
Orden del día

 1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones 
celebradas los días 22 y 23, y 29 de noviembre de 
2007.

 2) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Aragón. 

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Ortopédi-
cos de Aragón. 

 4) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a petición de los veintitrés diputados 
del G.P. Popular, al objeto de informar sobre el proyecto 
de instalación de un macrocomplejo de ocio en los Mo-
negros, anunciado por los medios de comunicación. 
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 5) Debate y votación de la moción núm. 20/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 36/07-VII, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón en materia de ges-
tión de establecimientos sanitarios, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto). 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
56/07-VII, sobre convocatoria de subvenciones para 
la obtención del carné de conducir, presentada por el 
G.P. Popular.

 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
79/07-VIII, sobre la autovía Teruel-Cuenca, presentada 
por el G.P. Popular.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
82/07-VII, sobre la inclusión en el Inventario del Patrimo-
nio Cultural Aragonés de las ciento diecinueve obras de 
arte de parroquias aragonesas que se encuentran en Léri-
da, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
92/07-VII, sobre la ejecución de las resoluciones de la 
congregación de obispos, presentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 96/07-VII, relativa a la reprobación de la actuación 
del Gobierno y al rechazo al proyecto que un consorcio 
internacional plantea desarrollar en nuestra comunidad 
autónoma, basado en un macrocomplejo de hoteles de 
lujo, casinos, centros comerciales y parques temáticos, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 11) Interpelación núm. 18/07-VII, relativa a la política 
general en materia de turismo, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 12) Interpelación núm. 31/07-VII, relativa a política 
general que se tiene previsto desarrollar para erradicar la 
pobreza extrema en Aragón, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Po-
pular Sra. Plantagenet-Whyte Pérez. 

 13) Interpelación núm. 37/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto a los pronunciamientos 
y acciones favorables al trasvase del Ebro, formulada por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santa-
liestra. 

 14) Interpelación núm. 42/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de planifi cación de 
los estudios superiores, formulada a la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 15) Interpelación núm. 44/07-VII, relativa a la fi scali-
dad ambiental del Gobierno de Aragón, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 16) Pregunta núm. 269/07-VII, relativa a ausencia de 
enseñanzas bilingües en el Colegio Público de Educación 
Infantil y Primaria Eugenio López y López, de Zaragoza, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas 
Vuelta.

 17) Pregunta núm. 284/07-VII, relativa al cierre de la 
empresa Siemens en Zaragoza, formulada al consejero 
de Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 18) Pregunta núm. 538/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 19) Pregunta núm. 539/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 20) Pregunta núm. 540/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 21) Pregunta núm. 541/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Ciencia, Tecnología y Universidad, 
y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y quince minutos].
 Lectura y aprobación de las actas de las sesiones 
celebradas los días 22 y 23, y 29 de noviembre de 
2007.

Lectura y aprobación, si procede, 
de actas de sesiones anteriores.

 En aplicación del artículo 78.2 del Reglamento, se 
procede a someter a la consideración de sus señorías 
las actas mencionadas.
 Se aprueban por asentimiento.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene la 
palabra el representante del gobierno, el consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior.

Debate y votación del dictamen 
de la Comisión de Política Terri-
torial, Justicia e Interior sobre el 
proyecto de ley de creación del 
Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Aragón.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Buenos días, presidente.
 Señorías.
 Brevemente, para presentar este proyecto de ley de 
creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricio-
nistas de Aragón.
 El Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la 
comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre 
colegios profesionales, y el ejercicio de las profesiones 
tituladas, respetando las normas generales sobre titula-
ciones académicas y profesionales, y lo dispuesto en 
los artículos 36 y 139 de la Constitución.
 En ejercicio de dicha competencia, las Cortes de 
Aragón aprobaron la Ley de colegios profesionales de 
Aragón, por la que se regulan los colegios profesionales 
cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusivamente 
dentro del territorio de la comunidad autónoma.
 El artículo 8 del citado texto legal regula el procedi-
miento para la creación de colegios profesionales, con 
ámbito de actuación en el territorio de la comunidad 
autónoma, que se realizará mediante ley de las Cortes 
de Aragón.
 El Decreto 158/2002 regula los procedimientos 
para la creación de colegios profesionales y de conse-
jos de colegios de Aragón y la organización y funcio-
namiento del registro de colegios profesionales y de 
consejos de colegios de Aragón; habiéndose observa-
do el trámite establecido en el mismo, conducente a la 
creación del Colegio Profesional de Aragón a que se 
refi ere la presente norma.
 La Asociación de Dietistas-Nutricionistas Diploma-
dos de Aragón ha solicitado la creación del Colegio 
Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, con-
curriendo en tal sentido la petición de la mayoría acre-
ditada de los profesionales interesados, y apreciándo-
se interés público para la creación del colegio arago-

nés, por cuanto la comunidad autónoma debe garanti-
zar, en la medida de sus competencias, el ejercicio de 
las profesiones y actividades profesionales colegiadas, 
en el territorio aragonés, de conformidad con lo dis-
puesto en las leyes.
 Los diplomados universitarios en Nutrición Humana 
y Dietética desarrollan actividades orientadas a la ali-
mentación de la persona o de grupos de personas, 
adecuadas a las necesidades fi siológicas y patológi-
cas de las mismas, y de acuerdo con los principios de 
prevención y salud pública.
 La Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, incluye como profesión sanitaria titulada y 
regulada, entre otras, la de dietistas-nutricionistas, que 
están organizados en colegios profesionales, reconoci-
dos por los poderes públicos.
 Respecto de la valoración de los efectos que pueda 
seguirse de la aplicación de esta ley que se propone, 
específi camente, se concreta en la ordenación de la 
profesión en Aragón, exigiendo para su ejercicio los 
títulos que capacitan para el mismo. Y, en general, los 
efectos que puede reportar la creación del colegio son 
los propios de la naturaleza de las corporaciones de 
Derecho público, según se expone en el preámbulo de 
la Ley de colegios profesionales de Aragón, como son: 
la representación exclusiva y defensa de los intereses 
profesionales de los diplomados universitarios en Nu-
trición Humana y Dietética.
 En consecuencia, estas son las razones básicas por 
las que el Gobierno de Aragón presenta esta mañana 
ante sus señorías el proyecto de ley de creación de 
este colegio profesional.
 Señorías, muchas gracias. Nada más, presidente.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues gracias, señor conse-
jero.
 Para la presentación del dictamen de la comisión, 
tiene la palabra la señora De Salas.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Queremos saludar en primer lugar a las personas 
que nos acompañan desde la tribuna. 
 Y voy a hacer un breve resumen del trabajo que se 
ha realizado en estas Cortes, en relación con el pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón, 
para la creación del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas de Aragón.
 Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno y su 
publicación en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Ara-
gón, se abre un plazo de enmiendas, que fi nalizó el 
pasado 23 de octubre, presentándose una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Popular.
 La ponencia para el estudio del proyecto de ley se 
constituye el pasado 22 de noviembre, en una sola 
sesión, y procede tanto al estudio del proyecto de ley 
como a la enmienda presentada por el Partido Popu-
lar. Una enmienda al párrafo primero de la exposición 
de motivos, de carácter eminentemente técnico, que es 
aprobada por unanimidad de todos los grupos parla-
mentarios.
 Posteriormente, el 26 de noviembre, el informe de la 
ponencia se lleva a la Comisión de Política Territorial, 
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Justicia e Interior, y es aprobado por unanimidad de to-
dos los grupos parlamentarios. Y hoy se somete a vota-
ción el dictamen de la comisión, para su aprobación ya 
en esta cámara como ley de creación del Colegio Profe-
sional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón.
 Me gustaría, como coordinadora del proyecto de 
ley, agradecer a todos los ponentes de los distintos 
grupos parlamentarios: del Partido Socialista, al señor 
Alonso; del Partido Popular, al señor Guedea; de 
Chunta Aragonesista, al señor Bernal, y de Izquierda 
Unida, al señor Barrena; así como la colaboración de 
la asistencia letrada por parte del señor Tudela, de la 
cámara.
 Esto es lo que sometemos a votación, y espero la 
aprobación por esta cámara.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Intervención de los grupos parlamentarios para fi jar 
su posición respecto del dictamen.
 Por Chunta Aragonesista lo hará el señor Bernal, 
que tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 No reiteraré la posición de Chunta Aragonesista en 
relación con cada uno de los proyectos de ley de cole-
gios profesionales, y en relación con la ley de colegios 
profesionales. Me remito a lo que siempre hemos dicho 
al respecto, y, en este caso, creo que se trata de desa-
rrollar el Estatuto de Autonomía, una de las previsiones 
del Estatuto de Autonomía, desarrollando una compe-
tencia exclusiva de la comunidad autónoma, en lo que 
se refi ere a colegios profesionales y ejercicio de las 
profesiones tituladas.
 Y, sobre todo, entendemos que se da una respuesta 
positiva al colectivo de dietistas-nutricionistas, que tie-
nen esta aspiración de constituirse como colegio, y a 
esta profesión, a esta actividad, o a estas dos profesio-
nes-actividades, que tienen una actividad reconocida 
como profesiones sanitarias, y creo que es bueno dar 
carácter legal a esta realidad.
 La tramitación de este proyecto de ley ha contado 
con nuestro apoyo, así como el dictamen de la ponen-
cia encargada de debatirlo, y con las enmiendas incor-
poradas.
 Chunta Aragonesista apoyará esta iniciativa. Vota-
remos a favor del proyecto de ley, tal y como ha que-
dado y tal y como llega a este Pleno de la comisión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Turno ahora del Partido Aragonés. Nuevamente, la 
señora De Salas tomará la palabra. 

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Me gustaría manifestar, en nombre de mi grupo, 
del Partido Aragonés, nuestro apoyo y nuestro voto 
favorable, en relación con el proyecto de ley presenta-
do por el Gobierno de Aragón para la creación del 
Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas. Un co-
legio profesional que se va a crear a solicitud de la 

mayoría del colectivo profesional implicado, a solici-
tud de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas Diplo-
mados de Aragón, y que se presenta o dimana del 
ejercicio de una competencia exclusiva por parte de 
nuestra comunidad autónoma, descrita en el artícu-
lo 71.30, y dentro de esa función de la comunidad 
autónoma de garantizar el ejercicio de las profesiones 
y actividades profesionales colegiadas en el territorio 
de Aragón.
 Un proyecto de ley que cumple (y es en desarrollo 
de la Ley de colegios profesionales de Aragón, del año 
1998), que cumple con todos los requisitos y con todo 
el procedimiento establecido. Se constituye, por tanto, 
como una entidad de carácter de Derecho público, y 
yo creo que es una aspiración del colectivo profesio-
nal; una entidad que va a posibilitar y a garantizar ese 
ejercicio de su profesión, y la defensa de sus derechos 
e intereses, en benefi cio yo diría que no solamente de 
los propios profesionales, como dice el Tribunal Cons-
titucional cuando habla de los colegios profesionales. 
Son corporaciones que se constituyen para defender 
primordialmente los intereses privados de sus miem-
bros, pero también tienen un carácter público. Y esto 
es también importante y destacable, y, por tanto, en 
benefi cio de toda la sociedad.
 Felicitamos, por tanto, desde mi grupo, desde el 
Partido Aragonés, a todos los profesionales, porque 
van a tener ya un colegio profesional propio, una regu-
lación específi ca, y yo creo que es una buena manera 
de empezar el año 2008 con este colegio profesional. 
Por lo tanto, mis felicitaciones, enhorabuena, y los ma-
yores éxitos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Popular. 
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, con objeto de fi jar nuestra posición sobre el 
proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de 
Dietistas y Nutricionistas de Aragón.
 En primer lugar, desde el grupo parlamentario quere-
mos agradecer el apoyo que todos los grupos parlamen-
tarios prestaron a una enmienda, una enmienda que, 
como se ha dicho por parte de la coordinadora de la 
ponencia, fue de carácter eminentemente técnico, pero 
entendíamos que en el preámbulo de la exposición de 
motivos de este proyecto de ley, que era el primero de 
colegios profesionales que tiene lugar una vez aproba-
do el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón de 23 de 
abril de 2007, debería fi gurar expresamente la men-
ción de «Estatuto de Autonomía», y no de «reforma del 
Estatuto de Autonomía», como allí se decía.
 Este proyecto de ley viene a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el hoy artículo 71, apartado 30, del vi-
gente Estatuto de Autonomía, pero, haciendo historia, 
debemos recordar que, ya desde 1996, en la reforma 
que hubo del Estatuto de Autonomía de Aragón de 
1982 se otorgaba a nuestra comunidad autónoma 
competencias exclusivas en materia de colegios profe-
sionales, que, en el ejercicio de esa competencia exclu-
siva, se aprobó en su momento una Ley de colegios 
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profesionales de la Comunidad Autónoma de Aragón 
(concretamente, en 1998), impulsada desde un gobier-
no presidido por el Partido Popular, y que, posterior-
mente, hemos considerado muy positivo que los dife-
rentes colectivos profesionales de nuestra comunidad 
autónoma se organicen en sus respectivos colegios 
profesionales.
 Tuvimos oportunidad de conversar con la asociación, 
en estos momentos de naturaleza privada, que agrupa a 
estos profesionales en Aragón. Una profesión, en cierta 
forma, respecto de otras profesiones del ámbito sanitario 
o de otras profesiones tituladas reciente, pero no por ello 
menos importante, y ya mostramos que, con indepen-
dencia de cuestiones técnicas, que ya les pusimos de 
manifi esto, apoyaríamos ese proyecto de ley.
 En benefi cio, creo, de todos los grupos parlamenta-
rios, se ha llegado a esta unanimidad, que es impor-
tante, y, al mismo tiempo, también hemos trabajado 
con el impulso de que se aprobase este proyecto de 
ley, en 2007, con objeto de que el año 2008 ya esta 
organización profesional, esta administración corpora-
tiva, pudiese ejercer adecuadamente sus funciones en 
benefi cio de la sociedad aragonesa.
 También teníamos en cuenta que un gobierno del 
Partido Popular impulsó la Ley de ordenación de las 
profesiones sanitarias en el ámbito nacional, y, desde 
el Partido Popular, entendemos que hay que dar cum-
plimiento a todos y cada uno de los preceptos de la 
misma, con objeto de regular adecuadamente una 
actividad profesional que tiene una incidencia muy 
importante en la actividad de los ciudadanos, en la 
prestación del servicio público sanitario.
 Por lo tanto, felicitamos a todos los profesionales 
aragoneses que han participado en la promoción de 
este colegio, y que en el día de hoy se constituirá.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Vicente tiene la palabra en su nombre.

