ofrecemos es un 
acuerdo para aprobar leyes, obligaciones, conductas 
obligatorias. Yo creo que la diferencia es evidente. 
 Señorías, queremos avanzar, queremos avanzar en 
la regeneración. No sé si acudirán a la mesa de par-
tidos, no lo sé, espero que acudan a la comision de 
estudios porque es un órgano reglamentario en estas 
Cortes.
 Les quiero recordar que este grupo nunca ha roto 
ninguna mesa de consenso, ningún consenso aproba-
do en ninguna mesa, nunca lo ha roto unilateralmente, 
señorías, nunca. Ahora bien, yo creo que lo que hay 

más antidemocrático y se ha demostrado es que haya 
grupos que ni siquiera quieran sentarse.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
[Aplausos.]
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley numero 109/14, presentada por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra por tiem-
po de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
109/14, relativa a instar al go-
bierno de España a regresar 
al Pacto de Toledo y rechazar 
la reforma impuesta en la Ley 
23/2013, reguladora del factor 
de sostenibilidad y del índice de 
revalorización del sistema de 
pensiones de la Seguridad Social .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Venimos hablar a propósito de las pensiones y de 
cuál es la condición de los pensionistas españoles y, 
por ende, aragoneses.
 Hace un año, el Grupo Parlamentario Socialista 
mostró su preocupación por la reforma que hacía el 
gobierno del Partido Popular, por las fórmulas norma-
tivas que iban a provocar, por un lado, una ruptura de 
un pacto social y de un pacto de Estado, el Pacto de 
Toledo, y, por otra parte, que iban a suponer rebajas 
de las condiciones existenciales de los pensionistas por 
merma, en el sentido de que afecta a millones de ciu-
dadanos y millones de familias; ya daremos las cifras 
de cómo ha habido un evolutivo, de cómo los pensio-
nistas, habida cuenta de las condiciones de pobreza 
que hay en la sociedad española in crescendo, como 
consecuencia del desempleo y de la baja afiliación 
a la Seguridad Social, pues cada vez más tienden a 
sostener a más familias.
 Nosotros decíamos que era un pacto de Estado, el 
Pacto de Toledo, en donde habíamos hecho un canto 
al hecho de que no podía haber manipuleo por las 
pensiones, por el hecho de lo importante que eran las 
pensiones en el Estado español, y hete aquí que el Par-
tido Popular, no solo en su política de recortes, sino en 
su política de extrapolación de toda actividad pública 
al negocio privado, realmente, creó incertidumbre con 
las pensiones, lo cual se tradujo automáticamente en 
índices de negocio de los planes de pensiones priva-
dos.
 Bien, pues, en este marco, hay una incidencia a la 
baja especial, por la reforma de pensiones que pro-
pició el Partido Popular, con la nueva ley, y, curiosa-
mente, en Aragón es obvio que, si siempre estamos 
hablando de baja densidad demográfica, de la com-
pensación que necesita esta tierra por el alto índice 
de envejecimiento, por la baja densidad de población, 
por los pocos equipamientos, por los costes de la mo-
vilidad, los desequilibrios territoriales, es evidente que 
hay un efecto multiplicador a la negativa en el caso de 
Aragón. Es decir, hay un factor multiplicador negativo. 
Volvemos a manifestar, por tanto, que se rompió de 
modo unilateral, de parte del Partido Popular, el he-
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cho de asegurar la revalorización de las pensiones, de 
manera, como decimos, en una ruptura unilateral del 
pacto.
 Bueno, es contemporáneo este debate, porque, 
ahora que el señor Montoro miente tanto con la pre-
sentación de presupuestos, que hoy me he sonrojado 
con la explicación que daba a la Cadena Ser sobre los 
Erasmus, cuando se le preguntaba que los Erasmus ge-
neran más expectativas de puestos de trabajo, y decía 
que no se habían reducido los Erasmus, bueno, pues 
decía que es contemporánea la presupuestación que 
se ha hecho en las cuentas del Estado 2015 con las 
partidas sociales, y son las cuentas del Gran Capitán, 
cuando los ciudadanos pierden progresivamente en 
sus condiciones de vida. Imagínense ustedes, señorías, 
que el gobierno prevé batir el récord de 2008 de coti-
zaciones a la Seguridad Social, pero con el doble de 
paro. Siguen bajando, recortes, desprotección, factura 
del paro, pero por recortes, por falta de prestación… 
En los siete primeros meses del año ha caído casi un 
18% y lo mismo se prevé en la presupuestacion de 
cuentas del 2015.
 Hablábamos el Pleno pasado de los parados de lar-
ga duración, de las cargas familiares, del agotamiento 
de la prestación por desempleo, un gobierno que vuel-
ve a congelar la nómina de los funcionarios, que ataca 
a los pensionistas, con esas fórmulas unilaterales de 
pseudorrevalorización.
 Así, las pensiones —ya lo dicen los expertos, no 
lo dice el Partido Socialista—, que van a subir en el 
primer año por imperativo de la ley un 0,25, que es el 
mínimo, pues ya pierden poder adquisitivo, a partir y 
a la luz de los presupuestos, se pierde capacidad de 
compra en 3,5 décimas.
 Es decir, y todo esto remite también a una gestión 
nefasta de las cuentas del Estado y de la hucha de 
la Seguridad Social, porque el cálculo va asociado a 
cómo funciona la hucha de la Seguridad Social, y a us-
tedes, que son manirrotos, realmente les ocurre que no 
son capaces de generar riqueza suficiente para pagar 
las pensiones y para pagar las extraordinarias tendrán 
que recurrir a la hucha. 
 Miren ustedes, cómo no les da vergüenza hacer 
publicidad positiva cuando el dato de hoy es que en 
Aragón el número de afiliados a la Seguridad Social 
en septiembre son tres mil setenta y cinco menos que el 
mes anterior, y lo triste es que ustedes están tan ciegos 
que no ven la realidad, que se creen sus parámetros y 
crean sufrimiento y pobreza en las personas.
 Pero, bueno, nosotros no, el perfil de la política del 
gobierno, cuando hay más parados, es menos coste, 
menos factura al desempleo; no son capaces de man-
tener la hucha de la Seguridad Social. Sí es verdad 
que han hecho migrar el negocio a la banca privada, 
sí que es verdad que han hecho que los costes de los 
servicios, como por ejemplo los medicamentos, sean 
mayores y dispongan de menos rentas los ancianos.
 Mire usted, mayores de sesenta y cinco años con 
cónyuge a cargo va a subir dos euros al mes, de se-
tecientos ochenta a setecientos ochenta y dos. Me re-
cuerda a mi compañero el alcalde Ibáñez, que siempre 
habla de la política de medias suelas. Con dos euros 
es que no da ni para pasear, desde luego, más de 
dos días por cualquier territorio de Aragón y gastar ni 
hacer una política de medias suelas. En Aragón, con 

una proporción del 3,20 de pensiones contributivas de 
la Seguridad Social, señorías, tenemos unos doscien-
tos noventa y cinco mil pensionistas, de manera que 
ese conjunto de personas tan importante van a resultar 
perjudicadas por las cuentas que ustedes hacen del 
hecho público, de una condición que es de ciudadanía 
y de dignidad y por transferir recursos a la iniciativa 
privada.
 Señorías, pedimos con la PNL la vuelta al Pacto de 
Toledo, garantizar que no hay mermas sino ganancias 
para los pensionistas y rechazar la reforma y volver al 
diálogo social, al pacto con los agentes sociales, al 
pacto de Estado y al no manipuleo de las pensiones y 
de las rentas mínimas de los pensionistas, que progre-
sivamente tienen que ayudar a sus familias, al solo ser 
ustedes capaces de generar riqueza para unos pocos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Ruspira, que ha presentado una enmienda; 
cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes de nuevo, señorías.
 Señor García Madrigal, puedo compartir mucho de 
lo que usted ha transmitido en esta tribuna, se lo puedo 
asegurar. De hecho me va a permitir, creo que no lo ha 
mencionado, he estado escuchando con atención su 
intervención: tuvimos un debate en esta tribuna el año 
pasado, el 24 de octubre para ser exactos, en el que 
hubo tres iniciativas, una del Partido Socialista, otra de 
Chunta Aragonesista y otra de Izquierda Unida, en la 
que había un planteamiento de rechazo frontal al ante-
proyecto de la ley que nos ocupa, la 23/2013, de 23 
de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y 
del índice de revalorización del sistema de pensiones 
de la Seguridad Social.
 Ya sé que puede ser tedioso, pero, si se le ocurriese 
releer la intervención de este portavoz aquel día 24 de 
octubre del 2013, la verdad es que fui bastante crítico 
con la situación, hice referencia explícita al Consejo 
Económico y Social, a la votación que se había pro-
ducido, al mensaje de que había que buscar consenso 
en este planteamiento, entendiendo que además era 
un tema relevante, con mayúsculas y en negrita, para 
el presente y el futuro de la economía aragonesa y de 
muchas familias, y, en ese sentido, creo que nuestra 
posición fue clara en aquel entonces.
 Hoy, 2 de octubre del 2014, casi un año después, la 
propuesta es retomar el Pacto de Toledo —yo sincera-
mente no creo que se haya perdido el Pacto de Toledo, 
otra cosa es que no ha habido consenso en el debate 
de esta ley aprobada el año pasado— y rechazar la 
ley. Señor García Madrigal, si rechazar la ley sabe us-
ted que el único sitio donde se puede derogar esta ley 
es en el Congreso de los Diputados, si por mucho que 
salga de estas Cortes un planteamiento mayoritario de 
rechazo a esta ley no sirve absolutamente para nada, 
y usted lo sabe perfectamente porque lleva algún año 
más que yo en política.
 Evidentemente, esto no es óbice para marcar una 
posición política al respecto y transmitir un mensaje no 
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vinculante para la administración central, como pue-
de ser una proposición no de ley en un parlamento 
autonómico, con el peso que tiene en el PIB español, 
que no llega al 3%, y por eso el Partido Aragonés, en 
una línea no taxativa y de intentar buscar puntos de 
encuentro, le ha presentado una enmienda, en la que 
lo que queremos transmitir es que, una vez que ya se 
ha aplicado la ley, que se conoce cuál va a ser el plan-
teamiento que se pone de cara al 2015, de mantener 
el 0,25 (por cierto, con un crecimiento económico esti-
mado para el año que viene del 2%; creo que también 
el gobierno español podría haber tenido un poquito 
más de cintura en ese sentido, y no haberse puesto en 
la posición más pequeña, cuando resulta que se está 
estimando un crecimiento económico del 2% y unos 
ingresos mayores para los presupuestos generales del 
Estado del 2015)…, lo que el Partido Aragonés solicita 
es una evaluación inmediata de esta ley, porque lo que 
sí que transmitimos ya el año pasado y hoy ratificamos 
es que es necesario revisar el modelo. Era necesario 
el año pasado y sigue siendo necesario tener una re-
visión permanente del modelo. Porque la suficiencia y 
la sostenibilidad financiera del sistema está en entre-
dicho. Usted hacía referencia a la hucha que se está 
utilizando en estos dos últimos años y que, a ese ritmo, 
probablemente en el 2020 no habrá hucha, y eso hará 
que se colapse el sistema de la Seguridad Social y de 
las pensiones, con lo cual el resultado podría ser mu-
cho más dañino.
 Además, dejamos claro que tiene que asegurarse la 
cohesión social y tiene que respetarse algo de forma 
equitativa y solidaria, como son algo que también us-
ted comentaba, que son los derechos de los cotizantes 
y de los perceptores, no solo de los perceptores, sino 
también de los cotizantes. Porque a personas como el 
que suscribe, con cuarenta y siete años, y después de 
veinticinco años cotizando, le gustaría tener un sistema 
de pensiones de la Seguridad Social solvente y sufi-
ciente cuando dentro de veinte años tenga que jubilar-
me, espero y deseo con la máxima salud posible para 
poder disfrutar de la adecuada jubilación.
 Por eso, además, el segundo punto —no se 
preocupe, señora Fernández, ya sé que me aprecia 
mucho—, el segundo punto de la iniciativa es muy cla-
ro: una vez que se haya hecho dicha evaluación, ha-
bría que aplicar medidas compensatorias para evitar, 
uno, el incremento de la desigualdad, algo que estoy 
convencido de que ustedes comparten, y algo que no 
ha quedado excesivamente claro en su exposición, 
que la progresividad sea primordial y prioritaria en el 
nuevo sistema de pensiones. ¿Por qué? Usted ha da-
do un ejemplo, ha cogido setecientos ochenta y dos 
euros de pensión, y el señor Ibáñez, que le apuntaba 
con la calculadora rápidamente, no llega a dos euros, 
no llega, señor Ibáñez, no llega, serían ochocientos 
euros, el 0,25 son dos, con lo cual habría que quitar 
incluso algún céntimo.
 Mire, la progresividad, muy clara: hay aragone-
ses y aragonesas que cobran más de dos mil euros 
de pensión, algunos hay, eso quiere decir que con el 
0,25 constante eso les va a suponer cinco euros. ¿Por 
qué al de dos mil, cinco, y al de ochocientos, dos? 
¿Eso es progresivo? ¿Eso es cohesión social? ¿Eso es 
un planteamiento correcto? Señor García Madrigal, 
creo que es más práctico evaluar y utilizar medidas 

compensatorias, antes que rechazar e intentar recupe-
rar un modelo anterior que transmitía que la suficiencia 
y la solvencia del sistema estaba [corte automático de 
sonido] … Y esta es nuestra posición.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da; señor Romero, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor 
Madrigal, a pesar de que el Partido Socialista le ha 
abierto o le abrió en su día un camino muy importante 
al Partido Popular en materia de pensiones y en ma-
teria de regularización de las pensiones, salgo en su 
defensa en el sentido de que la iniciativa que ustedes 
plantean no solo dice que se rechace la actual ley, sino 
que dice su proposición no de ley que se vuelva al Pac-
to de Toledo; es decir, sería ingenuo mandar una carta 
a Madrid diciendo que estas Cortes rechazan la actual 
ley. Pero por lo que dice, y es el primer punto, que se 
dirija el Gobierno de Aragón al gobierno de la nación 
y que se vuelva al Pacto de Toledo, por eso el Grupo 
Parlamentario del Izquierda Unida va a aprobar esta 
iniciativa. 
 Les recuerdo que el Partido Popular no ha engaña-
do en esta cuestión; ya dijo, y lo expuso en los ante-
cedentes del proyecto de ley, que había que recortar 
treinta y tres mil millones de euros para que esto fuera 
sostenible, después de los debates del informe de sa-
bios que se le encargó, y al final es lo que está hacien-
do. Eso conlleva que en un periodo, hasta el 2022, los 
pensionistas puedan perder entre un 25% y un 28% lo 
que representará la pérdida de poder adquisitivo. 
 Y, bueno, a partir de ahí yo creo que todo el mundo 
es consciente de que el Partido Popular con esta inicia-
tiva, con la ley que aprobó, ha dejado bien claro cuál 
es su postura; pero, además, lo estamos viendo todos 
los años cuando se aprueban o cuando se presenta 
el proyecto de ley de presupuestos generales. Para el 
2014 ya se ha anunciado que será nuevamente una 
subida del 0,25%, sin que haya terminado el ejercicio 
y sin que se sepa cuál va a ser el IPC.
 Llevamos ya una pérdida acumulada desde que se 
empezaron congelando en el 2011 por parte del Par-
tido Socialista las pensiones, no todas, pero una parte 
de las pensiones, llevamos ya una pérdida acumulada 
de más de un 2%, y, a partir de ahí, lo que creemos es 
que es importante corregir esta situación. Y la fórmula 
de corregir esta situación ya la planteamos, lo ha di-
cho el señor Ruspira en ese debate de tres iniciativas, 
donde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida lo 
que se planteaba era, en un primer punto, que se recu-
perara la inmediata limitación de edad de jubilación 
a los sesenta y cinco años, porque, como bien saben, 
se aumentó a los sesenta y siete. Y, a partir de ahí, de-
cíamos que en la revalorización de las pensiones que 
se consiga el objetivo de equipararse al incremento 
del nivel de vida atendiendo al índice de precios al 
consumo. 
 Creemos que el cambio que ha habido con respec-
to al Pacto de Toledo es algo que pagaremos en el futu-
ro y que hoy en plena crisis está haciendo mucho daño 
a los pensionistas. Hablar de pequeñas décimas, que 
aquí no le damos mayor importancia, representa una 
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situación crítica para muchas familias que dependen 
de esas pensiones y, especialmente, de las pensiones 
no contributivas. Y, en ese sentido, vemos bien la ini-
ciativa que plantea el Partido Socialista. Creemos que 
la trae aquí al debate porque, evidentemente, con la 
presentación de los presupuestos generales del Estado 
es un buen momento para debatir, para presentar en-
miendas en las Cortes Generales y para intentar cam-
biar esta realidad, pero nos tememos que con la senda 
del objetivo del déficit, que es el principal objetivo que 
tiene el gobierno del Estado, la estabilidad presupues-
taria, va a ser muy difícil que se cambie ese criterio.
 Terminaré simplemente haciendo una reflexión: la 
Constitución Española recoge en su artículo 1 que «Es-
paña se constituye como un Estado social y democrá-
tico de derecho», y lo primero es lo social. Recoge el 
capítulo III de la Constitución, establece los principios 
rectores de la política social y económica, entre los que 
cabe destacar el mandato a los poderes públicos que 
se recoge en el artículo 39 para que se asegure la pro-
tección social, económica y jurídica de la familia. Y el 
artículo 51 habla del mantenimiento de un régimen pú-
blico de Seguridad Social para toda la ciudadanía, el 
cual garantizará la asistencia y las prestaciones socia-
les suficientes ante situaciones de necesidad. Y el 50 
abunda en las obligaciones de los poderes públicos, 
quienes deberán asegurar igualmente, mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica, periódicamente actualizadas, 
la suficiencia económica, a los ciudadanos y ciudada-
nas durante la tercera edad.
 En fin, esta es la Constitución que tenemos, con 169 
artículos, que cualquiera que venga de fijar, como por 
ejemplo si vienen de Estados Unidos, que solamente 
tiene una Constitución con siete artículos y veintisiete 
enmiendas, creen que en esta Constitución se ha pro-
fundizado en cada una de las cuestiones. Pues bien, 
a pesar de que se [corte automático de sonido] …, 
hoy se está incumpliendo y hoy habría que revisarla 
también para hablar de pensiones y para hablar de 
derechos de los pensionistas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno a continuación de Chunta Aragonesista; se-
ñor Soro, tiene la palabra. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Enlazo con lo que decía el señor Romero porque yo 
tenía intención también de empezar con lo que dice la 
Constitución, muy especialmente el artículo 50, que lo 
lees, este y otros artículos, y parece más un cuento de 
ciencia ficción, ¿verdad?, que una Constitución seria. 
Cuando dice…, que la ha leído el señor Romero rápi-
do porque era al final, yo como es al principio lo voy 
a leer despacio: «Los poderes públicos garantizarán 
mediante pensiones adecuadas y periódicamente ac-
tualizadas»… Yo creo que aquí está la clave, que la 
propia Constitución dice que las pensiones, además 
de ser adecuadas, en segundo lugar tienen que ser 
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica 
de los ciudadanos durante la tercera edad, y habla 
también de otras cuestiones para asegurar el bienestar, 
etcétera.

 Es decir, la propia Constitución reconoce, en primer 
lugar, el derecho a una pensión en la tercera edad 
—una terminología que no usaríamos hoy en día pero 
que se utilizó en ese momento—, que sea adecuada y, 
lo que es clave, es que sea periódicamente actualiza-
da. «Actualizada» no significa que suba un poquitín 
—de esto sabe más el señor García Madrigal que yo 
y lo ha explicado muy bien—, «actualizar» no significa 
que suba un poquitín en términos absolutos en com-
paración o no. Es en comparación con los gastos que 
tienen esas personas —se explica además en la expo-
sición de motivos de la iniciativa perfectamente—, el 
incremento de los medicamentos, el copago, etcétera, 
etcétera, etcétera. Al final hace que las pensiones, aun-
que suban un poquitín, no significa que están periódi-
camente actualizadas; pueden subir y quedarse desac-
tualizadas, que yo creo que al final es la cuestión. Esto 
como punto de partida.
 En la iniciativa, además de dar trasladado a esta 
resolución el gobierno central en el ministerio, se plan-
tean dos cuestiones diferentes: una de forma y otra de 
fondo. La de forma es la relativa al Pacto de Toledo. 
Decía el señor Ruspira que no es que se haya hecho al 
margen del Pacto de Toledo. Yo creo que sí que esta 
es una decisión al margen del Pacto de Toledo. En los 
foros de debate no solo se trata de sentarse en una me-
sa, se trata de intentar de buena fe llegar a acuerdos 
y de utilizar todos los mecanismos posibles de diálogo 
para buscar el consenso, no solo cubrir el expediente. 
 Yo creo que sí que es una decisión unilateral del go-
bierno central, una decisión unilateral que supone rom-
per el consenso que supone el Pacto de Toledo, que 
yo creo que es un avance importantísimo. Hasta ahora 
todos habíamos pensado que el avance de buscar el 
consenso en el Pacto de Toledo era importante, yo creo 
que ahora ha quedado desde luego muy desvirtuada 
esa prioridad del consenso en materia de pensiones 
públicas. 
 En segundo lugar, la cuestión de fondo, y el fondo 
es que se establece —repito— de forma unilateral, y 
fuera del Pacto de Toledo, un régimen que no respeta 
la Constitución, que no hacen que sean periódicamen-
te actualizadas porque suben menos de lo que debe-
rían subir. Con lo cual, al no verse esa actualización 
adecuada, quedan, como digo, desfasadas. 
 Claro, señor Ruspira, que porque, aunque lo apro-
bemos aquí, no cambia la legislación en vigor, en 
absoluto, pero es que a estos efectos aquí, además 
de legislar no solo en esta materias, que no podemos 
legislar, pero además de legislar adoptamos acuerdos 
políticos y aquí nuestros representados, quienes nos vo-
tan, los ciudadanos para los que trabajamos, tienen 
oportunidad de saber cuál es el posicionamiento polí-
tico, de retratarnos, como decíamos antes en la ante-
rior iniciativa, sobre temas diversos, y yo creo que es 
importante que sepan los ciudadanos lo que opinamos 
incluso en temas en los que no tenemos competencia, 
y no es el primer caso en el que debatimos en estas 
Cortes de Aragón temas que son competencia estatal. 
Yo creo que es muy sano y muy positivo. También lo 
debatimos en el Congreso y en el Senado según los 
representes que tengamos, pero creo que es bueno ha-
cerlo también aquí. 
 Y, en todo caso, no solo hay un rechazo a la iniciati-
va, también se habla de instar al gobierno de la nación 
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a que la rectifique, es decir, que sí que hay un posicio-
namiento e incluso lo que se solicita es ese cambio. 
 En definitiva, estando de acuerdo en los dos aspec-
tos: en la forma, Pacto de Toledo, y, en el fondo, una 
actualización periódica de las pensiones, votaremos 
a favor. Al menos haremos, señor Ruspira, señor Gar-
cía Madrigal, el gesto político de seguir defendiendo, 
curiosamente, lo que dice el artículo 50 de la Constitu-
ción y la revalorización automática de las pensiones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señora 
Martínez tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Muchas 
gracias, presidente.
 Bien, señorías, mire, yo creo que no se llamará us-
ted a engaño, señor García Madrigal, si le digo que 
no vamos a aceptar la iniciativa que usted nos propo-
ne. Bien, no estamos de acuerdo con ninguno de los 
tres puntos de su petitum. Para nuestro grupo parlamen-
tario, y yo creo que también para el ejecutivo del señor 
Rajoy, como ha quedado bien claro, lo fundamental 
es garantizar las pensiones presentes y las pensiones 
futuras, establecer un sistema de pensiones que sea 
solvente, pero para hoy, para mañana, para pasado 
mañana, para dentro de treinta, dentro de cuarenta 
años. Un sistema que garantice, como digo, las pensio-
nes de todos los ciudadanos.
 Como saben sus señorías, el sistema de pensiones 
español es un sistema de reparto en virtud del cual 
los gastos que genera este sistema se nutren con los 
ingresos. Los ingresos fundamentalmente provienen de 
lo que son las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
otros impuestos. 
 Lo que ocurre es que en estos momentos las varia-
bles del sistema —yo creo que todos sabemos esto— 
están clara y desproporcionadamente orientadas. Mi-
re, porque, por un lado tenemos que este año, este 
ejercicio 2014, vamos a acabar con más de nueve 
millones de pensionistas, nueve millones doscientos y 
pico mil pensionistas, con un incremento de la nómina 
de las pensiones, que pagamos todos, en un 40,45% 
desde que se ha instaurado la crisis en este país —se-
ñor García Madrigal, estoy interviniendo, por favor, 
que yo no le he interrumpido—, 40,45%, incremento 
casi en ocho mil millones de euros. 
 Este año en presupuestos hay más de ciento quince 
mil millones de euros consignados para las pensiones 
contributivas, un 3,2% por encima de lo consignado en 
el ejercicio 2014, este año que estamos. ¿Sabe cuánto 
supone de PIB la cantidad que nosotros aportamos a 
pensiones? Bueno, pues casi un 11% del producto inte-
rior bruto español se destina a pensiones. 
 Por el otro lado de la ecuación tenemos que la pi-
rámide, la pirámide poblacional, se ha invertido; nace 
menos gente, afortunadamente la esperanza de vida 
es cada día mayor, el envejecimiento es mayor y la ta-
sa de reposición, la tasa de reposición, que ha calcula-
do la Comisión Europea entre afiliados a la Seguridad 
Social y personas que cotizan, ha dejado de estar en 
ese índice de confort que era un 2,1%, hay solamente 
un 1,95% ya en el año pasado, y, seguramente, en el 
año 2060, que son los cálculos que ha hecho la Comi-
sión desde 2010, se fijará en 1,3.

 Por lo tanto, esas cifras no solamente económicas, 
sino también demográficas que son complejas, hacían 
necesario afrontar una reforma, que se ha hecho a tra-
vés de esta Ley 23/2013, que es la que garantiza o in-
troduce ese factor de sostenibilidad y ese índice nuevo 
de revalorización, que ha sustituido a un IPC, que han 
dicho los expertos, no lo dice el Grupo Parlamentario 
Popular, que se ha demostrado francamente ineficaz 
para revisar las pensiones.
 Mire, desde luego no podemos estar de acuerdo 
con lo que ustedes señalan en su petitum, es decir, por-
que esta ley no se ha formulado al margen del Pacto 
de Toledo, y, mire, no se ha formulado porque precisa-
mente en el Congreso de los Diputados en enero del 
2011, cuando se aprobó el informe sobre evaluación 
del Pacto de Toledo, ya se indicaba, ya se contenía la 
necesidad de recurrir a otros índices de revalorización 
que no fuera precisamente solamente el IPC, sino que 
tendieran a los flujos presupuestarios de la Seguridad 
Social y a la evolución de la economía. 
 Mire, lo decía también luego una ley suya, socia-
lista, del año 2011, la Ley 27/2011, y es precisarte en 
ese iter, en ese desarrollo normativo, que es muy fácil 
de seguir, en lo que está actualmente el ejecutivo de la 
nación.
 Pero es que, además, tampoco, señor García Ma-
drigal, compartimos la opinión de su petitum de que la 
ley en cuestión no garantiza, no garantiza las pensio-
nes, no garantiza el poder adquisitivo de los pensionis-
tas. Mire, ¿sabe qué ocurre? Que en épocas, épocas 
como en la actual, en la que prácticamente no hay 
inflación, como se va a actualizar como mínimo un 
0,25%, los pensionistas tienen garantizada esa actuali-
zación, porque, de lo contrario, en base a índices ante-
riores, probablemente se produciría la congelación de 
las pensiones o bien una subida inferior a la que se ha 
llevado a cabo desde el gobierno. Pero es que, ade-
más, cuando el ciclo económico vaya bien, cuando el 
ciclo económico vaya bien, señor García Madrigal, los 
pensionistas también se beneficiarán y se beneficiarán 
porque se incrementarán esas pensiones con arreglo al 
IPC más un 50%.
 Por lo tanto, señor García Madrigal, nosotros no 
admitimos que la legislación, la Ley 23/ 2013, no ga-
rantice las pensiones de los ciudadanos; creemos que 
garantiza, introduce factores de racionalidad necesa-
rios dadas las circunstancias económicas y demográfi-
cas en este momento y que, en cualquier caso, como 
digo, garantiza por lo menos en una porción importan-
te el poder adquisitivo de los ciudadanos. 
 Como le decía, votaremos en contra. 
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez. 
 El señor García Madrigal puede fijar su posición 
respecto a la enmienda.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: No, no, no aceptamos la enmienda. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 Vamos a someter a votación la proposición no de 
ley en sus propios términos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
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uno . A favor, veintiséis . En contra, treinta y 
cinco . Queda rechazada . 
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Romero, no va a intervenir. Señor Soro, tam-
poco lo va a hacer. 
 Señor Ruspira, sí lo va a hacer —lleva una tarde 
para hacerlo—. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Seré breve, señor presidente.
 Es una lástima que no se haya analizado la enmien-
da. Es evidente que la posición es absolutamente lícita 
por parte del Partido Socialista. Pero el hecho de re-
chazar… A fin de cuentas, señor Soro, usted querrá 
decir lo que quiera pero la proposición no de ley lo 
que busca es rechazar la ley aprobada. El Partido Ara-
gonés siempre va a respetar las leyes que se aprueban 
democráticamente en el Congreso de los Diputados 
por los representantes que han sido elegidos en las ur-
nas, nos gusten o no nos gusten; creo que queda claro 
el mensaje.
 Por eso, el Partido Aragonés lo que buscaba con 
la aplicación de esta ley es que se evaluara y que se 
aplicaran medidas compensatorias si se detectaban 
problemas en su aplicación y descompensaciones o in-
crementos de la desigualdad o falta de cohesión social 
con esta aplicación. 
 Solo un matiz, y termino: la revisión periódica con 
este sistema será anual, la revisión periódica anual, 
porque en los presupuestos generales del Estado habrá 
que definir entre el 0,25 y el IPC más 0,50 cuál es la 
aportación incremento que se le aplica a las pensiones 
en nuestro país. Por lo tanto, es una decisión de aque-
llos partidos que estén gobernando en cada uno de los 
ejercicios. 
 Por lo tanto, creo que las posiciones de mejora son 
amplias, las necesidades de evaluación están implíci-
tas dentro de la ley y, por supuesto, el mensaje desde 
el PAR, cuando dicen que nos gusta aplicar soluciones 
y respuesta a todo, hemos presentado una enmienda 
y hemos dejado claro cuál es la posición política del 
Partido Aragonés; por lo tanto, negro sobre blanco. 
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Señor García Madrigal. 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Sí, señor Ruspira Morraja, hemos leído con 
muchísimo interés, pero es que esta vez, esta vez han 
sido los expertos en redacción difusa del Partido Ara-
gonés los que han redactado esta proposición o esta 
enmienda. De manera que, como decía un amigo cor-
dobés del colegio, ustedes dicen «depende de según 
lo más seguro que quién sabe». Esto es lo que dicen 
con su propuesta. 
 Por tanto, señorías, hay una verdad manifiesta, que 
es la merma, la merma de las condiciones retributivas 
de los pensionistas que contribuyeron. 
 Y la señora Martínez Sáenz, cuando dice que la 
factura es tan alta, si es para los pensionistas que con-
tribuyeron y, en consecuencia, tienen que ser retribui-
dos, independientemente del porcentaje que represen-
ten sobre la masa presupuestaria. 

 Mire usted, los españoles, los pensionistas están 
muy preocupados aquellos que tienen una única fuente 
de ingresos y, mire usted, si en 2010 las personas que 
contribuían con sus familias era el 15%, imagínense 
ustedes al precipicio que están llevando a este país, 
que ahora son el 50% de los pensionistas los que están 
contribuyendo a la familia amplia para su manteamien-
to. Esta es la realidad.
 Y tenemos una esperanza de vida de 82,2 años y 
las mujeres de 85. Hagan ustedes lo que consideren, 
pero aquella sociedad o aquella clase política o aque-
llas acciones políticas que no respetan a sus mayores 
realmente no se respetan ni siquiera a sí mismas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 Señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ [desde el es-
caño]: Bueno, bien, señor García Madrigal, mire, para 
nuestro grupo son las características especiales del sis-
tema español y la desproporción, como le he tratado 
de explicar, entre las variables del sistema económicas 
y las demográficas las que han determinado, yo entien-
do que de manera responsable, que se aprobara la ley 
que estamos debatiendo, que introduce ese factor de 
sostenibilidad del sistema y el índice nuevo de revalo-
rización que a ustedes no les gusta. Esa ley lo que va 
a garantizar es la sostenibilidad del sistema y de las 
pensiones, insisto, presentes y futuras de los ciudada-
nos españoles. 
 Efectivamente, señor Ruspira, la propia legislación 
en la disposición adicional tercera establece un me-
canismo de revisión, y seguramente a través de ese 
mecanismo, y eso lo compartimos también, señor Rus-
pira, se mejore lo que es el sistema de una manera 
progresiva, de una manera más efectiva y garantizará 
que ese sistema sea cada vez más justo y más equitati-
vo, pero creemos que ese mecanismo está dentro de la 
legislación.
 Y mire, señor García Madrigal, voy a tener que con-
testarle a todo lo que ha dicho de que nuestro partido 
había sido manirroto en este tema de las pensiones. 
Mire, vamos a ver, yo creo que aquí lo más importante 
y como nos retratamos los políticos y las personas es 
a través de nuestros hechos. Mire, ¿sabe qué ocurre? 
Que cuando llegó el Partido Popular al poder en el año 
2011, en diciembre del año 2011, claro, es que, mire, 
se encontró la caja de la Seguridad Social totalmente 
quebrada [rumores], con más de siete mil [rumores], 
siete mil setecientos seis millones de euros de déficit.
 Pero escúcheme, escúcheme —no, no—, es que, en 
1996, el señor José María Aznar se encontró la caja 
igualmente quebrada [rumores], con más de quinientos 
mil millones de las antiguas pesetas [rumores]. Suma y 
sigue. En el año 2011, ustedes, el Partido Socialista, ya 
sé que ustedes en Aragón no, fueron, se atrevieron en 
plena crisis económica ¿sabe a qué? A congelar las 
pensiones. ¿Sabe qué hizo el presidente, el señor Ra-
joy, cuando llegó al poder en diciembre del año 2011, 
con un déficit que casi ya apuntaba el 10%, pese a 
que la señora Salgado nos dijo, juró y perjuró que es-
taba en un 6%? ¿Sabe qué hizo? Aumentar en un 1% 
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las pensiones y en un 2% como fondo adicional para 
las pensiones que menos, menos tenían. 
 ¿Sabe para qué? Para que la crisis no la soportaran 
los ciudadanos, señor Sada, los ciudadanos, los ciuda-
danos más débiles…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ [desde el 
escaño]: … con esos que ustedes ahora se les llena la 
boca y ustedes nos llaman manirrotos.
 Pero aún tengo otra cosa que decirle.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez. 

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ [desde el es-
caño]: Sí, termino, señor presidente.
 En el año 2008, en el año 2008, la caja de la Se-
guridad Social experimentó un superávit con el señor 
Zapatero de más de diez mil millones de euros, y en el 
año 2009 casi cinco mil más millones de euros.

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías. 

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ [desde el es-
caño]: Esos quince mil millones de euros de superávit 
ustedes no los llevaron al fondo, no. Los gastaron en 
otras partidas que deberían haber sido sufragadas con 
arreglo a los presupuestos generales de esos ejercicios. 
Por lo tanto, espero de verdad que los ciudadanos nos 
voten por nuestros hechos, y no por otra cosa. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Debate conjunto y votación 
separada de dos proposiciones no de ley, la 185, de 
Chunta Aragonesista, y la 184, de Izquierda Unida. 
 Por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, señor Soro, por tiempo de ocho minutos, tie-
ne la palabra. 

Proposiciones no de ley núms . 
185/14, sobre el destino de can-
tidades del Fondo de Inversiones 
de Teruel a Motorland, y 184/14, 
relativa a Motorland Aragón .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Voy a ser breve, lo prometo. Es un debate que he-
mos tenido ya esta mañana en profundidad en la com-
parecencia del señor consejero de Industria, hemos 
intervenido todos los grupos. Creo que quedaba claro 
que lo de esta mañana era un poco el prólogo a la vo-
tación que va a haber esta tarde, que esta mañana no 
hemos votado, hemos manifestado políticamente cuál 
es nuestro posicionamiento y que ahora sí que vamos 
a votar sobre una cuestión muy concreta. 
 Así que, una vez más, lo he hecho esta mañana, 
lo vuelvo a hacer ahora, no estamos abriendo desde 
Chunta Aragonesista el debate de Motorland sí, Motor-
land no, ni siquiera estamos abriendo el debate de si 
hay que destinar o no dinero público a Motorland, ese 
es otro debate. 

 Yo, señorías, sí que creo —y hago una breve re-
flexión— que sería muy bueno que abriéremos un de-
bate sosegado, un debate abierto, un debate con los 
menos prejuicios posibles para hablar sobre el futuro 
de Motorland en su conjunto. Creo que sería muy po-
sitivo ver de qué manera se impulsa la parte tecnológi-
ca, de qué manera se buscan soluciones, en la iniciati-
va de Izquierda Unida, que por cierto apoyaremos, lo 
digo ya porque al final sé que no lo diré, apoyaremos 
la iniciativa de Izquierda Unida para buscar solucio-
nes. Algunas se plantean de una forma fuerte en la 
iniciativa de Izquierda Unida. Sin duda sería necesario 
entre todos buscar soluciones y esta mañana yo creo 
que incluso se apuntaba alguna.
 Dicho esto, en la iniciativa planteamos una cuestión 
muy concreta; la cuestión que planteamos es si debe-
mos o no destinar fondos públicos, mitad Gobierno de 
Aragón, mitad gobierno central, procedentes del Fon-
do de Inversión de Teruel, del FITE, si debemos destinar, 
que ese dinero se destine a gasto corriente, ni siquiera 
en inversión a gasto corriente de la sociedad pública 
Ciudad del Motor, a gasto corriente de Motorland. Esa 
es la cuestión que traemos hoy a colación, señorías.
 Desde Chunta Aragonesista, lo he dicho esta maña-
na y lo reitero, entendemos que desde luego el Fondo 
de Inversiones de Teruel, el FITE, no está para esto, en-
tendemos que no está para esto, que está para gastos 
de inversión. De hecho, lo decía esta mañana y lo rei-
tero, el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón 
en sus presupuestos incluyen estos fondos en capítulo 
VII, en transferencias de capital, y entendemos desde 
luego que está previsto para otra cosa. A pesar de eso, 
según se reconoce en la propia memoria de la socie-
dad pública, entre el 2008 y el 2013 se han recibido 
del Fondo de Inversiones de Teruel para gasto corriente 
casi sesenta millones, 58,6 millones. Esa es la realidad.
 Se decía esta mañana: es que sí que el FITE es para 
proyectos estratégicos y singulares. Que sí, si no esta-
mos diciendo que no. O sea, proyectos estratégicos 
y singulares, sí. Miren lo que dice en la Cámara de 
Cuentas, lo saben perfectamente, en el ejercicio 2010. 
Reconoce la Cámara de cuentas, como estoy haciendo 
yo ahora, que el proyecto de construcción del circui-
to e instalaciones de la Ciudad del Motor en Alcañiz 
cumple la finalidad del Fondo de Inversión de Teruel 
de contribuir en la promoción, tal, tal, tal, mediante la 
financiación, inversión… Es decir, no estamos diciendo 
que no sea un proyecto estratégico. Lo que estamos 
diciendo, lo mismo que dice la Cámara de Cuentas 
en su informe, es que no es para gasto corriente y sí 
que está destinado para gasto corriente. Es más, para 
una ampliación de capital para compensar de una for-
ma…, mediante una operación mercantil, las deudas 
acumuladas —y no voy a hacer reseñas de todas ellas, 
ya hemos hablado esta mañana de cuáles eran las 
cifras en cada ejercicio económico—, como digo, una 
ampliación de capital para compensar las pérdidas 
acumuladas a lo largo de los ejercicios. 
 Eso es, en definitiva, lo que se está haciendo con 
esta aportación, y eso es lo que desde Chunta Arago-
nesista decimos: planteamos, proponemos que las Cor-
tes digan que no debe destinarse dinero del FITE para 
la ampliación de capital de la sociedad. En concreto, 
esta iniciativa repode a un momento muy concreto y 



8834 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014

se explica en la exposición de motivos y eso es lo que 
estamos planteando.
 Pero, además de eso, señorías, hay una parte que 
nos parece esencial. La propia Cámara de Cuentas di-
jo lo que dijo en el 2010. La Cámara de Cuentas siem-
pre estamos poniéndola en valor, hace muy poco en el 
último Pleno debatíamos sobre la Cámara de Cuentas 
y la poníamos en valor, pues utilicémosla además de 
que hagan los informes de fiscalización que la ley pre-
vé, además de los informes que les decimos cada año 
en el programa anual de actuaciones, también está 
previsto que puedan emitir un informe sobre si es le-
gal o no, desde el punto de vista tanto del convenio 
como de la ley, etcétera, destinar cantidades del FITE 
a la sociedad pública para realizar una ampliación de 
capital. Si tan claro lo tienen, señorías, ¿por qué no va-
mos a apoyar esto? Si piden votación separada, estaré 
encantado, ya se lo adelanto, que no tendré ningún 
problema. Si no quieren rechazarlo, al menos, vamos 
a tener el informe.
 Porque, miren, nos preocupa muchísimo que al final 
pueda haber problemas serios y que haya problemas 
porque finalmente el Estado diga que no se está dis-
tando el FITE a lo que debería destinarse; ya sé que 
hay una comisión paritaria, que todo eso me lo sé. 
Nos preocupa mucho que al final pueda haber pro-
blemas y entendemos que la clave —ya les digo— es 
aclarar las reglas del juego. Si el FITE no se debe des-
tinar, nosotros entendemos que no debería destinarse 
a gasto corriente, a una ampliación de capital de una 
empresa pública como Ciudad del Motor, entendemos 
que no. Pero, ante la duda, si lo tienen ustedes tan 
claro, desde luego dirán lo contrario en la Cámara de 
Cuentas, ¿por qué no al menos decimos a la Cámara 
de Cuentas que haga un informe y que despeje las 
dudas?
 Repito. Traemos a colación una cuestión muy con-
creta sobre Motorland, pero, señorías, yo les invito a 
que nos planteemos la imperiosa necesidad de que 
abramos un debate mucho más amplio sobre el futuro 
de Motorland. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, señor Romero, puede intervenir. Tiene tam-
bién ocho minutos. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 En primer lugar decirle, señor Soro, para que no se 
nos olvide, que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida también va a apoyar la iniciativa que ustedes 
han presentado. Es más, nos alegramos de que apo-
yen nuestra iniciativa, porque esta mañana me daba la 
sensación, cuando nos decía el consejero de Industria 
e Innovación que vamos en contradirección solos por 
la autopista, el hecho de que ustedes también vengan 
en esa contradirección siempre es más agradable a la 
hora de recorrer la travesía del desierto. Por lo tanto, 
nos alegramos de que tengamos compañeros en esta 
travesía.
 Dicho esto, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida va a presentar esta iniciativa, que es fruto tam-
bién del debate que hemos tenido esta mañana, y es 

un debate importante que hay en Aragón, que hay es-
pecialmente en la provincia de Teruel, en el Bajo Ara-
gón Histórico, sobre el circuito de Motorland, sobre la 
sociedad de la Ciudad del Motor. 
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado muchas iniciativas durante esta legislatura. No 
hemos tenido la suerte de que se aprobara ninguna. 
Miento: se aprobó un punto de una iniciativa para 
que no se volvieran a firmar contratos con cláusulas 
confidenciales, y que no hemos preguntado, pero que 
esperamos que el gobierno lo haya cumplido. A partir 
de allí todas han sido rechazadas. Al comienzo de la 
legislatura presentábamos incitativas pidiendo que se 
racionalizara el gasto debido al déficit y a las pérdidas 
que daba la sociedad Ciudad del Motor, especialmen-
te como consecuencia de la celebración del Gran Pre-
mio de Moto GP. 
 En la medida que iba avanzando la legislatura, lo 
que íbamos pidiendo ya no solamente eran medidas 
de racionalización, sino hasta incluso que se dejara el 
Gran Premio de Moto GP para que, en un convenio de 
colaboración con los otros circuitos, el de Cheste, el de 
Barcelona, Montmeló y el de Jerez, se pudiera celebrar 
de forma alternativa cada dos años, es decir, dos cir-
cuitos un año y los otros dos circuitos al año siguiente. 
Tampoco tuvieron buena aceptación estas iniciativas y 
fueron rechazadas. 
 Presentamos iniciativas solicitando que se hiciera un 
estudio en profundidad de la repercusión económica 
del Gran Premio de Moto GP durante los años 2010, 
2011, 2012 y 2013. Tampoco tuvimos buena acepta-
ción, y no se ha hecho ninguno de los estudios. Y en 
esa línea presentamos también una iniciativa, a raíz 
del informe de la Cámara de Cuentas del año 2010, 
que decía de forma clara que ha habido irregularida-
des en la gestión del circuito de la sociedad Ciudad 
del Motor, donde decía claramente que se ha utilizado 
dinero del Fondo de Inversión de Teruel para gasto 
corriente, concretamente para la financiación o para 
la contribución de los gastos de los servicios de publi-
cidad con respecto a Dorna Sports y que, evidentemen-
te, eso estaba mal hecho. 
 De hecho, ese año, en el informe de la Cámara de 
Cuentas hubo cincuenta y dos advertencias por parte 
de la Cámara de Cuentas, de las cuales hubo cincuen-
ta y dos alegaciones por parte de la Ciudad del Motor, 
es decir, de Motorland, de las cuales la Cámara de 
Cuentas aceptó cinco y rechazó cuarenta y seis. Por lo 
tanto, cuarenta y seis enmiendas rechazadas yo creo 
que da un claro ejemplo de la magnitud de los pro-
blemas que estaba detectando la Cámara de Cuentas 
y que no habían sido corregidos. Además de que se 
omitieron ciertos contratos como el de cláusulas confi-
denciales del Gran Premio de Moto GP. 
 Pues, dicho eso, lo que esperábamos es que estas 
cuestiones no se volvieran a repetir por parte del go-
bierno, especialmente por parte de la sociedad de la 
Ciudad del Motor, y nuestra sorpresa es cuando vemos 
que los dos socios de esta sociedad, el Ayuntamiento 
de Alcañiz y la Diputación Provincial de Teruel, que os-
tentan cada uno de ellos el 20%, por lo tanto el 40%, 
el otro 60% es a través de la Corporación Pública Em-
presarial, que depende del Gobierno de Aragón, tiene 
el otro 60%, resulta que aceptan en un pleno, tanto en 
el Ayuntamiento de Alcañiz como en la Diputación Pro-
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vincial, una ayuda del Instituto Aragonés de Fomento 
por las cantidades concretas, que después esas canti-
dades las destinan, en el siguiente acuerdo del propio 
pleno, para ampliar el capital en la Ciudad del Motor.
 Curiosamente ese dinero proviene del Fondo de 
Inversiones de Teruel y, acto seguido, la Corporación 
Pública de Aragón hace también lo mismo. Por lo tan-
to, al final sufragamos las pérdidas con el Fondo de 
Inversiones de Teruel, algo que nos parece que no es 
razonable, y por eso se hacen en esas ampliaciones 
de capital.
 ¿Por qué planteamos esta iniciativa? Porque cree-
mos que es el momento de parar y empezar de nuevo, 
porque creemos que es el momento de que el Fondo de 
Inversiones de Teruel no siga desvirtuándose por parte 
de este gobierno y porque creemos que es necesario 
en el momento de crisis que vive nuestra sociedad. A 
partir de ahí incluimos un segundo punto, un segundo 
punto en que decimos que se rescinda el contrato con 
Dorna Sports y que se promuevan fórmulas para racio-
nalizar el gasto.
 Lo decimos claramente en el año 2014 porque du-
rante los primeros años pedimos medidas y fórmulas 
para racionalizar el gasto. No hizo caso el Gobierno 
de Aragón y cada año hemos tenido más déficit, hasta 
el punto de que el propio consejero reconocía que hay 
una media de seis, siete millones de euros de pérdida 
todos los años, que en estos últimos años ya pasamos 
de veinticinco millones de euros de pérdidas, y que 
no nos lo podemos permitir porque no somos una co-
munidad rica y porque, además, los servicios básicos 
no se están atendiendo en las condiciones que deben 
de atenderse y, a partir de ahí, creemos que hay que 
cambiar la política.
 Cuando dice el gobierno que hacemos demagogia 
con esta cuestión y que introducimos el elemento del 
hospital de Alcañiz, le decimos claramente al gobierno 
que, cuando se prioriza un gasto, en concreto en la 
Ciudad del Motor, es porque el dinero de ese gasto 
que se prioriza o esa inversión que se prioriza ya no 
puede ir hacia otras políticas, y al final es cuestión 
de prioridad cuando se gobierna, y el gobierno ha 
priorizado en Motorland y no prioriza en el hospital 
de Alcañiz, que al final tiene que recurrir porque no 
tiene recursos económicos a una fórmula peligrosa que 
pueda hacer que en su día puedan privatizarse parte 
de los servicios que presta el hospital de Alcañiz.
 En ese sentido planteamos nuestra iniciativa.
 Que sepan que desde Izquierda Unida hemos he-
cho las cuentas, hemos pedido que se nos dé desde 
el Gobierno de Aragón cuáles han sido los importes 
de las entradas, los importes de los ingresos, etcétera, 
etcétera, y creemos sinceramente que es un buen mo-étera, y creemos sinceramente que es un buen mo-tera, y creemos sinceramente que es un buen mo-
mento para hacer una reflexión y para hacer un cam-
bio, y ese cambio pasaría, en primer lugar, por que 
el gobierno se tomara en serio poner en marcha una 
estrategia pensando que el día de mañana no vaya a 
haber Moto GP y que podamos intentar hacer sosteni-
ble ese circuito en el futuro, y no que sea un agujero sin 
fondo, y esta iniciativa contribuye a esa solución.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés; el señor Peribáñez tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Les voy a reconocer algo que seguramente no de-
biera, y es que soy un iluso. Pensaba que, después 
de la comparecencia de esta mañana, al menos no 
pensaba que retiraran las iniciativas, por supuesto que 
no, pero al menos pensaba que se podía cambiar el 
mensaje. Pero, bueno, uno es humano y piensa que to-
dos con buena predisposición pueden tener los mismos 
objetivos; pues no, unos tenemos unos y otros induda-
blemente tienen otros.
 Decía el señor Romero: hemos debatido no sé cuán-
tas iniciativas. Muchas, no sé cuántas, todas con el 
mismo objetivo. A mí lo que me sorprende es que quizá 
hagamos buena la frase de que se ve mejor la paja en 
el ojo ajeno que en el propio, porque, después de este 
fin de semana, de este fin de semana pasado, donde 
todo el mundo está encantado, los visitantes incluidos, 
a los que he podido escuchar directamente a los pro-
pios medios de comunicación, los que no acabamos 
de estar encantados somos algunos de aquí, o por lo 
menos algunos de los que vivimos aquí.
 Y es que en otras partes añoran proyectos como 
este, y aquí que lo tenemos pues siempre tenemos que 
poner algún pero; pero, bueno, señorías, conocemos 
la forma de ser de los aragoneses y por lo tanto creo 
que no nos debemos extrañar. Yo creo que, si a fecha 
de hoy preguntáramos a algún bajoaragonés, algún 
turolense o incluso a uno de Huesca qué le parece el 
proyecto de Motorland, seguramente alguno nos po-
dría decir «no lo he visto, pero por lo que dicen se 
debe de mantener a toda costa», y, si le preguntamos 
a los del Bajo Aragón, no van a tener ninguna duda, 
porque es un proyecto que, independientemente del 
tipo de financiación que se ponga en duda o no, se 
siente, se siente desde la propia gente del Bajo Ara-
gón, se trabaja con la propia gente del Bajo Aragón 
y se llega a unos magníficos resultados con la propia 
gente del Bajo Aragón. Pero no solo resultados depor-
tivos y reconocimientos del propio circuito, sino recono-
cimientos del propio proyecto. Porque no es solo un cir-
cuito, es un proyecto, y ese es el proyecto estratégico, 
un proyecto estratégico que, sin duda, desde nuestro 
punto de vista, vertebra el territorio, sin ninguna duda, 
asienta población, sin ninguna duda. La repercusión 
económica —yo no he podido estar esta mañana en 
toda la comparecencia—…, que dice el señor Romero 
a ver si hacemos un estudio de repercusión económica 
objetiva…, hombre, yo creo que la Cámara de Comer-
cio puede ser objetiva, y estamos hablando de más de 
treinta millones de euros, en este fin de semana, no en 
el proyecto al año, porque también hablamos de que 
está abierto doscientos setenta y cinco días al año, to-
dos los días de lunes a viernes del año.
 Si quiere hablamos de turismo, si quiere hablamos 
de repercusión económica. En cuanto a la publicidad, 
¿cuánta gente ha venido al Bajo Aragón después de 
conocer el Bajo Aragón a través del gran premio de 
Moto GP y a través de las Superbikes, y a través de la 
World Series Renault, cuánta gente?, ¿eso está cuanti-
ficado? No, no lo tenemos cuantificado, pero es una 
realidad, es una realidad que se ha invertido en in-
fraestructuras, es una realidad que se ha invertido en la 
hostelería, es una realidad que se han generado y se 
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han mantenido puestos de trabajo, es una realidad que 
este fin de semana mucha de la gente que ha venido a 
ver la prueba de Moto GP ha tenido que pernoctar en 
Zaragoza con porcentajes de hasta el 95% porque no 
tenían sitio en el Bajo Aragón.
 Por lo tanto, si alguna cosa falta en el Bajo Aragón 
son infraestructuras hoteleras, porque yo no sé si lee-
mos todos los medios de comunicación, pero el sába-
do se batió récord de asistencia, el sábado, y el fin de 
semana completo la segunda, en cuanto a la cuantifi-
cación del número de visitantes. Algo se habrá hecho 
bien.
 Por si se me olvida, no le vamos a apoyar la inicia-
tiva. Yo creo que el Gobierno de Aragón y el anterior 
trabajaron por un proyecto estratégico que se asentó, 
que se sigue asentando de forma importante, que si-
gue siendo una referencia, no solo en Aragón, no solo 
en España, con reconocimiento internacional, y que 
debemos de seguir apostando, señorías, por proyectos 
que vertebran el territorio. Debemos de seguir apos-
tando, señorías, por proyectos que generen riqueza, 
que asienten población, porque resulta que estamos 
hablando constantemente de que no se ponen en mar-
cha proyectos que generen puestos de trabajo y [corte 
automático de sonido]… lo generan, aquellos que nos 
dan rentabilidad, aquellos que se demuestra con nú-
meros en la mano como esta mañana, que lo que se 
invierte por un lado se recupera por el otro, no solo 
hay que mantenerlos sino que hay que potenciarlos.
 Por lo tanto, como les digo, este grupo del Partido 
Aragonés lamentablemente no les podemos apoyar es-
tas iniciativas, porque creo que las razones son más 
que convincentes y más que contundentes. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista, el se-
ñor Velasco tiene la palabra.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente. 
 En primer lugar quiero manifestar que el Grupo Par-
lamentario Socialista no puede apoyar en los términos 
totales estas proposiciones no de ley por razones algo 
diferentes de las que acabo de escuchar hace un mi-
nuto. Aunque en el caso de la proposición no de ley 
de Chunta Aragonesista el segundo punto no tenemos 
ningún inconveniente en apoyarlo. 
 Razones por las cuales no podemos apoyarlo.
 Esta iniciativa que se plantea en el mes de junio del 
2014 lo que dice es paralizar cualquier tipo de ayuda 
del Fondo Especial de Teruel. ¿Eso en qué situación nos 
deja? En este momento digamos que el curso, el curso 
económico de Motorland prácticamente está finaliza-
do. Si en este momento aprobamos esta iniciativa y 
el gobierno cumple con esta iniciativa, lo que estamos 
diciendo es que se quede este año con un déficit en 
Motorland, no sé si de siete millones o de seis y medio 
o de seis novecientos. Es decir, no resolvemos ningún 
problema porque hemos consumado ya todo el ejerci-
cio y, por tanto, me valdría en nivel de discusión para 
ver lo que podemos hacer para el año siguiente, pero 
para este año la circunstancia es complicada. 
 En el segundo punto de Chunta Aragonesista yo 
estoy de acuerdo, es decir, yo creo que conviene, por 

seguridad del circuito, que nos clarifiquen si realmente 
esa advertencia que hicieron del 2010 la van a mante-
ner en el 2011, en el 2012, en el 2013 y un día va a lle-
gar alguien y va a decir «oiga, que es que no pueden», 
y entonces el problema se lo vamos a trasladar primero 
a Motorland, pero Motorland no es un ente abstrac-
to, Motorland es un 60% del Gobierno de Aragón, 
un 20% del Ayuntamiento de Alcañiz y un 20% de la 
diputación. Es decir, podemos dejar a la diputación y 
al ayuntamiento con una deuda de cierre que luego 
tenga muchas dificultades para poder cubrirla.
 Por lo tanto, yo lo que sí creo es que estamos en 
el momento adecuado, porque van a venir unos pre-
supuestos, para cambiar, para cambiar el funciona-
miento de Motorland. Nosotros lo hemos manifestado 
esta mañana, creemos, el Partido Socialista cree que 
hay que darle una vuelta seria y tranquila, con estu-
dios claros, para saber hasta dónde podemos llegar. 
Yo estoy absolutamente convencido de que la gente 
está muy satisfecha de que haya ido Moto GP y que 
haya ido bien y que ha salido contenta. Y si lo hubié-
ramos, decía esta mañana, y si le hubiéramos puesto 
una de fórmula 1, saldría encantadísima, pero esa no 
es la discusión, la discusión no es esa. La discusión 
es si realmente con el paquete global presupuestario 
entendemos que hay que mantenerlo. Y para eso hay 
que poner cifras concretas y repercusiones concretas. 
 Yo defiendo el proyecto, creo que Moto GP hay que 
mantenerlo, tengo dudas si hay que mantenerlo todos 
los años o tenemos alguna alternativa de año sí, año 
no, de eso no tengo elementos en este momento para 
enjuiciarlo, pero sí que puede haber gente que nos di-
ga: «mira, si se hace todos los años cuesta tanto dinero 
y tiene esta repercusión. Si se hace cado dos años, tie-
ne esta repercusión y este dinero. Y si no se hace pues 
se prevé que puede pasar esto». Y con eso tomamos 
las decisiones, y ese fue el planteamiento que hicimos 
hace yo creo que un año, pidiéndole al consejero que 
avanzara por ahí, que tenemos tiempo y, si realmente 
quieren defender el proyecto, no lo dejen, no lo dejen 
al albur de que llegue alguien un día y diga «corto», 
que aquí se han cortado muchos hilos, ¿eh?, muchas 
financiaciones que había para muchas cosas se han 
tomado decisiones políticas, es decir, «corto». Y, si 
se corta, se genera un problema bastante serio; por 
lo tanto, avancemos lo más racionalmente posible; si 
la economía nos funciona bien y todo funciona bien, 
mejor, y, si hay dificultades, sujetémoslo hasta donde 
podamos, y yo creo que eso es lo que falta, eso es lo 
que falta.
 Y creo sinceramente, y me consta que esa reflexión 
también se ha hecho y se ha manifestado en algún 
caso del consejo de administración, que sería bueno, 
sería bueno que se fuera poniendo algo de cantidad 
en los presupuestos ordinarios, porque yo les digo una 
cosa, yo no he estado este año en las pruebas, pero lo 
vi por televisión y se hablaba del premio Aragón y lo 
que se refuerza es la marca Aragón, y en este momen-
to, y se ha dicho también aquí en esta tribuna, mucho 
[corte automático de sonido] … realmente Zaragoza 
capital se ha beneficiado de esa prueba. Por lo tanto, 
no es una prueba de Teruel exclusivamente, de Alcañiz 
exclusivamente, sino que es de Aragón. Por lo tanto, 
reclamamos que eso pase al conjunto del presupuesto 
en la parte que corresponda. Y el Fondo Especial de 
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Teruel sirva para seguir impulsando y generar iniciati-
vas económicas que lleven a ese tema. 
 No podemos apoyarlo, señor Romero, por esas ra-
zones, no porque no estemos de acuerdo en el fondo 
de la cuestión, en parte. En el tercer punto suyo que 
dice, o el segundo punto suyo, que dice «rompamos el 
tema con Dorna», pues no estamos de acuerdo; noso-
tros decimos que a esto hay que darle una vuelta, que 
si no hay una vuelta antes no podemos votar este tema. 
 Pero creo que debería servir esta discusión para 
realmente afrontarlo. Si ustedes aceptaran una enmien-
da en el sentido de que los déficit los cubriera el go-
bierno, vía gobierno, entonces podríamos aceptar que 
no se pusiera el Fondo Especial de Teruel, pero si quita-
mos el Fondo Especial de Teruel sin dar alternativas, lo 
que estamos generando es un problema que no tiene 
salida, porque va a generar un déficit en la propia 
sociedad. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco. 
 El turno del Grupo Parlamentario Popular, señora 
Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, empezaré diciendo que el Grupo Popular 
va a votar en contra de la iniciativa que ha presen-
tado Chunta Aragonesista y de la iniciativa que nos 
presenta Izquierda Unida relativa a Motorland. Voto 
en contra que no creo que sorprenda a nadie de este 
hemiciclo porque ustedes conocen cuál es la postura 
de mi grupo respecto al proyecto industrial deportivo 
de Motorland, que hemos apoyado cuando estábamos 
en la oposición y que seguimos apoyando cuando es-
tamos en el gobierno.
 Y, señor Romero, debate, debate hemos tenido en 
estas Cortes, eso se lo puedo asegurar. Pero debate en 
el territorio, debate en la sociedad, díganme ustedes 
quién debate en la sociedad bajoaragonesa sobre la 
existencia o no de Motorland porque me gustaría co-
nocerlo. Aparte del debate político de Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesita. Social, ninguno, el apoyo es 
unánime, y realmente el apoyo y la apuesta por el Mo-
torland también es unánime. 
 Como decía, es un proyecto deportivo industrial 
que nació por la afición de unos alcañizanos, pero que 
en estos momentos se ha convertido en un motor de 
desarrollo del bajo Ebro y en especial de la zona norte 
de la provincia de Teruel. Y ello gracias a, como aquí 
ya se ha dicho, a los doscientos setenta y cinco días, 
que está en marcha esta actividad y que ha permitido 
el mantenimiento de una actividad de servicios en las 
comarcas del Bajo Aragón, del Bajo Aragón Caspe y 
del Matarraña, que habían sufrido o que han sufrido 
un importante desgaste laboral por la pérdida de sec-
tores como pueda ser la construcción o la ganadería, 
por mencionar alguno.
 Esta actividad deportiva y su posicionamiento indus-
trial, al que han hecho referencia algunos portavoces, 
no es fruto de la casualidad. Ha sido fruto de un esfuer-
zo por poner la marca Motorland dentro de los circui-
tos de velocidad. Y en la creación y posicionamiento 
de la marca Motorland han tenido que ver grandes 
eventos deportivos. Eventos como Superbikes, como 
las World Series de Renault, como los campeonatos de 

España, nacionales, aragoneses, en velocidad, de tie-
rra y de circuito, pero especialmente el gran premio de 
Aragón de Moto GP. Prueba que se ha celebrado este 
fin de semana y que por tanto hemos podido conocer 
o tenemos recientes sus efectos deportivos, sociales, 
publicitarios, turísticos y económicos de la comunidad 
autónoma en general y del Bajo Aragón en especial. 
 Y, señorías, efectos tan evidentes y medibles como 
el impacto nacional e internacional por el tiempo y 
el espacio que ha ocupado en medios radiofónicos, 
televisivos o escritos, que es la más importante y mejor 
campaña publicitaria. Campaña publicitaria de Ara-
gón y del Bajo Aragón, de Alcañiz, porque las imáge-
nes que salían eran, señorías, las del Bajo Aragón. 
 Efectos tan papables como que este fin de semana 
se ha duplicado la población de muchas ciudades y 
poblaciones del Bajo Aragón Histórico y se ha cuadri-
plicado la población de Alcañiz. Pero efectos que se 
dan durante muchos años. Esta mañana decían que los 
efectos eran este fin de semana, pues yo les invitaría a 
revisar las estancias y las visitas del año 2011 y 2012 
de Aragón, que se vieron disminuidas por ser turismo 
de interior, y vieran las del Ayuntamiento de Alcañiz o 
las de la comarca del Bajo Aragón. Solo los primeros 
ocho meses de este año se ha incrementado un 18% 
respecto a los primeros ocho meses. Pero es que en 
los años 2011 y 2012, frente a posicionamientos de-
crecientes, fueron positivos en el Bajo Aragón. Y efec-
tos en el ámbito económico hostelero, se ha dicho que 
se agotaron las plazas en Zaragoza, se agoraron las 
plazas y se reservaron hasta en la comarca del Maes-
trazgo, señor Romero, señor Soro, y no es eso, es que, 
si tenemos en cuenta la media hotelera de los hoteles 
de Alcañiz, hay uno que pertenece a una cadena ho-
telera —no vamos hacer aquí propaganda— que tiene 
cuatro hoteles en Barcelona, en la capital catalana, se-
ñorías, y la media de ocupación es superior en Alcañiz 
a los cuatro hoteles, a cada uno de ellos por separado 
y en conjunto de Barcelona.
 Yo creo que, evidentemente, es importante. La re-
percusión económica sabemos la del fin de semana 
por la Cámara de Teruel, pero sabemos también por la 
actividad hostelera y restauradora que se ha incremen-
tado y se ha mantenido y, sobre todo, también por el 
comercio, en el Bajo Aragón. Señorías, esto que nació 
como afición y como ilusión, se ha convertido en un 
proyecto de desarrollo económico, en una provincia 
en la que no podemos medir las actuaciones por su 
beneficio, coste económico, por el coste administrativo, 
sino por el coste administrativo y su efecto en el tejido 
social y administrativo, ¿o no?, señor Romero y señor 
Soro.
 La provincia de Teruel no cuenta con la renta de la 
población y de actividad que cuenta la provincia de 
Zaragoza, ni con la potencialidad turística y de agri-
cultora de la provincia de Huesca, y por eso somos 
merecedores del Fondo de Inversiones de Teruel. 
 Todos creemos que es importante, la administración 
no debe intervenir en la actividad económica, lo he-
mos dicho, pero sí que debe impulsar determinadas 
actividades, lo hizo con el vino o la energía renova-
ble, debe apoyar a sectores estratégicos que requieren 
reestructuración, y por ello hay dinero público para 
el sector de la minería, y debe de actuar de motor de 
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desarrollo, con proyectos como Walqa, como Plaza, 
como Dinópolis, como Aramón y como Motorland.
 El Grupo Popular lo consideramos estratégico y por 
tanto merecedor de los fondos de inversiones. La am-
pliación de capital, esa ampliación por parte de los 
propietarios es [corte automático de sonido]… ahora 
y antes, con gobiernos del PSOE-PP o gobiernos del 
PP-PAR y con gobiernos de Izquierda Unida, que ha 
habido en todas las administraciones. En las pérdidas, 
como he dicho, hay que ver su proyección social. El 
contrato de Dorna Sports se ha revisado a la baja, un 
17,14%. Las cuentas de Motorland son revisadas por la 
Cámara de Cuentas, usted mismo lo ha planteado aquí 
y han conocido sus informes. 
 Son suficientes razones para votar en contra; pe-
ro, señorías, permítanme que hoy personalice. Yo creo 
que es un proyecto para Aragón, pero fundamental-
mente es un proyecto que creen y apoyan los bajoara-
goneses, y eso, señorías, para mí es suficiente razón 
de peso para votar en contra. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 Por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, me parece que el señor Soro ha pedido vo-
tación separada…

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: No tenemos ningún inconveniente, entendiendo 
además que…

 El señor PRESIDENTE: Tiene que haber unanimidad 
en la Cámara. ¿Si no hay inconveniente que haya vo-
tación separada? En cuanto a Izquierda Unida no va a 
modificar los términos de la proposición no de ley. 
 Sometemos a votación en primer lugar el pri-
mer apartado de la número 185, que es de Chunta 
Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vota-esista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, 
ocho . En contra, cincuenta y cuatro . Queda 
rechazado el apartado primero .
 Votamos el apartado segundo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos . A favor, veintinueve . En contra, treinta 
y tres . Queda igualmente rechazado .
 Pasamos a votar la proposición no de ley número 
184, de Izquierda Unida. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos . 
A favor, diez . En contra, treinta y tres . Diecio-
cho abstenciones . Queda rechazada .
 Pasamos al turno de explicación de voto. Señor Ro-
mero, puede intervenir. Le ruego la mayor brevedad po-
sible. Luego me la prometen y no cumplen, pero bueno.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Va a ser muy rápido, señor presidente.
 En primer lugar para agradecer a Chunta Arago-
nesista su apoyo a la iniciativa de Izquierda Unida y 
también al Partido Socialista su abstención, que hemos 
comentado en la parte que coincidimos con respecto a 
nuestra iniciativa. 
 Dos mensajes, uno para el señor Peribáñez. Le 
agradezco que reconozca que haya pecado de inge-
nuidad al pensar que la íbamos a retirar, simplemente 
eso.

 Señora Vallés, habla usted de un hotel al que le 
va muy bien en Alcañiz, y nos alegramos, pero fíjese, 
cuando se vendió el proyecto de Motorland, parecía 
que todos los hoteles de la zona iban a tener a raíz 
de Motorland unos ingresos importantes. El Hotel de 
Andorra, setenta y dos habitaciones, está casi en la 
quiebra, en estos momentos se vende, y Motorland lo 
que le aporta es un fin de semana al año, estando a 
treinta kilómetros. Por lo tanto hay que ver la realidad 
en el conjunto, no solamente ciñéndonos a un hotel 
concreto.
 Y, sobre la Cámara de Cuentas, sepa usted que se 
hace un informe general; hemos pedido que sea un 
informe en profundidad de la Ciudad del Motor, y que 
sobre todo se analice el contrato de Dorna Sports. No 
lo hemos conseguido hasta la fecha. Confiamos que al-
gún día ustedes acepten que se garantice que también 
se auditan por parte de la Cámara de Cuentas esas 
cuestiones. 

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, también intentaré ser breve.
 En primer lugar quiero agradecer a Izquierda 
Unida el apoyo. Señor Romero, debemos circular en 
dirección contraria, mi conducción debe de ser más 
tranquila, y parece que circulo al revés, pero vamos 
circulando en el mismo sentido. También quiero agra-
decer al Grupo Socialista el apoyo expreso y además 
quiero decir expresa y públicamente que estoy com-
pletamente de acuerdo con la intervención del señor 
Velasco —se lo he dicho esta mañana en privado, lo 
digo públicamente—, estoy completamente de acuerdo 
con su planteamiento, y creo que sería muy bueno que 
exploráramos el camino que él plantea, creo que lo he 
dicho también en mi intervención.
 Señor Peribáñez, señora Vallés, nos dan la razón, 
cuando no entran en el tema en el que se debate están 
diciendo que tenemos razón; yo lo intento —no me voy 
a desesperar, que ya nos vamos conociendo—; fíjese 
si tenemos razón que no contestan a la clave, están de 
acuerdo o no en que el dinero del FITE vaya a gasto 
corriente de Motorland. Hablamos de eso, ni de Motor-
land, ni de tal.
 Señor Peribáñez, si en vez de siete millones le diéra-
mos los sesenta a Alcañiz le aseguro que estarían más 
contentos, ¿eh?, se lo aseguro, más contentos todavía. 
Que no hablamos de eso. Precisamente, cuando uste-
des no entran a debatir, no entran a intentar desmentir 
lo que estamos planteando, es que nos están dando la 
razón, que saben perfectamente que lo que se está ha-
ciendo es una barbaridad y no se atreven desde luego 
a ir a la Cámara de Cuentas.
 Termino, señor presidente.
 Señora Vallés, me parece impresionante que haya 
un hotel en Alcañiz que a lo largo de todo el año ten-
ga más ocupación que uno de Barcelona, me parece 
impresionante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Señor Peribáñez, no va a intervenir. Señor Velasco, 
puede hacerlo.
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 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Para decir que nosotros a la propuesta de Chunta 
Aragonesista hemos votado al apartado segundo, por-
que creemos que sería bueno saber en qué campo nos 
movemos por seguridad y por afianzar realmente a la 
Ciudad del Motor, y nos hemos abstenido en la pro-
puesta de Izquierda Unida porque, dentro de su primer 
punto, también iba contemplado ese segundo punto de 
Chunta y, por lo tanto, votarlo en contra distorsionaba 
mucho. Por lógica era eso. 
 Pero sí que queremos dejar clara una cuestión. Yo 
creo que debemos reflexionar sobre este tema. Esta-
mos hablando de que, año tras año, consecutivamente, 
hay un déficit de siete millones de euros, que yo estoy 
convencido de que tiene una rentabilidad, lo que quie-
ro saber es cuánta, eso es lo que estamos pidiendo, 
saber cuánta. Es decir, que hay rentabilidad está clarí-
simo, que el proyecto es acertado está clarísimo, pero 
¿por qué nos tenemos que cerrar a saber cuánta renta-
bilidad tenemos realmente y analizar varias opciones?, 
cuando tenemos esa situación también, de hecho, y es 
que año tras año tenemos que poner siete millones al 
funcionamiento de Motorland.
 Además, digo, con otra particularidad, que está 
cargado sobre el Fondo Especial de Teruel, que tene-
mos indicios de que podemos tener problemas y que 
a lo mejor esos siete millones tendrían que ir cargados 
sobre presupuesto ordinario. ¿Por qué no abrimos ese 
debate? ¿Qué problemas existen para abrir ese deba-
te? Porque ese es el debate, para nosotros ese es el 
debate. 
 Estamos de acuerdo con el proyecto, sabemos que 
es bueno para el conjunto de toda la comarca del Bajo 
Aragón, pero creemos que es obligatorio hacer esa 
reflexión, y eso es lo que le pedimos a los partidos que 
apoyan al gobierno.
 Con la tranquilidad de que van a contar con nues-
tro apoyo real de hacer un análisis claro y contundente 
del tema.
 Nada más. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Velasco. 
 Señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pues lamento que Izquierda Unida y Chunta Ara-
gonesista se hayan quedado en anécdota cuando he 
planteado ejemplos de crecimiento económico. He 
elegido un hotel que tiene cadena porque es fácil y 
comparable, se puede estudiar en su propio mercado. 
Pero le puedo asegurar que desde que se ha creado 
Motorland en Alcañiz se han creado cuatro nuevos 
establecimientos hoteleros, se han creado diecisiete 
nuevos restaurantes, con la creación de empleo y am-
pliación correspondiente, solamente por mencionar mi 
población y ya podemos ampliar al Matarraña estos 
negocios.
 Pero la finalidad de Motorland no es crear nego-
cio hotelero, es crear motor de desarrollo para que 
los privados crezcan y, por tanto, corresponde a cada 
iniciativa privada desarrollar su propio negocio en su 
propia actividad y poner la actividad a disposición de 
los ciudadanos que nos visitan, que son más numero-

sos; también le he dado los datos de que se han incre-
mentado un 20% solo este mismo año.
 Señorías, el FITE aporta para la ampliación de 
capital, que está considerado como inversión. La Cá-
mara de Cuentas elabora los informes, existe un pro-
cedimiento en estas Cortes para establecer cuál es el 
plan de estudio y el plan de revisión de la Cámara de 
Cuentas. Es evidente que se ha planteado y se puede 
plantear en cualquier momento. Utilizan el mecanis-
mo correspondiente, pero, evidentemente, lo que hoy 
querían plantear y estaba velado es que no están de 
acuerdo en que se lleve a cabo un desarrollo de un 
proyecto que ya está produciendo un gran desarrollo 
económico para una zona muy importante de Aragón 
y fundamentalmente para una zona muy querida, co-
mo puede ser el Bajo Aragón Histórico. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 244, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista. El señor Briz, por 
tiempo de ocho minutos, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
244/14, sobre el precio del servi-
cio de comedor escolar .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bueno, pues, señorías, finalizamos la sesión parla-
mentaria, quizás no sea muy oportuno para esta inicia-
tiva que planteamos de Chunta Aragonesista, hablan-
do de un debate que a nosotros nos parece interesante 
e importante, que es hablar del precio del comedor. 
Abrir un debate y, sobre todo, porque lo que pretende-
mos con esta iniciativa es ahorrar dinero a las familias, 
esa es la propuesta que planteamos desde aquí. Evi-
dentemente se puede plantear que esto es oportunis-
mo, es demagogia, lo que se quiera. Pero esto es algo 
real, que las familias reclaman, piden una revisión de 
los precios del comedor. 
 Yo querría plantear que el debate lo iniciamos hace 
mucho tiempo en mociones donde se decía que habría 
que bajar el precio del comedor, porque, evidentemen-
te, el precio del comedor en Aragón no es de los más 
baratos con respecto a otras comunidades autónomas.
 Por lo tanto, había margen, se negó aquella posi-
bilidad y volvemos otra vez a plantear esta iniciativa. 
Quizás con un tono diferente. No creo que nosotros 
tengamos la llave, pero sí que habría que abrir el de-
bate y buscar fórmulas y soluciones a todo esto.
 La crisis financiera ha hecho que el servicio de co-
medor sea algo fundamental, fundamental, ya no un 
hecho de conciliación y complementario como reza la 
ley, sino que es un servicio casi de acción social para 
muchas familias que tienen necesidades, y esa comida 
en el colegio se convierte en trascendente, en sustan-
cial, casi en única en algunos casos.
 Y hete que aquí nos encontramos que el departa-
mento a principios de este curso, en relación con la 
resolución de 4 de julio de 2014, 2014-2015, para este 
curso, les comunica a los centros desde la Dirección Ge-
neral de Ordenación Académica que hay unos criterios 
que dicen que efectivamente este servicio de comedor 
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tiene que ser cobrado igual a todos los alumnos y alum-
nas, que en principio parece que sería razonable.
 Pero, claro, ¿qué ocurre? Que esto, que significa 
que todos los centros tendrán que cobrar novecientos 
sesenta al año por alumno o alumna significa que no 
hay excepcionalidades, y, claro, las asociaciones de 
padres encuentran una contradicción. ¿Cuál es esa 
contradicción? Que hasta ahora algunos centros que, 
digamos, utilizaban la forma de la autogestión mane-
jando ellos mismos las administraciones de los come-
dores tenían una gestión adecuada, por lo visto, y el 
coste real era inferior y se permitía un cobro distinto a 
lo que se ha hecho este curso.
 En definitiva, hay una especie de malestar que los 
padres manifiestan. La consecuencia es que los usua-
rios de ese servicio, algunas familias que pagaban me-
nos en algunos colegios concretos, ochenta, noventa 
euros, ahora tendrán que pagar noventa y seis.
 En otros colegios de Zaragoza que también se uti-
lizaba este sistema de gestión seguían cobrando no-
venta y seis, aunque sabían que el coste era menor 
porque ese dinero, cosa que no nos parece adecuado, 
se utilizaba en reinversión, en mejora de las cocinas o 
del servicio del comedor. Con lo que era utilizado un 
dinero que era para una cosa para otra cosa distinta u 
otro objetivo. Yo no digo que eso tenga que ser así ni 
mucho menos.
 Por lo tanto, va a provocar que este servicio público 
va a costar menos de lo que se paga y eso, evidente-
mente, es una paradoja y algo habría que hacer por 
que no ocurra esto. Si el servicio se consigue por menos 
dinero y la eficacia, eficiencia y calidad son adecuadas, 
no entendemos por qué no se puede reajustar todo esto.
 Incluso hay que decir que aquellos centros que tie-
nen el catering, que no tienen un servicio de autoges-
tión, para entendernos, que no es el propio colegio el 
que dirige el comedor, también tienen superávit, y esto 
es lo que aparece en el escenario como polémica en el 
debate, y ese superávit, que hasta ahora se estaba uti-
lizando para fines que seguramente decían que tenían 
que ver con el comedor, pero seguramente se forzaba 
la cosa de una manera elástica para que se utilizase 
en otros objetivos, también van a tener un dinero que, 
porque algunos niños no acuden todos los días por 
enfermedad o por el motivo que sea pues, evidente-
mente, tienen un cierto nivel de superávit, que hasta 
ahora no se había controlado, y que ahora pretende 
el departamento controlar, cosa que nos parece por lo 
menos sorprendente, por lo menos sorprendente.
 Y, claro, las asociaciones de padres no entienden 
que ese dinero de superávit que pagan los padres por 
el servicio de comedor se utilice para cofinanciar los 
colegios y gastos de mantenimiento ordinario. Y ese es 
el debate que estamos haciendo aquí.
 Lamento que la consejera se haya ido en este mo-
mento, porque era un tema sustancial, fundamental, sen-
sible para la ciudadanía; no podemos hacer esto así.
 Por lo tanto, cuando los padres dicen que esto es 
indignante, es intolerable, es inadmisible y piden cuen-
tas, piden cuentas, yo quiero hoy, sin ser soberbio ni 
mucho menos, ser la cara de esos padres que piden 
cuentas, que dicen que queremos saber qué criterios se 
fijan, ¿por qué se fija ese precio? ¿Cuál es el coste del 
servicio? ¿Cuántos comensales van a cada colegio? 
Que se diga exactamente qué está ocurriendo, porque 