 La señora diputada VICENTE TELLO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Comparezco en nombre de mi grupo para defen-
der nuestra posición respecto a este proyecto de ley de 
creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricio-
nistas de Aragón.
 Dado que este proyecto ha sido explicado ya por el 
señor Silva y por los portavoces que me han precedi-
do, seré breve.
 La solicitud de creación de este Colegio Profesional 
de Dietistas-Nutricionistas viene motivada por el interés de 
los profesionales, promotores en constituirse en colegio 
profesional, para que ordene el ejercicio de la profe-
sión en el marco de la ley; defi enda y represente 
los intereses generales de la profesión; colabore con las 
administraciones públicas, para la satisfacción de 
los intereses generales, y para que defi enda y repre-
sente los intereses colectivos de los profesionales que 
lo integran.
 La existencia del Colegio Profesional de Dietistas-
Nutricionistas permitirá garantizar que cualquier pro-
blema se trate con rigor y responsabilidad, mediante el 

establecimiento de las directrices que orienten a los 
profesionales en el manejo y la aplicación de los cono-
cimientos adquiridos.
 Así, el colegio velará por la calidad de los servicios 
prestados por sus colegiados, dando estricto cumpli-
miento a las normas deontológicas de la profesión, y a 
las demandadas por la sociedad. Y colaborará con 
todo el sector público sanitario, y, en general, con la 
Administración de nuestra comunidad autónoma, en el 
ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
 Así, pues, es oportuno y necesario crear este cole-
gio profesional, que integre a los profesionales que 
con la titulación sufi ciente desarrollen las funciones de 
dietista-nutricionista. Y dotar a este colectivo con la 
organización necesaria para defender los intereses 
generales y profesionales en el ámbito de Aragón.
 Quiero felicitar a la Asociación de Dietistas-Nutri-
cionistas Diplomados de Aragón, porque esta ley per-
mitirá dotar a estos profesionales de una organización 
capaz de velar por sus intereses y ordenar el ejercicio 
de la profesión.
 Me gustaría también resaltar lo importante que es 
que el gobierno ejerza las competencias recogidas en 
el Estatuto, y la competencia sobre colegios profesio-
nales y el ejercicio de las profesiones tituladas, regula-
da por la Ley 2/1998, de 12 de marzo, de los cole-
gios profesionales de Aragón.
 Y, para terminar, quiero dar las gracias a todos los 
grupos políticos por la buena acogida de esta ley y por 
la unanimidad con la que espero que sea aprobada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votación del proyecto de ley en su conjunto: artícu-
los 1, 2, 3, 4, 5 y 6; disposición adicional; disposicio-
nes transitorias primera y segunda; disposición fi nal; 
exposición de motivos, y título de la ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Pasamos, pues, al siguiente punto del orden del 
día: debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Ortopé-
dicos de Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene nue-
vamente la palabra el consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior.

Debate y votación del dictamen 
de la Comisión de Política Terri-
torial, Justicia e Interior sobre el 
proyecto de ley de creación del 
Colegio Profesional de Ortopé-
dicos de Aragón.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 Presentaré, en nombre del Gobierno, el proyecto 
de ley de creación del Colegio Profesional de Ortopé-
dicos de Aragón.
 La Asociación de Ortopédicos de Aragón instó for-
malmente la creación del Colegio Profesional de Ortopé-
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dicos de Aragón, posibilidad que, como ustedes sa-
ben, se encuentra contemplada en la Ley de colegios 
profesionales de Aragón, y unifi cando en tal sentido la 
petición de la mayoría acreditada de los profesiona-
les, y, al igual que otros colegios que ya se han crea-
do, concurriendo en consecuencia el interés público en 
dicha creación, al tener como fi nalidad la ordenación 
de la profesión en Aragón.
 Diré que la Ley 44/2003, de ordenación de las 
profesiones sanitarias, determina que los profesionales 
del área sanitaria de formación profesional se estructu-
ran en los grupos de grado superior y de grado medio, 
incluyendo en el primero quienes ostentan el título de 
técnico superior en Ortoprotésica. Este título fue esta-
blecido por real decreto, como título de formación 
profesional, que tendrá carácter ofi cial y validez en 
todo el territorio nacional.
 La normativa sobre la materia exigía antes, y exige 
en la actualidad, una titulación para el ejercicio de la 
profesión de ortopédico, según resulta de la disposición 
adicional décima del Real Decreto 414/96, de 1 de 
marzo, sin más excepción que aquellos que, con ante-
rioridad al 14 de mayo del noventa y nueve, contasen 
con una experiencia profesional de al menos tres años.
 Respecto a la valoración de los efectos que puedan 
seguirse en la aplicación de esta ley que se propone, 
específi camente se concreta en la ordenación de la pro-
fesión en Aragón, exigiendo para su ejercicio los títulos 
que capacitan para el mismo. Y, en general, los efectos 
que puede reportar la creación del colegio, son los pro-
pios de la naturaleza de las corporaciones de Derecho 
público, según se expone en el preámbulo de la Ley de 
colegios profesionales de Aragón, como son la repre-
sentación exclusiva y defensa de los intereses profesio-
nales de los técnicos superiores en Ortoprotésica.
 En consecuencia, se considera que concurren los 
requisitos legales y razones de interés público en la 
creación del Colegio Profesional de Ortopédicos de 
Aragón.
 Nada más, señorías. Muchas gracias.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Nuevamente, para la presentación del dictamen de 
la comisión, tomará la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Saludamos a las personas que nos acompañan 
también en la tribuna.
 Y voy a hacer un breve resumen del trabajo desa-
rrollado en estas Cortes en relación con el proyecto de 
ley de Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, 
presentado por el Gobierno.
 Aprobado el proyecto de ley por el Consejo de 
Gobierno y publicado en el Boletín Ofi cial de las Cor-
tes de Aragón, se procede a un plazo de presentación 
de enmiendas, que fi naliza en octubre de este año.
 A las mismas se presentaron dos enmiendas por 
parte del Grupo Parlamentario Popular, una a la expo-
sición de motivos, de carácter técnico, y otra también 
al artículo 3, referente al ámbito personal, también una 
mejora de carácter técnico.

 La ponencia para el estudio del proyecto de ley se 
constituye el pasado 22 de noviembre, y en una sesión 
analiza tanto el proyecto de ley como las enmiendas 
presentadas por el Grupo Popular, que son aprobadas 
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.
 Con posterioridad a ese informe de ponencia, se 
pasa a la votación en la Comisión de Política Territo-
rial, Justicia e Interior de la cámara, el pasado 26 de 
noviembre, y es aprobado ese informe de ponencia 
por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, 
con todos los votos a favor.
 Una vez, por tanto, aprobado este informe de po-
nencia, se somete a la consideración de esta cámara 
para su aprobación ya defi nitiva este dictamen de la 
comisión, para su aprobación del proyecto de ley.
 Agradecer, como coordinadora del proyecto de 
ley, el trabajo desarrollado por todos los grupos parla-
mentarios, fundamentalmente por los ponentes: el se-
ñor Alonso, por el Partido Socialista; el señor Guedea, 
por el Partido Popular; el señor Bernal, por Chun-
ta Aragonesista, y, por Izquierda Unida, el señor Ba-
rrena, así como la asistencia letrada por parte del 
señor Tudela.
 Y con el deseo de que se apruebe este proyecto de 
ley de esta cámara, agradecer, como ya digo, a todos 
el trabajo desarrollado.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno de los grupos parlamentarios. Comenzare-
mos por Chunta Aragonesista.
 Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Con mucha brevedad. Chunta Aragonesista va a 
votar a favor del dictamen del proyecto de ley de crea-
ción del Colegio Profesional de Ortopédicos de Ara-
gón, por las mismas razones que he dicho en el caso 
del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas.
 Votaremos a favor porque es una manera de desa-
rrollar nuestro Estatuto en esa competencia exclusiva, y 
votaremos a favor porque entendemos que es una ma-
nera de dar carácter legal a la realidad de los ortopé-
dicos de Aragón, y creemos que es bueno dar ese ca-
rácter legal a esa realidad, convirtiendo en profesión 
colegiada en nuestra comunidad autónoma la de ortopé-
dico.
 Votamos a favor ya en la ponencia las dos enmien-
das a las que se ha hecho referencia, votamos a favor 
en la comisión, y votaremos también a favor el proyec-
to de ley hoy.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Partido Aragonés.
 Señora De Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Nuestro grupo parlamentario, el Partido Aragonés, 
apoya la creación de este colegio profesional, apoya 
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el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Ara-
gón, y va a votar favorablemente a la creación de este 
Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón.
 Un proyecto de ley que emana de la solicitud formu-
lada por la mayoría del colectivo profesional de la 
Asociación de Ortopédicos de Aragón, declarando 
además la utilidad pública de la creación de este cole-
gio profesional, y que dimana también del ejercicio de 
una competencia exclusiva por parte de nuestra Comu-
nidad Autónoma de Aragón, prevista en nuestro Estatu-
to, en el artículo 71.3.
 Un proyecto de ley, también, que se ejerce en desa-
rrollo de la Ley de colegios profesionales de Aragón, 
del año 1998, aprobada en esta cámara, y que, por 
tanto, ha seguido los requisitos y el procedimiento pre-
visto para su constitución.
 Declarar además que, como entidad de Derecho 
público, a través de esta entidad, se va a ordenar toda 
la profesión en Aragón de ortopédicos, y, por tanto, 
este colegio profesional va a posibilitar y garantizar el 
ejercicio de la profesión y la defensa de sus derechos 
e intereses, no solamente de sus miembros, como he 
dicho también en el anterior colegio profesional, sino 
también de toda la sociedad.
 Por lo tanto, felicitamos, en nombre de mi grupo, 
del Partido Aragonés, a todo el colectivo profesional 
por la posibilidad de empezar también el año nuevo, el 
año 2008, con la creación de su colegio profesional, 
para el ejercicio y para la defensa de sus intereses.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Popular.
 Señor Guedea, tiene usted la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, con objeto de fi jar nuestra posición sobre el 
proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de 
Ortopédicos de Aragón.
 Como se ha dicho en las intervenciones tanto del 
consejero de Política Territorial, Justicia e Interior, como 
de la coordinadora de la ponencia y de los respectivos 
portavoces de los grupos parlamentarios que me han 
precedido en el uso de la palabra, en el trámite de 
elaboración, de tramitación parlamentaria de este pro-
yecto de ley, el Grupo Parlamentario Popular presentó 
dos enmiendas. Debo en primer lugar agradecer a to-
dos los grupos parlamentarios que las apoyasen y que 
se aprobasen en ponencia y en comisión por unanimi-
dad, y que se incorporasen al texto.
 La primera de las enmiendas era equivalente a la 
presentada en el proyecto de ley que anteriormente 
hemos debatido: era conformar que en el inicio de esa 
exposición de motivos se aludía al Estatuto de Autono-
mía de Aragón vigente, no a una reforma del Estatuto 
de 1982, y que se recalcaba que el artículo 71, apar-
tado 30, atribuye a la comunidad autónoma compe-
tencia exclusiva sobre colegios profesionales y ordena-
ción de profesiones tituladas.
 En este sentido, presentamos una segunda enmien-
da, al artículo 3, por cuanto entendíamos que había 
también un matiz de carácter técnico, se podía mejorar 
la redacción inicial presentada por el proyecto de ley 

aprobado por el Gobierno, en el cual incidíamos en que 
se pudiese admitir las titulaciones para... o la actividad 
para incorporarse al colegio por cualquier otro medio o 
prueba admitido en Derecho que lo avale.
 Por tanto, como ya digo, es una cuestión meramente 
técnica, pero que ha sido con el visto bueno de los ser-
vicios técnicos y de los grupos políticos de la cámara.
 Aquí, una vez más, y como hemos hecho en el an-
terior proyecto de ley, debemos recordar que el Partido 
Popular es partidario de que las profesiones tituladas 
que cumplan las condiciones exigidas por la legisla-
ción estatal y la legislación de la comunidad autóno-
ma, se organicen en colegios profesionales, que vayan 
a formar parte de esa administración corporativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Aquí, exactamente 
igual, se ha cumplido con lo dispuesto en la vigente 
Ley de colegios profesionales de nuestra comunidad 
autónoma. Se ha ejercitado una competencia exclusi-
va, que la comunidad autónoma tiene asumida desde 
la reforma de 1996 del Estatuto de Aragón de 1982, 
y, por otra parte, se ha atendido a la solicitud formula-
da, como así debe ser, por la asociación de naturaleza 
privada que en estos momentos agrupaba a los profe-
sionales del sector que en esta materia existen en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y también es impor-
tante resaltar que damos cumplimiento y somos cohe-
rentes desde el Partido Popular con la Ley 44/2003, 
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, una ley aprobada por las Cortes Generales, 
una ley de aplicación en todo el Estado, pero que, 
indudablemente, exige que la legislación de las comu-
nidades autónomas se tenga que acomodar a la orde-
nación de las profesiones sanitarias que se confi guran 
en la misma. Y un paso más es la confi guración de, en 
estas profesiones, los colegios profesionales en el 
ámbito de la comunidad autónoma.
 Felicitamos, por último, a la asociación promotora 
de este colegio profesional, y que a partir del 1 de ene-
ro de 2008 puedan ya funcionar como colegio profesio-
nal para mejor servicio tanto de todos los aragoneses 
afectados por la materia como también por el interés 
profesional que para dichos titulados tiene la confi gura-
ción de un colegio profesional de nueva creación.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. La señora De Pablo tie-
ne la palabra en su nombre.

 La señora diputada DE PABLO MELERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías, con la brevedad lógica y dado que este 
proyecto de ley ya ha sido explicado por el señor Silva 
y la coordinadora de la ponencia, la señora De Salas, 
desde el Grupo Parlamentario del Partido Socialista 
quiero en primer lugar felicitar a la Asociación de 
Ortopédicos de Aragón por la petición de la mayoría 
acreditada de sus profesionales para la aprobación de 
esta ley, que les dota como corporación pública con 
personalidad jurídica propia y con plena capacidad 
de obrar para el cumplimiento de sus fi nes.
 Recalcamos aquí también la importancia de que el 
Gobierno de Aragón ejerza todas las competencias 
recogidas en su Estatuto sobre colegios profesionales y 
ejercicio de profesiones tituladas, estando reguladas 
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en la Ley 2/1998, del 12 de marzo, de colegios de 
profesionales de Aragón. 
 Agradecemos a todos los grupos políticos de esta 
cámara el buen trato que ha tenido esta ley y espera-
mos que sea aprobada por unanimidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley 
en su conjunto: artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, disposición 
adicional, disposiciones transitorias primera y segun-
da, disposición fi nal, exposición de motivos y título de 
la ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 ¿Turno de explicación de voto? ¿No lo consideran 
necesario?
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: com-
parecencia del consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo, a petición de los veintitrés diputados del Gru-
po Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre 
el proyecto de instalación de un macrocomplejo de 
ocio en Monegros, anunciado en los medios de comu-
nicación.
 Intervención de un representante de los diputados 
del Grupo Popular. Será, en este caso, su portavoz, el 
señor Suárez.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo 
al objeto de informar sobre el 
proyecto de instalación de un 
macrocomplejo de ocio en los 
Monegros, anunciado en los me-
dios de comunicación.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Buenos días, creo que va a ser el vicepresidente del 
Gobierno, el señor Biel, según amablemente el presi-
dente del Gobierno de Aragón me comunicó ayer, el 
que va a responder a las inquietudes del Partido Popu-
lar. Inquietudes sobre ese llamado —así se dijo ayer— 
paraíso en la tierra. Yo creo, yo creo, señorías, que, 
efectivamente, hablamos de juego, y va a dar mucho 
juego no solamente en los medios de comunicación, 
sino que espero también que en estas Cortes, en este 
parlamento aragonés.
 El día 17 de noviembre fuimos tremendamente 
impactados, sobre todo aquellos que estábamos fuera 
de nuestra tierra, que estábamos en Madrid, pues, nos 
impactó todavía más ver que a Aragón parecía que ve-
nía el mayor complejo europeo de ocio, y además en 
los Monegros. Se estaba hablando, señor Biel, en ese 
momento, de un plan que se desarrollaba en diez años, 
que ocupaba nada más y nada menos que dos mil hec-
táreas, que se iban a invertir entre catorce mil y diecisie-
te mil millones de euros, que podría producir treinta mil 
empleos directos, que se iban a instalar cinco parques 
temáticos, que había treinta y dos hoteles y casinos, no 
sé cuántos cientos de restaurantes, y, además, que tenía 
el apoyo expreso del Gobierno de Aragón, con el cual 
se venía colaborando a lo largo de un año.
 Por tanto, reconozco que fuimos impactados por 
esta noticia, pero doblemente impactados, señorías, 

cuando conocemos que el anuncio público se hace 
en Orlando, en una convención del sector, con asisten-
cia del consejero de Industria, del director general de 
comercio y de un senador del PAR. (Lo del impacto, 
señor Aliaga, no es por usted, por el consejero de In-
dustria: es más bien por el director general de Comer-
cio y, sobre todo, por el senador del PAR. Porque, cla-
ro, uno se encuentra en Orlando con una delegación 
aragonesa, pues, un tanto sui géneris.)
 Y todavía, señor vicepresidente, fuimos triplemente 
impactados cuando de todo esto nos enteramos a tra-
vés de un importante medio de comunicación arago-
nés; no nos enteramos por otra vía, sino por ese impor-
tante medio de comunicación aragonés.
 Por tanto, señorías, reconozco que el Grupo Popu-
lar, el Partido Popular, es triplemente impactado en ese 
momento.
 Y, claro, nos apresuramos, señor Biel —ya me cono-
ce, además—, a pedir la comparecencia del Gobier-
no. Yo solicité la comparecencia del consejero de 
Economía, entendiendo que en estos asuntos, habitual-
mente, cuando se habla de creación de empleo y de 
inversión en nuestra tierra, es el consejero de Econo-
mía el que habitualmente debe comparecer, y solici-
té... Pero estoy encantado de haber conseguido elevar 
el rango y de que sea el vicepresidente del Gobierno 
el que comparezca en el día de hoy.
 Pues bien, no comparecieron hasta hoy, que ya no 
han tenido más remedio, por lo que se ve, pero la bola 
de nieve alrededor de Gran Scala ha ido creciendo. Y, 
efectivamente, era necesaria, señor Biel, otra estación 
del AVE. Todavía no tenemos ni sabemos nada de la 
segunda estación de la Feria de Muestras, y ya era 
necesaria otra estación del AVE.
 ¡Pero la cosa no quedaba aquí!: ¡otro aeropuerto! 
Acabamos, estamos en fase de ampliación del aero-
puerto de Zaragoza, con el de Huesca recién estudia-
do, y resulta que ya es necesario otro aeropuerto. Por 
supuesto, ingresos anuales previstos, fundamentalmen-
te a través de la Hacienda aragonesa, de seiscientos 
millones de euros. Señorías, más que la deuda tributa-
ria, pero esto ¡al año!: ¡seiscientos millones de euros al 
año que nos quedamos!
 Por supuesto, la población aragonesa supera, va a 
superar, los dos millones de habitantes, ese viejo reto 
del que tantas ilusiones tenemos: a ver si superamos los 
dos millones de habitantes. Bueno, pues ya los vamos 
a superar.
 Dos primeros parques temáticos, nada más y nada 
menos que con un tema que nos encanta a todos, que 
es el del espionaje —yo sé que al señor Biel le encan-
tan las películas del Oeste y el espionaje— y el tema 
del agua, que, por supuesto, señorías, ustedes com-
prenderán que tratándose de Aragón y de los Mone-
gros tenía que salir el tema del agua. Por tanto, un 
parque temático también importante.
 Pero, señorías, no queda ahí la sorpresa. Uno tiene 
poco tiempo para leer los medios de comunicación, 
pero en esta ocasión he tenido tiempo sufi ciente por el 
puente este pasado. Y, claro, se encuentra uno con 
cuestiones, realmente, increíbles. Dice, respecto a 
Spyland, el parque temático del espionaje, que se va a 
crear un comité de ética, y ese comité de ética lo for-
man dos profesores universitarios (de Ciencias Políti-
cas, por cierto: no sé por qué tienen que ser, señorías, 
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de Ciencias Políticas), un general (esto es muy america-
no), un antiguo prefecto, y —pásmense— una espía 
retirada y conocida como Garance. Esto está publica-
do en los medios de comunicación: este es el comité de 
ética. ¡Una espía retirada! Yo creía, señor Biel, que las 
espías y los espías importantes no se retiraban nunca 
[risas], pero parece ser que aquí sí.
 Y, para acabarla de liar, la bola sigue, y dice: va-
mos a tener un hipódromo —fíjese que aquí no podía-
mos haber soñado ni con un hipódromo—. En la vida. 
Pues, hipódromos.
 ¿Campos de golf? Varios campos de golf, varios. 
 Y, por supuesto, señorías, un palacio de congresos, 
y lo que es más importante: una plaza para espectácu-
los que puede ser ruedo taurino. Supongo que pa-
ra ver cuernos de verdad. Es decir, me imagino, 
señor Biel, que cuernos de verdad. 
 Esta bola de nieve... [Risas.]
 Señor Biel, señor Biel, me estoy refi riendo a los 
toros. 
 Mientras tanto, la bola sigue, y el señor Biel dice, 
por otro lado, en paralelo a la bola que va rodando, 
dice que eso no va a costar nada a Aragón, y que, 
además, es el proyecto más potente desde el punto de 
vista económico desde los tiempos de Fernando el Ca-
tólico. Pásmense de las declaraciones del señor vice-
presidente del Gobierno. Yo con cariño dije en una 
tertulia que venía Fernando el Católico junior después 
del gran Fernando el Católico. 
 Señorías, se celebra un Pleno el 22 de noviem-
bre, el 22 de noviembre pasado celebramos un Ple-
no. Yo solicité, requerí del Gobierno que hiciera uso 
del artículo 179 del Reglamento y que compare-
ciera, que compareciera. Llevábamos ya desde el 
17 de noviembre.
 Hombre, el día 22, casi una semana, Gobierno... 
hay Pleno en las Cortes, hagan uso del artículo 179 y 
comparezcan y expliquen de qué va esto. Pues no, no 
comparecen. Pero, eso sí, la Diputación General de 
Aragón, mientras tanto, está estudiando una ley espe-
cífi ca para el asunto importantísimo de la expropiación 
de terrenos de la ordenación del territorio y también 
respecto a distintas cuestiones de juego.
 Por supuesto, señorías, los movimientos especulati-
vos alrededor de determinados suelos se están produ-
ciendo, y ya se producen ofertas, mientras tanto, que 
están triplicando el valor o la cotización de una hectá-
rea de secano.
 Estos son datos —insisto— publicados y recogidos 
y avalados incluso por distintas personas.
 Los responsables de ILD, de la importante promoto-
ra, en este camino, ya no hablan de doce millones de 
viajeros, o de visitantes; dicen quince. Pero dicen, se-
ñor Biel, quince millones de visitantes mundiales en el 
aeropuerto de Huesca, a cien vuelos chárteres diarios, 
solo en el aeropuerto de Huesca; con lo cual, uno vuel-
ve a ser impactado: quince millones solo de visitantes 
en el aeropuerto de Huesca. 
 Y otra cuestión, señor Biel, es que yo espero que 
usted me diga algo que yo eché en falta ayer, muy en 
falta —luego le diré otras, pero una que ya le adelan-
to— que es que ayer yo no vi por ningún sitio que nadie 
hablara de si allí se iban a construir viviendas o no.
 Pues, mire usted, yo tengo una referencia —y se lo 
puedo enseñar—, varias referencias de que dentro de 

ese proyecto hay cien hectáreas para viviendas. Y no 
solamente eso, sino que la intención de los promotores 
es que, además, se promocionen suelos residenciales 
en poblaciones cercanas.
 Yo de ese tema no tengo ninguna noticia, yo espero 
que usted me diga luego si, efectivamente, señor vice-
presidente del Gobierno, efectivamente, ustedes cono-
cen o no conocen si hay intención de hacer viviendas, 
y, por tanto, que aquí diga sí o no con rotundidad, 
porque ya sabe usted el viejo refrán de cómo se coge 
a un mentiroso. 
 En defi nitiva, esta cuestión yo espero que usted nos 
la aclare. 
 Efectivamente, llegamos ya a los últimos aconteci-
mientos, señor vicepresidente del Gobierno: decreto 
ley de 4 diciembre, en donde se produce la modifi ca-
ción de la normativa urbanística para facilitar el asen-
tamiento del proyecto Gran Scala. Es una modifi ca-
ción, usted sabe, señor Biel, a la carta. Yo no voy a 
entrar ahora a valorar, porque en principio no son 
buenas las modifi caciones urbanísticas a la carta, pero 
habrá sobre todo que ver y examinar el contenido.
 Los promotores..., señorías, en esta bola —veo que 
el señor Aliaga me sigue con mucho interés—, hemos 
pasado ya a veinticinco millones. Ayer ya se anunció 
formalmente que ni doce ni quince: son veinticinco millo-
nes de viajeros al año, a razón de setenta mil diarios. 
 Bien, yo creo que el avance es importante. 
 Han fi rmado ustedes, señor vicepresidente del Go-
bierno, han fi rmado un protocolo. Han fi rmado un 
protocolo, y yo creo que aquí ya es donde entramos en 
la parte —digamos— de más rigor, o en donde creo 
que debemos detenernos más. Un protocolo que yo he 
solicitado ya formalmente al Gobierno, hoy por la ma-
ñana es lo primero que he hecho, solicitarlo por escri-
to, y que ustedes podrían haber tenido la deferencia, 
señor Iglesias, usted que apuesta tanto por la transpa-
rencia —según dice últimamente—, de que hubiéra-
mos tenido aquí ya en el escaño un proyecto tan impor-
tante, el más importante desde Fernando el Católico, 
desde el punto de vista económico, que hubiéramos 
tenido aquí este protocolo fi rmado por el Gobierno de 
Aragón y por ILD, y por los promotores. Creo que hu-
biera sido un detalle importante de un presidente que 
quiere fomentar la transparencia en la gestión del Go-
bierno.
 Pero voy a lo que me preocupa especialmente, nos 
preocupa al Partido Popular, de ese protocolo. 
 Miren ustedes, por lo que sabemos, por lo que el 
señor Biel dijo ayer, ese protocolo tiene muchos com-
promisos por parte del Gobierno, y ninguno por parte 
de los promotores, y me voy a explicar. Los promotores 
en ese protocolo no se comprometen ni a una cifra 
concreta de inversión: solo se habló ayer de una cifra 
que no llegaba a los doscientos millones para iniciar. 
No se habló de otra cosa. No se comprometen a un 
cuantía fi ja de inversión, ni tampoco a una cuantía fi ja 
de generación de empleo, que serían, desde nuestro 
punto de vista, las dos grandes virtudes que tendría 
este proyecto: el gran empleo generado y la gran in-
versión producida en Aragón. En ese protocolo no hay 
ningún compromiso por parte de los promotores; sola-
mente se dice, señorías, que van a iniciar ese proyec-
to, que en principio era un parque temático, luego dos, 
luego tres, ha venido el espacial posteriormente, toda-
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vía vendrán dos más, que veremos cómo se va desarro-
llando, que la primera fase en tres años, después al fi -
nal hasta diez..., pero no hay ningún compromiso 
concreto en ese protocolo. 
 Y, sin embargo, señor vicepresidente del Gobierno 
—y se lo digo con toda la seriedad del mundo—, me 
parece que ustedes se han comprometido en blanco. 
Me parece que comprometerse, sobre todo si no se 
conocen los terrenos donde va a ir ubicado —yo no sé 
si ustedes los conocen ya y no los quieren decir—, 
pero, desde luego, sobre todo si no se conocen los te-
rrenos donde va a ir el proyecto de Gran Scala..., 
comprometerse, señor vicepresidente, a todas las infra-
estructuras necesarias hasta donde esté la ubicación 
del proyecto (estamos hablando de carreteras, ferroca-
rril, aeropuerto supongo, en fi n, todo tipo de infraes-
tructuras, además de las de agua, energía, etcétera, 
etcétera —supongo, por cierto, que pondrán más inte-
rés en el asunto de Biscarrués a partir, supongo, de 
estos momentos—)... Señorías, se comprometen a todo 
eso y se comprometen, y eso es lo que he leído, pero 
que yo espero que me lo aclare el señor Biel, y para 
eso he pedido el protocolo, y se comprometen también 
a los servicios públicos que sean consecuencia y que 
sean necesarios con ocasión de ese complejo. 
 Es decir, señor vicepresidente del Gobierno, y se-
ñor presidente del Gobierno, yo entiendo que un com-
plejo de esas características no solamente es que hay 
que llevar, con independencia de los dentro, que lo de 
dentro ya sé que es de ellos..., hay que llevar hasta allí 
el agua, la luz, las carreteras, todo. Pero es que, ade-
más, un complejo de esas características necesita una 
serie de servicios públicos, que ayer también fueron 
mencionados aunque no fueron descritos; supongo 
que esto va a incrementar notablemente las labores de 
seguridad.
 ¿Usted, señor Biel, va a tener que multiplicar por... 
no sé por cuánto, si por veinte o por veinticinco, la 
unidad adscrita de la policía en Aragón?