subimos el precio del comedor cuando estamos elimi-
nando becas o constriñendo el derecho a la ayuda a 
las becas, cosa también contradictoria.
 Por lo tanto, creemos que hay que ajustar el coste 
del comedor a la realidad.
 En definitiva, esperamos con bastante ansiedad 
qué posición tiene el partido que apoya al gobierno, 
los partidos que apoyan al gobierno, porque, eviden-
temente, el precio del comedor en Aragón, como he 
dicho al principio de mi intervención, no es el más ba-
rato; se puede hablar de días sueltos, como se dice 
normalmente, aquellos alumnos que van algunos días, 
que es más caro, casi siete euros. Sin embargo, el pre-
cio de aquellos alumnos y alumnas que van diariamen-
te es 5,45, que no es el más barato comparado con 
otras comunidades autónomas. 
 En definitiva, lo que pensamos es que el servicio del 
comedor se puede gestionar de forma más racional, 
incluso desde el punto de vista de la autogestión de 
los centros, e incluso se puede reajustar el precio a la 
realidad aunque tengan catering.
 Por lo tanto, esto es algo que se puede hacer. Evi-
dentemente, el departamento se ha puesto rígido, ha 
dicho que no, que ni hablar, que no va a modificar ni 
plantear ninguna modificación de ese tipo. Nosotros 
queremos que el dinero que sobra que es superávit 
o remanente vuelva a las familias directamente, y es 
algo que nos parece fundamental porque si no enton-
ces estamos haciendo una subversión de lo que es la 
financiación de los centros.
 Y, por cierto, yo tengo una pregunta que no es re-
tórica: ¿cuánto paga el departamento por los alumnos 
transportados en el comedor? Quiero que me digan 
eso, porque es un dato importantísimo, un dato impor-
tantísimo para saber cómo se está gestionando el ser-
vicio de comedor. ¿Cuánto paga el departamento y 
cuánto están pagando los alumnos realmente en cada 
uno de esos colegios? Dato importante.
 Por lo tanto, señorías, yo creo que nuestra propo-
sición no de ley es sencillita, abre el debate, se pue-
de regular de otra forma seguramente, pero nosotros 
decimos que, hombre, que el Gobierno de Aragón a 
instancias de las Cortes, en los casos que se pueda y 
la buena gestión del comedor así lo permita, que el 
coste real del menú sea inferior al precio oficial de 
este si es posible. Que pueda cobrarse a las familias 
una cantidad inferior a los noventa y seis euros al mes, 
siempre que ello permita el mantenimiento del servicio 
de comedor, de eficiencia, sostenibilidad y solidari-
dad. Yo creo que las familias lo agradecerán porque 
para una familia de dos o tres hijos [corte automático 
de sonido]… los quince euros más al mes por hijo es 
una cantidad bastante importante.
 Por lo tanto, señorías, espero el apoyo de esta ini-
ciativa y, lógicamente, en política no se puede escindir 
la realidad, y hay que asumir lo que nos gusta y lo que 
no nos gusta, lo que nos agrada y lo que no nos agra-
da, y, evidentemente, como decía Azaña, no se puede 
quitar lo que nos disgusta. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señora Herrero, que ha presentado una en-
mienda.
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 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Briz, hemos presentado una enmienda a su 
proposición no de ley, que espero que tenga a bien 
aceptarnos y que podamos llegar a un acuerdo entre 
todos.
 Sinceramente, hemos hecho una enmienda con un 
espíritu totalmente constructivo en aras de poder, como 
usted dice que su objetivo es simplemente abrir el de-
bate, pues que lo podamos abrir valorando otras vías 
que no sabemos si al final podrían llevarse a cabo o 
no, por eso hemos dicho que se estudie la viabilidad 
legal, porque tenemos serias dudas de que pudiese ha-
cerse, pero, en cualquier caso, podría ser una solución 
para este problema que nos preocupa tanto como a 
usted.
 Pero, mire, al comienzo de su intervención yo creo 
que un poco el subconsciente le ha jugado alguna ma-
la pasada y le he visto como tímido defendiendo la 
iniciativa, excusándose, ya diciendo que podríamos 
interpretarlo como… Y es que, perdóneme, señor Briz, 
pero creo que usted en este tema no se siente muy se-
guro. Y así lo ha trasmitido. Es decir, usted plantea una 
propuesta y dice «pero mi objetivo es abrir el debate». 
Vale, perfecto, legítimo y me parece loable, abramos 
el debate, porque ciertamente a nosotros nos preocupó 
también el conocer esta noticia, y creemos que hay 
que tener más datos. ¿Qué es lo que está pasando? 
 Estamos de acuerdo con el criterio del Gobierno 
de Aragón, nos parece muy estudiado y que es difí-
cil cualquier otra solución, el criterio planteado por el 
Gobierno de Aragón de poner un precio que sea el 
mismo para todos. Mire, nosotros en eso estamos de 
acuerdo, estamos de acuerdo porque al final no se po-
dría gestionar de otra forma. ¿Cómo gestionas todas 
esas becas? Y ¿cómo se gestiona a través de todos 
los centros con situaciones tan diversas? Hay centros 
que tienen cocina propia, centros que no, centros que 
tienen personal, centros que no, centros en los que co-
labora para ese servicio el AMPA, centros en los que 
no, centros grandes, centros pequeños.
 El coste indudablemente baja o puede bajar donde 
hay más niños en el comedor que donde menos, y al 
final a nosotros nos mueve una máxima en todo esto, 
que creo que no tenemos que perder de vista, y es 
que las personas sean iguales y, por tanto, los alumnos 
tienen que ser iguales y pagar lo mismo; otra cosa es 
en función de sus situación sociofamiliar, pero, con in-
dependencia de eso, pagar lo mismo y tener el mismo 
derecho a las mismas ayudas, vivan donde vivan, y 
sean alumnos del centro del que sean alumnos.
 A nosotros eso nos parece que es muy justo, con 
independencia del centro en el que estén; ahora bien, 
por eso digo que necesitamos más datos, porque ¿des-
de cuándo viene ocurriendo esto, que haya un superá-á-
vit porque resulta que un centro hace una gestión…? 
Esta situación se da sobre todo por la información que 
tenemos en la provincia de Huesca, no tanto en Zara-
goza y en Teruel, pero en Huesca sí se da en bastantes 
centros. ¿Desde cuándo está habiendo este superávit? 
Porque no será solamente del año pasado, y ¿qué se 
está haciendo con ese dinero? Indudablemente, no ten-
go ninguna duda, se gastará en cuestiones de funcio-
namiento del centro, etcétera, etcétera. Pero la verdad 
es que la finalidad de ese dinero no es esa. Cuidado, 

porque hay que garantizar siempre que la calidad, la 
eficacia del servicio sean las que deben ser; a ver si 
por abaratar costes al final el menú acaba siendo lo 
que no nos gustaría a nadie que fuese y no les daría-
mos de comer a nuestros hijos. Por tanto, ojo con eso, 
que nos parece peligroso.
 Luego otra cuestión. Parece ser, y digo parece ser 
porque yo no puedo aseverarlo, que esta diferencia 
de costes se da sobre todo en aquellos colegios, en 
aquellos centros que tienen cocina propia y que tienen 
personal. Pero pregunto yo: ¿quién paga ese personal? 
Porque si resulta que ese personal está pagado por 
parte del departamento, es decir, por parte del Gobier-
no de Aragón, se está pagando dos veces. Esa yo creo 
que es una situación que hay que estudiar bien, que 
hay mirar bien todos los datos, ponerlos encima de la 
mesa y gestionarlo de la mejor manera posible.
 Pero, aun así, en el caso de que no pudiera en-
contrarse otra solución que discriminase a los centros 
en función de que tengan o no ese personal, noso-
tros planteamos esta enmienda, que lo que viene es a 
apostillar, bueno, y a modificar que usted plantea que 
pueda cobrarse a las familias una cantidad inferior de 
noventa y seis euros, y nosotros creemos que no. Pero 
lo que sí decimos es que se puedan estudiar medidas 
de apoyo a las familias con más dificultades econó-
micas en cada centro educativo para aprovechar ese 
superávit de otra manera que no sea para gastos [corte 
automático de sonido]…, sino en beneficio de los alum-
nos de familias con más problemas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero. 
 El turno a continuación de Izquierda Unida de Ara-
gón; señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos ante una iniciativa que llega a es-
ta Cámara propuesta por el Grupo de Chunta Arago-
nesista, que es reflejo del auténtico despropósito que 
supone la planificación que ha hecho el Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del servi-
cio del comedor escolar. Le digo planificación porque 
teóricamente responde a algún criterio, que algún día 
nos lo explicarán, que lo plasman en una instrucción y, 
por lo tanto, es una orden o mandato, que trasladan 
a todos los centros educativos, a los centros públicos, 
esta no le toca a la privada-concertada, a los centros 
públicos, en la que les marcan el precio que conside-
ran que debe tener el menú de los niños y niñas.
 Pero, a partir de ahí, abren la mano para que, 
bueno, puedan existir diferentes formas, fórmulas de 
gestionar el comedor escolar, y, a partir de ahí, se pro-
ducen desajustes como el que alerta el señor Briz con 
su iniciativa. Hay comedores escolares en los cuales 
la gestión permite o puede permitir un superávit. Es-
to ya nos genera, al menos a Izquierda Unida, una 
duda: ¿qué ocurre, que hay sitios donde se gestiona 
mal, y por eso no se produce superávit? Porque es una 
reflexión que también habría que hacer, ¿no? En los 
sitios donde se produce superávit, ¿qué elemento de 
control tiene el departamento para saber que se está 
gestionando bien y adecuadamente? O que no se está 
imponiendo un criterio economicista, o que se cumplen 
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las ratios, o que se cumplen los estándares que debe 
tener. ¿Cuál es? 
 Entonces, claro, lo evidente, lo evidente es que es 
un despropósito tal y como se está gestionando el co-
medor escolar.
 Y, evidentemente, eso es lo que, desde el punto de 
vista de Izquierda Unida, creemos que hay que recla-
marle al Gobierno de Aragón, y, a partir de ahí, cier-
tamente, hemos oído la posición del Partido Aragonés 
ahora, después oiremos la del Partido Popular, pero, 
evidentemente, en las argumentaciones que se están 
dando se habla de todo menos de lo que debe ser un 
servicio de comedor público, que debe tener en cuen-
ta la realidad socioeconómica de los y las usuarios 
y usuarias, cosa que es evidente que no se tiene en 
cuenta. Igual que no se tiene en cuenta en la política 
de becas y en todo lo demás. ¿No? 
 Bueno, en este contexto, ciertamente, ocurre lo que 
plantea la iniciativa del señor Briz, y es verdad que, 
dentro del despropósito que hay, bueno, pues, al me-
nos una medida que al menos en determinados sitios 
parece de lo más justo y lo más razonable; si al final 
se gestiona bien, sin entrar en cómo y por qué se ges-
tiona bien, y si al final, de acuerdo con la comunidad 
educativa y con la comunidad escolar, se ha producido 
esta circunstancia, pues desde luego lo más razonable 
sería que eso trabajara en la dirección que, bueno, en 
ese centro escolar que se lo han resuelto pudiera ir.
 Vamos a apoyar esta iniciativa, pero en el conven-
cimiento de que esto es una gota que señala un proble-
ma, pero que el problema grave, gordo, y del que es 
total y absolutamente responsable el Gobierno de Ara-
gón, es que no es capaz de gestionar adecuadamente 
el servicio de comedor escolar en los centros públicos. 
Y eso es lo verdaderamente preocupante. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 El turno de la señora Pérez, del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, siete periodos de sesiones en lo que lle-
vamos de legislatura, tres grupos parlamentarios en la 
oposición, y yo creo que en todos y cada uno de los 
periodos de sesiones en esta legislatura hemos deba-
tido sobre becas de comedor. Eso demuestra, es una 
demostración palmaria de la incapacidad que tiene 
este gobierno para resolver los problemas, para ser 
sensible a la realidad del momento. Hacía referencia, 
señor Briz, a Azaña, y yo voy a hacer a José Berga-
mín, que decía: «Muchas veces, cuando no se quiere 
o cuando duele la realidad, se ignora». Eso es lo que 
está haciendo este gobierno una y otra vez con las 
becas de comedor.
 Es una demostración palmaria, es un fracaso pal-
mario de una política que la propia consejera el primer 
año reconoció como que tenía, bueno, como que tenía 
alguna laguna y alguna deficiencia y decía que era, 
bueno, la cuestión que más le preocupaba porque no 
se había gestionado bien. Medias becas fracasadas, 
renta prácticamente en la indigencia, requisitos, es de-
cir, una y otra. Y decía el señor Barrena que es un 
despropósito, y yo le decía desde el escaño que aún es 

susceptible de empeorar, porque cada paso que van 
dando en esta política es peor, y nos sorprende.
 Yo francamente estoy sorprendida de las posiciones 
y de las decisiones que toman en el departamento; yo 
no sé si hablan con los directores, si conocen la reali-
dad, si conocen lo que les están diciendo las familias y 
las necesidades de las familias. Es que es un despropó-
sito total, que yo apelo a los parlamentarios, que estoy 
segura de que conocen la realidad igual que nosotros, 
para que les trasladen al gobierno, a ese gobierno que 
apoyan, cuál es la realidad y cuáles son las necesida-
des del momento.
 Por lo tanto, nuevamente aquí los centros educati-
vos, los directores, el profesorado vuelven a dar ejem-
plo al gobierno, que da la espalda a las necesidades 
de las familias, y los centros lo que hacen es intentar 
gestionar adecuadamente, con muchísimo esfuerzo, y 
seguro que con muchos dolores de cabeza para poder 
cuadrar las cuentas, intentan gestionar algo bien para 
intentar compensar aquello que el gobierno está recar-
gando sobre las familias, muchas veces incapaces de 
poder asumirlo.
 Señor Briz, vamos a apoyar esta iniciativa, pero lo 
que tendría que poner esta iniciativa, y lo haremos no-
sotros, en una iniciativa propia nuevamente, o, mejor 
dicho, yo hago una pregunta al Grupo Parlamentario 
Popular: ¿por qué en Aragón el precio del comedor 
escolar es el más caro? Señor Briz, no es que sea más 
barato o no, es que es el más caro del conjunto del 
país. ¿Por qué? ¿Por qué se subió unilateralmente un 
20% el precio del comedor? Si se está demostrando 
que el precio de este servicio público se puede hacer 
más barato, ¿por qué este gobierno unilateralmente 
vuelve a infringir a las familias un 20% más de sobre-
cargo, de gasto en el comedor?
 Yo, por comparaciones, por comparar, porque oí-
mos muchas veces hablar de la política de comedor 
de las anteriores legislaturas, y yo quiero aclarar aquí 
una cosa: en primer lugar, cómo se hacía en pasada 
legislatura. Lo que pagaban las familias era el precio 
de la comida, el precio de la comida, el resto, es decir, 
el servicio complementario, que así nosotros lo denomi-
nábamos, las monitoras, lo englobábamos dentro del 
proyecto educativo y lo asumía el centro. 
 Y dos aclaraciones: claro que había becas de co-
medor, aquellas familias que necesitaban becas de 
comedor la tenían, ni un solo alumno o alumna se ha 
quedado sin beca de comedor. Es verdad que también 
entraban en colaboración los ayuntamientos, con el 
propio Gobierno de Aragón y los centros. 
 Que quede claro que esa es la política que había 
hasta que llegó el Partido Popular y decidió que esto 
era un privilegio, y desde luego lo que ha hecho es 
eliminar a la mayoría de las familias que tienen necesi-
dad de conciliar no solo la vida familiar y laboral, sino 
de que sus hijos puedan comer dignamente, el servicio 
de comedor y las becas de comedor.
 Francamente, la decisión sería: bajen ustedes el 
precio del comedor, se ha constatado, es evidente que 
se puede hacer más barato, y, por favor, por favor, 
reflexionen de esta política que están haciendo de es-
paldas absolutamente a las familias, a los centros edu-
cativos, al profesorado, y sean sensibles, por una vez 
aunque sea, a la realidad del momento. 
 Gracias.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014 8843

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez. 
 El turno del Grupo Parlamentario Popular; señor 
Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te.
 Señorías.
 Señor Briz, le voy a indicar las dos cosas positivas 
que yo extraigo de la iniciativa que ustedes presentan 
hoy. En primer lugar, que entiendo, como se suele ha-
cer por parte de todos los grupos parlamentarios, que 
con esta iniciativa pretenden ayudar al más débil, a 
los más desfavorecidos y, en esa lucha, en ese trabajo, 
puede contar siempre con el Partido Popular, siempre y 
cuando la formulación de la propuesta sea la correcta. 
Que no es este el caso, y luego le explicaré.
 Y la segunda cuestión positiva que yo veo en su 
iniciativa es que quizá no se ha dado cuenta, pero 
introduce el concepto de competitividad, de competen-
cia en este caso entre los comedores de los distintos 
centros educativos públicos. Con lo cual, en este caso, 
quizás sea por la falta de hábito que tienen para utili-
zar el término de competencia, de libre competencia, 
se han confundido los términos porque creo que no 
es este el ámbito para introducir el término de compe-
titividad entre centros públicos y entre comedores de 
distintos centros.
 Estas son las dos cuestiones positivas que yo veo en 
su iniciativa, pero le voy a explicar: el Partido Popular, 
el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés 
tomaron esta medida precisamente por solidaridad y 
por un principio de igualdad del territorio entre todos 
los centros públicos y que no supusiese una ventaja o 
una desventaja entre unos centros y otros, teniendo en 
cuenta que el precio oscila entre ochenta y cien euros, 
dentro de los centros públicos de nuestra comunidad 
autónoma. Les daré, de todas formas, algunos ejem-
plos de por qué esto es así. 
 Primero, teniendo en cuenta el principio de solida-
ridad y el principio de igualdad de condiciones para 
todos los escolares y teniendo en cuenta esa oscila-
ción, debe de tener en cuenta que en Huesca, por 
ejemplo, de cincuenta y tres comedores, diecisiete son 
deficitarios, en treinta y dos hay superávit, pero de los 
treinta y dos que tienen superávit —hablando en estos 
términos—, no se ha imputado el coste de personal. 
En Teruel, de veinticinco comedores, cuatro son defici-
tarios, y en el resto el superávit es mínimo, y en cinco 
centros tampoco se han imputado los gastos de perso-
nal. En Zaragoza, de ciento cuarenta y dos comedores, 
veintisiete son deficitarios, y en veinte centros no se ha 
imputado el gasto de personal. 
 Por lo tanto, yo entiendo que, precisamente por so-
lidaridad territorial y por buscar la igualdad de opor-
tunidades entre todos los centros, entre todos los habi-
tantes, entre todos los escolares de nuestra comunidad 
autónoma, entre todos los familiares, es justa y equili-
brada la medida que adoptó el Gobierno de Aragón. 
Entiendo que usted se ha confundido al introducir el 
término de competitividad en un ámbito en el que no es 
justo, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias 
que yo le he descrito. Por lo tanto, votaremos en contra, 
señor Briz. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma. 
 El señor Briz puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, efectivamente, no vamos a aceptar la enmien-
da del Partido Aragonés porque creemos que esto no 
soluciona nada, y creemos que lo que tiene que ocurrir 
es que las familias realmente paguen el precio real del 
comedor, y no que familias financien a familias, por-
que esto es la arcadia feliz y esto no se entiende, no 
se entiende. Yo creo que lo que hay que hacer es que 
a las familias necesitadas se den les becas desde la 
administración, y nos parece por tanto absolutamente 
ineficaz esta propuesta.
 Por lo tanto, mantendremos la propuesta tal y como 
estaba. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Vamos a someter a votación la proposición no de 
ley en esos términos. Señorías, comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, cincuenta y 
nueve . A favor, veintiocho . En contra, treinta 
y uno . Queda rechazada .
 Pasamos al turno de explicación de voto. 
 Señor Barrena, no va a intervenir. Señor Briz, pue-
de hacerlo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, agradecer el voto a favor de Izquierda 
Unida y del Partido Socialista, y hacer dos precisiones: 
primera, no es titubeo lo que yo he hecho en la tribu-
na, sino que lo que yo planteaba, y mi grupo parla-
mentario, es que esto es un planteamiento transitorio, 
adecuar el precio del comedor al coste real, y, por otra 
parte, lo que al final se plantearía sería una bajada del 
precio del comedor en todo Aragón, ese es el plantea-
miento. 
 Señor Celma, como usted y yo estamos habituados 
a estos debates unívocos, vamos a ver lo que yo le 
quiero decir. Yo no le he introducido el término com-
petitividad, no, no, no. Aquí hay un problema impor-
tante en la gestión de los comedores; es que hay dos 
modelos: el de autogestión por parte de las familias o 
el propio centro, que suele ser mucho más barato que 
el del catering, ese es el debate, y, por lo tanto, si hay 
centros que gestionan adecuadamente por la voluntad 
de las familias el precio, y es un euro menos que en 
otros colegios con catering, a lo mejor también hay 
que facilitar que esas familias paguen menos.
 O sea, que el problema no es que sea la compe-
titividad, es que ustedes han creado dos sistemas de 
gestión, y eso es lo que hay que solucionar. Por lo tan-
to, arréglenlo ustedes, que son el gobierno, porque, si 
encima la oposición lo tenemos que arreglar, esto ya 
sería duplicidad de competencias. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Señora Herrero, no va a intervenir. Señora Pérez, 
no lo va hacer. Señor Celma, tampoco.
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 Pues, señorías, se suspende la sesión [a las dieci-
nueve horas y cincuenta y un minutos], que se reanuda-
rá 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].
 Corresponde la interpelación número 71, relativa 
a la política de vivienda, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista 
señor Ibáñez, que tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 71/14, relati-
va a la política de vivienda .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Le volvemos a interpelar desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista en un tema fundamental, como es el 
tema de la política de vivienda. Política de vivienda 
que desde el inicio de la legislatura, señor consejero, 
usted sabe que hemos intentado, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista, impulsarle y le hemos pedido que 
nos dijera cuáles eran sus objetivos en esta materia.
 Le tengo que decir para comenzar que, bajo nues-
tro punto de vista, esta legislatura ha sido una legisla-
tura perdida en materia de vivienda y, además, sabe 
que nosotros, siempre, cuando hablamos de vivienda, 
hablamos desde dos prismas: el prisma fundamental, el 
primero, lógicamente es solucionar los problemas que 
los aragoneses tienen en materia de vivienda, pero, 
además, entendemos que este Gobierno ha cometido 
un error, un error tremendo, además de no solucionar 
estos problemas, porque su consejería, tanto en carre-
teras como en vivienda, debería haber sido un motor 
económico. Las inversiones que se hacen en política de 
infraestructuras y en políticas de vivienda, señor conse-
jero, tienen importantes retornos a las arcas públicas, 
y eso, probablemente, hubiera posibilitado que la co-
munidad autónoma en estos momentos tuviera algunos 
ingresos más de los que tiene.
 En cualquier caso, usted y este Gobierno, nada más 
tomar posesión, nos dijeron que tenía unos objetivos en 
materia de vivienda, unos objetivos siempre generales; 
nunca hemos sido capaces de que usted nos concreta-
ra. Y decía usted «que todos los ciudadanos puedan 
ver satisfechas sus aspiraciones básicas de tener una 
vivienda digna». También nos decía que otro objetivo 
tenía que ser «que se recuperara la demanda». Y tam-
bién nos decía, señor consejero, «que había que elimi-
nar rigideces, simplificar y modernizar la legislación 
para eliminar trabas».
 Para conseguir esos objetivos, señor consejero, 
nos vendió cambios a través de las diferentes leyes de 
medidas complementarias para poder alquilar y para 
poder reducir estas trabas burocráticas. En una de las 
interpelaciones que le hicimos, acababa de hacer una 
de esas modificaciones a través de las leyes de presu-
puestos, de la Ley de medidas complementarias, y nos 
dijo que en cuanto tuviera datos nos los facilitaría. Yo 

creo que todavía no nos los ha facilitado, no sé si por-
que realmente no fueron tantos los frutos como usted se 
imaginaba.
 Usted también hizo cambios en el procedimiento de 
adjudicación, lo que conocíamos anteriormente como 
el Toc-Toc.
 También se nos vendió desde el inicio de la legisla-
tura el Plan de gestión social de la vivienda, Plan que 
ni siquiera era su proyecto estrella. Usted compareció 
en la comisión con el que era entonces director gene-
ral, con don Rogelio Silva, y el Plan de gestión social 
de la vivienda, señor consejero, desapareció a la vez 
que desapareció el director general de la Vivienda de 
entonces, el señor Rogelio Silva.
 Hasta esta interpelación, siempre que desde este 
grupo parlamentario le hemos interpelado, hemos te-
nido la suerte, los aragoneses han tenido la suerte de 
que usted presentaba alguna medida en esta materia. 
Le hemos interpelado, con esta, cuatro veces en la le-
gislatura y dos de ellas sirvieron para que se aprobara 
la Orden de ayudas al alquiler, y en la siguiente com-
parecencia, usted compareció en la prensa unos días 
antes para anunciar el decreto de la creación de la 
bolsa de vivienda de alquiler.
 En esta ocasión, no hemos tenido tanta suerte y no 
tenemos conocimiento de que haya habido ninguna 
medida en los últimos días.
 En cuanto al Decreto de la creación de la bolsa 
de alquiler, señor consejero, lógicamente, esperamos 
que hoy nos dé algún dato más, pero los datos de los 
que nosotros disponemos hasta este momento es que 
realmente no ha servido absolutamente para nada —y 
no lo decimos nosotros, lo dice, por ejemplo, la Coor-
dinadora Stop Desahucios, que compareció en estas 
Cortes esta misma semana—, así como el convenio que 
suscribieron el Gobierno de Aragón, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de 
Municipios y Provincias.
 Porque, señor consejero, en el mejor de los casos, 
de las trescientas o trescientas cuarenta viviendas que 
usted nos ha llegado a decir que forman parte de esa 
bolsa de viviendas, ustedes tienen viviendas donde no 
hay demanda y, desgraciadamente, donde hay de-
manda, que es en la ciudad de Zaragoza, pues, la 
bolsa no dispone de las viviendas necesarias.
 Nos gustaría, señor consejero, que nos dijera, en 
concreto, cuántas viviendas hay en estos momentos en 
la bolsa, cuántas se han alquilado, cuántas están ocu-
padas por ciudadanos, cuántas han cedido los ciuda-
danos... 
 Usted nos dijo que esa bolsa de viviendas se iba 
a nutrir, por una parte, de ciudadanos que las iban a 
poner a disposición del Gobierno de Aragón, de los 
bancos y de las constructoras y las inmobiliarias. Nos 
gustaría, señor consejero, que nos dijera cuántas en 
cada una de esas secciones ha obtenido, cuántas hay 
en este momento en la bolsa de vivienda.
 También nos gustaría, señor consejero, que nos ex-
plicara por qué no ha sido capaz de llegar a algún 
tipo de acuerdo con el Sareb, con el banco malo, para 
que precisamente las viviendas que tiene, que ahí sí 
que hay cantidades importantes de vivienda, sobre to-
do en la ciudad de Zaragoza, para que esas viviendas 
estén a disposición de los ciudadanos aragoneses.
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 Y, por último, señor consejero, usted también se 
comprometió al principio de la legislatura o anunció 
que estaba dispuesto o que iba a preparar una ley 
de vivienda, una nueva ley de vivienda en Aragón, 
de la que tampoco nunca más hemos sabido, señor 
consejero.
 Por lo tanto, nosotros creemos que, desgraciada-
mente, ustedes no han sido siquiera capaces de cum-
plir sus objetivos, objetivos que, como le decía, desde 
este grupo parlamentario, hemos intentado desde el 
principio que usted nos concretara en acciones concre-
tas, valga la redundancia. Y ahí le tengo que recono-
cer, señor consejero, que por lo menos ha sido usted 
honrado: nunca nos dio ni un solo objetivo. Y tengo 
que reconocerle que ha cumplido exactamente lo que 
nos decía: como no se puso ningún objetivo, sencilla-
mente, no ha hecho absolutamente nada, a excepción 
hecha de lo que nosotros llamamos caridad, de lo po-
quito que han hecho a través de la gestión social de la 
vivienda, que, como le digo, para nosotros no es más 
que caridad, porque son muy poquitos aragoneses los 
que tienen la posibilidad de tener acceso a las ayudas 
al alquiler, porque ustedes han puesto unos parámetros 
que prácticamente son imposibles de cumplir, a no ser 
que, desgraciadamente, una familia esté en la exclu-
sión social.
 En definitiva, de todos esos objetivos, señor conse-
jero, que usted se ponía al principio de la legislatura, 
nos gustaría que nos dijera en qué medida cree usted 
que los ciudadanos aragoneses han visto satisfechas 
sus aspiraciones básicas de tener una vivienda digna.
 Nos gustaría también que nos dijera en qué medida 
han sido ustedes capaces, su Gobierno y el Gobierno 
de España —ahí, le reconozco que no son competen-
cias directas del Gobierno de Aragón—, de recuperar 
la demanda, que era uno de sus objetivos. Para re-
cuperar la demanda, usted nos decía que había que 
bajar los precios, había que reducir los precios y que 
había que mejorar la financiación, el acceso al crédito. 
Pues, bien, señor consejero, otro de los fracasos de los 
gobiernos del Partido Popular: no hay manera de que 
los bancos, en este país, a los que les hemos rescatado 
con cantidades ingentes de dinero, presten dinero a 
los ciudadanos, en este caso, para poder comprar su 
vivienda.
 Y en materia de rigideces, en materia de simplifi-
car y de modernizar la legislación, ahí, sí usted nos 
trajo una reforma de la Ley Urbanística de Aragón, 
que también nos vendió como la panacea, como que 
iba a servir para que hubiera muchas más iniciativas 
de construcción de viviendas y de instalación de em-
presas, y, señor consejero, ya nos dirá usted también 
cuáles son, a su juicio, los frutos que ha dado la nueva 
Ley Urbanística de Aragón.
 Y, finalmente, señor consejero, el Partido Popular, 
los gobiernos del Partido Popular, por primera vez en 
la historia de España, han sido los que han quitado 
de un plumazo todas las ayudas a la construcción de 
vivienda nueva. Sabe que le hemos dicho que entende-
mos que en estos momentos la demanda de vivienda 
nueva no es como la que había años atrás, pero eso no 
significa que haya que eliminar de un plumazo todas 
las ayudas que había para la construcción de vivienda 
de protección oficial.

 No han hecho absolutamente nada en rehabilita-
ción, ni siquiera han sido capaces de pagar las deudas 
del plan anterior. El Plan de Gestión Social de la Vi-
vienda, como le he comentado, en cuanto desapareció 
el señor Silva de la Dirección General, desapareció 
con él, y el Plan estatal, señor consejero, que supongo 
que el Plan estatal de Vivienda 2014-2016, que ahora 
es la estrella y supongo que es de eso de lo que nos 
pretenderá hablar hoy, le digo que ha llegado dema-
siado tarde, señor consejero. El Plan estatal se firmó en 
agosto y, como mucho, va a ser muy complicado que 
los ciudadanos aragoneses puedan presentar los pro-
yectos, presentar sus solicitudes y recibir subvenciones. 
Por lo tanto, va a ocurrir algo que usted decía que no le 
gustaba, que serán sus sucesores los que tendrán que 
pagar el Plan estatal de la Vivienda 2014-2016.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El turno del señor consejero por tiempo de diez mi-
nutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Buenos días, señor presidente.
 Muchas gracias, señor Ibáñez.
 Bueno, voy a empezar con lo que usted ha acaba-
do. Mire usted, le voy a dar unos datos de cómo es al 
revés. Nosotros no vamos a dejar deudas al siguiente 
gobierno, que también va a ser del Partido Popular, 
por supuesto, ¿eh? [Rumores.] Ustedes nos dejaron 
veintisiete millones de deudas en vivienda, de los cua-
les, en la gestión de este consejero ante el ministerio, 
ha conseguido que durante el año 2014...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.
 Continúe, señor consejero.
 Señorías, silencio. ¡Todos!