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente. 
 Porque, claro, ese es un tema. Usted sabe que en el 
asunto de la protección civil, o en el asunto de bombe-
ros, sobre todo tratándose de un proyecto de esas ca-
racterísticas... Hay que hablar también de los servicios 
de todo tipo, de todo tipo; los propios servicios de 
justicia tendrán que incrementarse notablemente; los 
de limpieza pública, los de recogida de basuras, y 
podemos hablar de todo, podemos hablar de todo 
eso, señor Biel. 
 En defi nitiva, señor vicepresidente del Gobierno, yo 
creo, mi grupo cree que ustedes en ese protocolo fi r-
man en blanco, sobre todo una serie de compromisos 
muy importantes, y que sería todavía mucho más grave 
si no conocieran la ubicación, señor Biel, si no la cono-
cieran todavía sería mucho más grave, pero son com-
promisos muy importantes. 
 Y por la parte de los promotores no hay un compro-
miso concreto; sí: a iniciar, a iniciar ese gran proyecto, 
que más bien a mí me recuerda, me recuerda un pro-
yecto de fi n de carrera: el proyecto que yo he conoci-

do estos días es un proyecto de fi n de carrera, que 
luego se va rellenando, ¿verdad? A eso me recuerda.
 Entonces, señor Biel, yo querría que me aclarara 
todo esto, y que, de verdad, qué compromisos... 
 Primero, ustedes, el tema de los suelos. ¿Conocen 
ya el tema de los suelos, o no lo conocen? ¿Por dónde 
van?
 En segundo lugar, señor Biel, los compromisos que 
ustedes establecen en el protocolo: ¿van por dónde yo 
le estoy diciendo o, por el contrario, no, y es otra his-
toria?
 En tercer lugar, señor Biel, nos interesa mucho el 
tema de las viviendas. Nos interesa mucho conocer si, 
efectivamente, van viviendas en Gran Scala o no van 
viviendas en Gran Scala.
 Y, en defi nitiva, señor Biel, tenga usted la seguri-
dad, tenga usted la seguridad —con eso juegan uste-
des muchas veces— de que el Partido Popular, desde 
la prudencia, desde la prudencia que está mantenien-
do con este asunto —porque mientras haya una sola 
posibilidad de generar empleo o generar inversión en 
Aragón, el Partido Popular estará siempre con una 
exquisita prudencia— que ustedes, señorías —una vez 
más, señor Iglesias— no están correspondiendo. Uste-
des llevan un mes en los medios de comunicación con 
información sobre este proyecto, y no han tenido ni si-
quiera la decencia política de haber informado a los 
grupos parlamentarios [murmullos].
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del Gobierno, en este caso del señor vi-
cepresidente, que tiene la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señoría, por el tono medio jocoso de su 
intervención. 
 Impactados están —espero que no groguis—, 
impactados están, y, dicho esto, voy a pasar a algunas 
cuestiones previas.
 Primero, habla usted del paraíso, señor Suárez. 
Usted, por razones ideológicas, y yo tenemos la obli-
gación de creer en el paraíso, ¿eh? [Risas.] Tenemos la 
obligación, ¿eh? Si no, mi madre se enfadaría. Prime-
ra idea. O sea, con lo cual no renuncie al paraíso en 
ningún caso.
 Mire usted, habla usted de los espías. ¿Sabe usted 
para qué se —en plan broma, luego entraré en temas 
serios, pero como el noventa por ciento de su interven-
ción ha ocurrido en este tono, me va a permitir que el 
diez por ciento de la mía corra en el mismo—...? La 
comisión de ética es para que en el tema de espías 
ganen siempre los buenos, señor Suárez. Que ganen 
los buenos —no sé quiénes son los buenos, pero que 
ganen los buenos—. Ya puestos... O sea, no sé si tiene 
más discurso que ese.
 Mire usted, en el tema de residencias, en el tema de 
pisos, nunca se ha hablado en este proyecto de eso. 
Eso no signifi ca que, con el impacto que puede tener, 
cuando se ponga en marcha, por el hecho de que ven-
gan millones de personas, evidentemente, en los alre-
dedores haya que hacer lo que haya que hacer. Pero 
yo no creo que... ¿Eso es malo? ¿Por qué crecen los 
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territorios? ¿En espíritu? Pues crecen porque se hacen 
cosas. ¿Eso es malo, que en los Monegros se hagan 
cosas? ¿Es malo? Es decir, es que llama poderosamen-
te la atención la manera con que ha encarado este 
asunto —para terminar de una manera más positiva, 
que me parece bien—. 
 Pero en el complejo ya les he explicado que no va 
ningún piso, que se aclare. Ninguno. Van residencias 
para ejecutivos, para personas que trabajarán allí, 
para los que trabajen allí. ¡Nada más! Ahora, ¿que 
alrededor se pueden hacer? ¿O es que no se pueden 
hacer cosas en los Monegros? ¿Los municipios de los 
Monegros no pueden crecer? Y ¿dónde quieren que 
vivan?, ¿en tiendas de campaña, cuando se crezca? 
Yo es que, de verdad, no le entiendo, señor Suárez, no 
le entiendo. ¿Tiendas de campaña? 
 Es que, como estamos con las modas estas del urba-
nismo que parece que... ¡Todos vivimos en un piso!... 
Pues supongo que de alguna manera esto tendrá que 
crecer. (Esto, con el diez por ciento del tono jocoso.)
 Me dice usted que me gustan mucho estas cosas. 
Mire usted, yo soy forofo de Centauros del desierto, de 
John Ford. ¡Es una coincidencia, no tiene nada que 
ver! De John Wayne, y de Centauros del desierto. 
¿Qué quiere que le diga, señor Suárez?
 Vamos a ver, ¿usted cree sinceramente... —y ahora 
hablo para toda la cámara—, usted se cree que el 
Gobierno de Aragón, conocedor de este proyecto des-
de hace diez u once meses —ahora explicaré— puede 
dejar perder la oportunidad de que este proyecto se 
haga? ¿Lo podemos dejar perder? ¿Usted de verdad 
se cree que el Gobierno de Aragón, ni este ni ninguno, 
se puede permitir el lujo de renunciar a que unos inver-
sores privados puedan hacer una inversión en una 
zona específi ca de esta comunidad autónoma, que son 
los Monegros, y se pueda perder esa posibilidad?
 Si ustedes se hubieran enterado de que el Gobierno 
de Aragón no estaba negociando esto, no estaba ente-
rándose, informándose de este proyecto, no estaba 
intentando, procurando, en competencia con otros 
países europeos y otras comunidades autónomas espa-
ñolas, intentando atraer este proyecto aquí..., ¡ustedes 
nos hubieran puesto una moción de censura! ¿Ustedes 
de verdad se creen que esto sería un gobierno serio si, 
ante la más mínima posibilidad, aunque fuera del uno 
por cien, de que ese proyecto se haga en Aragón, este 
gobierno hubiera perdido ese proyecto? ¡Ustedes nos 
hubieran presentado una moción de censura con toda 
la razón del mundo!
 Y resulta que un gobierno —que ahora explica-
ré— que conoce este proyecto desde hace un año 
(más o menos, diciembre del año 2006), que conoce-
mos que hay una serie de inversores privados (ingle-
ses, anglosajones, etcétera, etcétera; supongo que no 
les tendrán ustedes manía a esas cosas), es decir, que 
quieren hacer una inversión en Aragón importante, y 
nosotros cogemos el tema, nos informamos, vamos a 
donde tenemos que ir, los convencemos de que el pro-
yecto en Aragón es bueno —es que el tono que ha 
empleado el señor Suárez no ha sido el más afortuna-
do para intentar colaborar en que esto se especifi que 
mejor—, intentamos... Y, mire usted, llega la campaña 
electoral, ¡y no decimos nada, y nos callamos, y para-
mos todo! ¡Y no decimos nada en la campaña electo-
ral! ¡Era un bombazo, señor Suárez! ¡Ah, se lo ponen 

a usted...! Usted está en el Gobierno... ¡Bueno! [Mur-
mullos.] ¡Se va usted a la plaza del Pilar, se sube usted 
en un trípode y anuncia: qué buenos somos, qué... tal! 
¡Nos hemos callado! ¡Ni palabra, no hemos dicho 
nada! Y hemos seguido trabajando internamente.
 ¿Puede salir? ¡Hombre!, con la colaboración de to-
dos saldrá. Y eso es lo que yo creo que es importante. 
Cuando haya que tomar decisiones en el parlamento, 
yo espero que todos ustedes estén allí, explicando lo 
que tengamos que explicar.
 Mire usted, esto comienza en diciembre del 
año 2006, cuando, evidentemente, en el Gobierno de 
Aragón sabemos que un grupo inversor radicado en el 
Reino Unido llamado ILD, y compuesto por un conjunto 
de inversores profesionales de todo tipo, intenta hacer 
un complejo como el que ustedes ayer conocieron, y 
que no me voy a extender más —no les voy a leer todo 
lo que ayer se dijo—.
 Bueno, ellos barajaban otras posibilidades (estába-
mos hablando me parece que de Hungría, de Polonia, 
de Italia, incluso de Francia), pero, mire usted, es que 
la situación estratégica que tiene Aragón es única en el 
mundo. Y la situación estratégica de los Monegros —a 
pesar de la desertización, etcétera—, única en el mun-
do. Es que uno coge el mapa de Europa y dice: ¿dón-
de está? Europa del sur. Y dentro de Europa del sur, 
España: cincuenta y seis millones de turistas... Porque 
esto del turismo es serio, ¿eh?, esto del turismo y del 
ocio es serio. Yo creo que casi todos los que estamos 
aquí trabajamos no para jubilarnos sino para tener 
ocio en la jubilación. No para jubilarnos, ¿eh?: para 
tener ocio. Lo del ocio va en serio, ¿eh? Lo del ocio en 
Aragón, el turismo, ya es el doble que la agricultura, 
¿eh?, en producto interior bruto. Y en el mundo la gen-
te tiende al ocio, a la felicidad —la felicidad en la tie-
rra, en el paraíso terrenal, señor Suárez, en el paraíso 
terrenal, en la tierra—. 
 Pero, mire, este es un proyecto, aunque... Evidente-
mente, había otras opciones, y otras... Y defendimos 
que nuestra opción... Mire, Aragón tiene tres realida-
des importantes que hacen posible este proyecto.
 Primero, que tenemos una situación geoestratégica 
envidiable. ¡Envidiable!: el centro de casi el ochenta 
por ciento del producto interior bruto del octavo país 
industrial del mundo. Eso es Aragón: el centro del 
ochenta por ciento del producto interior bruto del octa-
vo país industrial del mundo. Y tenemos equidistantes 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Toulouse..., etcé-
tera, etcétera. Mire usted. Y, además, un clima que es 
Europa del sur, y, además, energía, y además, agua, 
y, además, unas buenas comunicaciones, que se han 
ido mejorando, con las autopistas, con las autovías, 
con el AVE, con el aeropuerto de Zaragoza más poten-
ciado, con el aeropuerto de Huesca, etcétera. Segun-
da idea.
 Y tercera idea: mire, ¡es que además Aragón tiene 
competencias! ¿Ustedes se creen que si Aragón no 
tiene competencias este proyecto se hace aquí? ¿De 
verdad se lo cree alguien en esta cámara? ¿Si Aragón 
no tiene competencias este proyecto se hace aquí? 
Pues, mire usted, tenemos todas las necesarias, ¡todas! 
Gracias al Estatuto y gracias a que, evidentemente, el 
Gobierno y este parlamento pueden legislar y pueden 
regular los temas para que este proyecto sea viable, 
sea realizable.
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 Bueno, y ahí estuvimos. Y tuvimos varios contactos, 
y el consejero de Industria, de una manera muy espe-
cial, estuvo en Londres, y, evidentemente, habló con los 
inversores... ¿Sabe usted lo que nos ha costado hasta 
ahora el proyecto? Los viajes. ¡Pueden presentar una 
interpelación sobre los viajes! Yo una vez he salido en 
mi vida, ¡y me presentaron una interpelación! [Murmu-
llos.] ¿Eh? Una vez me fui a Nueva York, y tuve que 
comparecer en el parlamento para explicar... ¡Una vez 
en treinta años! ¿Esta es la política que vamos a hacer 
aquí? ¡Oiga!, porque ya estoy pensando que se va a 
presentar alguna...
 Pues, mire usted, los viajes, hasta ahora, ¡los viajes! 
Y eso sí: una reunión en el monasterio de Rueda, don-
de les dimos toda la información que teníamos sobre 
Aragón, y, sobre todo, algo muy importante: todas las 
creencias que al menos este Gobierno tiene en Ara-
gón. Y espero que toda la cámara. Creemos en Ara-
gón. Y creemos en las posibilidades. ¡Y se lo explica-
mos! Y les transmitimos la situación geoestratégica, las 
posibilidades del AVE, los aeropuertos, no sé qué... 
¿Es que no están allí los aeropuertos? ¡Están allí!
 Bueno, y estuvimos con muchas compañías. Algu-
nas vienen en inglés, y mi inglés no es... Pero seis o 
siete, y el consejero Arturo Aliaga, que sí que se mane-
ja bien en inglés, y el director general de Comercio 
(que también sabe suajili, para que lo sepan ustedes, 
¿eh?, también sabe suajili), pues evidentemente... 
¡Bueno, si el mundo se mueve así! Bueno, y estuvieron 
allí, y hablaron con unos y hablaron con otros.
 ¡Y lo llevamos con toda la discreción del mundo! 
Porque en Aragón ya sabemos que, si algo quieres 
que no se sepa, ni lo pienses, ni lo pienses. Creemos 
que este proyecto, si lo decimos en enero, se lo car-
gan... (No ustedes, no. No estoy hablando de nadie 
en particular). Si lo decimos en enero, se lo cargan en 
febrero. De eso estábamos convencidos. ¡Y no dijimos 
nada! Con toda la discreción del mundo.
 Y, además, he de decirle que ni todo el Gobierno lo 
sabía. ¡Y no pasa nada! ¡Nada! El Gobierno es único. 
No hay diferentes partes. ¡Ni todo el Gobierno lo sa-
bía! Lo sabía cuando tiene que saberlo, y cuando tie-
nen que empezar. Y explico que mi comparecencia en 
esta cámara es decisión del Gobierno por el carácter, 
evidentemente, supradepartamental, si me permiten 
mis compañeros de Gobierno, que tiene esta cuestión. 
Porque están afectados casi todos, casi todo el Gobier-
no, evidentemente.
 Bueno, y tenemos varias reuniones, y, en junio, en 
París, etcétera, etcétera, después de las elecciones. 
Con motivo de las elecciones, ni palabra. Estuvimos 
dos meses no haciendo nada, ni palabra. No se nos 
escapó nada, en absoluto. Bueno, y vendimos otra vez 
en París, en el buen sentido, el proyecto. La dimensión 
del proyecto era la que su señoría ha visto. Mire usted: 
¡el primer asombrado fui yo! ¿Pero cómo no me voy a 
asombrar? ¿Cómo no me voy a asombrar de un pro-
yecto que está hablando de veinte millones de turistas? 
Que sería el primer destino europeo en materia de tu-
rismo. ¡Europeo, no español! ¡Europeo! Por encima de 
París. ¿Cómo no me voy a asombrar de una inversión 
que son dos veces y medio el presupuesto de esta co-
munidad autónoma? ¿Cómo no me voy a asombrar de 
que en el 0,04% del territorio de Aragón, que son las 
dos mil hectáreas —¡el 0,04% del territorio de Ara-

gón!—, se generen, en benefi cio del Gobierno de 
Aragón, de los aragoneses, unos impuestos que ron-
dan los seiscientos o setecientos millones de euros? 
¿Cómo no me voy a asombrar? ¡El primer asombrado 
también es el consejero de Economía! ¡Cómo no se va 
a asombrar!
 Pero estamos hablando de una posibilidad, de unos 
grupos inversores ¡privados! En una materia que es ¡el 
ocio! ¡Que es el futuro! ¡Adonde todos queremos ir! 
¿Por qué creen sus señorías que están deseando que 
lleguen las vacaciones? ¡Por el ocio! ¿Por qué creen 
sus señorías vitalmente, individualmente...? ¡Es que es 
la tendencia natural del hombre! Y aquí intentamos 
hacer un proyecto donde hay una serie de inversores 
privados, que creen en Aragón, a veces vas... Y no me 
refi ero a ustedes, ni mucho menos. No me crean que... 
¿eh? A mí me interesa que ustedes estén de acuerdo 
con el proyecto. ¡Me interesa que estén ustedes de 
acuerdo con el proyecto!
 Miren: este proyecto tiene tal dimensión, que, evi-
dentemente, nosotros lo comunicamos al presidente del 
Gobierno de España. Y le mandamos un recado al lí-
der de la oposición, a través de persona adecuada. Al 
líder de la oposición. Si le llegó o no, esa es otra cues-
tión, ¿eh? Esa es otra cuestión. Pero, evidentemente, 
mire usted: este Gobierno no da un paso sin que lo 
sepa el presidente del Gobierno. Y, dada la dimensión 
del mismo, no da un paso sin que encontráramos la 
persona que tenía que comunicárselo al jefe de la opo-
sición. Y eso siempre lo hemos pensado. Pero, eviden-
temente, eso lo hemos llevado...
 Bueno. ¿Y qué hicimos más? Pues mire usted: en 
julio vienen ofi cialmente aquí —me parece que fue el 
17 de julio— el conjunto de personas, parte de las 
cuales ustedes conocieron allí, y explican más porme-
norizadamente el proyecto al presidente —que, evi-
dentemente, ya lo sabía— y al vicepresidente; y noso-
tros constituimos un grupo de trabajo, con representa-
ciones de Medio Ambiente, de Obras Públicas, de 
Industria, etcétera, etcétera.
 Bueno, y se van dando pasos. Y se intercambia 
documentación, y compromisos, etcétera, etcétera. No 
me voy a alargar excesivamente. Ya llegaré al compro-
miso de antes de ayer, que fi rmamos, evidentemente, 
ahí. Se van dando pasos. Bueno, y uno se va cargan-
do de razones, y uno se va convenciendo de que este 
proyecto es posible. ¿Por qué es posible? Porque entra-
mos en contacto con las personas que lo respaldan, 
porque sabemos de qué inversiones se habla; sabemos 
cuál es el respaldo fi nanciero que tienen estos inverso-
res... Y, claro, los primeros maravillados somos tam-
bién nosotros ante este tema.
 Y luego resulta que nos invitan. Yo no voy, evidente-
mente, porque a mi viajar me cuesta poco, y para evi-
tarme alguna interpelación posterior, yo no voy a Or-
lando. Pero van a Orlando. Y van allí una serie de 
personas, sin saber que estos empresarios, que son 
unas compañías privadas, van a anunciar en Orlando 
que, después de haber estudiado todos los temas y to-
das las opciones, han llegado a la conclusión de que 
donde más viable es el proyecto es en Aragón. Y eso 
lo fi ltra la agencia Reuters.
 ¡Y de ahí viene todo! ¡Nosotros no habíamos dicho 
nada! Ni teníamos intención, hasta que el tema no es-
tuviera más cerrado, evidentemente, de haber dicho 
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nada. Pero son ellos los que a priori ya dicen: «Miren: 
hemos estudiado todas las alternativas y la opción 
principal es en Aragón». Bueno. ¡Y a partir de ahí, la 
mundial!
 Y, a partir de ahí, nosotros nos enteramos porque 
hay algún medio de comunicación que se mete en Inter-
net, que se mete en la agencia Reuters, y se entera. ¡Esa 
es la realidad! ¡Y nosotros también! Bueno, la gente que 
teníamos allí, cuando lo oye, nos llama, y dice: «Oye, 
que han anunciado que va en Aragón». ¡Y eso es todo! 
Claro, nos ponemos las pilas, nos ponemos a trabajar. 
El Gobierno mejora el comité, vamos a llamarle, de cri-
sis que tenemos constituido. Se incorpora gente de Eco-
nomía, se incorpora el director general del Inaga. He-
mos incorporado al director general de Participación 
Ciudadana, que nos parece muy importante... Es decir: 
vamos creando un equipo multidisciplinar.
 Claro, evidentemente, señoras y señores diputados: 
si están hablando de treinta y dos casinos, la Ley del 
juego hay que modifi carla.
 ¡Señoras y señores diputados, yo no creo que eso 
sea un inconveniente! Y, claro, se nos ocurre una idea; 
tenemos cuestiones de medio ambiente que hay que 
resolver, cuestiones de ordenación del territorio, cues-
tiones de energía, de juego, y decimos: vamos a ver. 
Una inversión de estas características —que ahora me 
referiré a Fernando el Católico—... Una inversión de 
esas características ¿se ha visto en Aragón desde Fer-
nando el Católico? ¿La ha visto usted? En maravedíes 
incluido, ¿eh? ¿La han visto sus señorías? Es decir: 
¿todo lo que yo digo es verdad o es mentira? ¿Ha ha-
bido en Aragón desde Fernando el Católico...? Hom-
bre, sí... Bueno, no lo voy a decir, para que no se en-
faden. Iba a decir... Luego se lo diré en privado, para 
que no se enfaden. Pero ¿ha habido en Aragón una 
inversión de esta naturaleza, en maravedíes, incluso, 
desde Fernando el Católico, de verdad? ¿Ha habido 
alguna de esta naturaleza? ¡Estoy hablando en positi-
vo! ¡No estoy hablando de acontecimientos históricos! 
La Guerra de la Independencia, evidentemente, una 
desgracia, porque hubo muchos muertos. Las guerras 
carlistas, el ajusticiamiento de Juan de Lanuza... Esos 
son acontecimientos históricos. Pero, evidentemente, 
no en positivo para esta comunidad autónoma.
 Y, además, mire, he conseguido, señor Suárez... Y 
como lleva en el parlamento menos que yo, vaya to-
mando nota de lo que yo suelo decir, porque consigo 
que me citen muchas veces, con esto de Fernando el 
Católico. Entre otros, usted. O sea que va bien, ¿eh? 
Va bien. Seguiré con alguna —esto es una broma—, 
seguiré con algunas frases.
 Bueno, ¿y qué hemos llegado a hacer? Lo primero 
que les pedimos, después de que anunciaran en Orlan-
do que se podía instalar aquí, es que tenían que venir 
aquí a explicar el proyecto. Y ayer invitamos a todo el 
mundo a que explicaran el proyecto. Y, por todas las 
reacciones que he leído, salvo legítimas excepciones, 
que me parecen lógicas y legítimas, y no me molesta 
nada, en absoluto, salvo legítimas excepciones, todo 
el mundo lo ha visto en positivo. Hombre, con un cierto 
grado de asombro, claro. Normal. Primero el Gobier-
no, cuando conoce el tema. Pero esa posibilidad no la 
podemos perder.
 Y mire usted: si sale, sale. Y si no saliera, el Gobier-
no no ha perdido nada. Aragón no ha perdido nada. 

No nos ha costado ni un duro. Ahora explicaré el tema 
de los convenios o el tema del protocolo.
 Bueno, y esto es lo que vamos haciendo. Y llega-
mos a la conclusión de que tenían que hacer aquí una 
presentación, y vienen todos los que creen en el pro-
yecto. Y ustedes estuvieron oyéndolo ayer, igual que 
yo, lo que dijeron. No me voy a extender.
 Y nosotros, antes de ayer, en un consejo de gobier-
no aprobamos un protocolo, que ustedes saben qué es 
un protocolo: un protocolo es un documento de inten-
ciones, donde las dos partes coinciden en un papel, y 
fi rman las máximas representaciones, del Gobierno en 
este caso y de ILD, una serie de cosas. Donde ILD se 
compromete a ubicar el complejo de ocio y diversión 
Gran Scala en Aragón. Y ayer explicaron la dimensión 
de Gran Scala. Luego vendrán los convenios específi -
cos, pero es que luego vendrá también la ley que el 
Gobierno de Aragón, en mí opinión, tendrá, salvo 
mejor parecer del Gobierno, tendrá que enviar a este 
parlamento para regular esta cuestión.
 Hombre, si hemos regulado Plaza por una ley, pues 
se podrá regular esto por otra ley; a mí no me parece 
que sea muy difi cultoso, entre otras cosas para modifi -
car la ley del juego, que, por cierto, acuérdense uste-
des toda la que se montó en Aragón con el famoso 
tema de bajar el casino, y ahora hagan ustedes una 
encuesta en Aragón y pregunten a los aragoneses dón-
de está el casino. Montamos un drama en Aragón con 
el tema del casino, bueno, un drama montamos en 
Aragón, y ahora ustedes hagan una encuesta y pre-
gunten en Zaragoza a ver si el 90% saben dónde está 
el casino. O sea, vamos a ver: el juego, señor Suárez, 
en este evento, en este proyecto es el 15% del total, 
escaso, escasamente, y afecciones medioambientales, 
ninguna. 
 Mire, lo primero que vimos, lo primero, cuando 
analizamos la comarca de Monegros, lo primero que 
hicimos fue coger el mapa, y quitar todas las zonas 
que eran LIC, ZEPA o similares, y nos quedan mucha 
extensión, y donde haya que hacerlo será donde no 
hay ni LIC, ni ZEPA, ni nada.
 En el tema del agua, mire usted, según los datos 
que tengo, dos mil hectáreas de maíz gastan lo mismo 
que una ciudad de cien mil habitantes. Lo que pasa es 
que con dos mil hectáreas de maíz viven cien, y en una 
ciudad de cien mil habitantes cien mil, pero catorce 
hectómetros cúbicos.
 La ciudad de Zaragoza, cien, la séptima parte, cien 
mil habitantes, catorce hectómetros cúbicos: lo mismo 
que dos mil hectáreas de maíz. Todo esto será discuti-
ble... Lo vamos a estudiar. 
 Pero, mire usted, no se ha dado ni un paso, no se 
ha dado ni un paso que sea irreversible, ni un paso.
 ILD desarrollará el proyecto proyectando, constru-
yendo y gestionando de forma autónoma las diferentes 
áreas del proyecto. Identifi car, negociar y acordar to-
dos los operadores de nivel internacional necesarios 
para el funcionamiento del proyecto. Ayer presentaron 
tres parques temáticos; hasta cinco, tienen que nego-
ciar dos más, pero ayer presentaron tres. Gestionar el 
funcionamiento integral del proyecto de forma efi ciente 
y sostenible; asumir los costes derivados de las infraes-
tructuras ubicadas en el interior del complejo y de las 
actividades contributivas relacionadas con los temas 
históricos. 
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 Y el Gobierno de Aragón ¿a qué se compromete? 
Mire usted, a impulsar la ejecución de las infraestructu-
ras necesarias para el acceso al recinto acordes con la 
dirección del mismo, impulsar. ¿Cuántas veces impul-
samos aquí desde el Gobierno, desde el parlamento? 
A impulsar. A facilitar la gestión de suministros energé-
ticos, eléctricos, agua, gas, comunicaciones... Lo mis-
mo que hacemos con cualquier empresa, incluso con 
empresas de diez trabajadores, lo mismo. 
 Es decir, facilitar la gestión de suministros energéti-
cos, pues habrá que tender líneas y habrá que conec-
tar. Habrá que conectar con las redes eléctricas, con el 
gas. Tendremos que facilitarlo. Proveer los servicios de 
naturaleza pública acordes con las necesidades que 
generará este complejo. ¿Y eso es malo? Ojalá genere 
muchas, pero muchas. Ojalá genere muchas necesida-
des. Adecuar la normativa administrativa que sea de 
aplicación a los requerimientos específi cos del proyec-
to. Lo que hablamos de la ley. Y asistir a la sociedad 
promotora en el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma en la defi nición y localización de los terre-
nos necesarios para la ejecución del proyecto.
 Dichos terrenos podrán ser de carácter privado, 
público o mixto, y, en el caso de participación pública, 
efectuar los trámites que pudieran ser necesarios para 
dotar a la sociedad promotora, etcétera. Eso es lo que 
hemos pactado. 
 Y se dice: el Gobierno de Aragón e ILD se compro-
meten a fi rmar un convenio de colaboración para la 
defi nición y ulterior desarrollo de los compromisos 
comprendidos allí. Y se constituye una comisión de 
calidad y control con representantes para ver todos los 
aspectos legislativos, técnicos, jurídicos, medioambien-
tales y de infraestructuras.
 A partir de que el proyecto empiece a andar, y 
empiecen los arquitectos a trabajar, y tengamos claro 
dónde va el sitio, qué alternativas hay... Pero, mire us-
ted, no se las voy a decir ahora, porque, entre otras 
cosas, las alternativas siempre son más de dos, pues 
evidentemente...Mire usted, tenemos todas estas. Si yo 
digo esto hoy aquí, tenemos esta, esta, esta, esta, bue-
no, mañana se monta. 
 Mire usted, déjennos que sigamos con la discreción 
y con el buen hacer. Ya les informaremos. Y, si ustedes, 
además, me facilitan, nos facilitan un interlocutor dis-
creto, discreto, ¡discreto!, evidentemente, estamos en 
disposición de hacer una especie de línea caliente que 
haga que funcione el proyecto, y que ustedes tengan 
conocimiento puntual de cada paso que se dé en la 
materia de medio ambiente, de ordenación del territo-
rio, de infraestructuras, de modifi cación de la ley del 
juego y de más cosas. Esa ley vendrá a este parlamen-
to, y se presentarán enmiendas, y estamos dispuestos 
—incluso me parece que el presidente es el primero 
que tiene interés en este tema—, estamos dispuestos a 
pactar la ley antes de que venga aquí. Yo no puedo 
decirles más.
 ¿Pero ustedes se creen que ningún gobierno del 
mundo no tiene que creerse este proyecto, intentar que 
sea una realidad?
 Ahora, la discreción, mire usted, yo que siempre he 
creído que la discreción es importante, yo creo que si 
este proyecto sale será gracias a la discreción, eso ha 
podido tener algún efecto contraproducente, algún 