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Durante el año 2014, como saben uste-
des, ya que el Gobierno de España, para conseguir 
recuperar la economía, ha establecido unos límites de 
gasto que nosotros hemos tenido que cumplir, en el 
año 2014, como ustedes saben, en el presupuesto de 
la comunidad autónoma en materia de vivienda, había 
dos millones cuatrocientos mil euros en fondos finalis-
tas. Miren ustedes, las remesas recibidas a lo largo 
del ejercicio del Ministerio de Fomento en materia de 
vivienda han ascendido a 28.024.003,99 euros, sin 
contar las cantidades recientemente recibidas; o sea, 
estas eran las recibidas hace un mes, antes de firmar 
el nuevo Plan de Vivienda, que también dará lugar a 
otros seis millones de euros. De esa cantidad, 17,8 mi-
llones han servido para pagar las deudas pendientes 
de planes anteriores, y el resto ha servido para com-
pensar a la Hacienda de la comunidad autónoma por 
los adelantos que había hecho entre 2011 y 2013 para 
ir pagando esas deudas de años anteriores.
 Yo creo que con esto, tienen ustedes suficientes 
datos para ver cuál ha sido la política de vivienda. 
Como en tantas cosas: pagar las deudas que ustedes 
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dejaron, señor Ibáñez, ¡pagar las deudas que ustedes 
dejaron!
 Entonces, además de esto, indudablemente, era evi-
dente que ustedes hicieron, en el año 2003, una Ley de 
medidas urgentes que estuvo bien hecha. Si yo siempre 
les digo que esto es un proceso de gestión en el que 
uno continúa al anterior, enmienda sus errores o, ante 
las circunstancias claramente variables en la economía 
de España y de Europa, toma decisiones para volver 
a encauzar hacia arriba a la nación o a la comunidad 
autónoma.
 Y saben ustedes que en el año 2003 había un 
exceso de demanda de vivienda y hubo que crear, 
y ustedes crearon —y yo no sé lo que votó entonces 
el Partido Popular, no me enteraba entonces de estas 
cosas—una Ley de medidas urgentes en vivienda. Y 
crearon ustedes, entre otras cosas, el Toc-Toc; por cier-
to, costó ocho millones de euros. No sé muy bien su 
utilidad, pero bueno. [Rumores.]
 En cualquiera caso, en cualquier caso, en el año 
2008, ya podían ustedes haberse dado cuenta de que 
la demanda de vivienda se estaba reduciendo consi-
derablemente. En la réplica, porque me lo he dejado 
ahí, les puedo dar el dato de que en el 2008-2009 
se podían ustedes haber dado cuenta, podían haber 
rectificado la política y podían haberse dedicado a la 
rehabilitación y al alquiler. Pero no lo hicieron, no lo 
hicieron así: siguieron, erre que erre, con viviendas de 
protección oficial, que ya saben ustedes que en este 
momento tienen un problema, que es que no atraen a 
nadie, porque tienen..., no, no atraen a mucha gente, 
porque tienen tantas condicionantes legales que por 
un poco más de precio se venden mejor las viviendas 
libres que las de protección oficial, que se venden a 
poco... [Rumores]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor. Guarden silencio.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): ... a poco más tiempo.
 Entonces, nuestros objetivos son los que...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor. ¡Guarden silencio! Hagan el favor. No com-
paren ustedes nada. Tendrá luego el señor Ibáñez la 
oportunidad de intervenir y de decir lo que le parezca, 
y si intervienen otros, también pediré silencio.
 Continúe, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Bueno, pues, gracias, presidente.
 Nosotros tenemos dos objetivos fundamentales en 
esta legislatura: primero, pagar las deudas, ¿eh?, y en 
ello estamos todavía, y, segundo, iniciar una política 
adecuada de rehabilitación, iniciar, e iniciar es iniciar 
el primero de los planes de rehabilitación de vivienda 
que ustedes, sin duda, están siguiendo, porque en las 
comunidades autónomas que ustedes presiden están 
siguiéndolo también. También ustedes han firmado con 
el Gobierno de la nación planes similares, muy simila-
res al Plan de Vivienda que hemos firmado nosotros, 

porque es lo que hay que hacer ahora, porque es lo 
que hay que hacer en el 2014. Y esta es la realidad.
 Y miren, me dice usted respecto al Plan de Vivien-
da social. Pues, mire usted, van a ser cerca de cua-
renta millones de euros, como le dije, en atenciones 
a los sectores más necesitados. Es decir, siempre se 
ha dicho, y todavía se dice con mucha frecuencia en 
estas Cortes, que la sanidad, la educación son los 
sectores fundamentales... ¿Y la vivienda? La vivienda, 
vamos aprendiendo a decirlo, porque existe un Plan 
de Gestión Social de la Vivienda para los más nece-
sitados. ¿Que ustedes lo llaman «beneficencia»? Bue-
no, a mí me parece bien que le llamen beneficencia, 
no me parece mal. Y les parece a ustedes molesto que 
el Partido Popular apruebe un Plan de Gestión Social 
de la Vivienda para los más necesitados. A mí no me 
parece mal, a mí me parece bastante congruente.
 Ustedes hablan del número de desahucios. Miren 
ustedes, se ha creado una alarma social importante y 
hay daños importantes, y el Gobierno de la Nación, 
entre otras cosas, instado por los gobiernos autonó-
micos, ha creado una moratoria, de tal manera que 
vamos a ver si los que hablamos con exactitud en estas 
Cortes sabemos distinguir entre ejecuciones hipoteca-
rias iniciadas, por cierto, sobre locales, sobre terrenos, 
sobre viviendas propiedad de empresas y sociedades 
mercantiles, y, desgraciadamente, en un porcentaje 
que es menor del 30% (29%) sobre viviendas, perso-
nas físicas, de las cuales el 77% de ese 29% son pri-
mera residencia. Entonces, tenemos aproximadamente 
ese 21%-22% de problemas. Y esos problemas los es-
tamos solucionando casi todos, uno a uno. Y con los 
convenios que tenemos con el Poder Judicial o el Plan 
de Gestión Social de la Vivienda y las bolsas de vivien-
das no llegan, pues, realmente, ha sido en poquísimos 
casos y muy discutibles en cada caso.
 Entonces, los datos de mil setecientas viviendas 
que he oído, que, bueno, entidades no gubernamen-
tales que tienen el mayor respeto por mi parte están 
intentando decir que existen, pues, miren ustedes, no 
existen mil setecientos casos de viviendas con proble-
mas o de familias con problemas de vivienda en Ara-
gón. Existen, como le he dicho, aproximadamente, 
el 21%, y casi ninguno de ellos llega a la ejecución 
hipotecaria, que es otro de los actos administrativos, y 
casi ninguno o ninguno llega al alzamiento, y cuando 
alguno llega al alzamiento es porque hay algo más 
que una necesidad de vivienda, es que, a lo mejor, 
resulta que analizas y los propietarios de esa vivienda 
tenían realquilada a unas personas la mitad de la vi-
vienda y resulta que estaban cobrando sin declarar a 
Hacienda, y entonces, es muy difícil defender a estos 
señores, a los que de todas maneras se les ofrece un 
techo.
 Miren ustedes, señorías, estamos trabajando en 
materia de vivienda, primero, como les he dicho, en 
pagar las deudas, y, segundo, en crear este nuevo 
Plan de rehabilitación, este nuevo Plan de Vivienda 
protegida.
 Les puedo dar datos del número de beneficiarios, 
por ejemplo, del programa de alquileres; les puedo 
dar datos de las intervenciones del Poder Judicial. Mi-
ren ustedes, ha habido cincuenta y seis casos solicita-
dos, y de ellos, treinta y nueve están resueltos; trece 
son los que o no cumplían unos mínimos requisitos o 
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no aceptaron la intervención, porque es que hay ve-
ces que se ofrece una vivienda y no la quieren. Efec-
tivamente, hay casos en los que han renunciado a la 
vivienda ofertada.
 Les puedo dar muchos datos, pero creo que tene-
mos luego un segundo tiempo para ello.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del señor Ibáñez por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, presi-
dente.
 Mire, señor consejero, la prueba de que aquí, si 
alguien no habla con exactitud, es usted, porque no 
ha sido capaz, en los primeros cinco minutos de su in-
tervención, de decir ni una sola palabra de su gestión, 
entre otras cosas, porque es inexistente. [Rumores.] Y 
si usted, realmente, dijera y cumpliera lo que dice, si 
usted fuera de los que hablan aquí con exactitud, no 
tendría más remedio que reconocerlo, señor consejero.
 En cualquier caso, que sepa usted que si pretende 
insultarnos a los diputados de la bancada socialista con 
todo eso de las deudas y con todas esas cosas que nos 
cuenta y de que si se hacían las cosas bien o mal, tenga 
en cuenta que, en todo caso, a quien está usted insultan-
do o molestando es a todos los ciudadanos aragoneses 
que, afortunadamente, tuvieron ocasión de recibir unas 
subvenciones en materia en vivienda muy importantes, 
hasta veintiocho mil ciudadanos aragoneses tuvieron 
acceso a las subvenciones, señor consejero.
 Mire, el problema es que al inicio de la legislatura 
es muy fácil venir aquí y vendernos planes y vendernos 
«que haremos», «que planificaremos», «que vamos a 
poner en marcha», y hablar de la herencia. Pero es 
muy triste, señor consejero, que al final ya de la legisla-
tura, siga usted sin otro argumento que seguir critican-
do, haciendo oposición a la oposición y criticando la 
gestión de los gobiernos anteriores.
 Mire usted, el Toc-Toc, no sé cuánto costó, pero le 
aseguro que cumplió una labor fundamental en aquel 
momento, porque había muchísimos ciudadanos que 
querían tener una vivienda de protección oficial y ha-
bía que tener un buen sistema, y ese lo fue, para adju-
dicar las viviendas.
 Pero, en todo caso, señor consejero, ¿me quiere us-
ted decir cuánto ha costado alguna decisión suya y de 
este Gobierno, como la de no ejecutar el Plan Red? 
¿Cuántos millones de euros, señor consejero, les va a 
costar a los aragoneses? ¿Cuántas viviendas y cuántas 
rehabilitaciones se podrían haber hecho con ese dine-
ro, señor consejero?
 Pero vamos a ver, a nosotros lo que nos preocupa, 
señor consejero, aunque con usted sea difícil debatir 
de esos temas —se lo he dicho al principio—, es que 
la vivienda es un derecho fundamental, y en Aragón, 
hay muchas necesidades en estos momentos de reha-
bilitación de viviendas. Del Plan estatal de la Vivienda 
2014-2016, lo que les criticamos, señor consejero, a 
usted y al Gobierno de Madrid es que lo hayan apro-
bado en el 2014, que estén firmando los convenios al 
final de la legislatura. Lo que tenían que haber hecho, 
lo que hace un Gobierno serio, es haber firmado ese 
convenio, haber puesto en marcha el Plan estatal de la 

Vivienda el primer año de su llegada al Gobierno, no 
el último.
 Y usted dirá lo que quiera, señor consejero, pero si 
estamos en octubre de 2014 y ahora los ciudadanos 
tienen que hacer sus proyectos de rehabilitación, tie-
nen que presentar sus solicitudes en el registro corres-
pondiente, se tienen que tramitar esos expedientes, se 
tienen que aprobar, se tienen que ejecutar las obras, se 
tienen que certificar..., cuando se tenga que pagar eso, 
señor consejero, usted no será consejero, usted no será 
consejero, no sé si será del Partido Popular o de qué 
partido, pero usted, seguramente, no será consejero y 
lo tendrá que pagar, como es lógico, el Gobierno que 
en ese momento esté gobernando en la comunidad au-
tónoma.
 Y mire, tampoco es cierto lo que usted dice que a 
los socialistas nos molesta que desde el Partido Popu-
lar, desde el Gobierno de Aragón, se atienda a los 
más desfavorecidos, eso no es cierto, señor consejero, 
se lo he rebatido miles de veces, y lo vamos a hacer 
una vez más.
 Sencillamente, lo que decimos es que lo que no 
nos parece correcto, lo que no nos parece coherente 
es su política, porque su política en materia de bien-
estar social es más parecida a la caridad cristiana 
que a una política de un gobierno democrático, de 
un gobierno de un país de un estado democrático y 
de derecho. No nos sorprende en absoluto. Lo que 
decimos es que es insuficiente. El ayudar a los pobres 
de solemnidad por caridad cristiana es algo que está 
muy bien para los cristianos, pero para un gobierno 
de un país democrático, no, no es suficiente, hay que 
atender a más ciudadanos, hay que atender a todos 
aquellos ciudadanos que tienen necesidades en mate-
ria de vivienda.
 Por lo tanto, señor consejero, mire a ver si nos cen-
tramos y mire a ver si nos dice exactamente cuál ha 
sido su política en materia de vivienda, que con un 
convenio con el Consejo General del Poder Judicial 
que se vendió como la solución a todos los problemas 
de los desahuciados y de las ejecuciones hipotecarias, 
me diga usted que han sido capaces de resolver cua-
renta o cincuenta casos, ¿a usted le parece que eso es 
suficiente?
 Es que..., no, no, si es que el juez decano de Za-
ragoza, el señor Dolado, lo que dice es que ese con-
venio, como no tiene validez jurídica ninguna, no es 
posible aplicarlo; si no hay normas, si no hay leyes 
que obliguen a los bancos, a los que ejecutan las hi-
potecas, a cumplirlo, señor consejero, eso que ustedes 
vendieron a bombo y platillo no deja de ser más que 
papel mojado.
 En definitiva, señor consejero, lo que nosotros la-
mentamos es que a los aragoneses y a su economía 
les hubiera venido muy bien que su Gobierno, en el 
año 2012, cuando llegaron al Gobierno, al año si-
guiente, hubieran hecho un plan potente de rehabi-
litación, que hubiera servido para mejorar el parque 
de vivienda existente en Aragón y, además, hubiera 
supuesto que la economía de Aragón, las empresas 
de la construcción y todas las empresas relaciona-
das con ese sector, hubieran tenido trabajo, hubieran 
producido y la comunidad autónoma tendría menos 
déficit y más ingresos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Para terminar la interpelación, el señor consejero 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, presidente.
 Señor Ibáñez, señorías.
 Bueno, vamos a ver, yo sí he dicho cosas de mi ges-
tión: he puesto en marcha un Plan de Gestión Social 
de la Vivienda que va a representar cuarenta millones 
de euros; he conseguido incorporar al presupuesto de 
este año veintiséis millones más de los previstos en ma-
teria de vivienda para pagar deudas. Me habla usted 
del Plan Red, y he conseguido —lo digo claramente— 
ahorrar tres mil millones de gastos indirectos en el Plan 
Red..., sí, sí, tres mil millones de gastos indirectos en el 
Plan Red, que ha costado quince millones de euros. He 
conseguido eso y he conseguido que la comunidad au-
tónoma no esté con triple C negativa por el Plan Red.
 Y les voy a dar un dato de carreteras, ya que usted 
ha hablado de carreteras. Mire usted, en los presupues-
tos generales del Estado que se han convocado para 
el año pasado, la autovía Zaragoza-Calatayud-límite 
de la provincia de Soria vean ustedes lo que cuesta al 
Gobierno central: cincuenta y tantos millones de euros 
al año. Ese ha sido también un Plan Red que hizo el 
Gobierno socialista de España en las principales auto-
vías de España.
 La autovía a Madrid estaba aceptable, pero la he-
mos mejorado, y está increíblemente buena. Cincuen-
ta millones del esfuerzo presupuestario del Estado en 
Aragón cuesta mantener esa autovía. La mitad, más de 
la mitad son gastos financieros y gastos indirectos. Esto 
también era el Plan Red.
 Pero volvamos a la vivienda... Le estamos —es bas-
tante más barato, y, por cierto, también lo han utili-
zado ustedes—, le estamos hablando de recuperar la 
demanda. Mire usted, para recuperar la demanda, lo 
que hay que recuperar es la economía. Y saben uste-
des que España, afortunadamente, ha recuperado o 
está recuperando la economía, con dificultades, entre 
otras cosas, porque somos parte de Europa. Europa 
nos ha exigido un método para recuperar la economía, 
pero un método que España ha sido uno de los pocos 
países que ha seguido. Y este es el problema que tene-
mos latente para que esa recuperación de economía 
sea cada vez mayor.
 Le voy a dar algunos datos de todas maneras. 
 Ayudas a inquilinos totalmente financiados por el 
Gobierno de Aragón durante el 2013: mil novecientos 
seis inquilinos subvencionados, un millón cuatrocientos 
treinta mil. 
 Ayudas a inquilinos 2014: un millón doscientos 
treinta y cinco mil euros. También un número próximo 
de inquilinos.
 Número de viviendas subvencionables con el nuevo 
Plan de Vivienda: mil novecientos noventa y cuatro. Las 
órdenes de convocatoria de la rehabilitación —doy no-
ticia también, ya que dicen que siempre doy noticias— 
y de estudio de evaluación de los edificios están muy 
próximas a salir y solucionarán, en este segundo caso, 
a treinta y cinco mil comunidades de vecinos.
 Unidades de gestión social de la vivienda, que 
se han puesto en marcha en las tres provincias y han 

atendido en las tres provincias... Yo, la verdad es que 
cuando las creé, pensaba que iban a atender a dos 
mil, tres mil, cuatro mil... No, han atendido ochenta y 
siete peticiones.
 O sea, hay veces que magnificamos un problema. 
El problema de la vivienda es muy importante, es uno 
de los problemas sociales. Pero miren ustedes, ha ha-
bido ochenta y siete ciudadanos que se han acercado 
—y creo que ha habido suficiente publicidad— a las 
unidades de gestión social de la vivienda, y a cincuen-
ta y siete de ellos se les ha solucionado la mediación 
hipotecaria antes de llegar al Poder Judicial.
 Y vamos a poner en marcha también, aparte de 
estos proyectos, el nuevo proyecto de regeneración y 
renovación urbana. Ya hemos hablado con los ayunta-
mientos que estaban haciendo los ARI y ARCH, y que 
ya han visto que tienen solucionado el problema de 
deudas y van a volver a lanzar un nuevo programa de 
rehabilitación.
 ¿Por qué, hasta ahora, ha sido imposible llegar? 
Pues, miren ustedes, porque el Ministerio de Hacienda 
de España tenía muy serios problemas que resolver en 
España en cuanto a las deudas globales que tenía en 
España, igual que el Departamento de Hacienda del 
Gobierno de Aragón sigue teniendo serios problemas 
en ese sentido.
 Pero nuestros programas de vivienda..., el Plan de 
Vivienda Social es un programa presupuestario que tie-
ne a lo largo de los cuatro años cuarenta millones de 
euros. El programa del Plan aragonés de Vivienda que 
haremos con el ministerio también. Y ahí no hemos re-
ducido, en el plan, el número o la capacidad de aten-
der también a las personas que no están en régimen 
de pobreza extrema, sino que llegan a tener tres veces 
el IPREM; es decir, se siguen manteniendo los mismos 
niveles de dotación. No sé por qué ustedes dicen que 
abandonamos a determinados sectores de la socie-
dad. ¡No es cierto!, no abandonamos a las personas 
que tienen tres veces el IPREM, pero nos dedicamos 
fundamentalmente a los más necesitados y entendemos 
que esa es una política social necesaria.
 Y el Sareb. Espero también dentro de muy poco 
traer un convenio con el Sareb para incorporar a la 
bolsa de gestión de las viviendas un mínimo de ochen-
ta viviendas más. Estamos trabajando seriamente con 
ellos, y creo que en pocos días conseguiré las apro-
baciones necesarias para poder, antes de acabar la 
legislatura, aportar esas ochenta viviendas en Aragón. 
Y no serán las últimas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la número 76, 
formulada al consejero de Economía y Empleo por el 
diputado señor García Madrigal, que tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 76/14, rela-
tiva a la empresa, incentivos y 
fidelización de empresas exterio-
res .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, buenos días.
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 Señor consejero, el Gobierno está ascendido a las 
entelequias económicas, de manera que nosotros no 
nos explicamos, en la pragmática, que es lo que nos 
interesa en la realidad, cómo viven los ciudadanos, 
que es una precarización y una pobreza galopante.
 Ustedes están permanentemente haciendo publi-
cidad, no sé si indirecta o directa, alguna pagada, 
alguna eufemística sobre crecimientos. Ahora, la publi-
cidad del señor Montoro, que es un poco sonrojante. 
Pero, al final, más paro, más pobreza, menos afiliados 
a la Seguridad Social, de manera que —usted bien 
sabe— julio y agosto fueron dos meses consecutivos 
de desempleo en Aragón, que la afiliación de la Se-
guridad Social bajó más del doble que en España, y 
ahora nos tenemos que desayunar con el hecho de 
que si bien las cifras de desempleo arrojan una pe-
queña rebaja, pues, resulta que caen estrepitosamente 
las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Alguien 
tendrá que explicar en algún momento todas esas con-
tradicciones registrales, porque los servicios públicos 
de empleo tienen como cabeza a la Administración 
de los gobiernos. Entonces, ¿cómo cuadrar eso? Den 
ustedes una explicación plausible.
 El hecho de que dicen que se rebaja el registro del 
desempleo un 0,12 —el registro del desempleo, no el 
desempleo—, pero, sin embargo, caen estrepitosamen-
te las cotizaciones. Pero da igual si observamos un tri-
mestre completo, que caen las cotizaciones también en 
Aragón el 2,19. Se ha producido la mayor caída de 
salarios de la historia. Solo hay que entrevistar a los 
trabajadores, los contratos son breves, son a precario. 
Las condiciones de unilateralidad de algunas empre-
sas, verdaderamente, son sofocantes. No hace falta ni 
siquiera salir a la calle. Lo que es el círculo amplio de 
nuestras relaciones familiares es verdaderamente acu-
sador de qué condiciones tenemos en este momento. 
Cae todo sobre las espaldas de los trabajadores, y 
ya digo, hablo de pragmática, de qué resultados hay 
sobre las realidades, y esto se hace bajo la mirada 
lánguida de los gobiernos del Partido Popular.
 Entonces, claro, nosotros preguntamos en esta in-
terpelación, con ese contexto del empleo, que es lo 
que nos preocupa, tantas veces dicen ustedes que no 
generan empleo, sino que generan las empresas; por 
lo tanto, nosotros lo que queremos repreguntarle es có-
mo el Gobierno encara el hecho de los incentivos de 
la promoción empresarial, cómo ustedes promueven, 
mueven obstáculos para que la empresa tenga capaci-
dad productiva, tenga y genere empleo. Es decir, cómo 
las empresas siguen sin créditos, siguen todavía miles 
de expedientes del Fogasa, sigue la regulación de em-
pleo. ¡Faltaría más!, cuando dicen ustedes que rebajan 
los expedientes de regulación de empleo, después de 
haberse más que duplicado, pues, sería terrible que 
siguiéramos en un efecto acumulativo y en una pro-
gresión, después de lo que hemos sufrido en estos dos 
años.
 En definitiva, la pregunta genérica es clara: ¿qué 
hace su gobierno...? Pero, claro, con carácter estructu-
ral, no con carácter de una ayuda concreta. ¿Qué ha-
ce su Gobierno con carácter estructural para el funcio-
namiento de la promoción de la actividad económica 
y empresarial, pero en términos de generar riqueza a 
corto, a medio y a largo plazo? En definitiva, condicio-
nes estructurales, que es lo que nos preocupan.

 Porque, realmente, ya no es que no se emplea el ta-
lento que hay en Aragón. Tampoco se retorna el talen-
to que ha tenido que emigrar de Aragón. Esto es una 
realidad. Y esto, claro, lo claustrofóbico y lo sofocante 
es que no es una cuestión puntual, es que si miras en 
un horizonte próximo, pues, tampoco vemos que este 
Gobierno haga los movimientos necesarios, haga la 
transformación necesaria para que el talento se ponga 
a trabajar o para que el talento retorne cuando ha 
emigrado.
 La señora Rudi decía en sus titulares que, eso sí, 
que ustedes sí que están duchos en repetir titulares, 
pero titulares vacuos, titulares vacíos. Decía la señora 
Rudi que «es el lugar donde más rápido se puede crear 
una empresa». Y, claro, a mí, automáticamente, se me 
sobrevenía que Aragón es el lugar más rápido donde 
se puede desmontar una empresa. Lo estamos viendo 
a propósito de HP: mil cien puestos de trabajo. Ha 
habido resoluciones aquí permanentes, de todos los 
partidos, en el sentido de que el Gobierno detuviera 
esa descomposición, y esa descomposición cada vez 
ha ido a más. Ya se fragmentó en Iberalbión, y usted se 
entrevistaba con los trabajadores de Iberalbión y, bue-
no, estamos ahora con una amenaza de muerte para 
esa empresa que era la mitad de lo que tenía HP, con 
un sistema de puertas giratorias que ha ido rotando 
desde Barklays a HP, desde HP a Barklays, en sucesión 
de empresas, la figura de la nueva reforma laboral y 
así sucesivamente.
 Es decir, ¿qué hacen ustedes realmente? ¿Qué ha-
cen en términos sindicales también? Porque, desde lue-
go, los sindicatos están que botan y rebotan. Ustedes 
vuelven a repetir aquí en soniquete, en letanía, que 
firmaron un acuerdo, pero cuando hablas con los sin-
dicatos e, incluso, hablas con la pequeña y mediana 
empresa, dicen que realmente no tienen ni relaciones 
informales, que no se cuenta realmente con ellos.
 Es decir, ¿se va a poner Aragón, como dice la se-
ñora Rudi, en la agenda de las compañías nacionales 
e internacionales? Porque, claro, cuando se empieza a 
hacer publicidad, se da a troche y moche: «Aragón se 
va a poner en la agenda de las compañías nacionales, 
internacionales, pequeñas, medianas, en todos los sec-
tores». ¿Es entelequia? ¿Es realidad? ¿En qué lo van a 
cuajar ustedes?
 Plan para atraer la inversión extranjera. Que sí, que 
lo vimos con agrado, porque ¿cómo te vas a negar a 
un planteamiento así? Pero que luego siempre es papel 
mojado.
 ¿Qué balance hace usted, que estuvo el otro día en 
Sevilla, de la publicidad de los viajes como si fueran un 
tour turístico de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia 
y Bilbao? Pero en términos de objetivos mensurables, 
porque nosotros hemos venido diciéndole aquí, señor 
Francisco Bono, que realmente ustedes se van por 
ahí y se olvidan de la fidelización y de la radicación 
de las empresas. Si el ejemplo de HP es palmario, el 
ejemplo de Iberalbión, en este momento, es palmario. 
No vamos a decir Amazon, que cualquier empresa en 
Estados Unidos que sea seria y solvente, aunque sea 
de jóvenes, se sienta a negociar con Amazon. Y este 
Gobierno ni siquiera fue capaz de atraer el interés de 
Amazon.
 Bueno, desde este punto de vista, de verdad, se lo 
decimos honestamente: estamos muy preocupados por 
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cómo embarranca este Gobierno. Lo mismo embarran-
ca con el tema de salud pública del lindano y echa 
siempre balones fuera a otro, incluso en temas de salud 
o, ahora, el señor de Obras Públicas que deconstruye 
todo lo que hicieron los gobiernos socialistas.
 Entonces, señor Bono, usted también cooperó en los 
anteriores gobiernos. Bueno, de verdad, ¿qué se está 
haciendo en términos empresariales? ¿Qué se está ha-
ciendo en términos, también, de promover esas condi-
ciones estructurales para, realmente, generar empleo?
 A su vez, ¿cómo el Departamento de Economía se 
trufa con el Departamento de Industria, porque vemos 
ahí también un divorcio? A efectos de Iberalbión, cada 
uno de ustedes se ha reunido con el comité de empre-
sa, con los representantes. ¿Cómo se trufa usted tam-
bién con el ministerio? ¿Cómo reivindica usted fondos 
de la Administración general del Estado? ¿Cómo coo-
pera con el Departamento de Industria?
 En definitiva, señor Bono, ya digo, queda poco ba-
lance de legislatura, pero nos gustaría saber —y de 
ahí, esta interpelación—, en lo que resta de legislatura, 
como se dice ahora coloquialmente, cuál es su hoja de 
ruta, aparte del tour turístico por distintas capitalidades 
de España. En definitiva, ¿en qué se va a traducir en 
términos objetivos? Y, muy especialmente, ¿qué harán 
por las crisis que se producen aquí, mientras ustedes 
viajan, qué harán por la radicación y la fidelización de 
lo que ya tenemos? Y si ustedes se van a mover para 
captar, para ampliar demandas y servicios de aquellas 
empresas que realmente están en crisis y suponen mu-
chos sufrimientos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno a continuación del señor consejero por 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, como suele ocurrir... Por supuesto, que tiene 
perfecto derecho a hablar de todo lo que quiera aquí, 
ya lo he dicho varias veces, pero lo que pasa es que 
a mí me despista un poco porque me ha mezclado 
incluso hasta el lindano con la pregunta central que me 
traía. Me parece muy bien que hable del lindano y de 
otras cosas, ¿eh?
 Hombre, hay alguna cosa en la que sí que le pedi-
ría algo de mesura, porque, además, lo que se habla 
aquí constará en el Diario de Sesiones. Claro, decir 
que se van por ahí de viaje haciendo tour turístico... 
Bueno, pues, en fin, yo le pido, por lo menos, un poco 
de respeto para los que trabajamos, un poco de respe-
to. [Aplausos.]
 Ahora, me dice usted: ¿dónde están los resultados? 
Me parece una pregunta pertinente, preguntar dónde 
están los resultados, pero, hombre, decir que vamos de 
tour turístico, me parece poco serio por su parte y poco 
respetuoso, ¿no? Pero, en fin, tampoco quiero hacer 
mucho hincapié en esto, ¿no?
 Que hacemos publicidad sobre el crecimiento. 
Oiga, lo hacen muchísimos más: ayer, la Cámara de 
Comercio presentó su informe, lo han presentado to-
das las entidades, públicas y privadas, y todas dicen 
que hay crecimiento económico, y, además, estadísti-

camente, se comprueba. Bueno, ¿eso es publicidad? 
Pues, no lo sé, pero es cierto, es así. Ayer hubo dos 
actos en Zaragoza, ninguno del Gobierno, ninguno del 
Gobierno, y los dos coincidían en que había crecimien-
to. Lento, con claroscuros, pero lo había.
 Ha hablado de los datos, y no quiero entrar, pero, 
claro, cuando un mes sube la afiliación y sube el paro, 
usted hace incidencia en que sube el paro. Cuando... 
Ha hablado poco de que ha bajado el paro, de que 
ha bajado muy poco, etcétera, etcétera.
 Hombre, yo, cuando veo que baja el paro un mes, 
pienso: hombre, mi buen amigo el diputado señor Gar-
cía Madrigal se va a poner contento, porque, hombre, 
como aragonés se va a poner contento. Pero veo que 
no, parece que le molesta, se lo digo de verdad. Hom-
bre, pues, alégrese, como todos, de que ha bajado el 
paro.
 Dice: es que también pasa no sé qué... Hombre, 
claro, es que todavía estamos en crisis, ¿eh? Que es 
que esta no es una situación de la que hayamos salido 
ya y estemos aquí con un crecimientos del 5%. Pues, 
claro que hay dientes de sierra, claro que sí.
 Luego, el colmo ya de este manejo de información 
—manejo en el buen sentido— es que dice: claro, aho-
ra están bajando los ERE. Y dice: claro, como veníamos 
de tasas muy altas, es normal que bajen. En fin, ¿y 
cuando venimos de tasas bajas es normal que suban? 
Bueno.
 Por cierto, ha dicho que no se cuenta con los sindi-
catos. Yo creo que vivimos en mundos distintos. A us-
ted, a lo mejor, le dicen..., no sé lo que le dirán, pero... 
Yo, porque no debo, pero podría dar un inventario de 
cómo contamos con los sindicatos, ¿eh?, o sea que, 
bueno, o sea, que en fin, mejor dejémoslo estar.
 Pero, bueno, vamos un poco al tema central de su 
interpelación. Lo que pasa es que también me gusta 
contestar a algunas cosas que las dice porque las dirá 
por algo, ¿no?
 Bueno, efectivamente, claro que nosotros trabaja-
mos en el impulso y en el apoyo a la empresa, porque 
es la vía directa y sostenible de generar empleo, ¿no?
 ¿Programas? Bueno, pues, tenemos prácticamen-
te los de siempre, porque no puede haber otros, de 
acuerdo con las competencias que tiene un Gobierno 
autonómico. Por tanto, ¿qué hacemos?
 Bueno, el Programa de mediana empresa, que he-
mos comentado algunas veces, que es ayudar a em-
presas aragonesas a llevar a cabo sus planes de nego-
cio, presentar solicitudes de crédito a los bancos, que 
si no se presentan bien no tienen financiación... 
 El apoyo a las empresas públicas. En fin, no quiero 
insistir en él. Me parece que ha empleado usted la 
palabra «retahíla», pero, claro, es que es lo que hay, 
¿no? La sociedad Sodiar, Suma Teruel, etcétera, etcé-
tera, fondos de financiación de empresas específicos, 
se mantiene el apoyo a Avalia... Tengo que decirle que 
Avalia ya llegó a un punto en que hay más solicitudes 
que incluso el fondo que tiene, y esto no ocurría antes, 
luego algo se estará haciendo cuando gran cantidad 
de empresas están manteniendo su actividad gracias 
al crédito bancario que se concede gracias al aval de 
Avalia, no?
 Los temas de apoyo a la internacionalización. Bue-
no, hasta la fecha se ha consignado prácticamente 
millón y medio de euros para este proyecto, que ha 
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supuesto una ayuda económica a cerca de trescientas 
empresas aragonesas; yo creo que no estará mal. Lo 
mismo con el papel de Ares.
 Lo que usted llama «tour turístico» da algunos resul-
tados. Hombre, no nos pedirá que a los quince días 
de hacer una exposición a inversores potenciales ten-
gamos en quince días una respuesta de inversión; va-
mos, sería la primera vez en la historia que alguien... 
Este es un tema de goteo, de medio y largo plazo, 
de sembrar, y yo creo que hasta es obvio tener que 
decir esto aquí porque es una cuestión que siempre 
es así. No obstante, sí quiero decirle que a raíz de 
eso tenemos bastantes más reuniones que antes que 
nos solicitan empresas que asisten a las reuniones. 
No me pida los nombres porque no se los puedo dar, 
de momento, pero sí que estamos teniendo reuniones 
frecuentes con ellas.
 Pero, por ejemplo, por darle algún ejemplo, aunque 
no le mencione nombres, se ha ayudado a una em-
presa de capital norteamericano a desbloquear en el 
Gobierno central unos trámites para una implantación 
en Aragón. Se está ayudando a poner en marcha una 
empresa industrial de capital francés con un programa 
de selección de unos trescientos trabajadores. Se está 
ayudando a una empresa de capital alemán a desblo-
quear el proyecto de ampliación de su planta. También 
a empresas alemanas y americanas, dos en concreto, 
para instalación y ampliación de centro de servicios.
 Tengo que decir una cosa interesante, no lo tene-
mos en cuenta: no es tanto, que lo es, la atracción 
de nuevas inversiones como la fidelización —en el tex-
to de la interpelación figura— de las existentes. Pues 
ciertamente, ciertamente, tiene mucho más efecto, más 
rápido efecto fidelizar y conseguir ampliaciones de las 
empresas ya existentes que de nuevas, que es más cos-
toso por razones evidentes.
 Pues yo le puedo decir una cosa: en el Boletín Tri-
mestral de Coyuntura de septiembre —hoy se presenta 
a los medios de comunicación, no hacemos publici-
dad, se presenta a los medios de comunicación—, en 
el Boletín número 46 aparecen —lo digo porque está 
visible para cualquiera— una relación de junio a sep-
tiembre de veintinueve acontecimientos empresariales 
en los cuales ha colaborado el Gobierno en alguna 
medida. Son veintinueve exclusivamente de los que se 
han hecho públicos y en los que colabora el Gobierno, 
de junio aquí, con el verano por medio. Hombre, si 
usted me dice que serían mejor trescientos, le diré que 
sí, pero yo creo que no está mal que en un trimestre 
tengamos prácticamente treinta anuncios de instalacio-
nes, ampliaciones, nuevas contrataciones, etcétera, et-
cétera. Ya digo, si consulta la página web del Instituto 
Nacional de Estadística, Boletín de Coyuntura número 
46, ahí encontrará una por una las empresas que han 
hecho estos anuncios. Y hay bastantes más, que, como 
ellos no lo hacen público, respetando el deber de pri-
vacidad, tampoco lo hacemos público.
 Bien. ¿Esto debe llevar automáticamente a la gene-
ración de empleo? Pues, hombre, ojalá, pero sabemos 
todos, y lo sabemos todos, que automáticamente no. 
Pero, mire, con meses... bueno, con meses malos lle-
vamos casi siete mil parados menos en este año. Y 
me dice: el trece fue malo. Fue malo, ya se lo digo yo, 
claro que fue malo, ¡pero si además lo dicen las ci-
fras! Pero, igual que las cifras dicen que el año pasado 

fue malo, las mismas cifras dicen que en este llevamos 
prácticamente en lo que va de año siete mil parados 
menos, con la expectativa de que entramos en el mejor 
trimestre, habitualmente el mejor trimestre del año en 
materia de paro. Yo no me atrevo a dar una cifra, pero 
podríamos cerrar el año a lo mejor con once o doce 
mil parados menos. Digo que no me atrevo a darlo 
como una estimación formal, pero que es posible.
 Entonces, igual que hay que aceptar que, en el año 
pasado, el empleo no fue bueno, tenemos que acep-
tar, manejando las mismas fuentes, que este año ya 
va siendo otra cosa. Y ¿por qué va mejor el tema en 
empleo? Pues porque van mejor las inversiones en las 
empresas, naturalmente que sí. O sea, cuando el em-
pleo sube es porque van mejor las inversiones en las 
empresas y la facturación, y eso ocurre porque hay 
una serie de circunstancias que lo favorecen. Pero esto 
ocurre en todas las fases de los ciclos económicos.
 Lo que ya —y termino, presidente— no se puede 
pedir a este Gobierno ni a ninguno —a mí no se me 
ocurriría pedírselo a un gobierno socialista— es que 
haya una correlación inmediata entre un hecho econó-
mico de inversión y un crecimiento del empleo, hay un 
tiempo necesario, se produce un retardo y al final se 
tiene que notar.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno del señor García Madrigal, cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 No sé, señor Bono, cómo vamos a acabar usted y 
yo en este hemiciclo porque me recuerda usted a la au-
toridad franquista porque sale aquí y se permite nada 
más y nada menos que intentar coartar a un diputado 
elegido por el pueblo aragonés en el sentido de qué 
puede o no puede decir, en el sentido de cómo tasa 
usted lo que se puede decir o no en una interpelación. 
O sea, son unos tics autoritarios y, desde luego, en el 
Partido Socialista no admitimos mordaza alguna.
 Y si hablo del lindano, vuelvo a hablar del linda-
no, lindano, lindano, porque es el contexto de un Go-
bierno lánguido, que adormece y que está moribundo, 
igual de moribundo que está su departamento. Pero 
ese estar moribundo es el contexto de un Gobierno que 
hoy hemos visto aquí, que vimos ayer con el lindano 
—y lindano otra vez— y que hemos visto hoy con la 
comparecencias de Obras Públicas. Esta es la contami-
nación de un Gobierno ineficiente [un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles], de un Gobierno...

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: No, no hay 
problema, que el señor Bermúdez de Castro...

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

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: No, interpe-
le usted lo que considere.
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 El señor PRESIDENTE: Señor García Madrigal, con-
tinúe.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: No, no ten-
go ningún problema porque es que voy a hablar del 
Gobierno y de la contaminación de un Gobierno que 
se nos va, que está moribundo. Y, por tanto, desde 
ese punto de vista, yo digo que es un tour turístico, y 
es un tour turístico, y lo digo: tour turístico. Y eso no se 
ninguna falta de respeto, es una libertad de expresión 
de cómo yo ejerzo el control sobre el Gobierno en esta 
materia, y no he dicho nada malsonante.
 Bien. Desde ese punto de vista, digo: el grado de 
alejamiento de la realidad... Y ya me voy a desmelenar 
por completo. Miren ustedes, sospecho que manipulan 
los registros de las cifras de desempleo, y lo sospecho 
porque no cuadra de ninguna manera que en tres me-
ses hayamos tenido más de nueve mil bajas de afilia-
ciones en la Seguridad Social, que las tendencias es-
tructurales son a subidas del desempleo y, aquí, usted 
cuestionó la encuesta de población activa... No sé si 
ha desarrollado algunos mecanismos. Pero pobreza, 
pobreza y pobreza. Ustedes solo han generado aquí, 
en Aragón, el 8,54% de los contratos indefinidos que 
se han generado en septiembre. Ustedes han aumen-
tado los parados sin prestación a cuarenta y seis mil 
ochocientos veintitrés, el 45,45%. Y la oposición está 
para eso, como para denunciar lo del lindano, para 
eso, y esa es nuestra misión.
 De manera que aquí veníamos a hablar de empre-
sas, y he agotado el tiempo, pero aquí le veníamos a 
decir cómo coopera usted con el Ministerio, qué capta-
ción de fondos hace... Porque también estoy cansado 
del bajo perfil de reivindicación que ustedes tienen con 
el Ministerio. Y he participado en muchas conferencias 
sectoriales y he ido por Aragón, y ustedes nada, nada 
en turismo, nada en economía... Realmente, esta es la 
situación que tenemos.
 No sé, ahora, la presidenta ha anunciado —explí-
quenos usted y lúzcase un poco para que vea que no 
solo le hablo del lindano—, la presidenta nos ha dicho 
que iba a haber trescientos millones más de genera-
ción de crédito para las pymes con el Banco Europeo 
de Inversiones, y ya le agradecería, con el poco tiem-
po que tengo, que nos diga en qué se han traducido 
las inversiones, los créditos a pequeños empresarios. 
Porque, claro, las cifras están ahí, de modo machacón, 
aunque el PAR les tuvo que recordar en los presupues-
tos que pusieran el apelativo «pequeñas empresas», 
porque, claro, las empresas de menos de diez trabaja-
dores representan más del 90%.
 En definitiva, nosotros queremos que ustedes tengan 
éxito, pero no con lo dicen las cifras del registro, sino 
con la caja de la Seguridad Social, con las cotizacio-
nes de la Seguridad Social, y ese es el factor real indi-
cativo, claro y pragmático de que hay empleo y de que 
hay cotizaciones, que hasta ayer se cuestionaba aquí 
el hecho de las cotizaciones contributivas, si costaban 
mucho o costaban poco. Es una responsabilidad del 
Estado, de las administraciones públicas —y el Gobier-
no de Aragón es también Administración pública y es 
Estado—, el hecho de generar riqueza, de eliminar po-
breza y de no hacer una autoalabanza permanente en 
un momento en que ya resta muy poco de legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El turno del señor consejero, cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Señor García Madrigal, no hay manera de po-
nerse de acuerdo.
 Yo he empezado por decir que, como otras veces 
ha pasado, a mí, Dios mi libre de negarle a usted lo 
que quiera expresar libremente, pero, hombre, tampo-
co me negará a mí expresarme libremente. Lo que le 
estoy diciendo es qué tiene que ver lo del lindano con 
la materia que estamos hablando. Dicho eso, puede 
hablar lo que quiera, pero, hombre, a mí no me niegue 
decirle que me choca lo que usted diga, y esto es una 
pura cuestión de libertad de expresión de ambos, de 
ambos, nada más.
 Para aprovechar el tiempo, cooperación con los mi-
nisterios. Hombre, como siempre, como ha hecho el 
gobierno anterior, como hace este. Por resumir, bási-
camente, ¿en qué? Yo le he comentado temas de apo-
yo a la internacionalización. Varias empresas de esta 
comunidad recientemente y todos los años han podido 
llevar a cabo sus ampliaciones o alguna instalación 
gracias a una ayuda que se llama «complemento de 
incentivos regionales», que se hace en colaboración 
con el Ministerio, en este caso de Hacienda. Otras em-
presas, junto con esas ayudas o independientemente, 
pueden hacer sus planes de expansión gracias a las 
ayudas que se llaman «el Adia», que son ayudas que 
hace el Gobierno de Aragón y el de Cantabria y el 
de Andalucía con el Ministerio de Industria. En tema 
de turismo, exactamente lo mismo, es decir, nosotros 
tenemos la colaboración con los ministerios, la normal, 
o sea, simplemente con la normal hay una serie de 
ayudas, y a mí ya me gustaría que alguna empresa im-
portante de esta comunidad lo dijera, porque no quie-
re que se diga, para que se viera realmente el efecto 
importante que tienen estas ayudas, que, ojo, que son 
en colaboración y en parte son con fondos del Minis-
terio, el Ministerio ofrece una subvención y vienen las 
complementarias que da el gobierno autonómico con 
una cantidad libre.
 Luego, ante esa pregunta tengo que decirle que sí, 
pero, en esto, con que pregunte a sus compañeros de 
grupo que han estado gobernando en la pasada legis-
latura, se lo dirán.
 Aparte de esas, hay ayudas propias que se conve-
nian con el Ministerio de manera puntual o en plazos, 
como son las de los planes de dinamización turística 
o similares. Naturalmente, esto se amplía cuando se 
habla de cuestiones del mercado agrario, cuya con-
sejería de Agricultura, como todas las consejerías au-
tonómicas, tiene un alto grado de colaboración y de 
respuesta del Ministerio.
 Dejo para el final una cosa que estoy seguro de 
que no ha dicho usted de mala fe, pero tenga cuidado 
porque figura escrito en el Diario de Sesiones... No, 
le voy a decir qué, le voy a decir qué. Usted ha dicho 
«me voy a desmelenar» y ha dicho una cosa que es... 
[el diputado señor García Madrigal, desde su escaño y 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«que me pongan las esposas»]... No, no, no, no, por 
favor, por Dios [rumores], nooo, no, no, pero yo voy a 
pedir una copia del Diario de hoy, le digo por qué.
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 Usted ha dicho exactamente que tiene una sospe-
cha de que estamos manejando los registros de paro. 
Pues le voy a decir dos cosas al respecto, dos cosas, y 
se las voy a decir despacio para que se entienda bien 
y se recoja bien en el Diario de Sesiones. La primera, 
está usted poniendo en cuestión la moralidad y la pro-
fesionalidad de los técnicos que trabajan en materia 
estadística. Pero, segundo, no sé si sabe —si no, se 
lo digo yo— que los registros de servicios públicos de 
empleo se alimentan desde el Gobierno de Madrid, 
perdón, no del Gobierno de Madrid, desde las instan-
cias estadísticas de Madrid. Ninguna comunidad autó-
noma puede tocar un registro de paro, ninguna, repito, 
ninguna comunidad autónoma puede tocar un dato de 
los registros, se alimentan desde el órgano estadístico 
central, que está en Madrid.
 Luego, por tanto, esto de que se sospecha que ma-
nipulamos datos... no quiero añadir más, pero pién-
seselo porque igual es bueno que usted —ahora no 
porque no tiene tiempo— haga una disculpa. Porque, 
claro, lo que ha dicho es muy grave, lo que ha dicho 
es gravísimo, gravísimo, repito, gravísimo. [Rumores.] 
Porque este Gobierno tiene ninguna incidencia en ese 
registro y porque usted ha puesto en cuestión en to-
do caso a los funcionarios y técnicos del Ministerio en 
Madrid en cuanto que son capaces de manipular unos 
registros. Por favor, piénselo, yo no voy a ir más allá, 
pero piénselo y a lo mejor para otras intervenciones, 
hombre, no se caliente tanto como se... no, no, no, si no 
es cuestión de eso, no es cuestión de eso, es cuestión...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): ... de seriedad, de rigor y de respeto a los de-
más.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 80, relativa al endeudamien-
to de la comunidad autónoma, formulada al consejero 
de Hacienda y Administración Pública por el diputado 
señor Barrena, que tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 80/14, rela-
tiva al endeudamiento de la Co-
munidad Autónoma de Aragón .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías; buenos días, señor conseje-
ro.
 Es una interpelación sobre política de endeuda-
miento, sobre deuda, y, por lo tanto, es una interpe-
lación que necesariamente va a contar con cifras y 
datos. En la primera parte de mi intervención le voy a 
situar encima de la mesa datos y, lógicamente, utilizaré 
los datos para luego pedirle alguna propuesta, datos 
en estos momentos, como usted sabe, con las cuentas 
cerradas a 30 de junio de 2014, que son las últimas 
oficiales que tenemos.
 Hablamos de deuda. En estos momentos, a esa fe-
cha, la deuda pública del Gobierno de Aragón es de 