daño colateral que yo le puedo reconocer, señor presi-
dente, en este caso del Partido Popular, o señor porta-
voz. Le puedo reconocer que este daño colateral que 
se ha podido producir como consecuencia de la discre-
ción haya sido mal interpretado o nosotros no haya-
mos sabido transmitido adecuadamente. Pero me pare-
ce que este caso era un caso para ser discreto. 
 Y eso es lo que hay que, señor presidente, señorías, 
eso es lo que tenemos en ese proyecto. A partir de 
aquí, evidentemente, tendremos que decidir desde el 
Gobierno, de acuerdo con la empresa, y con quienes 
ustedes consideren pertinente, si nos dan esa posibili-
dad, decidir qué alternativas hay. Pero ya se pueden 
ustedes imaginar: tiene que estar cerca del AVE, cerca 
de la autopista y cerca del agua. Supongo yo que por 
ahí tienen que ir los tiros. Porque, cuanto más cerca 
esté de todo eso, menos necesarias serán las infraes-
tructuras. Pero todo esto déjennos que lo vayamos 
viendo, déjennos que desde ordenación del territorio, 
desde todos los departamentos implicados en el tema, 
vayamos viendo el tema, y vamos a ver si lo empuja-
mos entre todos. 
 ¿Que al fi nal resulta viable? Pues, mire usted, he-
mos transformado esta comunidad, ¿eh? Si esto se lle-
va a la práctica, hemos transformado esta comunidad, 
y, si no se lleva a la práctica, mire usted, cosa que yo 
no deseo, que no se lleve, hombre, pues no será por no 
haber hecho todo lo necesario, no será por no haber 
hecho todo lo necesario. Nunca, señor Suárez, nunca 
nos podrán achacar que, evidentemente, no hemos 
hecho todo lo necesario para que esto venga.
 A partir de aquí, si quiere su señoría, estamos en 
disposición de poder crear alguna fórmula que permita 
que todos los grupos parlamentarios, todos los grupos 
parlamentarios, evidentemente, puedan opinar, y no 
solo a nivel legislativo, a nivel de procedimiento parla-
mentario, todos puedan, evidentemente, opinar en un 
proyecto que yo creo que ha levantado mucha expec-
tativa, que ha generado muchas ilusiones, y que yo 
creo que no es el momento de tirarlo por tierra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresi-
dente. 
 Señor Suárez, su turno de réplica. 
 Tiene la palabra. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Desde luego, señor Biel, no será el Partido Popular 
el que haya tirado nada por tierra, ni por aire, ni por 
mar, de momento. 
 Señor Biel, yo creo que mi tono ha sido, efectiva-
mente, no sé si el 90%, el 80% o el 70%, un tono iró-
nico. Yo creo y espero que conforme vaya avanzando 
el juego, en este caso de Gran Scala, mi ironía vaya 
disminuyendo y podamos ir entrando en cuestiones 
—digamos— de más datos concretos, que yo creo que 
es lo que todos estamos esperando.
 Yo, en el día de hoy, señor Biel, lo único que estoy 
haciendo es un reproche, el de siempre, al Gobierno 
de Aragón: falta de transparencia y falta de formas 
con los grupos políticos y con el parlamento y, en defi -
nitiva, con la ciudadanía. Eso es lo que les estoy 
echando en cara. 
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 Y en lo demás estoy intentando cumplir con mi pa-
pel de oposición, señorías, diciéndoles: efectivamente, 
han fi rmado ustedes un protocolo, que no es más que 
una declaración de intenciones, y, antes de que eso dé 
lugar a un convenio, les estamos diciendo que, desde 
nuestro punto de vista, hay pocos compromisos, en un 
lado, y muchos en otro. Creo que eso es lo que desde 
la oposición debemos hacer en estos momentos —que 
además hay que hacerlo con todo rigor—.
 Señor Biel, lo de los espías, usted sabe... A usted le 
gustan —como a mí— mucho las películas de espiona-
je, y lo mejor son aquellos espías dobles... ¿Se acuer-
da usted de los espías dobles?, ¿no? Se acuerda, ¿no? 
Es decir, nunca se sabe, muchas veces, el espía para 
quién trabaja, ¿eh? No se sabe muchas veces para 
quién trabaja.
 Hombre, señor Biel, campaña electoral. Pues ¡si no 
estamos ahora en precampaña electoral, señor Biel, 
que baje Dios y lo vea! Estamos ya en una precampa-
ña electoral, nada más y nada menos que en unas 
elecciones generales, en donde, por cierto, por cierto 
—y no se me enfade por lo que le voy a decir, 
señor Biel, que usted en esto es muy sentimental, ¿eh?, 
lo siento mucho—, el juego está —volvemos al jue-
go— entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Y 
no cabe la menor duda, no cabe la menor duda de 
que, al menos en los medios de comunicación, al vice-
presidente del Gobierno de Aragón —veo algunas 
caras por ahí de lo que estoy diciendo ahora—, y, en 
fi n, al Partido Aragonés, le está dando una cancha 
importante en los medios de comunicación, como 
digo. No digo nada con esto, ¿eh?, hago como usted: 
no se tome, ¿eh?... Cuando me dice «señor Suárez, 
que no va por usted». Pues lo mismo: que no va tampo-
co de forma directa, pero es verdad el hecho objetivo, 
el hecho objetivo es que se está produciendo esa situa-
ción. Es decir, el señor Biel y el Partido Aragonés... Por 
eso yo hablaba antes del consejero de Industria, el di-
rector general de Comercio y el senador del PAR, que 
venía así —y senador del PAR—. 
 Entonces, bien, eso es lo que hay. No entro en más 
cuestiones, porque a mí lo que me interesa, sobre todo 
en el día de hoy, son esas dos cuestiones que yo les he 
dicho. Señores del Gobierno, y señor Iglesias: han co-
metido una falta de respeto de verdad con el parla-
mento, y un proyecto serio y riguroso no puede empe-
zar así. ¡Un proyecto serio y riguroso no puede ni debe 
empezar como ha empezado este proyecto: con una 
ausencia total de información al parlamento y a las 
fuerzas políticas! 
 Señorías, les puedo asegurar que la dirección na-
cional del Partido Popular no fue informada absoluta-
mente por nadie. Lo digo aquí, en el parlamento. ¡No 
fue informada absolutamente por nadie! No sé qué 
interlocutores tienen ustedes, pero ¿sabe lo que pone 
de relieve esto una vez más? La falta, señor presidente 
del Gobierno, y señor vicepresidente, de tacto. Porque 
ustedes tendrían que haber informado en primer lugar, 
tendrían que haber informado al presidente del Partido 
Popular de Aragón. Es al primero que tienen que infor-
mar. Si luego quieren mandar un recado —que en este 
caso, desde luego, si lo han mandado, no ha llega-
do—, tendrán que informar a las fuerzas políticas ara-
gonesas, y tendrán que hacerlo así. ¿O usted se cree 

que es que nosotros con nuestra dirección nacional no 
hablamos todos los días? Pues sí, señor Biel.
 Ustedes han cometido, una vez más, el pecado ca-
pital que llevan a cuestas en la legislatura anterior y en 
esta: la falta de transparencia. Han movido, han queri-
do capitalizar un proyecto, y no han querido ni siquie-
ra informar.
 Mire, señor Biel: el señor Iglesias, cuando ha queri-
do, cuando ha querido, nos ha convocado a los porta-
voces parlamentarios a su despacho, y hemos acudido 
todos. Y que diga el señor Iglesias si alguna de las 
cuestiones que eran delicadas, y no debían salir, si por 
parte de este portavoz o del Partido Popular han tras-
cendido, señor Iglesias. Usted sabe que no, ¿verdad? 
Pues dígame por qué, una vez más, con un proyecto, 
el más importante desde Fernando el Católico, resulta 
que a la oposición, y en concreto al Partido Popular, 
no se le informa de nada. 
 Eso es, señorías, señores miembros del Gobierno, es 
lo único que hoy les estoy reprochando, lo único que el 
Partido Popular hoy les dice: que un proyecto serio y ri-
guroso no puede comenzar como ha comenzado este 
proyecto. ¡No puede comenzar así! Porque lo que dice 
el señor Biel, que, efectivamente, lo tengo recogido de 
los medios de comunicación, que si se hubiera dado a 
conocer en enero este proyecto... ¡Oiga, en la misma 
situación estamos ahora! ¡Este proyecto está igual de 
verde ahora que en febrero, igual de verde! ¡Y, sin em-
bargo, le digo algo más! —venga, señor Iglesias, le 
admito, un poquito más... amarillo, si quiere—. ¡Está 
verde, está verde el proyecto! 
 Pero ¿cuál es la posición del Partido Popular? ¿Qué 
está haciendo el Partido Popular? Ser prudente: repro-
charles lo que hay que reprocharles y tratar, desde la 
oposición, de impulsarles, que es que es nuestra obli-
gación, a que hagan las cosas correctamente. Y por 
eso yo he hablado de los compromisos —excesivos, 
desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vis-
ta— del protocolo, y pocos compromisos en la parte 
de los promotores.
 Mire, señor Biel, a nosotros, un proyecto de ocio, 
como usted puede comprender, nos gusta. No nos 
gusta tanto la parte del juego, no nos gusta tanto la 
parte del juego —se lo tengo que decir de verdad—, 
porque es una parte que, bueno, genera alrededor 
muchas otras cuestiones, y le tengo que decir que no es 
la parte, digamos, que nos guste más. Pero, en un pro-
yecto de estas características, hay que poner siempre, 
siempre, ¿eh?, lo positivo y lo negativo, y ver qué es lo 
que pesa más, si lo positivo o lo negativo. Para noso-
tros debe pesar la inversión y la generación de 
empleo, que es, precisamente, a lo que hoy todavía los 
promotores no se han comprometido, a una cifra con-
creta que pueda hacerte valorar si, desde el punto de 
vista de Aragón, hay que hacer una inversión, hasta 
dónde hay que hacerla, etcétera, etcétera.
 Señor Biel, usted dice —y no se lo tome tampoco a 
mal, que yo sigo con la ironía, aunque con algunas 
cuestiones muy serias que estoy diciendo, pero el tono 
quiero que sea irónico, permítamelo—... Mire, yo ten-
go aquí unas declaraciones del señor Rancher (me 
parece que se llama), el coordinador de Spyland, que, 
preguntado en una entrevista que se le hace —decía 
yo: la ventaja y desventaja de cuestiones que se publi-
can en los medios de comunicación—, dice... Da tres 
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razones de por qué han elegido Aragón, y ¿sabe una 
de ellas, la que él valora como más importante, cuál 
es? Dice el coordinador general de Spyland: «En otros 
sitios no encontramos políticos que tuvieran capacidad 
de asumir riesgos». Esto es lo que dice el coordinador 
general de Spyland. Es decir, vienen aquí [murmullos] 
—señor Biel, señor Biel—, vienen aquí, en relación con 
otros lugares, porque han encontrado políticos que son 
capaces de asumir riesgos. Textual lo que dice... Y yo 
le estoy diciendo, señor Biel, que mida esos riesgos. Es 
decir, que me parece muy bien, nos parece muy bien 
que intenten atraer un proyecto de estas característi-
cas, sobre todo si se va a generar tanto empleo y tanta 
inversión, pero que midan muy bien, no sea cosa que 
nos quedemos como ha pasado en otros sitios.
 Señorías, vamos a ver: ustedes, de momento, han 
hecho ya algunas cosas. Por decreto ley, han modifi ca-
do la normativa urbanística, la han modifi cado ya, es-
pecífi camente, por este asunto. De forma que están 
excluyendo de los trámites de proyectos supramunici-
pales un montón de tramitación en relación con este 
proyecto. También han creado la fi gura del suelo urba-
nizable delimitado concertado, que se crea en esa 
modifi cación de la normativa urbanizable, y han supri-
mido una serie de artículos precisamente para que en 
materia de infraestructuras no las tengan que sufragar 
ellos. ¡Esto lo han hecho ustedes ya! ¡Fíjese hasta dón-
de ha llegado el compromiso, que han modifi cado por 
decreto-ley ya la normativa urbanística!
 Señor Franco, está pidiendo ya al presidente que me 
llame la atención. Hombre, tenga usted un poco... 
¡No se ponga nervioso, que le veo cuando mueve las 
cejas! [Murmullos.] ¡Le veo cuando mueve las cejas, 
señor Franco! No se preocupe, que voy a acabar ense-
guida.
 Al fi nal, señor Biel, yo creo que nosotros, el Partido 
Popular, estamos demostrando que somos prudentes. 
Estamos demostrando que somos prudentes. Lo que no 
querríamos es que en este proyecto pasara como en el 
de La Mancha. ¡Usted conoce el proyecto de La Man-
cha, supongo! El señor Aliaga seguro que sí, porque 
mira con interés. El proyecto de La Mancha —El Reino 
de don Quijote, me parece que se llama, o algo así—, 
bueno, era un proyecto parecido a este, un poquito me-
nor en dimensiones pero un poquito parecido, ¿no?, en 
inversión y en generación de empleo, y tal. ¿Sabe usted, 
señor Biel, en diez años que lleva el proyecto qué es lo 
que hay? Campos de golf y dos mil viviendas. Eso es 
lo que hay. Entonces, nosotros le estamos diciendo: hom-
bre, señor Biel, que nosotros no querríamos que pasara 
eso, no querríamos que pasara. Porque ILD es una pro-
motora sobre todo inmobiliaria, señor Biel, y usted lo 
sabe. ¡Sobre todo inmobiliaria! Y, por tanto, lo que le 
estamos diciendo es, aparte de reprocharles lo de siem-
pre, lo que le estamos diciendo es: hombre, señorías, 
señores del Gobierno, intenten ir por el buen camino, 
intenten que los compromisos que se asuman sean equi-
librados, los que asume el Gobierno de Aragón, en 
nombre de los aragoneses, con los que van a asumir los 
promotores. Sobre todo, cuando estamos hablando, in-
sisto, de un proyecto que se basa en, efectivamente, el 
ocio, pero dentro del ocio, en lo que es el juego.
 Y acabo, señor presidente.
 Yo creo que dará mucho juego esta historia. 
Señor Biel: hasta ahora no se ha producido ninguna 