seis mil trescientos veinticuatro millones de euros, seis 
mil trescientos veinticuatro, que son cinco mil setecien-
tos setenta y tres que corresponden directamente a la 
Diputación General de Aragón, trescientos cincuenta 
y ocho que corresponden a la Corporación Empresa-
rial Pública y ciento noventa y tres que corresponden a 
la parte de la DGA de las empresas participadas. En 
total, a 30 de junio de 2014, seis mil trescientos veinti-
cuatro millones debe el Gobierno de Aragón.
 Cuando este Gobierno entró —y, por lo tanto, me 
remonto a 2011, y reconozco que las cifras de 2011 se 
las encontraron ustedes, por lo tanto, reconozco que 
lo que había en 2011 es responsabilidad del gobierno 
anterior—, cuando ustedes llegan en 2011, la deuda 
es de tres mil cuatrocientos tres millones de euros. Su 
política, que es por la que le pregunto, ha conseguido 
en tres años casi duplicarla, exactamente dos mil nove-
cientos veintiún millones de euros más.
 ¿Cómo repercute esto en los ciudadanos y ciudada-
nas? Pues mire, datos también. En 2011, cuando uste-
des llegan, la ratio deuda pública-habitante de Aragón 
es de 205,81 euros, que es lo que, según la deuda, de-
bíamos cada ciudadano o ciudadana de Aragón. En 
estos momentos, a 30 de junio de 2006, lo que cada 
uno de nosotros y nosotras, ciudadanos y ciudadanas 
de Aragón, debemos es cuatro mil setecientos setenta 
y dos euros, a 30 de junio. ¿Cómo ha repercutido eso 
en los presupuestos? Pues mire usted, en 2011, la parte 
que había para pagar deuda y amortización del pre-
supuesto era el 5,12%, de cada cien euros, cinco se 
iban a los bancos. En estos momentos, la parte del pre-
supuesto que se va a los bancos es el 18,11%. Es decir, 
que, en tres años, lo que han conseguido ustedes, su 
política, es que, de cada cien euros de gasto público, 
dieciocho —y esto es más del triple— se vayan a pa-
gar intereses y amortizaciones, es decir, a la banca, 
que, ciertamente, es la que está haciendo el negocio.
 Si miramos relación deuda-presupuesto —ya se lo 
he enseñado alguna vez, pero se lo voy a volver a en-
señar para que tenga en cuenta la gráfica—, el color 
rojo, que es el que va para arriba, es el de la deuda, 
el color azul, que es el que va para abajo, es el del 
presupuesto. Como ve, ahora que se habla tanto de la 
convergencia, esto es tremendamente divergente por-
que su política, la que usted lleva y ejecuta, lo que ha 
conseguido es que, en estos momentos, ya el nivel de 
endeudamiento supere a lo presupuestado, estamos ya 
por encima del 100% del presupuesto en relación con 
la deuda.
 Lógicamente, esto tiene repercusión también en có-
mo y de qué manera ustedes controlan —dicen que 
controlan— el déficit y como, en estos momentos, de-
mostrado está que no controlan el déficit —ya sabe 
usted lo que ha pasado con el año 2013 y sabe usted 
que, en el plan de equilibrio financiero que han presen-
tado, la parte que habla de ingresos está por demos-
trar y, por tanto, van a tener que recurrir a más deu-
da—, no cumplir los objetivos de déficit significa más 
endeudamiento. Y en estos momentos, yo le afirmo que 
este año no los vamos a cumplir y usted lo sabe. Usted, 
ayer, empezó a ponerse la venda; usted, hasta ayer, 
decía que no había problema, que los ciudadanos y 
ciudadanas de Aragón no se preocuparan por el tema 
del déficit, que los servicios estaban garantizados, y 
usted, ayer, ya dijo —aviso para navegantes— que, si 



8854 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014

acaso no se llegaran a cumplir los servicios públicos, 
se replantearían, lo cual, es signo evidente de que sa-
be usted que no van a cumplir los objetivos de déficit 
para este año, cosa, por otra parte, evidente porque, 
a 30 de junio, ustedes ya llevan gastado el 0,81% del 
déficit, cuando sabe usted que lo máximo autorizado 
es del 1%, y eso, evidentemente, va a repercutir en más 
aumento de deuda.
 Datos también, señor consejero. Mientras aumenta 
la deuda, están practicando... ustedes dicen «ajustes», 
los ciudadanos y ciudadanas e Izquierda Unida de-
cimos que son «recortes». Está aumentando la pobre-
za en Aragón, está cayendo cada vez más gente en 
situaciones de marginalidad, de exclusión social, de 
indigencia en definitiva: Lo reconocen ustedes incluso 
cuando, a pesar de que endurecen los requisitos pa-
ra las becas de comedor —que sabe usted que para 
llegar a beca de comedor hay que ser pobrísimo—, 
tienen todavía que aumentar la partida, evidencia de 
que hay más gente en situación no ya de pobreza, 
sino todavía por debajo, que son a quienes ustedes 
atienden con las becas.
 El paro, hombre, el señor Bono acaba de decir: es 
que hemos bajado ciento... no sé cuántos parados es-
te mes... Ciento veinticuatro, me parece que han sido. 
Pero hay más paro que cuando ustedes entraron, ¿eh?, 
hay más paro que cuando ustedes entraron, que es lo 
que hay que tener en cuanta. Y si nos vamos a mirar 
las cifras, que son las verdaderas que dan la radiogra-
fía sobre cómo está la situación del empleo en la comu-
nidad autónoma, váyase usted a las cifras de altas y de 
afiliaciones a la Seguridad Social y verá que este mes 
ha vuelto a bajar. Por lo tanto, la recuperación esta 
de la que ustedes hablan seguimos sin verla. Segura-
mente, esas entidades financieras a las cuales ustedes 
dedican dieciocho euros de cada cien del presupuesto 
sí que la verán, están haciendo el negocio de su vida, 
no tengo ninguna duda, se están forrando, permítame 
esa expresión popular y ciudadana.
 A esa situación hay que añadirle el drama que vive 
quien sigue sin tener resuelto el problema de la vivien-
da o quien incluso, teniendo vivienda, se la quitan por-
que le desahucien. Y tiene que seguir añadiendo cómo 
y de qué manera los servicios públicos se deterioran y 
se empeoran y añádale también que al medio rural se 
le deja abandonado porque, claro, no hay fondos, no 
hay planes de desarrollo rural, se recortan servicios y 
se les complica, digamos, la vida a los ciudadanos y 
ciudadanas.
 Con todo eso, la pregunta que le hago es: ¿van a 
seguir ustedes en esa dirección que nos lleva a ese de-
sastre? ¿Van a seguir en esa dirección? Porque a partir 
de ahí, señor consejero, creo que es evidente que una 
de dos: o reconoce usted su fracaso, el del Gobierno 
por estas políticas, o cambia de rumbo y da una alter-
nativa a los ciudadanos y ciudadanas. 
 Yo, en esta primera parte, aquí lo dejo, continuare-
mos después. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, es el turno de respuesta del señor 
consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor Barrena. Buenos días, señoras y 
señores diputados.
 Comparezco de nuevo por un tema del que hemos 
hablado ya en esta Cámara de forma continuada a lo 
largo de los últimos meses. Son numerosas las veces 
en que se ha preguntado la estrategia general de es-
te Gobierno sobre la deuda. Y, como dije el otro día 
en una interpelación de otro grupo político, nada que 
objetar a que se interpele a este Gobierno sobre la 
deuda, pero sí objeto a la repetición del mismo debate 
sobre deuda, que ya es repetitivo y que puede buscar 
un debate político vacío sobre deuda. Espero, señor 
Barrena, que este, hoy, no sea el caso porque el interés 
por la deuda por su parte es realmente significativo. 
 La deuda siempre ha sido un caballo de batalla 
para ustedes, los de la izquierda más a la izquierda, y 
me alegra de algún modo que, hoy, usted considere es-
te un punto que es absolutamente necesario controlar, 
de verdad que me alegra. Porque, fíjese, dice mucho 
de usted y de su partido político porque implica de 
algún modo implícito y explícito desmarcarse de senda 
de gasto público desbocado, descontrolado, de gas-
tar hoy para no pagar nunca. Y si su ánimo es, señor 
Barrena, animar e instar a este ejecutivo a controlar, a 
reducir la deuda, lo veo pronto más en esta parte del 
hemiciclo, un poquito hacia la derecha de Chunta Ara-
gonesista, y a mí, personalmente, eso me alegra; es un 
giro inesperado para algunos, para mí sería esperado.
 Porque de sus palabras de hoy, señor Barrena, yo 
saco algunas conclusiones. La primera, que coincido 
con usted plenamente, vigilar la deuda es clave, coin-
cido, y, además, debe ser objeto de control; es verdad, 
coincido. Además, señor Barrena, un alto endeuda-
miento puede ser un buen punto de apoyo para una 
argumentación política como la que usted ha hecho 
hoy, luego es una buena base para el debate parla-
mentario.
 Pero, señor Barrena, ¿hasta cuándo vamos a seguir 
con un debate tan contradictorio como el de la deuda? 
Porque mire, cuando uno sale en el periódico indigna-
do, como usted, por el volumen de deuda y no sabe de 
dónde sale, pues lo mejor es templar los argumentos 
porque, cuando uno sale a los medios y, de manera 
premeditada, confunde a los administrados porque él, 
usted, sabe que el endeudamiento intraaño es más alto 
de lo normal y que luego tiende a normalizarse, se está 
jugando, señor Barrena, con aspectos muy serios de la 
política de hoy en día, en un momento tremendamente 
complicado en el que los ciudadanos lo están pasando 
mal, como usted no deja de repetir y como nosotros no 
dejamos de ocuparnos.
 Pero mire, vamos a enfriar el debate porque este de-
bate debe ir dirigido a analizar la gestión o, al menos, 
eso es lo que a mí me gustaría. Hoy, prácticamente 
todos los aragoneses saben que la deuda es una con-
secuencia de la situación de déficit, fundamentalmente; 
todo el gasto no cubierto por ingresos debe ser cu-
bierto, si se quiere pagar, ¡ojo al matiz!, por deuda, y 
todo lo que no podamos pagar con fondos propios, en 
este caso ingresos, se debe pagar con fondos ajenos 
o posponer el pago. La intención de cualquier Admi-
nistración, por lo menos de esta, es pagar a todos los 
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proveedores, pagar a todos los que les debemos, de 
ahí que se emita deuda o que se financie con bancos. 
No es elegible, señor Barrena, no es una política hoy 
que otorgue grados de libertad a un gestor público se-
rio y responsable. Y a esta relación de gasto corriente 
y deuda pueden añadirse, como explicaba el otro día, 
todas las grandes inversiones que, por su volumen, no 
pueden ser afrontadas con ingresos no ordinarios del 
año y son financiadas a largo; autovías, puentes, po-
lígonos, tranvías, colegios, hospitales están dentro de 
este grupo.
 Bueno, hasta aquí deberíamos tener todos claro el 
origen de la deuda, el origen de la necesidad de la 
misma. El origen es el gasto público, del que cualquier 
política de izquierdas hace su bandera, hace su casa, 
nosotros también. Deduzco de este silogismo que, si la 
Administración gasta más en lo que sea, habrá más 
deuda. Para nosotros, no es así, señor Barrena, que-
rríamos gastar lo justo y, desde luego, poder financiar-
lo con ingresos.
 No hay regímenes políticos modernos, conservado-
res o liberales, que incumplan sus compromisos de pa-
go de deuda, no forma parte de la dialéctica política 
nuestra impagar la deuda. Como pensamos pagarla y 
hacerlo a tiempo, comprenderá que no queramos ge-
nerarla, que no nos guste la deuda. En cualquier Ad-
ministración responsable, la deuda es un efecto de su 
actividad; para cualquier Administración responsable, 
contenerla, rebajarla, atenuar su crecimiento es clave 
y pagarla, una condición sine qua non.
 Fíjese, usted nos invita a incrementar el gasto públi-
co como motor de la economía habitualmente desde 
todos sus programas, pero la regla es que el gasto de-
be pagarse, señor Barrena, y, como este aumenta más 
que los ingresos, salvo que uno se dedique a confiscar, 
como también se ha propuesto en otras comunidades 
autónomas, el gasto genera deuda. Ya hemos dicho 
que esto no nos gusta, se lo digo constantemente, no 
es nuestra estrategia, nuestra política es contener la 
deuda y, si pasásemos a superávit, reducir la deuda.
 Las circunstancias nos brindan una tesitura difícil. La 
deuda es el efecto de mantener unos servicios públicos 
óptimos, buenos y que creemos adecuados y en estos 
momentos estamos en situación de crisis. Afortunada-
mente, señor Barrena, eso, hoy, se está corrigiendo. 
El crecimiento económico nos ayuda a ello y entiendo 
que están contentos de ver que estamos saliendo poco 
a poco de la crisis. A ello ha contribuido el Gobierno 
de la nación, el Gobierno de Aragón, los empresarios 
y todos los españoles y todos los aragoneses, ahorran-
do, aguantando, mejorando, impulsando proyectos y 
evitando errores de mala gestión diversos que se han 
cometido en el pasado. Y me alegro de verdad, señor 
Barrena, de encontrarles a nuestro lado interesados en 
reducir la deuda, no sabe cuánto me alegro.
 Y, como vimos hace unos días, es un hecho que la 
mayor parte del déficit de este país ha sido generado 
por obsesionarse otros gobiernos con un gasto público 
descontrolado. No les cansaré con el pasado, pero, si 
les parece, a cambio les pediré que sean transparentes 
en este debate de deuda porque para el desarrollo de 
cualquier Administración y, desde luego, para la recu-
peración económica, para que sea sostenible, debe 
pasarse por una estabilidad presupuestaria y, desde 
luego, por una contención del endeudamiento. Y sin 

duda alguna —no nos vamos a cansar, yo por lo me-
nos, de repetirlo— creo en la contención del gasto pa-
ra reducir la deuda, por supuesto, y, si este Gobierno 
se está dejando la piel en luchar contra el déficit, señor 
Barrena, es en gran medida para que no se genere 
una acumulación de financiación.
 Que el volumen total de deuda es mayor hoy es 
una realidad, en Aragón, en el Estado y en todas las 
comunidades autónomas, incluso en las gobernadas 
por ustedes, en la innombrable. La mejor manera de 
reducir deuda, señor Barrena, es reducir el déficit. Un 
déficit cero hoy quitaría trescientos millones de endeu-
damiento en un año, ¿se apuntan ustedes al déficit ce-
ro? Nosotros sí. O ¿nos animan a perforar el techo de 
gasto con más gasto todavía? Pero, cuidado, el déficit 
va en vena a deuda, es decir, no pueden pedir una 
cosa y la contraria; si piden más déficit, es más deuda. 
Aclaren el debate porque, si no, confunden a todos los 
que nos escuchan.
 Y miren, usted ha dado datos, yo también se los 
voy a dar, pero de otra manera. Entre 2009 y 2010, 
se aumentó en más de mil millones, es verdad; entre 
2010 y 2011, creció en quinientos dos millones, pero 
posteriormente, en el doce, hubo que unir un gran vo-
lumen de facturas, que lo saben, que generó el exceso 
de deuda del doce. El incremento de deuda del doce 
al trece fue de setecientos sesenta y dos millones y el 
que esperamos, y espero que ustedes también, para 
este año 2014 que sea de cuatrocientos cuarenta y seis 
millones, según consta en el plan económico-financiero 
que usted habrá podido repasar. Mire, con el solo áni-
mo de comparar periodos, podemos valorar el trienio 
2009-2011 con un incremento de más de mil novecien-
tos millones de deuda y, sin embargo, entre el once y 
el trece crece un 58%, muy lejos de las tendencias de 
crecimientos anteriores.
 Y mire, fíjese, le voy a decir una cosa, ustedes ha-
cen muy bien en controlar a este ejecutivo con el tema 
de deuda, supongo; hubo ejecutivos anteriores que nos 
dieron tantas sorpresas con estos temas que uno no 
puede fiarse.
 Y también le recordaré para evitar errores de en-
foque en las respuestas que usted me ha pedido y, 
desde luego, para aclarar el asunto. Durante este año, 
durante 2014, se financió todo al inicio del año; ade-
más de las amortizaciones, el déficit entero del año y 
nada más, no hay por ahora en 2014 exceso adicional 
alguno.
 Finalmente, le recordaré que tiene usted en su po-
der un ejemplar del plan económico-financiero que yo 
personalmente le hice llegar que confío consulte de vez 
en cuando y allí tiene la validación del Ministerio de 
las cifras de deuda.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, señor Barrena, puede replicarle.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, la bola de cristal que utiliza para 
pensar lo que yo le voy a decir, que viene con el discur-
so escrito, podría utilizarla para encontrar respuestas.
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 No, a ver, vamos a ser serios, señor consejero... no, 
no, sí, claro, vamos a serlo. Entonces, no sé si decir 
que lo que usted ha hecho aquí ha sido un ejercicio de 
irresponsabilidad, de demagogia, de funambulismo, 
de provocación, no lo sé, pero usted ha intentado utili-
zar y coger el rábano por las hojas.
 Mire, si Izquierda Unida, que defiende la deuda 
pública, hubiera llevado a esta comunidad autónoma 
a los niveles de endeudamiento que ustedes la han lle-
vado, le puedo asegurar que no habría paro, le puedo 
asegurar que no habría necesidad de becas porque, 
evidentemente, se habría dinamizado la economía, le 
puedo asegurar que los servicios públicos serían ma-
ravillosos, le puedo asegurar que habría prestaciones 
para más de los cincuenta mil parados y paradas que 
no tienen absolutamente nada, le puedo asegurar to-
do eso. Porque, evidentemente, yo defiendo la deuda 
para procurar el bienestar de la ciudadanía y ustedes, 
indecentemente, defienden la deuda para fastidiar a la 
ciudadanía, eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, 
no me juegue ni me cambie de sitio, que con ustedes, 
ni a recados, ni a recados, porque nos están demos-
trando lo que son. ¿Está claro?
 No me hable de otros sitios porque usted es conse-
jero de aquí y es de aquí de donde hay que hablar, de 
aquí es de donde hay que hablar, señor consejero. Y 
dígame si es falso el dato de la deuda que le he dado 
yo a 30 de junio de 2014, ¿lo puede negar? ¿Lo puede 
negar? No lo puede negar. Por lo tanto, ese es el nivel 
en el cual estamos.
 Otra cuestión del ejercicio de funambulismo que us-
ted ha hecho. Quién defiende el control del déficit, ¿us-
ted o yo? Es usted, no yo, es el Partido Popular, no es 
Izquierda Unida. Quién hace bandera del control del 
endeudamiento, ¿ustedes o nosotros? Son ustedes, no 
nosotros. Por lo tanto, el que está fracasando absoluta-
mente es usted, son ustedes, que no hacen nada de lo 
que comprometen ni nada de lo que prometen ni nada 
de lo que dicen. No controlan la deuda, no controlan 
el déficit y empeoran la vida a la gente, eso es lo que 
están haciendo. O ¿acaso me lo va a negar?
 Dice usted: claro, ¿está usted de acuerdo conmigo 
en que hay que —ha dicho usted— sujetar la deuda? 
Pues mal la sujetan, ¿eh?, porque cada vez va a más. 
Reducir la deuda, ¿dónde?, ¿cuándo? ¡Si, además!, us-
ted lo reconoce, si usted, por escrito, me contesta y me 
dice que las principales líneas de su política de endeu-
damiento son la contención, eso sí, dice «en lo posi-
ble», hala, «en lo posible», cuando puedo, la contengo 
y, cuando no, no; como pagan los demás... Entonces, 
no la contienen.
 Luego dice: adecuada estructuración de vencimien-
tos. Bueno, renegocie con los bancos; gratuitamente 
no le hacen ninguna renegociación, ninguna. Por eso, 
aunque pagamos más, al final hay que destinar más 
parte del presupuesto a pagar la deuda, a engordar la 
cuenta de resultados de los bancos.
 Y luego dice usted: y la reducción de los costes fi-
nancieros. ¿Eso qué es? ¿Que ha sido su política o es 
lo que ha decidido Bruselas, que es quien ha bajado el 
euríbor?
 Señor consejero, con esta respuesta en la mano, no 
sé qué hace usted ahí sentado todavía como respon-
sable de la Hacienda de esta comunidad autónoma, 

no lo sé, porque este es el fracaso evidente de lo que 
hace.
 Y, oiga, en los términos en los que usted quiere ha-
cer este debate, pues sitúese en eso que le gusta tanto, 
dígame qué pasaría en una empresa que despide a 
trabajadores —porque ustedes los están despidien-
do—, que congela el salario a los que le quedan —que 
lo están congelando—, que empeora las condiciones 
salariales y laborales de los que todavía tienen trabajo 
—que lo están haciendo—, que dan peor servicio —
que están dando peor servicio— y, enciman duplican 
la deuda, ¿qué pasaría, señor consejero? ¿Adónde iría 
el gerente o el responsable del consejo de administra-
ción? ¿Adónde iría? Pues, hombre, señor consejero, de-
je de jugar al equívoco y no me acuse a mí de alarmar 
a la ciudadanía, ¿eh? Asuma usted que son ustedes los 
que preocupan seriamente a la ciudadanía, sobre todo 
cuando la sumen en la miseria, en el hambre, en la des-
protección y en la desesperanza, asúmalo y a ver si de 
una vez —y ahí es donde puede que nos encuentren— 
empiezan a trabajar para resolver los problemas de la 
gente, ahí puede que nos encuentren. Si no, usted com-
parecerá aquí todas las veces que haga falta porque 
tiene usted que asumir las responsabilidades.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, es el turno de dúplica del señor 
consejero, cuenta para ello con cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
denta.
 Señor Barrena, me pide que seamos serios. Yo tam-
bién se lo pido a usted. ¿Está enfadado? ¿Ha venido 
cabreado hoy? ¿Le ha sucedido algo? ¿Ha leído al-
guna noticia buena y le ha sabido mal? ¿Cuál es el 
problema? Témplese, señor Barrena, rebaje el debate, 
enfríelo.
 Usted me interpela de deuda y yo le contesto de 
deuda. Que a usted no le parezca bien lo que le con-
testo es su problema, pero, desde luego, enfríe el de-
bate, señor Barrena, no confunda a la gente. Es que se 
pone aquí a gritar cabreado... Bueno, es una pose, un 
estribillo, se pone camisetas a veces, a veces saca grá-
ficos... Bueno, es su libertad, haga usted lo que quiera, 
pero, desde luego, a mí no me diga que no soy serio 
y, por favor, mírese usted en el espejo antes de hacer 
ataques políticos de este tipo.
 Mire, yo ya sé que a ustedes no les gusta que nos 
preocupemos por las políticas sociales, les pone muy 
nerviosos, que nos preocupemos de la sanidad, que 
nos preocupemos de la educación, que nos preocupe-
mos... Por lo tanto, vienen aquí y, hablen de lo que ha-
blen, ustedes colocan su estribillo político, lo de siem-
pre: comedores, becas, sanidad, congelar salarios... Y 
¿se enfada porque yo alegue en mi debate a la innom-
brable?, que hoy ni la he nombrado. ¿Se enfada por 
eso? Y yo ¿qué tendría que hacer cuando usted habla 
de todo esto?
 Señor Barrena, me dice que yo no estoy capacitado 
para ocupar el puesto que tengo en estos momentos 
como consejero del Gobierno de Aragón. Pues, mire, 
me dejo la piel todos los días en mi trabajo día y no-
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che, me esfuerzo, les escucho, tomo buena nota de 
todo lo que me dicen y, desde luego, me empleo a 
tope en cumplir los objetivos para que Aragón vaya a 
mejor, no le quepa ninguna duda.
 Y sí que le voy a hacer una petición yo a usted 
hoy: no confunda, no confunda. Mire, desde que yo 
soy consejero, se han emitido solamente cuatrocientos 
veinticinco millones de deuda; cuidado, no nueva, no 
nueva, solo para cancelar deuda vieja y cara. Usted, si 
quisiera entrar en este debate, tendría que venir aquí y 
decir: muy bien, señor consejero, por coger un paque-
te de deuda vieja, cara y cambiarla por un paquete de 
deuda nueva barata, ha hecho usted bien. Ha ahorra-
do un millón de euros a los presupuestos de Aragón, 
que van a poder dedicarse a políticas sociales. Y yo 
le diría a usted: muchas gracias, señor Barrena. Pero, 
como a usted eso no le gusta, como parece de su dis-
curso que a usted no le guste que ese ahorro vaya a 
políticas sociales, viene aquí a confundir a todos los 
que le escuchan y dice: usted ha engordado la deuda, 
usted ha provocado más deuda, usted no está legiti-
mado... [Rumores.] Yo solo he cambiado cuatrocientos 
veinticinco millones de deuda vieja por...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Guarden silencio, señorías.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): ... cuatrocientos veinti-
cinco millones de deuda nueva, y se lo digo despacito 
y sin enfadarme. Pero tome buena nota, señor Barrena, 
que luego viene aquí muy cabreado, escenifica su po-
se, pero no dice la verdad, no dice la verdad.
 Mire, de un stock de cinco mil ochocientos millones, 
hoy, cada año se repaga una media de quinientos mi-
llones. Es verdad, queremos rebajarla, no me canso de 
repetirlo, queremos rebajarla. Pero para mantener los 
adecuados servicios públicos que hoy préstamos a los 
aragoneses es necesaria la deuda, aquí, en Aragón, 
en España y en la innombrable también, que aquí no 
tenemos una varita mágica, señor Barrena.
 De verdad, interpélenme todas las veces que quie-
ran, yo les contestaré, pero no se enfaden cuando les 
contestamos que nosotros nos preocupamos por los 
aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, le pido la palabra.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, ¿en base a qué artícu-
lo?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Artículo 85, porque el consejero ha dicho que 
mentía y tengo aquí las cifras oficiales que me ha dado 
el señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, ya ha quedado claro...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No, no ha quedado claro, no ha entendido nada 
el señor consejero...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Ha quedado claro...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Yo no he mentido, he leído la deuda de las cifras 
que me ha pasado él, cumpliendo su obligación, que, 
evidentemente, lleva el membrete de su departamento, 
no el de Izquierda Unida. Y, por lo tanto, es inacepta-
ble que diga que miento, i-na-cep-ta-ble.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena, ha quedado 
aclarado. Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación relativa a la política del Gobierno de Aragón 
con relación a los recursos de la Hacienda de la comu-
nidad autónoma, formulada al consejero de Hacienda 
y Administración Pública por el portavoz del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro.
 Señor Soro, tiene la palabra por un tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 90/14, relati-
va a la política del Gobierno de 
Aragón con relación a los recur-
sos de la Hacienda de la comuni-
dad autónoma . 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, buenos días. A ver si tiene suerte 
y lo que se trae escrito le sirve para responderme, por-
que, algunas veces, lo que se trae escrito no tiene mu-
cho que ver con lo que le decimos los miembros de la 
oposición que le interpelamos, a ver si hoy hay suerte.
 ¿Ve claro por dónde va la interpelación? Va con re-
lación a los recursos de la Hacienda de la comunidad 
autónoma. Normalmente, cuando hablamos de políti-
ca presupuestaria, una vez que están aprobados los 
presupuestos, nos centramos más en el aspecto de los 
gastos, en el aspecto de los recortes, de las priorida-
des de gasto, de las retenciones de no disponibilidad, 
nos fijamos más en ese aspecto de los gastos en la 
ejecución presupuestaria. Y es cierto que el otro deba-
te, importantísimo, esencial, fundamental, que es el de 
los ingresos, lo tenemos más cuando se elaboran los 
presupuestos, y, posiblemente, lo tenemos menos luego 
durante la ejecución. Por eso, hoy, quiero centrarme en 
el debate de los recursos de la Hacienda pública, ese 
debate de los ingresos.
 Sabe que están enumerados en el artículo 104 del 
Estatuto. La primera reflexión, desde luego, que tengo 
es que, a pesar del sistema que diseña la Constitución, 
incluso el Estatuto, la eficacia real es la escasísima au-
tónoma financiera que tienen las comunidades autó-
nomas, en concreto, Aragón. Tenemos poquísima au-
tonomía financiera, decidimos muy pocas cuestiones, 
tenemos que pedir incluso autorización a papá Estado 
para endeudarnos, es el Estado quien decide si pa-
gamos la paga extra o no a nuestros empleados, de-
pendemos muchísimo del Estado; incluso en el ámbito 
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tributario, en el que podríamos tener cierta autonomía 
financiera, está limitadísimo por la política expansiva 
del Gobierno central. Una buena muestra de esto sin 
duda fue el impuesto sobre entidades de crédito. Es 
una primera reflexión, le pregunto su opinión. No sé 
qué opina usted, señor consejero, si considera que el 
grado de autonomía financiera del que dispone Ara-
gón es suficiente o no en el ámbito de los ingresos. En 
los gastos, ya sé que gastamos en lo que queremos, 
salvo en lo que es finalista, pero en el ámbito de los 
ingresos, desde luego, la sensación desde Chunta Ara-
gonesista es que escasísima la autonomía financiera 
que tenemos.
 Yo no iba a entrar en el tema de la deuda, no iba a 
entrar porque también es uno de los elementos de los 
recursos de la Hacienda, ahí está en el artículo... in-
cluso en el Estatuto. Había una interpelación del señor 
Barrena y dije: pues no hará falta que entre. Mire, no 
puedo evitar entrar porque usted ha hecho un debate 
absolutamente falso. Falso. Usted plantea que solo hay 
un recurso para asumir los gastos, que es el recurso a 
la deuda, al déficit y a la deuda, y hace lo de siempre: 
lanzar esa imagen de la izquierda manirrota y de la 
derecha buen padre de familia que sabe gestionar; 
si la izquierda gobierna, lo gasta todo y ya pagará... 
Bueno, eso es falso. Y hace trampa por una cuestión, 
señor consejero, porque, además de todos los elemen-
tos, hay más. Está la política tributaria. Con la política 
tributaria se pueden obtener mayores ingresos. Es que, 
en su marco mental, eso ni existe, la posibilidad de re-
caudar más por patrimonio, por renta... Incluso en las 
previsiones para el año que viene, por lo que sabemos 
del PEF, la previsión es de unos ingresos prácticamente 
iguales a los de este ejercicio —algo más en transmi-
siones, dicen—. Es que ahí hay bastante recorrido. Y 
otro que es clave, que es la financiación autonómica. 
La clave al final, señor consejero, es la financiación 
autonómica. Le aseguro que, con una política tributaria 
ambiciosa, moderna, progresiva, combinada con una 
buena financiación autonómica, el recurso al déficit y, 
por lo tanto, a la acumulación de la deuda sería mu-
chísimo menor. Así que, señor consejero, hace trampa; 
hace trampa porque solo juega con la mitad de la ba-
raja, y hay otras cartas muy importantes, como le digo, 
para finalmente el resultado final.
 En todo caso, usted... Yo creo que es un buen mo-
mento para echar la vista atrás. Estamos ya en octu-
bre. Tenemos ya tres trimestres, nueve meses, y ade-
más tenemos el PEF. Y, mire, ya que usted le decía al 
señor Barrena: «Mire el PEF, mire el Plan de equilibrio 
económico-financiero», pues es lo que voy a hacer yo. 
Espero que le sirva para la interpelación del señor Ba-
rrena y mi interpelación el Plan económico-financiero 
de reequilibrio y entremos en él, entremos en él.
 Mire, la primera cuestión. Me centro solo en los in-
gresos; los gastos..., ya sabemos que se trata de no 
gastar. Según usted, eso no es recorte. Es recorte, pero 
usted... Ya le digo, no quiero abrir ese debate. Ingre-
sos. Fíjese lo que le dice —ya sé que eso no le gus-
ta— la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal, que ya sé que no es obligatorio seguirles —sí 
que es obligatorio decir públicamente los motivos por 
los que no se le hace caso, ya lo sabe usted—. Pero 
fíjese lo que dice respecto de los ingresos: «Respecto 
al escenario presupuestario previsto al cierre del ejer-

cicio, se observa que la comunidad estima incrementar 
los ingresos no financieros distintos de los recursos del 
sistema de financiación en ciento cuarenta y siete mi-
llones...». Ciento cuarenta y siete millones de ingreso. 
Y dice: «... de los cuales solo treinta y cuatro están 
sustentados en las medidas». Es decir, hay ciento trece 
millones previstos de más ingresos que dice la propia 
Airef que no están sustentados, que no existen, que 
son puro humo, que es un cálculo aritmético para que 
a usted le cuadren las cuentas y pueda salir del atolla-
dero. Añade: «Por otra parte, en el primer trimestre del 
año estos recursos han disminuido, por lo que su evo-
lución, hasta el momento, no sustenta las previsiones». 
Y añade —recomendación—: «Sería conveniente que 
se revisase el escenario de acuerdo con los datos de 
recaudación del primer semestre». Es decir, este PEF 
que usted defiende, la propia Autoridad Independiente 
plantea que no es real porque hay medidas de ingre-
sos... Sabemos que la clave es el recorte de gastos, 
pero hay medidas de ingresos, desde luego, que ni 
siquiera están sustentadas en medidas concretas.
 Este es el punto de partida. Vamos a las medidas 
concretas. Plantean solo medidas de carácter tributa-
rio. ¿De gestión? En absoluto. ¿De modificación tribu-
taria para avanzar en la progresividad? Todo lo con-
trario. Y de venta de inmuebles. Fíjese lo que dicen 
ustedes cuando inician el apartado de la tributación; 
lo que dicen ustedes es que, dadas sus previsiones de 
crecimiento, fían —dicen este verbo—, fían al desarro-
llo y crecimiento de la actividad económica una parte 
importante de la mejora en el ámbito recaudatorio, es 
decir, dicen ustedes: «Como van a ir mejor las cosas, 
recaudaremos más». ¿Verdad, consejero? Esto es lo 
que dice.
 Fíjese la reflexión de la Airef, que es algo —yo 
creo— que es indiscutible porque es una cuestión inclu-
so legal. Dicen que en la vertiente de los ingresos hay 
que tener en cuenta que la incidencia del ciclo econó-
mico en los ingresos de las comunidades se produce 
con dos años de retraso. Es decir, que, como está el 
sistema de pagos a cuenta y de liquidaciones, al final, 
aunque el ciclo vaya mejor, tienen que transcurrir dos 
años para que finalmente en las cuentas públicas de 
la comunidad autónoma se note esa mejoría. Eso —re-
pito— lo dice la Airef, pero además es una evidencia. 
Así pues, es irresponsable fiar para los próximos años 
al cambio de ciclo en el aspecto tributario; como le 
digo, es una auténtica irresponsabilidad.
 Las medidas que se plantean. Pues, como digo, 
simplemente medidas organizativas —hasta seis mi-
llones—. No creo que usted se lo crea; yo no me lo 
creo, es una carta a los Reyes Magos, creo que esto 
es evidente. Tres millones también de gestión tributaria; 
y, luego, actuaciones especiales sobre la recaudación, 
hacer que la gente pague, dieciséis. Pues muy bien, 
le sale ahí una cantidad de creo que son veinticinco 
millones, que, desde luego, la fiabilidad que tiene es 
muy escasa.
 Y la otra medida estrella son los ingresos por ena-
jenación de inmuebles. Aquí plantean incluso hasta 
treinta y nueve millones de ingresos por enajenación 
de inmuebles. Es una cuestión que ya le ha planteado 
alguna vez que esto ya es una carta no a los Reyes 
Magos: es una carta no sé ni a quién. Porque solo falta 
ver cuál ha sido la evolución de los ingresos reales 
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que ha obtenido la comunidad autónoma por la venta 
de inmuebles, por la enajenación de inversiones rea-
les, a lo largo de los años. Y ya se lo he comentado 
alguna vez. En 2012, la previsión era ingresar doce 
millones; se ingresaron quinientos mil euros (el 4,2%). 
En el 2013, la previsión volvió a ser doce millones, y 
¿sabe lo que se ingresó?: cuatrocientos treinta y seis 
mil, es decir, 3,64%. Esta es la evolución hasta ahora, 
es decir, no se han obtenido ingresos por inmuebles 
porque el mercado, señor consejero, está como está.
 ¿Cuál es la previsión para el 2014 en presupues-
tos? Veintinueve millones. Yo ya le hice una pregunta, 
y no conseguí respuesta. Hoy voy a insistir, a ver si al 
final me responde usted. Se plantean en el Plan eco-
nómico-financiero treinta y nueve millones, ¿vale?, de 
ingresos por venta de inmuebles. En los presupuestos 
se plantean en el capítulo VI de ingresos, enajenación 
de inmuebles, veintinueve millones. ¿Lo que están plan-
teando es ingresar los veintinueve del presupuesto más 
los treinta y nueve, es decir, sesenta y ocho? ¿O lo 
que plantean es que van a ingresar..., esos veintinueve 
los incrementan en diez millones, y solo son treinta y 
nueve? Creo que es una pregunta muy sencilla, muy 
correcta, muy clara, y espero su respuesta. ¿Cuál es 
la previsión? Porque, desde luego, la realidad es muy 
diferente. Sabemos que consiguieron vender en subas-
ta en junio el inmueble de Independencia; se hizo una 
operación en la que un inmueble con un precio de lici-
tación de en torno a cinco millones se consiguió vender 
por 7,5. No sé cuál es el valor de mercado. Es una ope-
ración en principio acertada, siete millones y medio. 
Hay prevista otra subasta de inmuebles en octubre, por 
lo que sabemos, de treinta lotes, en los que el precio de 
licitación son 2,8 millones —eso es lo que sabemos—. 
Hay otra prevista en diciembre. Señor consejero, es 
imposible: ni los treinta y nueve, ni los diez ni los vein-
tinueve. Es puro humo, es imposible, con este ritmo de 
subastas, con estos precios... Consiguieron una buena 
venta con Independencia, sin duda, pero, desde luego, 
partiendo de 2,8 millones de licitación en octubre, es 
imposible. ¿Qué piensan vender en diciembre?
 Yo creo que, ya que hacen propaganda con esta 
cuestión, ya que mandó usted el otro día a la directora 
general de Patrimonio a la Comisión de Hacienda para 
taponar las iniciativas de la oposición y que hablemos 
de eso en vez de hablar de asuntos... —una compare-
cencia suya, por ejemplo, para hablar de Motorland, 
de Chunta Aragonesista, desde hace un año—, ya que 
utilizan la venta de inmuebles para hacerse propagan-
da, yo creo que sería bueno que hoy... [Corte automáti-
co de sonido.] ... para que aclare todas esas cuestiones 
y para que diga, por una vez, las previsiones reales de 
la venta de inmuebles.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Es el turno de la respuesta del señor consejero, que 
cuenta con diez minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
denta.
 Buenos días, señor Soro.
 Mire, usted es uno de los parlamentarios que yo 
más sigo de esta Cámara, por su fondo y por su for-