inversión —lo digo por lo que decía antes: ya daba 
por hecho...—. Hasta ahora no se ha producido ningu-
na inversión. Y yo le emplazo, señor Biel, yo le empla-
zo, de aquí a que acabe la Expo, que parece ser que 
es cuando va a comenzar, a ver cuál de las dos partes, 
cuál de las dos partes es la primera que mueve fi cha: 
si es el Gobierno de Aragón o son los promotores.
 Y también le digo, señor presidente y señor vicepre-
sidente del Gobierno, que por el Partido Popular, por 
el Partido Popular, van a encontrar siempre, si vamos a 
generar empleo y vamos a generar mucha inversión en 
esas cantidades, van a encontrar siempre un Partido 
Popular receptivo. Pero de chulearnos, señor presiden-
te y señor vicepresidente del Gobierno, nada.
 Y esperamos que se informe en esta cámara, y es-
peramos, señores del Gobierno, que informen como 
tienen que informar al Partido Popular.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de réplica, señor Biel.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, no me pueden saber mal las intervencio-
nes del señor Suárez, porque no les doy importancia. 
No hay que preocuparse por ese tema. No, porque es 
que no acabamos de entender, evidentemente, cuál es 
la posición del Grupo Popular, salvo hacer el papel que 
tiene que hacer en este parlamento, porque hay un acto 
parlamentario concreto, y usted algo tiene que decir. 
Vale. Pues ya lo ha dicho. ¡Ya lo ha dicho! Punto.
 Mire usted: nosotros no dimos la información. No-
sotros no sacamos el proyecto. Fue ILD quien saco el 
proyecto en Orlando. Y, si posiblemente ILD no anun-
cia que ya tiene decidido el proyecto, pues, a lo mejor, 
mire usted, pasan las elecciones y tampoco lo utiliza-
mos electoralmente.
 Yo ya sé que, desgraciadamente para esta comuni-
dad, las elecciones a lo mejor se pueden jugar en el 
bipartidismo. Desgraciadamente para esta comuni-
dad, desde mi punto de vista, de partido, evidentemen-
te. Así nos va, en ocasiones. Así nos pasa lo que nos 
pasa.
 Pero, bueno, cada uno hará las valoraciones que 
considere más pertinentes. Pero mire usted: este es un 
tema que no ha sacado el Gobierno. Este es un tema 
que ha sacado una empresa privada, una compañía 
privada, que lo anuncia en Orlando, y punto. Y que, 
claro, cuando se anuncia, y aparece ya en todos los 
medios de comunicación, evidentemente, comparece-
mos en el parlamento, y explicamos lo que tenemos y 
lo que sabemos. Y punto. ¡Y no hay más historia! Es 
decir, la que usted quiera que haya.
 Mire usted: sobre las relaciones con la dirección o 
con el presidente del PP no voy a hablar. Sobre esta 
cuestión, que cada uno opine lo que quiera. No voy a 
entrar en ese punto.
 En lo demás: ¿riesgos? Oiga, mire usted, es que 
hay una manera de no asumir riesgos: no saliendo de 
casa todas las mañanas.
 Todos los gobiernos que hacen algo en sus territo-
rios asumen riesgos. ¡Todos! ¡Y me lo dice como una 
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cosa negativa! ¿Qué concepto de gobierno tiene 
usted, señor Suárez? ¡No sé si va a estar en algún go-
bierno! ¿Eh? ¿Qué concepto de gobierno tiene usted, 
señor Suárez?
 Es decir: es que ¿qué pasa?, ¿que los gobiernos es 
como no levantarse de la cama por la mañana o levan-
tarse tarde? Oiga, mire usted, aquí hay que madrugar, 
y hay que asumir riesgos, señor Suárez. ¡Y hay que 
asumir riesgos! Y hay que ver el tema, y decir: bueno, 
esto está ahí, y analizamos qué fi nanciación hay, y lo 
vemos, efectivamente; y decimos si esto es real, y como 
creemos en Aragón, y como creemos que el sitio es el 
sitio..., pues, hombre, tampoco nos extraña que se 
instalen en Aragón, no nos extraña. Hombre, más nos 
extrañaría que se hubieran instalado en otro sitio. Pero 
que se instalen en Aragón es que no nos extraña. 
 ¡Y claro que asumimos riesgos! ¡Todas las mañanas, 
señor Suárez! ¡Todas! ¡Todas las mañanas! ¿O no? 
Todas las mañanas, señor Suárez, asumimos riesgos. To-
das las mañanas. Hoy estamos asumiendo un riesgo. 
Eso de oírle a su señoría, que nunca se mete conmigo, y 
siempre me lanza con esa —iba a decir «fi na», pero 
no—... con esa ironía que le caracteriza. De fi na nada, 
señor Suárez, de fi na nada. [Risas.] ¡Que le voy cono-
ciendo a usted, señor Suárez! ¡De fi na, nada! ¿Eh? 
¿Qué quiere que le cuente? ¡Hombre, yo la fi nura la 
entiendo...! De fi na nada, señor Suárez. Se lo digo tam-
bién con toda ironía, ¿eh? Y sin ánimo de molestar.
 Decreto ley: mire usted, el decreto ley, como dice el 
Estatuto, que es la primera vez que se pone en marcha 
(la segunda), el decreto ley..., lo que hemos hecho ha 
sido adaptar la Ley de Urbanismo de la comunidad 
autónoma, la ley del Estado, hasta que se apruebe la 
Ley de Urbanismo de Aragón, que tardará, evidente-
mente, unos meses en aprobarse, porque es una ley 
que requiere mucho acuerdo, mucho consenso y mu-
cho debate.
 Y el artículo del Estatuto que habla del decreto ley 
dice: «por razones de urgencias o de carácter extraor-
dinario». Y me dice: «¡Ya han aprovechado ustedes el 
decreto ley para meter ahí una cosa...!». ¿Y eso es 
malo, señor Suárez? ¡Es que yo me quedo asombrado! 
¿Eso es malo?
 Es decir, que nosotros legalmente podamos facilitar 
las cosas, para este proyecto o para otros, ¿eso es 
malo? Es que yo, de verdad, a veces me quedo asom-
brado... ¿Eso es malo? Es decir, ¿es malo que se pue-
da aprovechar un decreto ley por razones extraordina-
rias, visto lo que hay, visto el proyecto de ley, vista la 
iniciativa que hay?, ¿es malo que en Aragón podamos 
pensar que ese decreto ley, en un artículo, podamos 
decir: «oye, vamos a regular este tema, porque si este 
tema, evidentemente, empieza a acelerarse, tenemos 
que regular el tema»? ¿O es que tenemos...? Entonces, 
¿qué es preferible?: ¿que traigamos una ley de urba-
nismo a toda velocidad, mal hecha, para regular este 
asunto? ¡Hombre! ¡Sí, señor Suárez! Es que...
 Sobre el tema de informar o no informar, mire 
usted: nosotros no hemos informado a sus señorías por 
la misma razón que el presidente y yo no hemos infor-
mado a casi todo el resto del Gobierno. Me lo ha di-
cho el presidente ahora. ¿Y eso es malo?
 Señor Suárez, ¿se creen ustedes que los miembros 
del Gobierno son de peor condición que sus seño-
rías?

 Pues mire: miembros del Gobierno que han sabido 
el tema cuando han tenido que saberlo. Y de mi parti-
do también, ¿eh?, señor Suárez. De mi partido tam-
bién.
 Sí, pero es que esto es un Gobierno serio. Que 
hace lo que tiene que hacer, en el momento que tiene 
que hacerlo, y contando con quien tiene que contar. Y, 
a partir de ahora, evidentemente, se cuenta con todo 
el mundo. Pero ustedes, claro, hacen de esto una gra-
cia. Hacen de esto una gracia, que no sé... Hacen de 
esto una gracia. Y, entonces, claro, claro, yo no sé si 
estas intervenciones servirán para hacer un dossier. 
No sé si servirán para hacer un dossier para otros te-
rritorios. ¡Hay que pensar un poquito las cosas! Quiero 
decir las cosas con calma. No sé si servirá para hacer 
un dossier, para otros territorios.
 Hombre, desde su posición. Desde otras posicio-
nes, yo lo puedo entender. ¡Y no me parece mal!, ¿y 
cómo me va a parecer mal? Además, ¡les daría igual 
que me pareciera bien o que me pareciera mal! Pero 
hombre, si ustedes son partidarios de que este proyec-
to funcione, vamos a facilitar un poquito las cosas. 
Quéjense. Ya se han quejado. Vale. Ya consta en el 
Diario de Sesiones. Ya le he dicho: ¿establecemos una 
fórmula de comunicación efi caz? Lo podemos hacer. 
Pero no hagamos un dossier. No facilitemos un dossier 
a quienes tienen interés en que este proyecto se haga 
en otros sitios.
 Eso hay que cuidarlo un poco, ¿eh? Por eso dijimos 
que, si esto lo hubiéramos dicho en enero, se lo hubie-
ran cargado en febrero. Esa es la realidad. Y por eso 
hemos sido discretos, hasta donde ha sido posible. 
Porque nosotros hemos seguido siendo discretos. Por-
que nosotros no hemos dicho nada. Lo hemos dicho 
cuando el tema ya, la iniciativa privada, que está en su 
derecho de anunciar lo que quiera anunciar, en el mo-
mento que considere oportuno, lo ha dicho. Y en ese 
preciso momento, y solo ese, hemos fi rmado un conve-
nio, que es un protocolo, evidentemente, donde los 
compromisos son los que son: impulsar, facilitar... Lo 
que haríamos con cualquier empresa.
 Y ellos dicen: «Y este proyecto se va a instalar en 
Aragón». Es que, si no se instala en Aragón, se puede 
instalar en Italia, en Hungría, en Polonia... Pero dicen: 
«En Aragón».¡Bueno! ¡Pues ya hemos avanzado! Lue-
go ya iremos viendo cómo se va desarrollando. Ahí es 
donde tienen que estar ustedes. Veremos el sitio exac-
to, veremos qué hay que hacer, cómo se ordena el te-
rritorio, cómo se resuelve el tema del medio ambiente, 
que, evidentemente, será lo primero que se resolverá. 
¡Pero vamos a esperar un poquito!
 Y dice: «Es que el tema está todavía verde». ¡Pues 
a más y más! ¡Pues si está todavía verde, vamos a que 
madure, pero háganle madurar! ¡No me lo talen uste-
des nada más empezar! Que ya sé que no es esa su 
intención, pero a veces puede parecerlo.
 Yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar un 
poquito entre todos: que este proyecto, que, evidente-
mente, asombra, y lo puedo entender, y, además, res-
petaré cualquier opinión contraria, que no me parece 
mal, pero que sea clara y diga: «no me gusta esto por 
esto»...
 Habla usted del juego. Mire usted: este Gobierno 
puritano no es, puritano no es este Gobierno, que yo 
sepa. Diez mil a doce mil millones de pesetas —me 
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corregirá luego el consejero de Economía— recauda-
mos en materia de juego, mire usted: ¡qué quiere que 
le diga! Pues desde hace treinta años.
 Mire, una de las primeras cosas que hizo en los 
gobiernos democráticos Unión de Centro Democrático 
cuando se aprobó la Constitución fue reconocer el 
juego: año setenta y siete, de las primeras. ¿Qué quie-
re que le diga? A mí tampoco me gusta jugar, pero, 
evidentemente, es lo que hay, y el juego forma par-
te del ocio. ¿Qué quiere que le diga? Hombre, es que 
no me gusta el juego. A estas alturas de la vida, 
señor Suárez, a estas alturas de la vida, señor Suárez, 
oiga, y, si no, cambiamos el modelo de fi nanciación 
de las comunidades autónomas, lo cambiamos; es que 
el modelo de fi nanciación es el que es, y es que la tasa 
de juego es la tasa de juego. ¿Qué quiere que le diga? 
Y con eso se hacen hospitales, y carreteras, y colegios. 
Esto es lo que hay, señor Suárez. Pero, de todas las 
maneras, como tendremos ocasión de debatir más ve-
ces, le iré haciendo algunos pequeños repasos para 
ponerlo al día. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresiden-
te del gobierno.
 Vamos al turno de los grupos parlamentarios, y co-
menzamos, como es habitual, por Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor vicepresidente, empezaré hablando de cen-
tauros yo también, si me lo permite, pero con una pe-
queña diferencia. En Europa los centauros son sinóni-
mos de barbarie y de ausencia de leyes. Sí, sí, recuer-
de usted las luchas mitológicas, ¿eh?, en las que la 
contienda con los centauros representaba la contienda 
entre la civilización y la barbarie. Ya sé que en aque-
llas tierras de Las Vegas y tal estas cosas debían ser de 
otra manera, pero aquí en Europa un centauro venía 
asociado a esas cosas. 
 Por ahí quiero empezar. Mire usted, hace un mo-
mento decía: quien esté en contra que lo diga. Pues, 
bueno, creo que se lo he dicho, de momento, de la 
misma forma que el Gobierno nos ha dicho lo que ha-
bía a través de la prensa, y hoy se lo voy a decir en la 
tribuna, y además se lo voy a decir esta tarde otra vez, 
porque, además, pretendo que se fi je una posición 
clara. Porque aquí tenemos que hablar muy claro en 
este tema.
 Nosotros ya le hemos explicado por qué no nos 
parecen bien estos macroproyectos. Uno tiene que ver 
con el tema cultural. Nos parece una agresión tremen-
da a lo que son los valores de la cultura mediterránea, 
de la cual formamos parte. Nos parece apostar por 
una cultura, por una sociedad que, desde el punto de 
vista ético, vinculada con el juego, el negocio rápido, 
esas cosas que van asociadas a los centros de ocio y 
relax de alto standing, nos parece que tienen un com-
ponente de falta de transparencia tremendo. Ya lo he-
mos empezado a ver aquí. Yo creía que hoy lo primero 
que nos iba a repartir usted es lo que fi rmaron ayer. O 
sea, no entiendo por qué lo pueden tener promotores, 
empresarios, los medios de comunicación, y no lo po-
demos tener los grupos parlamentarios. Ese ha sido un 