ma —se lo digo de verdad—. Es usted un buen parla-
mentario para mí, tiene mi respeto. Pero, mire, voy a 
comenzar aclarándole temas de forma. Las notas que 
yo me traigo, por la seriedad y la coherencia de mi 
debate, a este debate que usted me interpela son las 
notas que responden al petitum de su interpelación. Yo, 
¿qué culpa tengo, señor Soro, de que usted, cuando 
sale a poner en común de esta Cámara su interpela-
ción, jamás responda lo que dice al petitum de su inter-
pelación? Ha pasado hoy. Hoy nos ha hablado usted 
del PEF, que no tengo ningún inconveniente en hablar 
del PEF, por el lado de los ingresos o por el lado de 
los gastos, pero usted, cuando interpele, ponga en la 
interpelación «hablar del PEF», y yo estaré encantado 
de hablar.
 No obstante, vamos a entrar en lo que habla usted, 
pero, desde luego, sí que le hago hoy un petitum de 
este parlamentario, de este consejero, a usted de que 
afine, por favor, con perdigón más pequeño, porque 
usted dispara con perdigón gordo, y al final se habla 
de todo. Pero, aun así —le insisto—, no tengo ningún 
inconveniente en hablar de todo, en que siga disparan-
do con perdigón gordo, pero no me diga a mí que le 
contesto a unas cosas cuando usted pregunta otras.
 Mire, me ha empezado hablando del PEF por la 
parte de los ingresos. Le voy a empezar diciendo algo 
claro: a nosotros, en este Gobierno de coalición del 
Partido Popular con el Partido Aragonés, nos gusta más 
ajustar por el lado de los gastos que subir los impues-
tos. Fíjese usted, es una manía que tenemos, es una 
manía que tenemos ajustar por el lado de los gastos 
y no subir los ingresos, y es una manía que tenemos 
que nos agradecen todos los aragoneses. Ya sé que 
esto no forma parte del ideario de Izquierda Unida y 
de Chunta Aragonesista, ya lo sé, pero, mire, los ara-
goneses están encantados de que no les subamos los 
impuestos y de que ajustemos los gastos en la Unidad 
de Control de la forma que lo estamos haciendo.
 Lo estamos haciendo con mucha dificultad, señor 
Soro —no se la oculto—, con muchísima dificultad, 
porque, cuando uno está gobernando en la tremenda 
crisis que estamos viviendo todavía en estos momentos 
—aunque el cambio de tendencia está aquí, y espero 
que esté para quedarse—, yo, de verdad..., la dificul-
tad no es ajena, no es exenta y, desde luego, a este 
Gobierno no le gusta. No le gustaría tanta dificultad. 
Le gustaría que subieran más los ingresos, pero los in-
gresos, señor Soro, son los que son.
 Y, con estos ingresos, nosotros hemos hecho un 
Plan económico-financiero con muchísimos ajustes por 
el lado de los gastos que hemos considerado como no 
necesarios, como prescindibles, como que se puede 
en estos momentos dilatar su ejecución y no subir los 
impuestos a los aragoneses. Y lo veremos muchísimas 
veces.
 Y, por el lado de los ingresos —fíjese usted qué 
creatividad—, hemos intentado mejorar la recaudación 
en la comunidad autónoma y hemos intentado mejo-
rar la recaudación por el lado de la enajenación de 
bienes inmuebles, bienes inmuebles que consideramos 
no necesarios para prestar los servicios públicos a los 
aragoneses. 
 Usted me hace una pregunta concreta. Se la con-
testo. Me pregunta que cuánto pensamos recaudar por 
el lado de los ingresos, si pensamos recaudar lo presu-
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puestado. Le contesto: esperamos recaudar lo máximo 
posible. Vamos a sacar todas las subastas que poda-
mos. Vamos a intentar enajenar todo el patrimonio que 
consideramos no productivo para recaudar dinero, 
para apuntalar todas las políticas sociales que consi-
deramos prioritarias en estos momentos en Aragón, 
señor Soro. A mí me da igual el número treinta y nue-
ve, veintitrés, cuarenta y dos, diecisiete o seis. Vamos 
a intentar recaudar por el lado de la enajenación de 
bienes inmuebles todo lo que podamos. Apúntelo: todo 
lo que podamos.
 Y, hombre, por el lado de los gastos, usted enten-
derá que yo le diga..., e imagino que estará de acuer-
do conmigo en que intentemos afinar todo lo posible 
en el gasto de los euros públicos que tenemos en los 
presupuestos en un momento de mucha dificultad y en 
unos momentos, señor Soro, que en Aragón —y lo di-
go constantemente— no hemos cerrado ningún colegio 
ni hemos cerrado ningún hospital. Antes al contrario: 
vamos a poner en marcha nuevos colegios y vamos a 
poner en marcha nuevos hospitales.
 Y, de verdad, a mí me gustaría que me lo dijeran 
alguna vez: ¿les parece bien o les parece mal que ha-
yamos firmado un PEF, que hayamos vuelto a la senda 
de la normalidad? Pero dígannoslo. Es que, si no lo hu-
biéramos firmado, vendrían aquí todos los días a decir: 
«Oigan, con ustedes no confían en Hacienda y, por lo 
tanto, no lo han firmado, y, como no hemos firmado, 
están al detalle a ver seis, veintitrés, diecinueve o dieci-
séis». Díganlo de verdad. 
 Mire, me hablaba de la Autoridad Fiscal. Yo ya sé 
que a ustedes les gusta mucho ese informe; pero es que 
ese informe, una vez aprobado el PEF, ya no sirve para 
nada. Era un informe previo para que el ministerio, el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, el 31 de julio, 
a la luz de esos informes que realizó para todas las 
comunidades autónomas que nos presentábamos con 
planes económico-financieros para su aprobación, los 
tuviera en cuenta y aprobara o no aprobara. En nues-
tro caso, señor Soro, ¿sabe para qué sirvió? Para que 
nos aprobaran el plan, para que nos viniéramos con el 
plan aprobado.
 Me habla de autonomía financiera y, desde luego, 
de financiación autonómica. Estoy de acuerdo con us-
ted. En estos momentos, la financiación que tenemos 
en Aragón no es suficiente. Necesitamos más financia-
ción. Espero que el eco de este debate hoy llegue una 
vez más a Madrid, porque, cada vez que podemos, 
lo decimos; porque, cada vez que se nos pregunta, lo 
decimos, y, porque cada vez que se nos escucha, lo 
repetimos. Y, además, le voy a decir otra cosa hoy —se 
la voy a decir muy clara—: lo vamos a seguir repitien-
do, porque nos los creemos de verdad. Y esperemos 
que nos ayuden, porque este debate va para mejorar 
los servicios públicos de los aragoneses, para tener 
una mejor y mayor financiación.
 Señor Soro, me habla de ingresos y de que de ver-
dad le parecen pocos. A mí también. Ojalá tuviéramos 
más ingresos. Ojalá nos hubiera tocado gobernar en 
otra etapa anterior, en la que había más ingresos, en 
la que había menos deuda, en la que había más liber-
tad. Ojalá. Pero nos ha tocado gobernar en esta, se-
ñor Soro. Yo, ¿qué quiere que le diga? Nos ha tocado 
gobernar en un momento en el que a este Gobierno 
le toca esforzarse muchísimo, le toca afinar mucho, y 

no puede permitirse el lujo de disparar con perdigón 
gordo, como usted. Tiene que afinar, tiene que dispa-
rar con perdigón fino, porque tenemos que afinar muy 
bien en qué invertimos cada euro de dinero público 
de los aragoneses, y eso nos cuesta mucho esfuerzo. 
No se crea usted que nos divertimos ni que nos sobra 
tiempo. Al revés: nos cuesta muchísimo esfuerzo.
 Ahora bien —termino ya mi intervención—, me en-
cantaría, de verdad, que, cuanto usted solicitara una 
intervención, una interpelación, se atuviera luego al 
tenor literal del petitum de su interpelación, porque de 
esa forma podríamos mantener un debate coherente, 
un debate serio y, desde luego, un debate esperado. 
No obstante, le digo que, como le respeto muchísimo, 
no me importará hablar de lo que usted saque en la 
tribuna, porque la verdad es que siempre se aprende 
debatiendo con usted.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Soro, es su turno para la réplica.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, que no se trata de cuánto nos que-
ramos o nos dejemos de querer: se trata de que yo me 
he mantenido en todo momento en mi intervención en 
los límites estrictos de la interpelación. Absolutamente. 
 Fíjese, cuando le hacemos la interpelación, inclu-
so copio el artículo 104 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, que es el que establece los recursos, que es 
de lo que he hablado en todo momento, recursos de la 
Hacienda de la comunidad autónoma. No sé de qué 
he hablado que no estuviera en el petitum, que dice 
usted. Fíjese, 104 —que no es que esté en el Estatuto: 
es que está incluso en la interpelación—: rendimiento 
de tributos propios, recargo, rendimiento de tributos ce-
didos, otros recursos financieros... Es decir, política tri-
butaria, que es de lo que le he hablado. Dejo algunos 
que no vienen a cuento. El 108, que le he nombrado, 
está aquí. Producto de la emisión de deuda, rendimien-
to del patrimonio de la comunidad (es decir, la ven-
ta de inmuebles). Señor consejero, esta vez no cuela 
absolutamente. Otra cosa es que usted pensara que 
iba a decir otra cosa, ¿qué quiere que le diga?, pero, 
evidentemente, todo lo que le he dicho, de mi primera 
palabra a la última —lo puede revisar—, le aseguro 
que todo está dentro de los parámetros, dentro del ám-
bito de la interpelación, así que no se escaquee con 
esa excusa.
 Mire, me hace usted una pregunta: ¿me parece 
bien o mal que esté el Plan económico-financiero? Le 
contesto: me parece mal que esté, me parece mal. Pero 
me parece mal porque eso es una consecuencia de la 
política tributaria, de la política económica de la dere-
cha; eso es una consecuencia de las políticas de auste-
ridad, de las políticas basadas en la estabilidad presu-
puestaria. Hacía que no oía a nadie hablar del déficit 
cero... Me recorre un escalofrío por la espalda cuando 
alguien desde la derecha habla del déficit cero porque 
sabemos, ese concepto de Alemania y tal, lo que signi-
fica. Me parece mal que haya un PEF. Me parece mal 
porque, fíjese, eso es consecuencia del incumplimiento 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y esto 
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es un círculo vicioso por culpa de sus políticas. Se lo 
he dicho muchas veces. ¿Cuál es el problema? Si se 
incumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, 
mal, porque habrá nuevos recortes, en esta ocasión 
en forma de Plan económico-financiero de reequilibrio; 
y, si se cumple la estabilidad presupuestaria, también 
mal, porque habrá sido a causa de los recortes que se 
han infligido ya a la gente para cumplir la estabilidad 
presupuestaria. Porque, con sus políticas de techo de 
gasto, con lo que hicieron ya el otro día aprobando el 
techo de gasto, renunciando en el avance en un siste-
ma tributario progresivo, equitativo, justo, renunciando 
de verdad a otro régimen de financiación autonómica 
para Aragón, porque ustedes hablan mucho, pero no 
hacen nada, así, desde luego, es imposible.
 Este año —es que, claro, decir estas evidencias...—, 
este año se incumplirán los objetivos de estabilidad pre-
supuestaria... Pues por supuesto que se van a incumplir. 
Que usted hace su papel: tiene que negar la evidencia 
y decir que se cumplirá. Pero si es que la negaron... 
Incluso cuando, evidentemente, se había incumplido, y 
era por los motivos de siempre, por los motivos de los 
ajustes de contabilidad nacional, han seguido dicien-
do que sí que lo habían cumplido. Por lo tanto, han 
negado la evidencia incluso cuando era evidente en 
2013 que se había incumplido. En 2014 está clarísimo 
que se incumplirá. No soy adivino; simplemente leo la 
prensa y veo cómo hacen ustedes sus políticas.
 Dice que tienen la manía de que ajustan los gastos 
en vez de los ingresos. No es una manía: como le di-
go es algo absolutamente ideológico. Yo, cuando hay 
gente que dice que no hay ni derecha ni izquierda... 
Claro que hay derecha e izquierda. Y arriba y abajo 
—eso es más cosa de Epi y Blas, lo de arriba y aba-
jo—. Pero claro que hay derecha e izquierda. Y estas 
políticas, las que ustedes desarrollan, son las de la de-
recha, y las políticas de la izquierda, otras. ¿Sabe cuál 
es el problema, algo que dice mi compañero, Gregorio 
Briz, muchas veces? Que ustedes hacen políticas de 
clase, solo piensan en los suyos. Dice usted —fíjese—: 
«¿Qué piensan los aragoneses? Lo que quieren es que 
no les subamos los impuestos». Piense en los aragone-
ses que no pagan impuestos, señor Campoy; piense en 
todos esos miles y miles de aragoneses que ojalá pa-
garan impuestos, pero que no tienen ningún ingreso en 
absoluto, y ellos lo que quieren, desde luego, no es que 
actúen, le aseguro, como actúan ustedes: lo que quie-
ren es que haya más recursos públicos para la depen-
dencia, más recursos públicos para becas de comedor, 
que haya política de vivienda de verdad —antes ya 
hemos oído ciertas cosas del consejero del ramo—... Es 
decir, ustedes hacen políticas absolutamente de clase, 
clasistas, pensando solo en los suyos. Piense —repito— 
en los que no tienen ingresos ni para pagar impuestos. 
¿Ve cómo le traiciona el subconsciente? Que me diga: 
«Apunte, apunte: lo máximo posible»... ¡Hombre!, solo 
le ha faltado: «Lo máximo posible con decimales».
 Le reformulo la pregunta, a ver si avanzamos algo 
y sirve de algo esta media hora de debate: ¿cuál va a 
ser —supongo que lo sabrá, que es el consejero usted 
de Hacienda—, cuál va a ser la suma del precio de li-
citación de lo que falta por licitar? Sabemos que habrá 
una en octubre, otra en diciembre —lo dijo el otro día 
la directora general—. ¿Cuál es el precio de licitación 
de salida? En la de octubre, 2,8. ¿Cuál es la de diciem-

bre? ¿En torno a cuánto quieren sacar? Es que, entre 
cero e infinito, está el máximo posible. Dígame esa... 
[Corte automático de sonido.] ... cómo le reformulo la 
pregunta: no le digo cuánto van a sacar, que eso ya sé 
que no lo saben, pero sí que sabrá a estas alturas, en 
octubre, cuál va a ser el precio de licitación —termino, 
señora presidenta— de lo que van a sacar a subasta.
 Y, por cierto, que sí, que hay muchas formas de 
obtener mayores ingresos, se lo aseguro. Léase —es 
la primera vez que será consejero de Hacienda cuan-
do tramitemos la ley de acompañamiento—, léase las 
propuestas de Chunta Aragonesista; ya verá como 
hay mucho recorrido para avanzar en una política 
tributaria.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Y, ya para terminar este punto, la dúplica del señor 
consejero.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
denta.
 Señor Soro, ya sé que usted es muy pertinaz en la 
defensa de su posición, pero yo también.
 Usted ha pedido en la interpelación cuál es la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en lo relativo a los 
recursos de la Hacienda de la comunidad autónoma, 
y ha puesto el artículo 104, es verdad: rendimiento de 
los tributos propios que establezca la comunidad autó-
noma —no ha hablado de ellos—; recargos que pudie-
ran establecerse sobre los tributos del Estado —no ha 
hablado de ellos—; rendimiento de los tributos cedidos 
—no ha hablado de ellos—; otros recursos financieros 
derivados de la aplicación del sistema —no ha habla-
do de ellos—; la participación... Y así hasta el final. Lo 
único que yo le digo, que no me importa debatir de 
cosas que usted no pregunte —antes al contrario: me 
resulta mucho más fascinante y enriquecedor—, pero 
que sí que le pido que, si usted me exige a mí que afi-
ne, afine también usted y cambie de cartucho, porque 
el perdigón gordo no le sirve en este caso.
 Me pregunta, señor Soro, cuál es nuestra política. 
Se lo contesto; pero se lo contesto, además, de forma 
transparente, clara y directa. Mire, nuestra política es, 
en primer lugar, no subir los impuestos a los aragone-
ses —apúntelo—; segunda, ajustar el gasto público en 
todo lo posible —apúntelo—; y, en tercer lugar, me-
jorar la financiación autonómica. Y estos tres pilares 
fundamentales, ¿sabe para qué?: para preocuparnos 
por las políticas sociales de los aragoneses. Estos tres 
pilares, para eso. Fíjese usted qué política tan parti-
daria o partidista —dígalo como quiera—. Estos tres 
pilares fundamentales son nuestra política, señor Soro. 
Yo ya sé que no le gusta que lo digamos, pero, si me lo 
pregunta, se lo tengo que decir.
 En segundo lugar, mire, a usted, en sus interpela-
ciones, le gusta mucho hacer preguntas, y a mí me 
gusta, pero, si hace preguntas generales, las respues-
tas también son generales. Entonces, si hace preguntas 
afinando más, las respuestas también se afinan más.
 En tercer lugar, me habla de las subastas, y me dice 
cuál va a ser el precio de salida, cuál va a ser en el 
tercer lote lo que va a salir. Vamos a solucionarlo de 
forma transparente: le invito a que venga conmigo a 
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la consejería, y me va a ayudar a decidirlo, me va a 
ayudar a afinar, de forma transparente. Le invito a que 
ayude a este Gobierno y que lo decida. Le invito. Yo 
ya sé que esta es una petición no usual, pero le invito, 
señor Soro. Fíjese cómo va a ser de transparente esa 
tercera subasta —igual que la segunda o la primera—. 
Le invito. Venga, siéntese conmigo, ayúdeme a decidir. 
Que, además, seguro que usted nos va a aportar mu-
chísimo. Venga y ayúdeme.
 Y, por último, mire, en lo poco que hemos podido 
decidir y que vamos a poder decidir en materia de 
impuestos, porque ya sabe usted que la parte grande 
no la pilotamos nosotros, sino que la pilota el Estado, 
en lo poco que podemos decidir, no hemos subido los 
impuestos en este tramo hasta ahora a los aragoneses 
y —hoy lo digo aquí— tampoco se lo vamos a subir en 
2015. Esa es nuestra política.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
relativa a las medidas para combatir la pobreza y 
la desigualdad, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista señora Broto.
 Señora Broto, puede exponer su interpelación, y 
cuenta para ello con diez minutos.

Interpelación núm . 91/14, relati-
va a las medidas para combatir 
la pobreza y la desigualdad .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, planteo esta interpelación para 
saber qué medidas va a tomar su departamento, des-
de las competencias que le otorga el Estatuto de Au-
tonomía, para combatir la desigualdad y la pobreza. 
Y le hacemos esta interpelación en un momento que 
nos parece que es clave, porque es cuando ustedes 
están a punto de presentar los presupuestos para el 
próximo año de esta comunidad, y queremos saber 
cuál es su compromiso y su apuesta política; y porque 
también tenemos encima de la mesa los presupuestos 
generales del Estado, que en estos presupuestos se ha-
bla mucho de infraestructuras, de otros temas —menos 
de servicios sociales—, y quiero saber también cuál es 
su opinión sobre los presupuestos generales del Estado 
en materia de servicios sociales.
 Porque lo que sí que sabe usted es que la situación 
es crítica. Sabe que de 2011 a 2013 se han triplicado 
en esta comunidad las familias con problemas; sabe 
que hay más de siete mil personas con derecho al IAI 
—mil quinientas de ellas no lo están cobrando; más de 
mil quinientas—. Y en el último Pleno, en una pregunta, 
me contestaba usted que el IAI lo va a cobrar el que lo 
necesite. Yo lo que le pregunto es si hay algunos de los 
que cumplen los requisitos que no lo necesitan. Porque, 
claro, usted planteaba que había otras líneas aparte 
del IAI —no es la primera vez que se dice en el Parla-
mento; su portavoz también lo había dicho—: que hay 
programas de inclusión social, subvenciones, ayudas 
de la Dirección General de Familia, ayudas de integra-
ción familiar... Pero, claro, decía eso como si en esas 

partidas sobrara presupuesto. Usted sabe cómo han 
tenido que incrementar los ayuntamientos las ayudas 
de urgencia para dar respuesta inmediata a las fami-
lias que no cobran el IAI, entre otras cosas. Por lo tanto, 
esa es la situación que tenemos, también a nivel del 
Estado. Fíjese, en el último informe de Cáritas, más de 
seiscientas mil personas —hay más en el 2013 que en 
el 2012— que hayan necesitado el apoyo de Cáritas. 
Las becas de comedor, fíjese: más de siete mil familias 
tienen becas de comedor, demostrando que son misé-
rrimas (seis mil trescientos noventa euros al año). Usted 
sabe que con esos datos hay muchas familias que, des-
de luego, tienen problemas de alimentación. El 27% de 
los menores, en exclusión social. El otro día también se 
hablaba de vivienda, de ese acuerdo de Presidencia, 
Obras Públicas y el Consejo del Poder Judicial, donde 
hay familias con una situación de verdadera vulnera-
bilidad que no han podido lograr esas viviendas. Cua-
renta y siete mil cuatrocientas cuarenta y dos familias, 
sin ningún ingreso. Y algo que me parece muy impor-
tante: muchas familias que nunca habían pensado que 
tendrían que dirigirse a los servicios sociales. Porque la 
precariedad, el desempleo y la situación que tenemos 
en este momento han hecho que muchas familias ten-
gan que acudir a los servicios sociales cuando nunca, 
en sus planteamientos de presente y de futuro, habían 
pensado llegar a esta situación.
 En esta situación, señor consejero, el cuarto pilar 
del Estado del bienestar, los servicios sociales, se con-
vierte en algo fundamental para la cohesión y para la 
equidad de esta sociedad. Y, claro, tiene que darle —y 
por eso se lo pregunto— un protagonismo especial a 
esta área; esta área que significa ni más ni menos que 
la calidad de vida de la gente; que significa el desa-
rrollo tecnológico; que significa creación de empleo, 
porque muchas veces también, además de no dar res-
puesta a las familias, no están creando empleo en un 
área que es un fundamental, y un empleo además des-
localizado; y significa mucho en la cohesión social.
 Además, señor consejero, mire, los servicios socia-
les son fundamentales para la autonomía de las perso-
nas. Y no solamente son necesarios por lo que le he 
dicho, no solamente son necesarios para la cohesión, 
para la justicia social, porque, además, creo que en es-
te siglo XXI no los podemos ya analizar desde el punto 
de vista de la caridad ni de la beneficencia: son dere-
chos de la ciudadanía. Estamos hablando de servicios 
sociales, de unos servicios que son de los ciudadanos y 
que son subjetivos. Y, además, es que ha cambiado la 
sociedad, y, en una sociedad envejecida, en la que ha 
cambiado la estructura familiar, que tenemos una baja 
natalidad, que tenemos además problemas de conci-
liación y necesidades emergentes, los servicios socia-
les tienen, desde luego, un protagonismo —y deben 
tenerlo— fundamental. Y eso es lo que le pregunto: 
¿qué va a hacer?
 Señor consejero, tiene usted en Aragón una ley y 
un catálogo de servicios sociales que lo que tiene que 
hacer es desarrollarlos, desarrollarlos y cumplirlos, 
cumplir con la ley y desarrollarla, y también con ese 
catálogo de los servicios sociales. Si hiciera eso en ca-
da una de las áreas y de las parcelas, esta sociedad, 
esta sociedad aragonesa, tendría sus problemas, pero 
estaría mucho más cohesionada, si desde su Gobierno 
se le diera respuesta.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 85. 2 y 3 De oCtubre De 2014 8863

 Le pregunto qué va a hacer porque nos preocupa, 
porque, en los dos últimos años, su presupuesto ha ba-
jado, ha descendido un 10,6%. Le preguntamos qué va 
a hacer en el próximo presupuesto. Porque, mire, en el 
2011, lo que se invertía en servicios sociales por habi-
tante y año eran 328,9 euros; en el 2013 ya son 295,8. 
Lo que le pregunto es qué va a pasar en el 2015. Si 
hablamos del PIB, la situación es la misma (1,33% del 
PIB se invertía en el 2011; 1,24, en el 2013).
 Pero también, además, usted sabe que, en el desa-
rrollo de los servicios sociales, la corresponsabilidad 
interadministrativa es fundamental, tanto con el Go-
bierno de España, el Gobierno de Aragón, como los 
ayuntamientos, que son los prestadores de ese servicio. 
Y, en este momento, en Aragón es que el porcentaje 
que asumen las entidades locales de Aragón es mucho 
mayor que en el resto de España.
 ¿Qué ocurre —y también me preocupa mucho que 
nos diga esto—, qué opina usted, qué enmiendas van a 
plantear con respecto a los presupuestos generales del 
Estado? Porque, como usted sabe, en los presupuestos 
generales del Estado se plantea el plan concertado, 
que desde luego ha sido algo fundamental, porque el 
plan concertado, por una parte, plantea la financia-
ción, la colaboración en la financiación, pero también 
elementos básicos de homogeneización de los servi-
cios sociales. Y, fíjese, es que los propios presupuestos 
generales del Estado reconocen esta cifra. Se ha incre-
mentado en 1,5 millones de personas atendidas, más 
de ocho millones de personas atendidas por los servi-
cios sociales, casi son nueve millones. Y, sin embargo, 
sigue congelada esa partida: veintisiete millones de 
euros. Fíjese, tres euros por cada persona atendida en 
los servicios sociales. Yo creo que esto, como consejero 
de Sanidad y como consejero de Servicios Sociales, le 
debería preocupar.
 Porque, fíjese, entre el 2011 y el 2013, el recorte 
que ha habido en los presupuestos generales del Es-
tado en los servicios sociales ha sido de un 37%, y lo 
que le pregunto simplemente es eso: ¿qué lugar ocupa 
en su agenda esto? ¿Cree usted en el Estado como 
garante de los derechos y proveedor de los servicios 
públicos?
 Y, por último —me queda muy poco tiempo, pero 
espero que también me conteste—, hablando de ser-
vicios sociales, hablando de qué medidas podemos 
tomar, es fundamental —se lo he preguntado..., ya es 
la tercera vez que se lo pregunto, algunas, específica-
mente— la ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local, porque usted sabe que esa ley 
es un hachazo a los servicios sociales, a la gestión 
de los servicios sociales. Y, por lo tanto, lo que le pre-
gunto, señor consejero, es cómo están evaluando la 
aplicación de esta ley y qué medidas va a proponer en 
el futuro, porque el 2015 está a la vuelta de la esquina 
y, por lo tanto, los ayuntamientos y las comarcas tienen 
que saber cuáles son sus planes respecto a esto, señor 
consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señora diputada.
 Señor consejero, es su turno para poder responder 
a la diputada interpelante. Tiene, para ello, diez mi-
nutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señora Broto, le tengo que decir de antemano que 
comparto totalmente el análisis que ha hecho. Es la 
realidad de la situación de las familias aragonesas, 
pero se ha olvidado de enmarcar esa realidad en un 
contexto, porque Aragón no es una isla. Tenemos un 
país que nos rodea, tenemos un contexto europeo que 
también nos rodea, y hay que circunscribir la situación 
de nuestra comunidad autónoma al contexto en el que 
estamos.
 Digo esto porque en el informe al que usted hace 
referencia en la entradilla de la interpelación aparecen 
unos datos que, efectivamente, señalan que la situa-
ción de las familias aragonesas no es mejor, al revés, 
como consecuencia de la crisis de hace unos años. 
Pero en el contexto en el que estamos, también tendrá 
que reconocer que nuestra situación es manifiestamen-
te mejor, claramente mejor que la del conjunto de co-
munidades autónomas españolas, tanto en término de 
renta media por hogares en cuanto a su evolución, con 
un descenso mucho menor en Aragón que en el resto 
de España, estando por encima de la media, como en 
la renta de unidad de consumo, con un descenso que 
supone la mitad del experimentado a nivel del Estado, 
siendo nuestra cifra superior a la media. En cuanto a 
desigualdades en materia de retribución del trabajo, 
con unas desigualdades entre los de mayor retribución 
y los de menor retribución también inferiores claramen-
te al dato nacional. O como el porcentaje de hogares 
con carencias materiales severas, donde estamos muy 
por debajo del porcentaje nacional, prácticamente la 
mitad. Aragón, de hecho, es la quinta comunidad autó-
noma con menor proporción de hogares afectados por 
gastos imprevistos.
 De alguna manera, todo esto viene a confirmar lo 
que decía: las familias aragonesas, en el conjunto, han 
sufrido las consecuencias de la crisis, han aumentado 
las situaciones de vulnerabilidad, ha aumentado el pro-
blema de cohesión social, obviamente. Pero hay que 
reconocer que nuestra situación en el contexto en el 
que estamos, sin ser para ponerse medallas, evidente-
mente, hay que reconocer que es mucho mejor que en 
el conjunto del Estado.
 Eso, ¿qué significa? Pues, que a pesar de que nues-
tra situación es mejor que en el conjunto del Estado, 
hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. De hecho, 
el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón, 
que, como usted sabe, se desarrolló al principio de 
esta legislatura y va del 2012 al 2015, ya se enmarca, 
se define, se diseñan las estrategias en una coyuntura 
que es en la que estábamos entonces —ya llevábamos 
unos años de crisis entonces, pero ya estábamos en la 
situación de crisis—, y da respuesta precisamente a si-
tuaciones en materia de servicios sociales enmarcadas 
en una situación de crisis, con esas repercusiones que 
he comentado, obvias, en materia de cohesión social, 
y habiendo detectado y actuando en consecuencia 
frente a la aparición de nuevas capas de población en 
situación de vulnerabilidad, fundamentalmente por la 
falta de recursos derivada de la pérdida de empleo.
 Porque cuando hablamos de este tema que hoy nos 
ocupa —usted lo ha comentado—, creo que el eje de 
la solución, el eje del problema y de la solución es la 
situación en términos de empleo que padece nuestro 
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país y que padece Aragón, y también en este ámbito, 
por cierto, habrá que reconocer que aun siendo un 
tema muy preocupante, y lo ha dicho la presidenta en 
innumerables ocasiones, habrá que reconocer que la 
evolución con algunos altibajos fruto de la estacionali-
dad es positiva.
 ¿Que nos gustaría a todos que fuera mejor? Evi-
dentemente. ¿Que nos gustaría a todos que el empleo 
se generara más rápidamente? Evidentemente, pero 
habrá que reconocer que es positiva y algo tendrán 
que ver también las medidas adoptadas tanto por el 
gobierno de la nación como por el gobierno de esta 
comunidad autónoma.
 Y, ya digo, es el eje de los problemas y de las solu-
ciones.
 Luego le comentaré que incluso desde mi consejería 
algo hacemos en este ámbito; también reconocerá que 
no es labor específica de mi consejería todo lo que es 
promoción del empleo o generar empleabilidad, pero 
algo estamos haciendo también en nuestro ámbito.
 La política general que estamos siguiendo en la con-
sejería para actuar sobre las situaciones de pobreza, 
el incremento de la cohesión social, el incremento de 
la vulnerabilidad, está basada en las herramientas que 
usted conoce perfectamente y que ha señalado.
 Puedo darle cifras globales, que son importantes, 
porque, al margen de otras líneas de actuación del 
gobierno y de mi departamento que llegan indirecta-
mente a estos colectivos, de manera directa podíamos 
estar hablando, incluyendo todas las prestaciones, de 
casi cuarenta millones de euros en el presupuesto del 
2014. ¿Que es suficiente? Pues no, la presidenta ha 
reconocido, y fue titular el otro día, y yo voy a reco-
nocer también, que evidentemente las necesidades en 
esta materia siempre, no ahora, siempre han estado 
por encima de los recursos, siempre han estado por 
encima de los recursos, ahora en 2014, en 2011, en 
2008, en 2007, etcétera, etcétera, siempre, y usted lo 
sabe porque ha tenido que gestionar recursos públicos 
y sabe a qué me refiero.
 ¿Qué hay que hacer en consecuencia, con unos re-
cursos que, nos guste o no, no son ilimitados? Intentar 
llegar al máximo de población posible. Y ahí encaja 
esa manifestación que usted repite en ocasiones ha-
ciendo alusión a lo que yo digo de que, por ejemplo, 
en el caso del IAI, cobren el IAI aquellos que más lo 
necesitan. Y eso tiene que ver precisamente con lo que 
le estoy comentando. Ojalá tuviéramos recursos públi-
cos para todo y para todos; tenemos los que tenemos 
y tenemos que priorizar, tenemos que afinar, digamos, 
nuestras políticas para que lleguen allí donde más se 
necesita.
 Esa es nuestra política a nivel general, que se con-
creta tanto en el IAI como en las ayudas de integración 
familiar como en las subvenciones específicas de cada 
dirección general, etcétera, etcétera, o bien directas a 
ciudadanos concretos con nombres y apellidos o bien 
indirectamente a través de múltiples entidades socia-
les que desparraman —valga la expresión— nuestros 
recursos (no digo «derrochan», ¿eh?; «desparraman»: 
no me interprete mal), nuestros recursos, llegando al 
máximo número de población posible.
 Por cierto, son datos que hemos requerido a es-
tas entidades porque creo que es importante saber a 
cuánta población llegamos, creo que para todos, bien 

directamente a través de ayudas directas, que usted 
sabe que hay, como indirectamente a través de las 
prestaciones, de los servicios, de las ayudas que las 
propias entidades dan a personas directas y, de al-
guna manera, de manera indirecta con recursos de la 
administración.
 A nivel de empleo le quiero comentar, le he adelan-
tado que incluso en la consejería estamos trabajando 
dentro de nuestras posibilidades. Dentro de ello habrá 
que enmarcar avances importantes que se han dado, 
por ejemplo, en materia de consolidación de empleo. 
Quizá no se generan muchos puestos de trabajo más, 
alguno se genera, pero reconocerá conmigo que con-
solidar el empleo, establecer empleo fijo con carácter 
fijo, cuando había una parte importante de empleo 
eventual, por ejemplo en el Salud, es un avance res-
pecto a la situación anterior.
 Y es una política clara del departamento, en este 
caso en el ámbito de Sanidad, en relación con esta 
materia, y ahí está el pacto suscrito con los sindicatos, 
con CEMSATSE, con CSIF y con Comisiones reciente-
mente, que fundamentalmente tiene ese eje, la consoli-
dación del empleo, incluso a pequeña escala. 
 Pero creo que es importante también señalar que 
en algún ámbito concreto de mi departamento se está 
trabajando de forma decidida en relación con la em-
pleabilidad, por ejemplo, en el Instituto Aragonés de la 
Juventud. Tiene muchas líneas de trabajo, pero la prio-
ridad marcada desde el minuto uno al director gerente 
del Instituto Aragonés de la Juventud fue trabajar para 
resolver el principal problema de los jóvenes de esta 
época, que es el empleo. Y una actuación fundamental, 
y ahí están los datos, de este instituto se está orientan-
do a favorecer la empleabilidad de los jóvenes, ayu-
dándoles a montar empresas, ayudándoles a formarse, 
en definitiva, a sentar las bases de cara a que puedan 
generar su propio negocio o a que puedan encontrar 
un puesto de trabajo porque, como he comentado, este 
problema de la situación de pobreza, de escasez, falta 
de recursos, la principal solución, la mejor solución es 
que las personas que están ahora mismo en paro en-
cuentren un trabajo, si es posible cuanto más fijo mejor, 
para que estos problemas que ahora mismo estamos 
detectando, que estamos intentando solucionar con las 
prestaciones que antes he comentado, se resuelvan por 
esta vía.
 En todo caso, estamos trabajando en los dos ám-
bitos y voy al dicho: estamos dando [corte automático 
del sonido]..., enseñando a pescar e incluso estamos 
favoreciendo que las personas sepan encontrar el pes-
cado por su cuenta. Es decir, estamos ayudando a las 
personas a pasar esta mala época en términos de re-
cursos, estamos enseñando a las personas para que en 
el futuro, lo más pronto posible, encuentren un empleo 
que haga innecesarias, para estas personas en con-
creto, estas aportaciones, estas prestaciones del sector 
público.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señora Broto, es su turno de réplica.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Señor 
consejero, me decía que la mejor política era el em-
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pleo, y estoy de acuerdo, el problema más grave que 
tenemos es el empleo y, desde luego, no yo voy a ha-
blar de este tema, y espero que usted tampoco, no nos 
compete a ninguno de los dos.
 Pero, fíjese, esto sí que es un tema que es de su 
competencia y debe de preocuparle. De los ciento tres 
mil treinta y dos parados en agosto, no tenían ninguna 
prestación cuarenta y seis mil ochocientos veintitrés, el 
45,45%. Pero es que, además, desde julio de 2011 
se ha incrementado en un 48,71% la cifra de desem-
pleados sin prestación, y a estas personas sí que usted 
tiene la obligación y la competencia de buscarles una 
solución.
 Y, claro, cuando usted me habla de los servicios 
sociales y de lo que usted opina, está de acuerdo con 
mis datos, pero, además de estar de acuerdo con mis 
datos, que es que son evidentes, que son datos que los 
he sacado de las respuestas que obtengo de lo que 
usted me dice y de algunas entidades, pero es que 
¿cuáles son las soluciones, señor consejero? Es que la 
responsabilidad es suya.
 Y, fíjese, me dice, me vuelve a decir otra vez, por si 
acaso no lo había entendido, que el IAI para los que 
más lo necesitan, es decir, no cumplimos una ley, y, cla-
ro, para eso la estamos reformando, me está dando la 
razón en lo que le decimos muchas veces: lo que están 
pretendiendo simplemente es eliminar perceptores del 
ingreso aragonés de inserción.
 Pero es que, mire, recuerdo su primera intervención, 
la primera intervención que tuvo usted en las Cortes 
y dijo, hablando de servicios sociales: mis dos prio-
ridades son el ingreso aragonés de inserción y la de-
pendencia. La dependencia sabemos cómo está, des-
mantelada, ya hablaremos otro día de dependencia, 
y el ingreso aragonés de inserción, con más de mil 
quinientas personas teniendo derecho a cobrarlo y que 
no están cobrando el ingreso aragonés de inserción.
 Yo, claro, llegado este punto, quisiera que me con-
testara a la última parte, que me parece muy importan-
te, de cómo van a aplicar y qué están haciendo con la 
ley de racionalización y sostenibilidad de la administra-
ción local en relación con los servicios sociales, porque 
usted sabe que los servicios sociales de proximidad 
son fundamentales porque hay trabajadores, porque 
el 98% de la población aragonesa, afortunadamente, 
hasta ahora tiene esos servicios…, eso quiero que me 
conteste.
 Pero es que, además, mire, me ha preocupado mu-
cho porque me dice: el eje de nuestra política... A ver, 
¿usted cree en los derechos subjetivos de las personas 
desde el punto de vista de los servicios sociales? ¿Cree 
en la ley de servicios sociales o no cree? ¿Cree que son 
unos derechos esenciales o no lo son?
 Porque, claro, me dice: son insuficientes los recur-
sos. Los recursos siempre son insuficientes para los 
servicios públicos, eso ya lo sé. Pero ¿cuáles son sus 
mínimos? Eso es lo que le pregunto: ¿cuáles son los 
mínimos y cuál va a ser su apuesta en sus presupuestos 
y qué opina de que el plan concertado se mantenga 
con un millón de personas más que están atendidas, en 
el mismo presupuesto?
 Es que, mire, eso de más por menos es que es una 
división y toca a menos euros por cada una de las 
personas que son atendidas. Porque, claro, mire, yo lo 
que le pregunto sobre todo es si cree en los derechos 

de los ciudadanos, si cree en los servicios sociales o 
se ha ido un paso más atrás: ya en vez de los servicios 
sociales cree usted en la asistencia social, que eso ya 
lo superamos también.
 Pero es que yo creo que ni en eso, ni en eso; yo 
creo que están llegando ya a la beneficencia y casi a 
la caridad, es como creer que los pobres son porque 
el orden natural es así y que no podemos hacer nada 
por cambiarlo. Y eso es lo que le digo, señor conseje-
ro, eso es lo que le planteo. Y ahí nos pondríamos de 
acuerdo avanzando desde ese punto de vista.
 Porque usted me decía de pescar, que los dejemos 
pescar. Pero, mire, es que para pescar hace falta algo, 
una caña de pescar, pero es que ustedes ni caña de 
pescar, ni caña, ni gusano, ni nada para pescar, es 
que no les dan nada; los están dejando en el abando-
no más absoluto.
 Y le digo que me diga en su intervención que no va 
a ser así y que va a apostar por cambiar esto, señor 
consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora diputada, señora Bro-
to.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Obviamente le iba a responder a la cuestión de la 
ley que modifica las competencias de las administra-
ciones locales. Creo que yo en varias ocasiones y el 
consejero de Política Territorial hemos explicado clara-
mente el tema: no va a cambiar nada la situación en 
cuanto a la instrumentación de las medidas, en cuanto 
a las tareas, en cuanto a las funciones con respecto a 
lo que estamos ahora observando.
 La ley establece quién es titular de las competen-
cias, pero también establece que se podrán delegar a 
otras entidades locales, por ejemplo, a las mismas que 
lo están ahora desarrollando, con la correspondiente 
financiación. Y, en tanto en cuanto no se resuelva la 
cuestión de financiación, que es una cuestión pendien-
te, se mantiene la situación actual.
 Es un resumen de lo que tanto el Consejo de Política 
Territorial como yo mismo hemos explicado en las Cor-
tes en repetidas ocasiones. Con lo cual, tranquilidad, 
total tranquilidad a los ayuntamientos respecto a esta 
cuestión. Total tranquilidad.
 Mientras no se solucione el tema de la financiación 
y la situación siga como está, cuando se solvente y 
llegue esa primera financiación a las comunidades 
autónomas, podremos delegar a las administraciones 
locales con financiación las mismas tareas que se están 
desarrollando ahora.
 Eso respecto al tema de administraciones locales.
 Ha hablado de que hay un número importante de 
parados sin prestación. Le quiero recordar que si den-
tro, de una cantidad que fue similar a la de 2013, 
en el presupuesto de 2014 a nivel global, si algún 
área aumentó en el presupuesto fue precisamente el 
área de servicios sociales. El presupuesto del IASS 
aumentó con respecto al año 2013, dentro de un pre-
supuesto global del departamento que era más o me-
nos similar, lo cual creo que deja clara la intención de 
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este gobierno y esta consejería de apostar por estas 
cuestiones.
 Respecto a los presupuestos generales del Estado, 
pues, evidentemente, como el nuestro, es mejorable. Yo 
no dudo de que la ministra habrá peleado con quien 
haya tenido que pelear para conseguir un presupuesto 
mejor. También es verdad que en estas cuestiones, y us-
ted lo sabe, las competencias están muy fraccionadas.
 Usted ha hablado de lo que supone el esfuerzo de 
los ayuntamientos y entidades locales con respecto a 
las comunidades autónomas. También podríamos ha-
blar respecto al Estado central. Si hiciéramos un análi-
sis global, seguramente ese esfuerzo se irá trasladan-
do, se ha ido trasladando con toda seguridad hacia 
las comunidades autónomas y hacia los entes locales. 
Y esa es la realidad, pero, vuelvo a decir, nuestro 
presupuesto —y todos los años lo decimos porque es 
así— sería mejorable si hubiera más recursos, no nos 
olvidemos, si hubiera más recursos.
 Hablaba de las prioridades que marqué al princi-
pio de la legislatura. Una vez más se ha olvidado de 
algún detalle.
 Hablé de dos pilares en materia de servicios socia-
les, que eran el IAI y la dependencia. En el caso del IAI 
la apuesta ahí está; no creo que haga falta recordar la 
evolución del presupuesto por mucho que siga habien-
do algunas personas que todavía no lo están cobrando 
con derecho a la prestación. Pero ahí está la evolución 
del presupuesto: de 6,5 millones a veintiocho. Por cua-
tro. Y no ha aumentado por cuatro el número de per-
sonas que necesitaban ya entonces la prestación. Eso 
por una parte.
 Y, respecto a la dependencia, efectivamente hablé 
de la dependencia como un pilar básico, pero dije 
a continuación: fundamentalmente dando la vuelta al 
porcentaje de servicios con respecto a prestaciones 
económicas en el entorno familiar. Ese fue el objetivo 
desde el primer momento del departamento y es el 
objetivo que estamos persiguiendo desde entonces. Y 
poquito a poco, dentro de una limitación presupues-
taria que es la que es para todo el gobierno, es un 
objetivo que estamos alcanzando. Porque, además, 
supone cumplir estrictamente la ley de dependencia 
del año 2006.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Vamos a pasar al turno de preguntas.
 La primera pregunta número 908/14, es relativa al 
borrador que reestructura el mapa sanitario aragonés, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Alonso.

Pregunta núm . 908/14, es relati-
va al borrador que reestructura 
el mapa sanitario aragonés .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué valoración, señor consejero, hace el Gobier-
no de Aragón del borrador de reestructura del mapa 
sanitario aragonés que tanto puede afectar al mundo 
rural?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, le estábamos dejando que llegara 
a su escaño y pudiera coger los papeles. Ya puede 
contestar, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Sí. 
Gracias, presidenta.
 Señor Alonso, la valoración que tengo que hacer es 
clara: el Gobierno de Aragón y esta consejería apues-
tan por la reestructuración del mapa sanitario porque 
entendemos, por una parte, que mejora la organiza-
ción asistencial y, a partir de allí, mejora claramente la 
prestación de los servicios sanitarios a todos los ciuda-
danos, y, por supuesto, dentro de ellos también a los 
del medio rural.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Alonso, su turno.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Señor consejero, si me da tiempo le reestruc-
turaré mi pregunta en tres apartados, el de atención 
primaria, atención especializada y salud pública.
 En el mapa, diríamos, de atención primaria obser-
vamos que todos los movimientos que ha hecho desde 
principios de año han supuesto recortes. Queremos 
saber su opinión sobre los recortes ejecutados, la de-
nuncia y, de paso, saber y denunciar la política que 
ustedes han tenido de recortes de recursos en el mun-
do rural. Han reducido frecuentaciones, han reducido 
accesibilidad y han aumentado la presión asistencial a 
los otros médicos que se comen las tarjetas de los que 
ustedes amortizan.
 Hablando en plata, va echando mano de respues-
tas escritas a preguntas nuestras, usted ha toquiteado 
el sector de Alcañiz, los equipos de atención primaria 
de Calanda, Más de las Matas y Muniesa; en el sector 
de Teruel ha toquiteado los equipos de atención pri-
maria de Calamocha, Santa Eulalia del Campo y Bá-
guena; en el sector de Calatayud usted ha reducido el 
centro de salud de Alhama de Aragón y el de Morata 
de Jalón; en el sector de Huesca usted ha reducido el 
de Ayerbe; en el sector de Zaragoza ha toquiteado el 
de Luna; en el sector de Zaragoza II ha modificado y 
reducido el equipo de atención primaria de Sástago; el 
equipo de atención primaria de Herrera y de Sádaba 
del sector III también los ha tocado.
 Conclusión: excepto Barbastro, que bastante lo ha 
fastidiado usted en atención especializada, en aten-
ción primaria no ha dejado títere con cabeza en los 
pueblos pequeños de todos los sectores.
 Hablando de municipios me salen treinta y cinco 
municipios afectados directamente, que podía evitar-
me nombrarlos, pero se merecen que los digamos, 
que los nombremos en esta Cámara, ya que son los 
más vulnerables de todo Aragón: Belmonte de San 
José, La Cerollera, Ginebrosa, Alacón, Torralba de 
Sisones, Ródenas, Villar del Saz, Peracense, Brea, 
Cucalón, Ferreruela, Lagueruela, Lalueza, Puertomin-
galvo, Bubierca, Godojos, Tobed, Ardisa, Biscarrués, 
Erés, Biscarrués, Piedramorrera, Prensa del Gállego, 
Valpalmas, La Corvilla, Casas de Esper, Piedratajada, 
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Alforque, Alborge, Cinco Olivas, Villar de los Nava-
rros, Nogueras, Santa Cruz de Nogueras, Sádaba y 
La Llana.
 Por lo tanto, señor Oliván, no diga que usted ha 
mejorado la atención porque atenciones domiciliarias, 
coordinación con especializada, coordinación con 
hospitales del sector, salud pública, prevención sani-
taria, vacunaciones..., todas estas cuestiones no tienen 
tiempo los médicos para ejercerlas.
 En atención especializada usted tampoco ha pa-
rado. Con esa medida que usted califica a sí mismo, 
medida suya que la califica de no legal, de pasar de 
ocho gerentes, ocho sectores, a pasar a ocho sectores, 
cuatro gerentes —no ponga esa cara, que es la trans-
cripción del acta de la última interpelación—, ¿quiénes 
han salido perdiendo? Los de Alcañiz, los de Barbas-
tro, los de Calatayud y los del sector I, que son Royo 
Villanova y Provincial. Los que eran dirigidos a distan-
cia por los cuatro macrogerentes; a los que los cuatro 
macrogerentes no se acercaban ni se sensibilizaban 
con los problemas que esos sectores tenían.
 Y, por lo tanto, ahí se puede ver que usted en la 
interpelación última y en todas sus intervenciones cuan-
do vino a adelantarnos en marzo, cuando le preguntá-
bamos por la modificación del mapa sanitario, y usted 
nos hablaba del área única ya en marzo de este año, 
pues usted nos responde respuestas de manual: ges-
tión integral de recursos, optimización de recursos y 
prestaciones, áreas asistenciales, búsqueda de la exce-
lencia... O sea, lo que leemos en cualquier manual de 
gestión, pero a los hechos me voy a remitir.
 ¿Usted ha hecho algo con las plantas quirúrgicas 
de los hospitales para que avancen en la fusión, excep-
to poner el ejemplo de los de pediatría en el Clínico y 
en el Servet?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, tiene que terminar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde 
el escaño]: ¿Ha hecho algún avance en las visitas 
conjuntas de dos o tres especialistas para, tanto los 
que están hospitalizados como para los enfermos que 
por lo menos una vez al mes, cuando tienen varias 
patologías, podían ser atendidos en visita única como 
hacen en muchas comunidades autónomas?
 Usted no ha hecho nada. Se ha pegado usted un 
año con la herencia, el primer año; dos años con las 
cuatrocientas medidas de Tenza, y ahora lleva usted el 
objetivo de este año último que le queda de tenernos 
entretenidos con el área única y la estructura de salud 
pública, que, por lo que me dice la presidenta, no me 
da tiempo a hablar del desmán que supone también la 
modificación de estructuras de salud pública.
 Por lo tanto, atención primaria. Usted ha fastidia-
do a los más débiles con recortes y son los pueblos; 
en atención especializada a los cuatro sectores más 
débiles. De Calatayud no se oye nada, de Alcañiz se 
oye para mal y de Barbastro nos ocupan mucho los 
recortes...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, tiene que terminar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Y en el sector I, con el Royo Villanova y el 
Provincial, nos ha tenido entretenidos aquí a los par-
tidos de la oposición manifestando las reclamaciones 
de los ciudadanos en la mayor parte de nuestras in-
tervenciones.
 Y, en salud pública, bueno, ya hemos hecho alega-
ciones por escrito porque entonces le evito tener que 
leerles los problemas que esto va a traducir en los re-
cortes de áreas veterinarias, de veterinarios...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso...

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: ... en los pueblos, de veterinarios en mataderos 
para traérselos a Zaragoza en mayor parte, a Huesca 
y Teruel.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, le voy a tener que cortar 
la palabra...
 Gracias, señor Alonso.
 Señor consejero, es su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Me he leído detenidamente la pregunta, ayer cuan-
do la preparaba y la he vuelto a leer ahora, y la ver-
dad es que no se corresponde para nada lo que usted 
me pregunta con lo que me ha dicho.
 Porque, vamos a ver, si me pregunta por el borrador 
de decreto de modificación del mapa sanitario, que es 
este... [El señor diputado Sr. Alonso Lizondo, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos que 
resultan ininteligibles.]
 No, no, no; este es el borrador de decreto. Le leo lo 
que pone: «Artículo único —ya me dirá si se correspon-
de con lo que me ha dicho—: La entidad singular de 
Huérmeda, del municipio de Calatayud, perteneciente 
a la zona básica de salud de Calatayud norte pasa a 
pertenecer a Calatayud sur Rural. Punto 2. Municipio 
de Villar de Salz, perteneciente a la zona básica de 
salud de Santa Eulalia, pasa a pertenecer a la zona 
básica de Monreal del Campo». Punto y final. Esta es 
la modificación del mapa sanitario que recoge el bo-
rrador de decreto. Ni más ni menos. Y no tiene nada 
que ver con lo que usted ha comentado.
 Pero, ya que me lo ha expuesto una vez más, voy 
a reiterar algunas cuestiones que vengo comentando 
desde últimas fechas.
 Respecto a la primaria, se ha olvidado de muchos 
más pueblos. Sí, a lo mejor no se ha enterado, pero 
desde el año 2012 estamos reorganizando la atención 
primaria en todo el territorio de la comunidad autóno-óno-no-
ma, permanentemente. Porque permanentemente lo es-
tamos monitorizando, permanentemente estamos anali-
zando la demanda y la oferta, la carga asistencial y el 
tiempo que dedican los médicos a los pacientes. Y, en 
función de ese análisis permanente, tomamos decisio-
nes. Permanentemente.
 Hay muchas más poblaciones que han sido objeto 
de medidas en este sentido, y en ningún caso —se lo 
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puedo decir pasado el tiempo— ha habido ninguna 
pérdida de calidad asistencial. Ustedes confunden las 
horas de médico con la calidad asistencial, y no es lo 
mismo. Y ahí están los datos.
 Cuando un médico —y doy datos concretos— va 
dos horas al día, cinco días a la semana, a una po-
blación y la media de pacientes por día es 1,2 en dos 
horas, creo que compartirá conmigo que algo habrá 
que hacer. Y el propio médico lo plantea porque al 
que menos le interesa estar dos horas esperando a que 
llegue un paciente es al propio médico.
 Y que sepa también que esta reorganización se ha 
hecho de acuerdo con el sindicato mayoritario en aten-
ción primaria. De acuerdo. Toda la reorganización, la 
que se está haciendo permanentemente. Y también con 
los equipos de los centros de salud, que lo sepa. Aun-
que además creo que me consta que lo sabe.
 Respecto al tema de hospitales, usted lo ha circuns-
crito a la modificación de áreas. El otro día hablé largo 
y tendido como consecuencia o respondiendo a inter-
pelación creo que fue de Chunta Aragonesista. Reitero 
lo que comenté: seguimos en la misma línea, evaluan-
do cómo funciona la sanidad, evaluando cómo funcio-
na nuestra organización. Tomamos medidas cuando 
llegamos con la reducción de los gerentes y hay cosas 
que mejorar.
 Y, en esa línea, planteamos la creación de un área 
por provincia porque, además...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que concluir.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: ... de 
mejorar la gestión, de ahorrar costes —¿por qué no de-
cirlo?—, mejora la organización interna de los sectores 
actuales y facilita lo que usted ha comentado: facilita 
la potenciación de servicios...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor consejero, tiene que terminar.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Un se-
gundo.
 La potenciación de servicios para, a su vez, gene-
rar o propiciar una mayor calidad de atención al pa-
ciente.
 Y en esa línea, y usted lo sabe, estamos trabajando 
desde hace tiempo en serio, no como ustedes, que lo 
hicieron en el papel. Nosotros, en serio, con reuniones 
donde trabajan los jefes de servicio y los adjuntos con 
nuestra coordinación.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta, pregunta número 914/14, rela-
tiva a las cantidades por ejecutar de los fondos euro-
peos, formulada al consejero de Presidencia y Justicia 
por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, 
señor Tomás.
 Señor Tomás, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 914/14, relativa a 
las cantidades por ejecutar de los 
fondos europeos .

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
 Espero que nos dure menos.
 Señor consejero, ¿qué cantidades están pendientes 
de ejecutar procedentes de los fondos europeos corres-
pondientes al periodo de programación de los años 
2007 a 2013?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Tomás.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Tomás, como usted bien sabe, el periodo 
2007-2013 se está ejecutando hasta el año 2015 en 
n+2 y, a día de hoy, pendientes de ejecutar tenemos 
sesenta y ocho millones de Feder, cuarenta y tres de 
Fondo Social Europeo y once de Cooperación Territo-
rial; son ciento veintidós millones de euros que están 
en ejecución y algunos todavía no han empezado su 
ejecución y, por tanto, a día de hoy hemos ejecutado 
entre este gobierno y el anterior doscientos sesenta y 
tres millones de euros.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Tomás, su turno.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí. Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿ustedes creen que con la respues-
ta que me ha dado su gobierno ha contribuido a hacer 
un uso eficiente y eficaz de los fondos asignados por 
Europa a Aragón?
 Hace exactamente un año tuvimos oportunidad de 
debatir sobre los programas financiados con fondos 
europeos como una de las cuestiones clave para nues-
tra comunidad autónoma. En aquella ocasión este mis-
mo diputado criticaba que la política de ajustes desde 
que ustedes llegaron al Gobierno había influido en la 
cofinanciación a los programas europeos y en su co-
rrecta ejecución.
 En aquella ocasión usted también se comprome-
tió en nombre del Gobierno a la completa ejecución 
de dichos fondos. La intención del gobierno, decía 
entonces, es que el cien por cien de los fondos sea 
ejecutado.
 Somos conscientes de que una cosa es el concepto 
de ejecución y otra cosa es el de la liberación de crédi-
tos; y también lo somos de que estamos en un periodo 
de ejecución n+2 y de que quedan dos años en este 
periodo, pero mucho nos tememos que, sobre todo en 
Feder, no se llegue a ejecutar el cien por cien. Sí es po-
sible que se puedan llegar a ejecutar las cantidades de 
Fondo Social, pero se puede llegar, y por eso le hago 
una pregunta... ¿Se podría llegar a producir un proble-
ma de descompromisos en Feder, señor consejero? ¿Se 
podría llegar si no se ejecuta al ciento por ciento?
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 Teniendo en cuenta que si en siete años se ha ejecu-
tado, según los datos que me ha dado, poco más del 
60% en Feder, el 66%, en solo unos años, y con menor 
capacidad de gasto, podemos correr ese riesgo por 
culpa de no ejecutar el resto de los fondos en dos años.
 Una última cuestión es relativa a que nos preocu-
pa qué ocurre con el nuevo periodo de programación 
2014-2020 del Plan de empleo juvenil que el Gobierno 
de España, y con la parte que le corresponde a Ara-
gón, que también usted sabe que son fondos estructu-
rales, qué va a hacer, qué va a ocurrir con ese Plan de 
empleo juvenil.
 Yo creo que estas son las dos cuestiones funda-
mentales: el posible problema de descompromisos en 
relación al Feder y el tema del Plan de empleo juve-
nil, al margen de la respuesta que ya me ha dado 
de que todavía no se ha ejecutado el cien por cien, 
insisto, aunque quedan todavía dos años de periodo 
de programación n+2 para ejecutar la totalidad de 
los fondos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Tomás.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Tomás, yo también estoy preocupado con la 
necesidad de ejecutar al cien por cien los fondos, por-
que sería dramático para Aragón que no fuéramos ca-
paces de financiar el cien por cien. Yo estoy seguro, y 
según me dicen, porque la gestión de fondos europeos 
es competencia del Departamento de Hacienda, aun-
que siempre le contesto yo, ellos me dicen que sí que 
son capaces de ejecutar el cien por cien de los fondos.
 Me pregunta si yo creo que ha sido eficaz el uso o 
cómo se han gestionado los fondos. Yo pienso que sí. 
La verdad que la gestión de fondos europeos es una 
gestión muy complicada, con un control muy exigente 
por parte de la Unión Europea. Se ha seguido la senda 
del Gobierno anterior prácticamente al cien por cien, y 
creo sinceramente, y luego hablaré de las líneas, que 
se hace una gestión bastante adecuada de ellos. Le 
reconozco que los problemas presupuestarios que esta-
mos teniendo durante esta legislatura están provocan-
do que los niveles de cofinanciación hayan disminuido; 
si no, le estaría engañando o estaría mintiendo a este 
parlamento si no dijera que eso es así. Y que la difi-
cultad que estamos teniendo con el presupuesto y con 
la dificultad de cofinanciación está provocando que la 
gestión de estos fondos sea más dificultosa, más lenta 
y que lleguemos muy justo al final del uso de estos fon-
dos con la parte que tenemos que aportar nosotros.
 Los niveles de ejecución son muy parecidos a nivel 
nacional. Es decir, en Feder, como decía usted, es el 
66, 01% —luego le doy las fichas enteras, así no se 
toma nota—, se está por encima de la media nacional; 
en Fondo Social Europeo es el 70,56%, que es un nivel 
alto de ejecución, pero está por debajo de la media 
nacional, y en cooperación transfronteriza es el 81% 
de ejecución, que está por debajo de la media, pero 
también es un nivel de ejecución que nos preocupa. 
Encima en cooperación transfronteriza quedan por eje-
cutar once millones quinientos sesenta y seis mil euros; 

eso son cantidades muy amplias. Por tanto, donde más 
dificultades tenemos, aunque me aseguran que van a 
poder cofinanciar todo y ejecutarlo antes del final del 
próximo año, es en el Feder, que son sesenta y ocho 
millones de euros que quedan por ejecutar, aunque 
muchos de ellos están en proceso de ejecución. Por 
tanto, creo que el uso ha sido eficaz, le reconozco que 
tenemos problema de cofinanciación, y estoy seguro 
de que va a haber una financiación entera.
 Con respecto al nuevo periodo, al periodo 2014-
2020, nuestro país… se ha estado negociando en la 
Unión —y acabo enseguida—, en los niveles de pro-
ductividad, de competitividad y promoción del empleo, 
y hay una serie de objetivos que se están marcando 
claramente —son una decena de objetivos— para 
conseguir los fondos europeos. Yo me imagino que en 
los próximos meses se sabrá ya exactamente la senda 
de fondos europeos que van a llegar a nuestro país, 
el reparto por comunidades autónomas, y yo espero 
que sea el más adecuado para todos nosotros y que 
tengamos el apoyo de toda la Cámara, porque este 
gobierno acabará, habrá otro gobierno —cualquiera 
sabe de qué color— que tendrá que ejecutar los fondos 
europeos que haya conseguido este gobierno. Por tan-
to, yo creo que para empleo, como decía usted, habrá 
importantes fondos para conseguir paliar el desempleo 
juvenil, que, sin duda, debe ser uno de los retos de este 
gobierno y, sin duda, del siguiente.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Como todos ustedes saben, la pregunta número 
916/14 se ha retirado del orden del día. Y pasamos 
al punto 23, que corresponde a la pregunta número 
1016/14, relativa a un vertedero de residuos industria-
les no contaminantes en la zona de Monzón, formula-
da al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por la diputada del Grupo Parlamentario 
Socialista señora Sancho Rodellar. Señora Sancho, 
puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1016/14, relativa 
a un vertedero de residuos indus-
triales no contaminantes en la 
zona de Monzón .

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué situación se encuentra la 
tramitación del expediente del posible vertedero de 
residuos industriales no contaminantes de la zona de 
Monzón, y qué alternativa de ubicación está conside-
rando más viable, teniendo en cuenta todas la figuras 
de protección existentes en la comarca?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sancho.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
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 Señora Sancho, la respuesta más directa es que, 
lamentablemente, nos encontramos igual que hace seis 
meses, prácticamente.
 El 8 de abril, como sabe, se sometió a consultas 
públicas dos alternativas, la de Barbastro y San Mi-
guel de Cinca, la segunda de las cuales nos parecía al 
gobierno más interesante que la primera, pero las dos, 
por distintas razones, la primera porque se manifestó 
en contra el Ayuntamiento de Barbastro, y la segunda, 
la de San Miguel de Cinca, porque se manifestaron en 
contra tanto el ayuntamiento, que la consideró incom-
patible con los seguimientos ambientales de la zona, 
como la Sociedad Española de Ornitología y como la 
propia Dirección General de Desarrollo Rural, la des-
echaron; con lo cual, prácticamente hay que volver a 
empezar en este sentido.
 Es decir, que hay que buscar otras alternativas y, sin 
perjuicio de considerar más de los candidatos posibles, 
tenemos como posibles, no es que estén… Peralta de 
Alcocea e Ilche, como posibles, sin perjuicio de estar 
a la espera de buscar más alternativas y de recibir de 
quien venga pues cualquier sugerencia que pueda ve-
nir dentro de los parámetros que se exigen en el GIRA, 
que es que estén dentro de un radio de veinte kilóme-óme-me-
tros en torno a Monzón, que tenga veintidós hectáreas 
ese radio y que tenga las suficientes certificaciones.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Sancho.

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero.
 Le agradezco la información. Y quizá si nos remon-
tamos en el tiempo, el trabajo de estos dos años hubie-
ra podido ser un poco más fructífero si en una reunión 
en la cual la directora general de Calidad Ambiental 
reunió a los responsables de los distintos ayuntamien-
tos de las posibles alternativas junto con otros colecti-
vos…, yo le notifiqué que en el Ayuntamiento de San 
Miguel, y en el terreno en el que estaba, era una de las 
posibles alternativas, pero era una zona protegida, era 
una zona IBA, que era la precursora de la ZEPA, apar-
te del convenio que tenía con el ayuntamiento. Quizá si 
en ese momento se hubieran tenido esas consideracio-
nes en cuenta se hubiera podido agilizar un poco más 
en el trabajo.
 De todas las formas, me alegro de que lo que es la 
propuesta en la zona 1 del municipio de San Miguel 
de Cinca quede desechada y que se intenten buscar 
otras posibles alternativas. En lo que podamos colabo-
rar con su departamento, ahí estaremos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sancho.
 Señor consejero. Turno de dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señora Sancho, sí, ciertamente se desecha, y es 
más, creo que en estos momentos, si no está firmado, 
estará firmado por parte del Inaga, que queda archi-
vado el asunto; y, por lo tanto, hay que buscar nue-

vas situaciones. He propuesto esas dos, que parece 
que existen, pero, vamos, no tienen ningún carácter 
vinculante. Estamos deseosos de encontrar lo mejor. Yo 
comprendo que hay problemas con los ayuntamientos, 
pero se trata, como usted decía, en reuniones con to-
dos de intentar una solución cuanto antes, una solución 
que resuelva el problema y que también resuelva, por 
así decir, el deseo de los habitantes de la zona.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: pregunta número 1022/14, rela-
tiva a las afecciones producidas por el lindano en el 
río Gállego aguas abajo de Sabiñánigo, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista señor Palacín Eltoro. 
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1022/14, relativa 
a las afecciones producidas por 
el lindano en el río Gállego aguas 
abajo de Sabiñánigo .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, buenos días. ¿Qué afecciones 
están produciéndose por el lindano en el río Gállego 
aguas abajo de Sabiñánigo, y qué soluciones se están 
planteando desde el Gobierno de Aragón?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor diputado, señor Palacín, pues se están produ-
ciendo afecciones de aparición de concentración de 
lindano en puntos variables y en concentraciones tam-
bién variables según los días. El último dato que tengo, 
y lo digo porque aprovecho la ocasión porque hemos 
tenido una reunión hace una hora escasa, es que en 
Anzánigo la concentración está en 0,08; en La Peña, 
0,73; en Ardisa, 0,32. Estos son datos de agua del día 
30. Esto pone de manifiesto, comparado con las que 
había del día 28, que en La Peña era 0,48, ahora está 
un poco más alta, y, sin embargo, en Ardisa, que era 
0,43, está un poco más baja, 0,32. Pero al parecer de 
los técnicos estas fluctuaciones son variables de día a 
día, y lo que hace falta es ver no de un día sino de un 
conjunto para ver la resultante. En ese sentido se ha 
tomado la decisión de hacer solamente dos tomas a la 
semana para que sea un poco significativo.
 La filosofía general de lo que se está haciendo es 
limpiar cuanto antes todo lo posible el pantano de La 
Peña para que vaya bajando ahí para abajo la posible 
contaminación y pueda venir agua limpia que se está 
sacando de Búbal. Eso es lo que se está haciendo. En 
ese sentido, el hecho de que Ardisa haya bajado de 
cero cuarenta y tantos, 0,48 creo, a 0,32, pues parece 
ser que eso está dando resultado. Pero no se puede 
decir fehacientemente hasta que no haya un tiempo 
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razonable, que según los técnicos dicen que puede ser 
ocho o diez días.
 Lo que sí es cierto es que lo que se está haciendo es, 
por así decir, dejar salir agua del pantano de Búbal, 
agua, dicho en términos coloquiales, limpia con el fin 
de que pueda limpiar lo más posible; pero se encuen-
tra con la dificultad de que al llegar al pantano de La 
Peña está contaminado y se mete todo lo que se puede 
por el ramal, el bypass de Carcavilla. Eso solamente 
da lugar a ocho y se está haciendo un juego casi de 
orfebrería acuática en el sentido de que se mezclan 
las cosas para que salga lo más limpia posible. Con el 
tiempo se verá y eso es lo que estamos haciendo.
 Eso se está haciendo en unión con la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, que, por cierto, es la que 
tiene la responsabilidad, no el Gobierno de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, su turno.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Pues, señor consejero, como la Confederación Hi-
drográfica del Ebro tiene la responsabilidad, ayer nos 
lanzaron el mensaje que nos lanzaron aquí, me gusta-
ría preguntarle si han pedido ya la dimisión del señor 
De Pedro después de todas las noticias que salieron y 
aparecieron ayer y siendo que la responsabilidad es 
suya, es de la Confederación.
 La verdad es que estamos viviendo un espectáculo 
que se puede tildar, incluso, de bochornoso, lanzándo-
se la culpa del Gobierno de Aragón a la Confedera-
ción, de la Confederación al Gobierno de Aragón... Lo 
cierto es que si uno ha escondido información, mal; si 
el otro, como dice la CHE, ha realizado un vertido, mal 
también.
 El problema está sin resolver y están lanzando uste-
des un mensaje a la ciudadanía lamentable y que está 
dejándoles cada vez más preocupados porque ya no 
saben a qué atenerse, no saben quién les está dicien-
do la verdad, no saben exactamente qué es lo que 
está pasando, no saben si esto viene de hace muchos 
años... No saben absolutamente nada.
 Siempre les hemos pedido transparencia, claridad, 
diálogo, pero desde luego con el mensaje que estamos 
viendo en estos dos últimos días, ni transparencia, ni 
diálogo, no vale nada, porque esto es un absoluto es-
pectáculo.
 A mí me gustaría que me contestara si ya saben 
exactamente de dónde proceden estos vertidos, si sa-
ben exactamente cuánto tiempo hace que se alargan 
en el tiempo. También me gustaría saber si conocen si 
la CHE hacía analíticas antes de todo este proceso y 
qué datos había en estas analíticas. ¿Saben si en las 
analíticas que se hacían por parte de la CHE anterior-íticas que se hacían por parte de la CHE anterior-ticas que se hacían por parte de la CHE anterior-
mente daban presencia de lindano?
 Yo creo que es clave en todo esto. Son preguntas 
que al final la ciudadanía que en este momento está 
afectada por este problema se están haciendo, y toda-
vía más después del espectáculo que vivimos ayer en 
Aragón.
 Yo lo que le pido, señor consejero, es que sean cla-
ros, que dejen de lanzarse la pelota, que si realmente 

la Confederación tiene culpa que vengan a estas Cor-
tes a explicarlo también.
 Estamos hartos de pedir que el presidente de la 
Confederación venga a estas Cortes a explicar. Le he-
mos pedido que venga por Yesa, le hemos pedido que 
venga tres veces a estas Cortes y no ha querido venir 
nunca. 
 Son problemas gravísimos, tiene que venir a estas 
Cortes a explicar alguien de la Confederación de lo 
que está pasando.
 Al final lo que pedimos es claridad para los arago-
neses, transparencia y eso es lo que vamos a seguir 
exigiendo hasta que se sepa la verdad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Palacín.
 En el escaso tiempo que me queda tengo que decir-
le dos cosas muy claras.
 Transparencia la está habiendo absolutamente por 
parte de esta consejería y del Gobierno de Aragón. Y, 
en segundo lugar, las causas no las sabemos; es más, 
yo he dado instrucciones para que se investiguen todas 
las posibles, las razonables y las no razonables. Lo 
estamos buscando porque no sabemos.
 Estamos intentando poner remedio a la situación, 
como le he dicho antes, y al mismo tiempo buscar las 
causas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 1025/14, relativa a ayudas para 
incorporación de jóvenes agricultores y modernización 
de explotaciones, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado de 
Chunta Aragonesista, señor Palacín.
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1025/14, relativa 
a ayudas para incorporación de 
jóvenes agricultores y moderni-
zación de explotaciones .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuándo va a resolver y pagar el 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente las ayudas para incorporación de jóvenes agri-
cultores y modernización de explotaciones agrícolas?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Le voy a responder (y no piense que es una respues-
ta evasiva) con una expresión de decir tan pronto como 
podamos, porque queremos pagarlo cuanto antes. Y 
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no interprete estas palabras como que no quiero res-
ponder.
 Existen dos problemas para pagar esto. Por una 
parte lo que ya sabe, que es la lucha del Gobierno 
contra el déficit, donde hay un cierto control exhaustivo 
de todos los pagos que se hacen. Pero, por otra par-
te, existe también un problema que tienen este tipo de 
ayudas que tienen que pagarse con tres fondos simultá-
neamente, que son los fondos europeos, los fondos de 
la DGA y los fondos del gobierno español; solamente 
cuando los tres fondos confluyen se puede pagar, no 
antes si falta alguno de ellos.
 En estos momentos, el ministerio está realizando 
unas modificaciones presupuestarias para intentar 
cumplir con el techo de gasto comprometido con la 
DGA. Tan pronto como el ministerio lo haga, que no 
lo ha hecho todavía y le estamos instando a que lo 
haga cuanto antes —el fondo europeo no tiene ningún 
problema, viene automáticamente—, tan pronto como 
eso se haga y por parte del Gobierno de Aragón se 
desbloquee dentro de esa lucha que digo de lucha pa-
ra mantener el déficit, se podrán pagar.
 En cuanto al desbloqueo por parte del ministerio, 
en la pasada reunión de secretarios generales del pa-
sado miércoles, creo que fue, el día 24, se urgió por 
parte de Aragón el que se hiciera y yo personalmente 
voy a hacer también la misma urgencia el próximo lu-
nes en la comisión sectorial que tenemos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, puede responder.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Sí, señor consejero, ¿y cuándo van a responder 
las de 2014? Yo creo que también, si puede, dígamelo, 
porque con su respuesta, más incertidumbre a los 
agricultores que han invertido.
 El 17 de marzo se publicaron las ayudas de moder-
nización de explotaciones y de incorporación de jóve-
nes agricultores; se supone que había seis meses para 
resolver, esos seis meses ya han pasado y todavía no 
saben nada. Estamos hablando de unas ayudas que 
son vitales para el sector agroganadero aragonés.
 Estamos hablando de uno de los sectores más im-
portantes para la economía aragonesa y también para 
el mundo rural, para mantener empleo y para generar 
empleo, que al final estas ayudas sirven, sobre todo, 
para generar empleo.
 Estas ayudas son necesarias además para rejuve-
necer el sector, un sector que está envejecido, y es-
tas ayudas sirven para animar a los jóvenes a que se 
incorporen a este sector y además para generar su 
autoempleo. Estamos hablando de que este año son 
setecientas cincuenta solicitudes y hay muy pocas em-
presas que generen toda esa cantidad de puestos de 
trabajo en el mundo rural.
 Las de modernización tienen la importancia de que 
además revitalizan la economía, mueven la economía 
de las zonas donde se realizan esas pequeñas inversio-
nes, esas obras, y desde luego en un momento como el 
actual el mover la economía es algo muy importante.
 Durante toda la legislatura estas ayudas han sufrido 
un vaivén con retrasos en los pagos, con retrasos en 
las adjudicaciones, luego las ayudas del Plan Impulso 

que estaban no estaban con ciertas contradicciones y 
esto... la única realidad es que desde 2011 hay menos 
dinero y hay mucha gente que se ha quedado fuera. 
Estamos hablando, como decía antes, de setecientas 
cincuenta y dos solicitudes de incorporación y mil 
ochocientas veinticinco solicitudes de modernización.
 Ya sabemos con el importe alrededor de cuatro-
cientos cincuenta jóvenes que se han incorporado se 
van a quedar fuera de estas ayudas. Esto ha generado 
muchísima preocupación y la gente no sabe si les van 
a dar la ayuda, no se la van a dar... Ya han realizado 
la inversión y, claro, es un dinero con el que se cuenta, 
es un dinero importante a la hora de llevar adelante 
todas estas inversiones.
 Estos agricultores y ganaderos lo que necesitan es 
una estabilidad, apoyo y tranquilidad al final a la hora 
de llevar adelante sus proyectos.
 Nosotros pensamos que con la historia desde el 
año 2011 están apoyando poco el relevo generacional 
en el sector agrario y eso es lo que a nosotros nos 
parece más grave. El sector agrario, como le decía, es 
uno de los más importantes de la economía aragonesa 
y ustedes tienen que apoyarlo mucho más.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Palacín, ha dicho usted una verdad que es la 
base de todo: que hay menos dinero. Y esa es la razón 
fundamental.
 Por eso lo que se está haciendo es no pagar menos, 
sino pagar más tarde y alargar el pago para que se 
pueda hacer, si no es con dinero de un año, con dinero 
de otro.
 En cuanto a las solicitudes de este año, en dos me-
ses estarán resueltas y se admitirán. Por supuesto no 
se pagarán este año sino que se pagarán a partir de 
2015.
 Ahora lo que queremos pagar es todo lo que está 
pendiente, que es bastante y es de años atrás.
 Y estoy de acuerdo con usted en que esto es funda-
mental para el campo, para la vertebración y el rejuve-
necimiento, hasta el punto de que le puedo decir que 
dentro de las prioridades de cada departamento, para 
que sean contempladas por la comisión de control del 
déficit, esta está en el nivel más alto porque, junto con 
dos o tres más de agricultura, es lo más importante que 
tenemos, y tan pronto como se pueda abrir esa espita 
serán los primeros en pagar.
 Pero yo quiero transmitir que cobrar van a cobrar, 
aunque, por desgracia, más tarde de lo que todos qui-
siéramos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 966/14, relativa al convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y las co-
marcas para la determinación del destino de determi-
nados fondos de la sección 26 para contribuir a la 
vertebración del territorio en 2014, formulada al con-
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sejero de Política Territorial e Interior por la diputada 
de Chunta Aragonesista señora Martínez Romances.
 Señora Martínez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 966/14, relativa 
al convenio de colaboración en-
tre el Gobierno de Aragón y las 
comarcas para la determinación 
del destino de determinados fon-
dos de la sección 26 para contri-
buir a la vertebración del territo-
rio en 2014 .

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las 
que el Gobierno de Aragón no firmó ni ordenó su pu-
blicación en fechas inmediatamente posteriores a la 
aprobación de la partida correspondiente en la ley de 
presupuestos de Aragón para 2014?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Romances.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Señora diputada, tengo que decirle que la tramita-
ción del convenio de La Hoya de Huesca, vía sección 
veintiséis, al igual que el resto de los otros treinta y 
un convenios, ha seguido la misma tramitación que en 
el 2013 —2014, en el que estamos, igual que en el 
2013—, exactamente la misma tramitación, es decir, 
que, aprobados los presupuestos, hay que publicarlos, 
hay que ponerlos en marcha, que no se ponen al día 
siguiente, sino que pasan unas semanas desde que 
los presupuestos se pueden aplicar; evidentemente, 
hay que negociar los convenios..., en fin, toda la tra-
mitación correspondiente; tienen que estar aprobados 
por el Consejo de Gobierno, porque el Consejo de 
Gobierno tiene que aprobar esos convenios; hay que 
ver, señoría, la justificación de los convenios del año 
pasado, porque había que ver toda la justificación de 
los convenios del 2013...
 Pero, bueno, en definitiva, le tengo que decir que la 
tramitación en el 2014 ha sido pareja a la del 2013, 
con una diferencia: que en el 2013 la ley es del 27 de 
diciembre y en el 2014 es del 23 de enero. Por lo tanto, 
hay un mes de diferencia, que es el mes, más o menos, 
de diferencia en que se haya producido la firma de los 
convenios y posterior publicación de un año respecto 
a otro. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Romances, su turno de réplica.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, en el 2014 lo están haciendo tar-
de y en el 2013 también lo hicieron tarde. Y creo que 
no han aprendido del error cometido en el 2013, por-
que, a nuestro juicio, esto es un error.

 Yo, señor consejero, ¿qué quiere que le diga? Me 
parecen excusas de mal pagador las que usted ha 
puesto aquí. Ya sabemos que la Administración es 
muy lenta, que hay mucha burocratización en estos 
procesos, pero yo creo que deberían acelerarse los 
procesos, y, si ya vieron que en el año 2013 una con-
vocatoria que tiene partida presupuestaria desde el 1 
de enero hasta mitad de julio no se puede poner en 
marcha, yo creo que es mucho tiempo el que se está 
consumiendo en estos procesos.
 Dicho esto, este año, como usted bien ha dicho, la 
aprobación de los presupuestos es en enero de 2014, 
y hasta julio de 2014 no se empiezan a ver publicacio-
nes en los boletines para que estos fondos sean efecti-
vos, que es —yo creo— el fin de estos fondos, que sean 
efectivos. Pero es que hasta el 1 de septiembre no sale 
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huesca para que, a través de las comarcas, los ayun-
tamientos puedan acceder a estos fondos.
 En este caso, en el caso del que estamos hablando 
hoy, son fondos destinados a financiar proyectos de 
escuelas infantiles de cero a tres años. También me 
gustaría que buscaran una fórmula que mejorara la 
financiación esta, y se lo digo por el tiempo: los cursos 
escolares son de septiembre a junio, y la financiación 
de estos fondos es para el año 2014. Yo creo que ahí 
también se podría estudiar un poco cómo mejorar esto.
 Pero, dicho esto, yo creo que los fondos estos es-
tán destinados para parchear la mala financiación 
económica, la mala financiación que tienen los ayunta-
mientos, la mala financiación que tienen las comarcas, 
pero, con el retraso que tiene la disposición de estos 
fondos, no están favoreciendo nada la financiación de 
los ayuntamientos, porque ellos, previamente, han te-
nido que adelantar o están teniendo que adelantar el 
dinero para pagar las nóminas, en este caso, de los 
profesores o de los técnicos de educación que tienen 
que disponer las escuelas infantiles. 
 Así es que, señor consejero, mi grupo parlamen-
tario lo que le pide es que, para el año que viene, 
se tomen más celeridad en estos procesos, dejen de 
hacer demagogia presentándonos estrategias y sean 
más efectivos en que las ayudas estas sean efectivas, 
tanto en las comarcas como en los ayuntamientos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Romances. 
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Si, gracias, señora 
presidenta.
 Señora diputada, vamos a ver, no está el presupues-
to vigente desde el 1 de enero. Ya le he explicado 
que la fecha de aprobación de la ley es de finales 
de enero, la publicación, etcétera, etcétera, y que eso 
genera más de un mes de retraso de un año, del 2014, 
respecto al 2013. Y esto es así, no es demagogia, esto 
es así, los presupuestos del 2014 se aprobaron un mes, 
en números redondos, más tarde que el presupuesto 
del 2013.
 Segundo: en el 2014 hay una diferencia respecto 
al 2013, y es que había que analizar todas las justi-
ficaciones y todas las certificaciones de las comarcas 
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del año 2013. Es decir, cuando este consejero presenta 
en el Consejo de Gobierno los convenios del 2014, 
en el Consejo de Gobierno hay que dar cuenta de la 
justificación de los cuatro cuatrimestres de las treinta 
y dos comarcas. Y eso, evidentemente, yo le puedo 
decir..., no voy a entrar en ello, pero le puedo decir 
que, incluso, alguna comarca se había retrasado en la 
justificación y hubo que decir: «oye, vamos a ver, que 
falta la justificación», etcétera, etcétera. Eso produce 
un retraso.
 Después había que negociar los convenios y, en 
concreto, había que clarificar el tema de las escuelas 
infantiles. Que, por cierto, si ese tema es el que más le 
preocupa, le tengo que decir que espero que, para el 
2015, el tema de las escuelas infantiles esté suficiente-
mente determinado desde el principio de año, desde la 
aprobación del mismo presupuesto. Para el año 2015 
—espero—, ese es mi deseo y espero que sea así.
 Y por último, señora diputada, mire, la voluntad... 
Porque le puedo dar la razón en una parte de su in-
tervención de que hay que intentar agilizar siempre 
la gestión, y es, precisamente, mi caballo de batalla. 
Mire, pues buena prueba de ello es que, en el 2013, se 
tardó, desde la aprobación por el Consejo de Gobier-
no de los convenios a la firma, se tardó más de quince 
días; este año, en el 2014, una semana. Y, es más, yo 
intenté que los convenios se firmaran al día siguiente 
de la aprobación del Consejo de Gobierno, incluso 
cité a todas las partes...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: ... —acabo, seño-
ra presidenta—, los cité para el día siguiente de la 
aprobación del Consejo de Gobierno. No fue posible 
porque había una burocracia, los certificados, el visto 
bueno de Intervención, etcétera, etcétera, que hizo 
que tuviera que retrasar una semana. Aun así, gana-
mos una semana, que es poco, pero, bueno, estamos 
dando pasos, evidentemente, para que se agilicen 
estas cosas y que las comarcas, como los municipios, 
tengan las cuantías determinadas y disponibles lo an-
tes posible.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Se ha retirado del punto del orden del día la pre-
gunta 967, con lo cual pasamos a la pregunta relativa 
a la travesía de Uncastillo, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trasportes por 
el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor 
Ibáñez.
 Señor Ibáñez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 988/14, relativa a 
la travesía de Uncastillo .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué situación se encuentra la 
puesta en marcha del proyecto de la tan demandada 
travesía de Uncastillo, con qué dotación presupuestaria 

cuenta y a qué se debe el retraso de tres años en esta 
obra?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Trasportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Ibáñez, tiene usted algún dato equivocado 
también.
 La primera petición para el acondicionamiento de 
la travesía de Uncastillo viene formulada por el ayun-
tamiento con fecha de 6 de mayo de 2008. A esa pe-
tición, se dijo que se podía realizar una variante, pero 
que las obras que se podían realizar eran de carácter 
menor, tales como reforma de aceras y mejora de pa-
vimento existente —algo se hizo—.
 Posteriormente, la petición se reiteró en el año 
2002. Que yo sepa, en ningún momento hubo un 
compromiso de hacer un proyecto. En el año 2002 se 
mejoraron la seguridad, pasos de peatones, guardias 
dormidos, etcétera. 
 Ahora mismo hemos recibido nueva petición y he-
mos contestado diciendo que, en el marco del nuevo 
decreto de acciones concertadas y de la orden, se po-
drá proceder a ello
 Aparte de que el nuevo Plan general de carreteras 
de Aragón establece que, en este tipo de travesías que 
tienen más de seiscientos vehículos, que es una parte 
de tráfico urbano, porque la variante tendría solamen-
te trescientos, procede hacer obras a petición de los 
ayuntamientos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Ibáñez, su réplica.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Mire, señor consejero, yo tendré datos equivocados 
a lo mejor, pero usted, en su respuesta, me habla del 
2002. Supongo que habrá sido un error, habrá que-
rido decir el 2012. Ha hablado primero del 2008 y 
luego del 2002. 
 En cualquier caso, señor consejero, lo que el Ayun-
tamiento de Uncastillo sabe, porque así se le ha trasmi-
tido por los responsables actuales y por los responsa-
bles anteriores, es que se encargó el proyecto de esa 
travesía, no de variante, estamos hablando de travesía. 
En cualquier caso, cuando usted llegó al Gobierno, 
también se encontró un plan de travesías y variantes, 
del que nunca más se supo. 
 En definitiva, señor consejero, este municipio, el mu-
nicipio de Uncastillo, un municipio declarado conjunto 
histórico-artístico, tiene una travesía en malas condi-
ciones, en la que los ciudadanos, en determinados tra-
mos, no disponen ni siquiera de aceras y tienen que 
caminar por la calzada.
 Desgraciadamente, no es el único caso, ojalá fuera 
el único caso el municipio de Uncastillo, aunque en 
esta ocasión nos preocupamos por él directamente.
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 Pero, ya que lo ha dicho usted, también queríamos 
comentarle que ese famoso decreto, que usted se ha 
inventado, de actuaciones concertadas en la red auto-
nómica de carreteras, pues, hombre, no nos parece del 
todo serio, sobre todo a los que somos alcaldes, que 
el Gobierno de Aragón quiera, en estos momentos, 
transferirnos una parte del coste de una travesía que 
es propiedad suya, que es propiedad del Gobierno de 
Aragón, pues que nos las quiera transferir a los ayunta-
mientos si somos los ayuntamientos los que solicitamos 
que se nos arregle la travesía.
 Y, para colmo, además, lo que dice el decreto es 
que, en todo caso, eso sirve para lo que es propiedad 
del Gobierno de Aragón... —sí, sí, eso es lo que dice 
el decreto, vamos, o hasta donde yo entiendo—, y, 
en todo caso, lo que son los servicios municipales, los 
servicios de agua, de vertido y de alumbrado, esos, 
al cien por cien el ayuntamiento si la solicita el ayun-
tamiento; otra cosa es que el Gobierno la priorice y 
decida actuar en esa. Pero, señor consejero, lo que 
dice el decreto me lo he acabado de leer esta maña-
na otra vez, lo he vuelto a releer y dice exactamente 
eso.
 Por lo tanto, no nos parece serio, no nos parece res-
ponsable que el Gobierno de Aragón haga dejación 
de sus funciones y quiera que seamos los ayuntamien-
tos o la diputación quienes tengan que financiar parte 
de las obras.
 Por otra parte, ya me dirá usted también qué pre-
visiones tiene de eso que dice el decreto de que la 
iniciativa privada en algunos casos esté dispuesta a 
poner dinero. Dígame usted, en todo el Aragón rural, 
qué empresa privada va a querer hacer una inversión 
en una travesía de un municipio.
 En cualquier caso, señor consejero, sea como noso-
tros nos pensábamos o como dice usted, la pregunta 
es muy sencilla: en el presupuesto de 2014, ¿hay algu-
na consignación para esta travesía?, ¿sí o no? Y en el 
2015, ¿la habrá? ¿Cuánta?
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Bien, vuelvo a insistir-
le: no se encargó nunca oficialmente ese proyecto de 
travesía, que yo conozca, en los antecedentes que he 
recibido en el departamento no está, y tampoco se ha 
encargado, de momento, ese proyecto. La manera de 
encargar ese proyecto en este momento es tener una 
petición del ayuntamiento.
 No es cierto que el Gobierno de Aragón no vaya 
a pagar una parte, hasta una cuantía máxima, de los 
costos del entorno de la travesía, entendiendo como tal 
la calzada y dos metros de acera a cada lado. Ahí, el 
Gobierno de Aragón priorizará, de acuerdo con las 
solicitudes de los ayuntamientos, en las travesías que, 
como esta, no están en la red general de Aragón y que 
tampoco tienen un tráfico fundamental. Ya le he dicho 
que son trescientos vehículos/día lo que se prevé en la 
variante.

 Desde mi punto de vista, Uncastillo necesita una 
variante, desde mi punto de vista. Pero, como sabe us-
ted, una variante de carreteras, por las razones de las 
competencias municipales, es algo que afecta a las 
competencias municipales, es una acción concertada 
que con mucho gusto yo pondría en marcha si se me 
solicita por el Ayuntamiento de Uncastillo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la autopista autonómica ARA 
A-1, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes por el diputado del Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida señor Aso.
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1019/14, relativa 
a la autopista autonómica ARA 
A-1 .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 ¿Cuáles son las razones por las que esta autopista 
autonómica ha entrado en preconcurso de acreedores 
y qué soluciones plantea el Gobierno de Aragón?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta.
 Señor Aso, la razón fundamental es que el tráfico 
registrado está siendo mucho menor, menos de la mi-
tad, que el esperado según el plan financiero presenta-
do por la concesionaria: en 2013 fueron tres mil ciento 
veintidós vehículos reales (IMD, por supuesto) respecto 
a vehículos esperados, que eran siete mil quinientos 
cincuenta y cinco.
 ¿Y qué piensa hacer el Gobierno de Aragón? Pues 
intentar y trabajar por que ello afecte en la menor me-
dida posible a la economía de los aragoneses.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Aso, puede replicar.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Me va a permitir el señor consejero... Esta pregun-
ta, la verdad es que la formulamos, en primer lugar, 
porque a lo largo de esta legislatura no habíamos 
tenido conocimiento, en relación con esta autopista, 
de la situación tan dramática —parece— en relación 
con la posibilidad de que, incluso, se pudiera llegar 
a rescatar. Y, visto el amor que el departamento que 
usted dirige tiene por indemnizar a concesionarias, co-
mo sucedió con el Plan Red, pues, de alguna manera, 
pensábamos hacer esta pregunta preventiva para ver 
si nos aclaraba exactamente cuál era la situación.
 Lo que sí parece claro es que una autopista de unos 
5,3 kilómetros, que costó en torno a cincuenta y cuatro 
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millones de euros, que en el año 2008 fue inaugurada 
por el Gobierno de coalición PSOE-PAR, que fue reali-
zada por una UTE, entre otras, una empresa importan-
te como Acciona, pues nos podría obligar, según dicen 
algunos medios de comunicación, a pagar cuarenta y 
cinco millones de euros, lo cual, vistas las necesida-
des de la Comunidad Autónoma de Aragón, no es una 
cantidad ni muchísimo menos menor.
 Lo que sí que parece claro y a nosotros nos queda 
muy claro es que, al final, este tipo de infraestructuras 
siempre acaban sufragándose a golpe de indemniza-
ciones.
 Y, desde luego, también nos queda claro algo, 
que es —lo ha dicho usted de los datos, ¿verdad?— 
el menor número de vehículos del esperado. Pero el 
término «esperado» a nosotros nos genera la duda, la 
inquietud de por qué en grandes infraestructuras como 
esta, como el aeropuerto de Huesca, como la travesía 
central de los Pirineos, los estudios dicen una cosa y, 
finalmente, ocurre lo contrario y al final acaban pagan-
do todos.
 Por tanto, yo, señor consejero, sí le pediría que to-
dos estos estudios que nos está vendiendo, por ejem-
plo, en relación con la travesía central de los Pirineos, 
que se ajusten a la realidad, porque, claro, decir que 
van a pasar no sé cuántos trenes o mercancías y luego 
no pasen tantos...
 En cualquier caso, y por ir finalizando, nosotros va-
mos a seguir este expediente con detalle, porque ya 
le digo que nosotros no somos partidarios de acudir 
a este rescate. Creemos que las concesionarias tienen 
riesgo y ventura empresarial, y, por tanto, tienen que 
asumir parte de las responsabilidades que les tocan en 
un negocio que, desde luego, esperaban realizar.
 Creemos que las personas, las entidades, las em-
presas que realizan los estudios de viabilidad también 
tienen sus responsabilidades, porque aquí llega un mo-
mento en el que hay que exigir responsabilidades a 
todo el mundo, porque no vamos a pagar siempre con 
el dinero de todos.
 Y, en cualquier caso, creo que debería hacer una 
reflexión profunda el Gobierno de Aragón sobre el 
modelo de colaboración público-privada (por ejemplo, 
hospital de Alcañiz) en la realización de infraestructu-
ras.
 Finalizo ya, señora presidenta, diciendo que aquí, 
en Aragón, en España, hay dinero para rescatar ban-
cos, hay dinero para rescatar autopistas, para rescatar 
a promotoras, hay dinero para indemnizar el Plan de 
depuración, hay dinero para indemnizar el Plan Red... 
Desde luego, no lo hay o siempre se ponen reparos 
presupuestarios cuando hay que poner en marcha ser-
vicios sociales públicos.
 Y, desde luego, a nosotros nos parece una vergüen-
za que acabemos pagando o que se pudiera acabar 
pagando el rescate de esta autopista.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 

HERRERO) [desde el escaño]: Vamos a ver, señor Aso, 
yo creo que hay que distinguir dos cosas: el hacer los 
estudios bien hechos, el analizar los efectos directos e 
indirectos que tienen las infraestructuras. E, indudable-
mente, esta infraestructura, la ARA A-1, tiene efectos 
indirectos positivos que no están medidos en el propio 
carácter del contrato entre una Administración y una 
concesionaria.
 Yo creo que se podía haber hecho de otra manera, 
se podía haber hecho esta obra en dos fases, se podía 
haber hecho la primera fase y luego dejar la segunda 
fase para cuando el tráfico lo requiriera, y los efectos 
positivos estarían ya y los efectos negativos no estarían 
ya.
 Pero también le digo que la apuesta por el futuro 
de una comunidad autónoma requiere inversiones, in-
versiones que normalmente son acertadas y a veces no 
son tan acertadas.
 Me ha mencionado usted la travesía central del 
Pirineo. Mire usted, el futuro de Aragón y de España 
puede venir muy influenciado, positivamente, por esa 
obra, porque, de esa manera, España podrá competir 
con Italia, podrá competir con los puertos del norte. 
Por eso ese es un proyecto imprescindible, y yo les 
vuelvo a rogar que estén ustedes en lo que estuvie-
ron el 14 de septiembre de 2011, cuando firmaron un 
acuerdo de todas las Cortes a favor de esa infraes-
tructura.
 Respecto a esta infraestructura, respecto a la ARA 
A-1, el Gobierno de Aragón procurará que el coste pa-
ra el Gobierno de Aragón sea el menos posible, pero 
el Gobierno de Aragón tiene la obligación legal de 
respetar los compromisos ejercidos por los anteriores 
gobiernos conforme a la legalidad vigente, y en eso 
estamos, y a veces nos cuesta un acuerdo, un mutuo 
acuerdo o no.
 Aquí hemos ofrecido, efectivamente, un mutuo 
acuerdo. Estamos en plazo para que ellos nos digan si 
quieren el mutuo acuerdo o van a ir a la rescisión. En 
el caso de que vayan a la rescisión, minoraremos los 
costos.
 Y le voy a dar nada más que un dato: el mante-
nimiento durante los próximos veintiséis años de esta 
autovía, si siguiera el contrato, costaría al Gobierno 
de Aragón veintiséis millones; el mantenimiento llevado 
directamente por el Gobierno de Aragón sería mucho 
menor, será mucho menor, ahí ahorraremos, aproxima-
damente, varios millones de euros.
 Pero también le voy a dar otro dato: los puestos de 
trabajo de Saica y los puestos de trabajo de la empre-
sa española, de la empresa aragonesa, son mayores 
en este momento gracias a esta infraestructura.
 Por tanto, podría haberse hecho mejor, pero yo 
creo que es bueno que se haya construido un nuevo 
puente sobre el Ebro.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la defensa del mantenimiento 
del personal de las estaciones de tren aragonesas, for-
mulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por el diputado del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida señor Romero.
 Señor Romero, puede formular la pregunta.
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Pregunta núm . 1024/14, relativa 
a la defensa del mantenimiento 
del personal de las estaciones de 
tren aragonesas .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene conocimiento el Gobierno de Aragón de la 
medida del Adif de movilidad forzosa del personal de 
las estaciones de tren? ¿Y qué acciones va a realizar 
para que no perjudique esta medida al servicio ferro-
viario aragonés y en defensa del mantenimiento de los 
empleados de las estaciones de tren en la comunidad?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Romero, es una 
buena pregunta, efectivamente.
 No tenemos conocimiento oficial, no tenemos cono-
cimiento nada más que por una reunión que mantuvi-
mos con sectores de trabajadores del ferrocarril, que 
nos lo comunicaron hace un mes, aproximadamente, y 
por su escrito, su pregunta a las Cortes, y por la pren-
sa.
 Nos hemos dirigido al Adif para pedir información, 
y, en función de esa información, intentaremos hacer lo 
necesario para que se mantenga este personal en las 
estaciones, el personal necesario.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, su réplica.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: Señor consejero, no nos preocupa que la 
pregunta sea buena o mala, lo que nos preocupa es lo 
que está ocurriendo y lo que nos preocupa es que al 
final pueda tener la complicidad de su departamento o 
la suya.
 Dicho de otra manera, si el Adif toma una medida 
de movilidad forzosa de cuatrocientas catorce plazas 
y, eso, a la Comunidad de Aragón le perjudica en que 
cuatro estaciones de tren se quedan sin personal (la de 
Luceni, la de Gallur, la de La Puebla de Híjar y la de 
Caspe: la de Caspe, con tres empleados que tienen 
que marcharse a otra estación, y, la de Luceni, la de 
Gallur y la de La Puebla de Híjar, con un empleado), lo 
que nos preocupa, y es lo que venimos criticando des-
de el primer día, es que, primero, quitamos el perso-
nal, después ponemos una máquina expendedora que 
malfunciona y, además, que la gente mayor —usted 
sabe— no la utiliza; a partir de ahí, se reduce el núme-
ro de viajeros, a partir de ahí se deteriora esa línea y, 
a partir de ahí, se decide cerrar la estación. Y esos son 
los pasos que el Gobierno del Partido Popular y que 
usted, en Aragón, está permitiendo, y lo que queremos 
es que usted incida en esos pasos para que no ocurra.
 Y, además, usted conoce personalmente el caso de 
La Puebla de Híjar, que usted, su departamento, está 
haciendo un estudio para ubicar el cargadero de tren, 
el cargadero ferroviario.

 Por lo tanto, lo que tiene que hacer es lanzar un 
mensaje a los ciudadanos de las comarcas del Bajo 
Aragón, del Bajo Martín, de Andorra-Sierra de Arcos, 
del Campo de Belchite, diciéndoles que no va a permi-
tir su departamento que se quede sin personal esa esta-
ción y las otras estaciones, porque son necesarias para 
el servicio ferroviario en la Comunidad de Aragón.
 Y, sobre todo, por una cuestión: porque este mode-
lo de la movilidad forzosa y de dejar las estaciones sin 
personal y con máquinas expendedoras no solamente 
no funciona, sino que, además, hay comunidades (co-
mo, por ejemplo, el País Vasco), y usted lo sabe per-
fectamente, que, dentro de su autonomía, de sus com-
petencias, su servicio ferroviario ya utilizó esta medida 
hace una década y hoy han recuperado al personal 
porque no funcionaban las máquinas, porque al final 
se deterioraba todo y porque al final iba en contra de 
prestar un servicio de calidad a los ciudadanos. No 
haga el Adif lo que en otras comunidades, en este caso 
el Gobierno vasco, que tiene su propia línea ferrovia-
ria, ya ha rectificado.
 Y, en ese sentido, utilice usted su responsabilidad, 
su competencia y su relación con el Gobierno del Es-
tado —y, con ello, concluyo, señora presidenta— para 
que le haga ver a los responsables del Adif que la Co-
munidad de Aragón no se puede permitir dejar cuatro 
estaciones sin personal, porque dejar cuatro estaciones 
sin personal es, el día de mañana, estar condenadas a 
cerrarlas y es ir en detrimento de lo que es el servicio 
ferroviario aragonés. Defienda el tren, defienda este 
servicio, que es usted el responsable en la Comunidad 
de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Romero, estoy 
muy de acuerdo en el fondo de su cuestión. Quizás el 
procedimiento para ejercer esa defensa del ferrocarril 
en Aragón no sea el mismo, pero estoy totalmente de 
acuerdo.
 Y por eso mismo el Gobierno de Aragón está invir-
tiendo en el convenio con Renfe unas cantidades y está 
invirtiendo en dos convenios con Adif otras cantidades 
menores. Por eso, el Gobierno de Aragón está solici-
tando un convenio más fuerte, en concreto en el tramo 
de la línea de Caspe y en el tramo de la línea de La 
Puebla de Híjar, y va a intentar trabajar, porque ahí ya 
no son solo viajeros, efectivamente, tiene usted razón 
en que hay una potencial para la industria, para los 
puestos de trabajo de esa área del Bajo Aragón.
 Tenga usted la seguridad de que vamos a hacer to-
do lo necesario por conseguir que se mantengan estos 
trabajadores en donde son necesarios, y los trabajado-
res de atención al viajero son imprescindibles.
 O sea, todos los servicios, y el servicio ferroviario 
es un servicio más, donde la automatización permite 
optimizar costos, eso es bueno también, porque optimi-
zar costos permite ofrecer mejores servicios al viajero, 
mejores servicios a las mercancías, más competitivos.
 En ese sentido, la solución tiene que ser una solu-
ción seria, que nosotros vamos a demandar del Adif. 
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Las competencias las tiene, como sabe usted perfecta-
mente, la Administración central del Estado, y en ese 
sentido nos movemos. Pero cuente usted con que el Go-
bierno de Aragón va a presentar firmeza para intentar 
conseguir lo que es —yo creo— muy conveniente y ne-
cesario, que es que esas cuatro estaciones mantengan 
sus servicios de personal.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la banda ancha, formulada al 
consejero de Industria e Innovación por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Velasco.
 Señor Velasco, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1000/14, relativa 
a la banda ancha .

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿qué inversión prevé el Gobierno 
de Aragón en las próximas fechas para avanzar en la 
banda ancha en toda la comunidad y cuáles con los 
planes concretos del Gobierno hasta finalizar la legis-
latura?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Velasco.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Señor Velasco, usted sabe que hemos aprobado un 
plurianual, que se contempla una extensión de la ban-
da ancha en la Comunidad Autónoma de Aragón (lo 
que marca Europa, treinta megas, cincuenta megas), 
que estamos en la fase de terminar ya los pliegos y 
que en esa adjudicación, en un contrato especial, que 
va a ser el primero que haga así la comunidad autóno-
ma, de colaboración público-privada, la idea es que 
empiecen las obras, si no en diciembre, en enero, para 
todo el plan que se ha trazado de llegar, como digo, 
con banda ancha de treinta megas en los siete años, 
anticipándonos a Europa, que marca para el 2020.
 Es decir, estamos trabajando en ese proyecto, y en 
el presupuesto del 2015 —tendré ocasión de explicar-
lo— creo que hay un presupuesto, según el plurianual, 
de seis millones de euros.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Velasco, su turno para la réplica.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero.
 Le planteamos esta pregunta porque, para el Grupo 
Socialista, este es un elemento vital de desarrollo de 
toda la comunidad autónoma, y, además, mucho más 
teniendo en cuenta cuál es nuestra realidad geográfi-
ca. Como sabe, tenemos las grandes poblaciones, fun-
damentalmente Zaragoza, pero tenemos un territorio 
muy extenso, que, efectivamente, ha llegado a muchos 
sitios la banda ancha, pero ya no estamos hablando 

solamente de que llegue la banda ancha, sino la ca-
lidad de cómo llega esa banda ancha, si queremos 
realmente que no se nos produzca una despoblación 
importante y que, además, demos factores de competi-
tividad.
 Y hoy está reconocido a nivel de todos los organis-
mos a nivel de Europa, y de ahí el plan planteado por 
la Unión Europea hasta el año 2020, que este es uno 
de los factores más importantes de desarrollo si quere-
mos, realmente, contribuir de esta manera.
 Al no tener datos concretos de cómo se iba a plan-
tear y pensando que, además, entrando el año que 
viene, en un año electoral podía suponer un retraso, de 
ahí que le hayamos planteado esta pregunta.
 Y lo que esperamos es que, efectivamente, se nos 
confirmen esas cifras en el presupuesto y que la ejecu-
ción sea inmediata. Yo creo que hoy pocas medidas 
son tan eficaces, si queremos incrementar el PIB de 
nuestra comunidad autónoma, pocas hay mejores que 
esta de que la banda ancha llegue a todos los rincones 
de nuestra comunidad autónoma, y, como le digo, ya 
no solamente que llegue, sino que llegue con una cali-
dad suficiente para hacer que nuestras iniciativas en el 
territorio rural sean competitivas.
 Muchas gracias, señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Velasco.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Es obvio, señoría, que 
estamos ante un proyecto en el que ya me gustaría ir 
más deprisa, se lo digo con toda sinceridad.
 Sabe que el 27 de enero del 2014 se publicó el 
contrato, incluso, en el Boletín de las Comunidades Eu-
ropeas, pero, como le digo, es un diálogo competitivo.
 Fíjese el esfuerzo que tenemos que hacer: sabe us-
ted que hay una agenda digital para Europa y una 
agenda digital para España, y la ley del mercado de 
las telecomunicaciones, como la del mercado eléctrico, 
dice que se definen unas zonas grises, donde hay tres 
operadores, unas semigrises..., perdón, negras, grises 
y blancas, y zonas blancas es donde no hay opera-
dores. Y para llevar a mil doscientos setenta y ocho 
núcleos de población esa banda ancha y, a los tres-
cientos setenta y ocho colegios, los treinta megabytes, 
tenemos que invertir treinta y ocho millones de euros, 
donde no van los operadores.
 Y eso, señor Velasco, usted, que conoce bien, por-
que se hizo el plan Avanza, se desplegó toda la TDT, 
gracias a lo cual ya tenemos unas infraestructuras, y la 
fibra óptica a Teruel, con toda esa infraestructura toda-
vía tenemos que hacer el último esfuerzo para llegar a 
la capilaridad.
 Yo estoy convencido, porque he tenido que hacer 
dos viajes a Bruselas, porque esto se considera ayudas 
de Estado, y hay que justificar que, sin este tipo de in-
fraestructura, no hay futuro y desarrollo en esas zonas, 
y estamos en esa línea.
 Y, además, para su conocimiento, y algunos grupos 
políticos y algunos alcaldes han opinado, se publicó el 
perfil, el documento de características técnicas, hubo 
un trámite incluso de información pública, están ha-
blando los alcaldes... Es decir, la idea es comenzar a 
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toda velocidad y llegar a los tres parámetros: primero, 
servicios mayoristas a toda la comunidad autónoma 
para no distorsionar la competencia del minorista, de 
treinta megas; que la mitad de la población tenga cien 
megas, y que los colegios públicos de Aragón, tres-
cientos setenta y ocho, tengan cincuenta megas en ser-
vicio minorista.
 Ahora, Comisión Nacional de Mercado de las Te-
lecomunicaciones, dos viajes a Europa, ministerio... En 
fin, oiga, es que para dar ayudas públicas en estas 
materias hay que superar tantos obstáculos... Pero, al 
final, al menos, lo tenemos encajado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras, formulada al consejero de 
Industria e Innovación por el diputado de Izquierda 
Unida señor Romero.
 Señor Romero, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1023/14, relativa 
al Instituto para la Reestructura-
ción de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras (IRMC) .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 ¿Tiene intención el Departamento de Industria e In-
novación de elevar una queja al Gobierno del Estado 
y requerirle que restablezca la partida presupuestaria 
de dos millones ochocientos mil euros detraída del Ins-
tituto para la Restructuración de la Minería del Carbón 
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a 
través del Real Decreto Ley 10/2014 para otros fines 
no relacionados con la minería del carbón?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Señor Romero, para ser 
sincero, no me puedo tirar piedras contra nuestro teja-
do, porque, de los fondos que se detraen, no solo del 
carbón, ¿eh?, se detraen del Ministerio de Industria, 
hay una parte de los fondos que retornan a Aragón a 
otras cuestiones, como usted bien sabe, que es para 
apoyar al transporte de purines ante el cierre de las 
plantas de purines. Y, en ese balance, salimos ganan-
do, pero, si acaso se lo explicaré. Pero no voy a elevar 
una queja porque sería tirarme piedras a mi tejado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, turno de réplica.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde 
el escaño]: Pues no compartimos su contestación por 
una sencilla razón: porque, si el día de mañana se 
detrae dinero de Aragón para algo que es necesario 
y se lleva a otra cuestión que no sea necesaria ni sea 

una reivindicación social ni del Gobierno, a usted le 
podrán decir que, como es dentro de su departamento, 
no debería inmiscuirse y no echarse piedras sobre su 
tejado.
 De lo que estamos hablando no es de que a Izquier-
da Unida le parezca mal que el Gobierno del Estado 
dé más dinero para el tema del transporte de purines, 
de lo que estamos hablando es de que lo detrae de un 
instituto, que es el Instituto para la Reestructuración de 
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, que es el que regula las ayudas a 
la minería del carbón y es el que impulsa y desarrolla 
las alternativas en los pueblos mineros.
 Y lo que nos parece es que este instituto, a lo largo 
de los últimos años, ya ha sufrido unos recortes ex-
cesivos, y que, a partir de ahí, debería al Gobierno 
de Aragón, cuando tocan el dinero de ese instituto, 
que parte de ese dinero va a parar a la Comunidad 
de Aragón, preocuparle si queremos que se cumplan 
los acuerdos de los interlocutores en el marco de la 
minería del carbón, es decir, Gobierno del Estado, es 
decir, sindicatos y empresarios mineros. Si hay unos 
acuerdos, respétense. Y, en ese sentido, este instituto, 
en el 2011, tenía un presupuesto de mil setenta y ocho 
millones de euros; en el 2012 bajó a seiscientos cin-
cuenta y seis; en el 2013, a quinientos treinta y nueve; 
en el 2014, a quinientos veintidós, y este año le vuelven 
a dar un golpe de quinientos veintidós a cuatrocientos 
cuarenta y uno.
 Por lo tanto, lo que nos preocupa es que no sola-
mente se incumple, y usted lo sabe, que desde el año 
2011 no salen las convocatorias de ayudas a las em-
presas que quieren asentarse para reactivar la econo-
mía y crear empleo en los pueblos mineros, sino que, 
además de que no se gasta el dinero ahí, no se invier-
te, cada año presupuestan menos. Y este es el primer 
año que sí que salen las convocatorias, y justo salen en 
el año que menos dinero tiene. Y lo que nos preocupa 
es que, además, el propio Gobierno del Estado puede 
hacer transferencias de ministerios a ministerios, quitan-
do más dinero a este instituto, que este instituto tiene un 
papel importante que jugar —y, con ello, concluyo—, 
señor Aliaga, y usted va a compartir el papel, y es bus-
car las alternativas a los pueblos mineros, a la gente 
que lo está pasando mal y que se está quedando sin 
alternativas y sin futuro porque la minería está en pro-
ceso permanente de cierre.
 Y, por ello, lo que le pedimos es que, cuando quite 
dinero el Gobierno del Estado, lo quite de otro fondo o 
de otra cuestión, pero no de algo donde hay un pacto 
firmado entre los sindicatos, los empresarios y el Go-
bierno del Estado.
 Y por eso le pedimos que eleve una queja, porque, 
si empezamos permitiendo estas cuestiones, al final da-
remos la razón a que de poco sirve que se presupueste 
dinero en el Instituto del Carbón si después ni se ejecu-
ta ni se cumplen los acuerdos alcanzados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
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 Bien, el problema que ha causado la reforma ener-
gética en los purines en Aragón lo sabe usted: tene-
mos cuatro plantas cerradas, con cincuenta y cinco 
empleos, pero el problema es que no cerremos a to-
do el sector porcino, porque ¿dónde van a echar los 
purines si no apoyamos con la prima del transporte? 
No salen las cuentas. Yo he estado defendiendo que 
las cogeneraciones para este tipo de cuestiones eran 
necesarias.
 En segundo lugar, en el mejor de los casos, del Ins-
tituto del Carbón, con el plan 1998-2005, vino el 10% 
de ayudas, y en el 2006-2012, el 5% de ayudas, más 
o menos, usted lo conoce bien. Estamos hablando de 
que, sobre 2,8 millones de euros, le tocarían a Aragón, 
si se aplicaran aquellos criterios, doscientos ochenta 
mil euros, o, si se aplica el 5%, ciento cuarenta mil. Ese 
es el mejor de los casos.
 Entonces, esa partida que se quita —lo digo aquí— 
para el resto de España, nos trae a Aragón ochocien-
tos treinta mil euros para el transporte de purines, señor 
Romero. Lo sabe, lo tiene en el mismo decreto ley.
 Segundo, la implicación del Instituto del Carbón, 
aun sin convocar ayudas. Sabe que hemos hecho un 
plan alternativo de Cuencas Mineras y hemos aproba-
do el Fondo de Teruel. ¿Por qué? Porque somos cons-
cientes, como usted, y lo han dicho estas Cortes, de 
que hay que seguir apoyando proyectos de desarrollo, 
y hemos defendido los dos millones de toneladas y he-
mos defendido —a ver cómo termina la defensa— que 
la térmica continúe.

 Pero, desde luego, en este caso concreto, yo puedo 
sugerir que, hombre, no nos gusta, pero en el balance 
ganamos, porque esos 2,8 millones de euros no los 
quitan del carbón para Aragón, los quitan para toda 
España, y a mí me retornan ochocientos treinta mil eu-
ros para apoyar a todo el sector porcino, que tiene una 
repercusión inmensa por el cierre de esas plantas.
 Simplemente, se lo digo, estoy de acuerdo en que 
hay que mantener esas ayudas hasta que se acabe 
la reconversión minera, pero, desde luego, en este ca-
so, no le digo que salimos ganando porque al final 
perdemos, perdemos cincuenta y cinco empleos en las 
plantas de purines, pero no dejamos a todo el sector 
porcino abandonado a su suerte, con esas doscientas 
treinta mil toneladas de purines que son un riesgo pa-
ra todos nosotros, porque, al final, el ganadero, si no 
tiene dónde llevarlos o dónde echarlos, ¿qué hace con 
ellos?, ¿cierra su explotación? No.
 Entonces, en todo caso, en algunas cosas coincidi-
mos, pero yo tengo que defender el interés general, el 
moler gordo, y no porque el árbol no me deja ver el 
bosque, y el bosque es que, de 2,8 quitados a toda Es-
paña, retornan a Aragón ochocientos treinta mil. Creo 
que sus señorías me entenderán.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señorías, terminado el orden del día, se levanta la 
sesión [a las trece horas y veinte minutos].
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