fallo tremendo, señores del Gobierno. ¡Qué menos que 
haberlo repartido hoy!
 Bueno, no sé, yo además se lo tengo pedido regla-
mentariamente desde el día 18 de noviembre. Bueno, 
cuando quieran nos lo da.
 Enlazo este tema con otra de las cuestiones que fue 
de lo poquito que ayer quedó claro. Ayer quedó claro 
—y permítame la expresión tan coloquial— quién las 
pone, y las pone el Gobierno, y de paso las ponemos 
todos y todas quienes estamos aquí, y las ponen todos 
los ciudadanos y ciudadanas que nos han votado, a 
ustedes también. Porque sí que quedó muy claro que el 
Gobierno pone infraestructuras, servicios, abasteci-
mientos, todo lo que necesite, y además reforma de 
leyes a la carta. Y me ha preocupado, porque ha llega-
do usted... ¿Y por qué no para este proyecto y para 
otros? 
 Pues yo espero que no vengan más proyectos de 
moral dudosa una vez que usted ha declarado que no 
es nada puritano. Yo espero, espero... Comprenderá 
que desde la izquierda esas cosas se llevan muy mal, 
se llevan muy mal. Igual que se lleva muy mal que haya 
un comité de ética para decir quiénes son los buenos. 
Los buenos según quién y según qué.
 Porque en el proyecto que vimos ayer resulta que 
hasta se quiere volver a inventar la historia, vaya repa-
so. Desde los celtas hasta... En fi n, bueno...
 Mire, nos gustaría que nos dijeran algunas cosas. 
Por ejemplo, los servicios generales de la urbanización 
donde se va a montar ese macroproyecto ¿quién los va 
a poner? ¿Eso va también dentro de la parte de servi-
cios públicos? ¿Hay que entregarles el suelo, así, a 
mayor facilidad, para que ellos solamente tengan que 
poner las tragaperras? 
 Por ejemplo, ciento noventa y siete mil tragaperras, 
si descontamos a los... No, no, no, las que quieren 
poner aquí, señorías, según la prensa. Si descontamos 
la población aragonesa menor de dieciséis años, que 
no pueden jugar, nos toca una a cada cuatro, por 
ejemplo. Eso son cifras también.
 A mí me gustaría saber si entre esas modifi caciones 
de leyes a la carta, se les va a rebajar a las empresas 
del juego la parte impositiva de los impuestos que van 
a aportar, pues ya que están ustedes bajando el de 
transmisiones, el de sucesiones, del otro..., ¿también 
va a bajar ese? Me gustaría saberlo también. En esa 
legislación a la carta que ustedes inauguraron en un 
puente... Sí, sí, lo que pasa es que los de Izquierda 
Unida hasta de puente nos leemos los BOE, y los BOA, 
y nos enteramos. 
 Ya sé que el artículo cuarenta y cuatro del Estatuto 
dice que ustedes pueden aplicar el decreto ley, pero 
este artículo también dice que se puede tramitar como 
proyecto de ley, y, por lo tanto, podríamos participar el 
resto de grupos. Es una propuesta que les vamos a 
hacer. Veremos a ver de verdad si se puede llegar a 
ese compromiso que usted ha expresado aquí de con-
senso. Sí, sí, el cuarenta y cuatro. Como fui ponente lo 
conozco. El cuarenta y cuatro dice que también se 
puede tramitar como proyecto ley. Ya es la propuesta 
que les hago, ¿no? A ver dónde está de verdad esa 
voluntad de dar participación.
 Me gustaría que me resolviera otro problema. 
 Nos hemos pegado ocho años en esta tierra defen-
diendo la utilización racional del agua, oponiéndonos 
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a la locura del trasvase, porque el trasvase era para 
llevar agua a la costa levantina para parques temáti-
cos, campos del golf... Bueno, ¿qué pasa? ¿A qué ju-
gamos?, hablando de juego. Digo yo que lo que era 
insostenible en el levante también lo será en los Mone-
gros, aunque el trasvase sea más pequeño. 
 Y eso me lleva a otro tema sin resolver. Ya sé que 
ayer nos dijeron que va a gastar menos agua que las 
hectáreas de regadío, y que además la van a reciclar, 
pero, aunque gaste menos, habrá que llevar el agua, 
¿eh? ¿Y de dónde la llevamos? 
 Porque, claro, puede haber también una operación 
muy importante: le compramos la concesión de cauda-
les a los y las agricultores y agricultoras, eso sí, les 
ponemos en casa, pero luego a lo mejor no se quedan 
en los Monegros, porque habrá casino pero no habrá 
institutos, ¿eh? Digo yo: no sé si están pensando en eso 
también. 
 Me gustaría también que me explicaran de qué es-
tarán hablando el señor Boné y la señora Narbona 
hoy en Bali, en la cumbre contra el cambio climático. 
Yo se lo voy a preguntar a la señora Narbona el mar-
tes, ¿eh?, porque como he coincido que viene aquí, lo 
primero que le voy a preguntar es: oiga, y todas estas 
historias de las obras del Pacto del Agua y tal ¿al fi nal 
para qué van a ser? ¿Para los Monegros? Y de todas 
formas le diré: no se preocupe porque el señor vicepre-
sidente del Gobierno de Aragón ha encontrado la fór-
mula de luchar contra el cambio climático, que es po-
niéndose un sombrero para que no nos salgan humos 
de la cabeza a todos los que decimos que no estamos 
de acuerdo con esto.
 Pues, señor vicepresidente, señores del Gobierno, 
señorías, esa es la posición de Izquierda Unida.
 Creemos que hay que apostar por un sector que no 
sea el terciario, que es hacia lo que esto va dirigido. El 
sector terciario sabe usted que es inseguro. Sí, sí, es 
inseguro, claro. En cuanto tengan un sitio donde les 
interesa mucho más poner las tragaperras que aquí, 
porque tiene más ventajas, se irán, seguro. 
 El industrial también, por eso a lo mejor si hiciéra-
mos cosas más serias como estas, si hiciéramos co-
sas más serias como esta, a lo mejor no se nos iba el 
empleo industrial. 
 ¿Parece de recibo estar discutiendo sobre cómo y 
de qué manera resolvemos, por ejemplo, lo de Mildred 
cuando estamos hablando de miles de millones para 
los Monegros? ¡Explíquenmelo!
 La última cuestión que me gustaría que me aclara-
ran en este turno reglamentario de preguntas: si se van 
a empezar las obras en cuanto acabe la Expo, ¿quién 
las empieza? Porque yo, ayer, aparte del Gobierno, 
que sí que decía lo que iba a invertir, no vi nada 
más que promotores. No vi ni un inversor, ¡ni uno! ¡Y 
eso que mira que les dieron importancia!, ¿eh? En la 
Sala de la Corona del Gobierno de Aragón, por delan-
te de los grupos parlamentarios, estaban los empresa-
rios. Incluso, compartiendo fi la con los portavoces 
parlamentarios, el mayor accionista de una sociedad 
anónima deportiva. Yo espero, espero que se empiece 
a reconocer lo que somos los grupos parlamentarios, 
con el elemento de control democrático y de respeto 
que creo que el Gobierno les debe tener.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Turno de Chunta Aragonesista. 
 Pensaba que, como es habitual, lo haría a todos 
conjuntamente, pero puede contestar.
 Perdón, señor Yuste, que va a contestar el vicepresi-
dente individualmente.
 Tiene la palabra el señor Biel.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Señor presidente, tengo siempre la cos-
tumbre en este parlamento de contestar a cada grupo 
y no me acostumbro a contestar a todos de golpe, 
¿qué quiere que le diga? Además, como ahora estoy 
menos, porque no tengo departamento, que comparez-
co menos, pues, le cojo ganicas al parlamento en ese 
aspecto.
 Mire, señor Barrena, yo no me esperaba menos de 
usted, y se lo digo, además, sinceramente. Yo creo que 
está cumpliendo su papel, y lo está haciendo, y ya lo 
sé. O sea, quiero decir, mire usted... 
 Nada de lo que ha dicho a mí me resulta difícil de 
resolver. Nada de lo que ha dicho. Ha puesto usted 
unas pegas al proyecto que, realmente, si esas son to-
das las pegas que pone al proyecto, yo creo que lo 
vamos a hacer partidario del proyecto.
 Otra cosa es que usted me haga un planteamiento 
desde una posición diferente, cultural, del capitalismo, 
que no lo ve usted muy claro... Bueno, ¡pero eso es 
respetable, señor Barrena! ¡Que usted no sea partida-
rio del sistema capitalista en el buen sentido de la pa-
labra (en el sentido que lo podemos entender todos, de 
economía de mercado, de ocio, de tal), eso es otra 
cuestión! ¡Yo se lo respeto! ¡Eso se lo respeto!, ¿ve? 
Pero usted, que no cree en el otro paraíso, ¡debería 
creer en este, señor Barrena! ¿Eh? ¡A diferencia del 
señor Suárez, que cree en el otro, y tampoco me cree 
en este! O sea, pues, tendría que creer.
 Pero es que mire: lo de las ciento noventa y siete mil 
tragaperras usted lo ha analizado mal. Eso es lo que 
hay en Las Vegas. Es que ayer explicaron una diferen-
cia de uno a otro, ¿eh? ¡Eso es lo que hay en Las Ve-
gas, no es lo que hay en los Monegros, no es lo que va 
a haber en los Monegros!
 Sobre el tema de impuestos. Vamos a ver. ¡Pero si 
una de las cosas que nos ha llamado la atención es 
que el señor Larraz puede recaudar seiscientos millo-
nes de euros en impuestos! ¿Usted se cree que les va-
mos a rebajar los impuestos? ¡Pero, oiga! ¿Usted cono-
ce un cuadrado de cuatro y medio por cuatro y medio 
kilómetros que produzca seiscientos millones de euros? 
Es decir, ¡oiga, eso es fácil de resolver!
 Puede haber un fallo, puede haber un fallo. Y, ade-
más, ahora lo hemos comentado con el presidente, le 
vamos a enviar inmediatamente a todos los grupos el 
protocolo. Mire usted, es que no se puede estar 
en todo. O sea, yo lo reconozco: ¡no se puede estar en 
todo! O sea, que no es que... ¿Qué quiere que le diga, 
señor Barrena? 
 Pero es que, además... Si es que además me pare-
ce bien, señor Barrena, que usted haga el planteamien-
to que hace. Sé que le supo mal lo del humo de la ca-
beza, pero es que lo primero que dijo el señor Barrena 
es que esto afectaba al cambio climático. Y, chico, yo, 
que dos mil hectáreas afecten al campo climático, con 
casinos y con algún campo de golf, y todo eso, pues 
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yo dije: ¿no será que lo del cambio climático les afec-
tará por el humo que les sale de la cabeza?
 Es decir... No le sepa mal, señor Barrena, que sabe 
que usted y yo nos tenemos que llevar bien.
 Las inversiones que va a hacer el grupo inversor, 
todas, dentro del complejo. O sea, en el complejo, el 
Gobierno de Aragón no pone ni un duro; todo, el gru-
po inversor.
 El decreto ley: ahora lo estaba comentando con el 
consejero de presidencia: se convalida el decreto ley, 
por razones de urgencia, e incluso ese propio decreto 
ley a lo mejor después se puede tramitar como ley.
 Yo, salvo la de concepción ideológica-metafísica 
que tiene su señoría diferente al resto —y que yo respe-
to, ¿eh?, no le quepa ninguna duda, y además se lo 
digo convencido de ello, ¿eh?—, salvo eso, en lo de-
más yo no veo difi cultades en lo que usted plantea. 
¡Ninguna! Todo tiene solución, en todo nos vamos a 
empeñar que tenga solución. 
 ¿Que luego hay que hacer infraestructuras? Mire 
usted, esto tiene un impacto —entre comillas— de una 
ciudad de cien mil habitantes. Y pregunto: ¿eso es 
malo?, ¿eso es malo? Es que a veces creo que hemos 
hecho unos tópicos, nos hemos hecho una cultura de 
tópicos, según la cual hacer lo que signifi caría una 
ciudad de cien mil habitantes es malo. ¡Oiga, en Val-
despartera hemos metido la ciudad de Teruel entera, 
que es una capital de provincia: treinta y tantos mil 
habitantes! En el Actur cabe toda la provincia de 
Teruel. Y ¿qué pasa, que en los Monegros no se puede 
hacer, en cuatro y medio por cuatro y medio, una cosa 
que no tiene ninguna afección con el cambio climático, 
que genere la riqueza que genere, que traiga veinte 
millones de potenciales turistas? ¿No se puede hacer? 
¿Por qué razones?
 Entiendo las suyas, las primeras. Me habla usted de 
la cultura mediterránea: el primer casino del Medite-
rráneo, Mónaco, ¿eh?, el primer casino del Mediterrá-
neo, ¡la cultura mediterránea será para algunos! Pero 
yo entiendo esa posición, lo entiendo, y además esa es 
una posición que ustedes transmiten, y tienen una ma-
nera de pensar que yo respetaré siempre. Pero en lo 
demás que ha puesto usted de pegas, se compromete 
el Gobierno a hacer lo que haya que hacer.
 Si allí se generan treinta mil, cuarenta mil (o los que 
sean) empleos, pues habrá que hacer lo que haya que 
hacer. ¿Y es que está mal? ¿Y eso es malo? ¡Por eso 
están en los Monegros tan entusiasmados con el pro-
yecto, porque entre otras cosas se pueden hacer cosas 
que, evidentemente, a lo mejor sin este proyecto hubie-
ra sido imposible! 
 Y, para terminar, señor Barrena —y sabe que me lo 
puede tomar así—, dice: hombre, es que sería mejor 
otra inversión. Mire, si usted me trae promotores por 
diecisiete mil millones de euros que quieran hacer otra 
cosa, lo recibiremos con mucho gusto. Pero es lo que 
hay, ¿eh? Es lo que tenemos. Si usted me trae promoto-
res que quieran hacer cosas que a usted le gustan 
(sector..., el que quiera)... Ahora, eso sí: con catorce o 
quince mil millones de euros, ¿eh? Me parece que pri-
mero el presidente, el vicepresidente y todos los conse-
jeros lo recibiremos con mucho gusto. ¡Me hace usted 
un planteamiento en la proposición no de ley... que 
son mejores otras cosas! Pues no sé si serán mejor, 

pero estamos planteando un proyecto concreto, y este 
es el proyecto concreto, señor Barrena.
 Y yo, de verdad —y termino ya—, lo que su señoría 
ha dicho, salvo la primera parte —que yo respeto des-
de el punto de vista ideológico—, lo que usted ha di-
cho a mí no me resulta que sea difícil de solucionar. Y 
también le brindo la oportunidad, aunque no esté en 
favor del proyecto, de que le mantengamos informado 
de cada paso que se dé, cada paso que sea, evidente-
mente, un paso que dimensione el proyecto, que sea 
un paso de los que tienen cara y ojos, por decirlo de 
alguna manera. También se lo brindo a su señoría, por 
supuesto, aunque no esté de acuerdo con el proyecto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Ahora sí, señor Yuste, tiene usted la palabra en 
nombre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Señor vicepresidente, es la primera vez que veo 
que un consejero cuya comparecencia ha sido solicita-
da es sustituido por elevación, lo cual yo creo que 
es importante. Y me alegro, porque yo supongo 
que usted, señor Biel, conoce más del asunto —posi-
blemente es el miembro del Gobierno que conoce más 
de este proyecto— y, en todo caso, ya habrá oportuni-
dad, señor Larraz, más adelante para conocer su opi-
nión sobre este proyecto. Yo, de hecho, algunas cues-
tiones de política económica y de prioridades de su 
gobierno sobre política económica que tenía previstas 
plantear hoy me las guardaré para un debate posterior 
que seguramente tendremos con el señor Larraz.
 Ayer asistimos a la presentación por parte de los 
promotores del proyecto Gran Scala, y, después de un 
mes de informaciones parciales, de fi ltraciones a los 
medios de comunicación, de informaciones contradic-
torias en bastantes casos, después de un mes recla-
mando más información, por fi n pudimos conocer de 
boca de los promotores las líneas fundamentales del 
proyecto, ¿no?, mejor dicho, los atractivos del proyec-
to. Y a usted, hoy, señor Biel, le va a tocar hablar de lo 
que no se habló ayer. Porque ayer, como decía, se 
exponían los atractivos del proyecto, que son muchos, 
y eso nadie lo va a negar, ¿verdad? Se trata de una 
inversión excepcional, de dimensión europea, que 
puede ser un foco de atracción turística para todo Ara-
gón, no solo para la comarca de Monegros, o para el 
Alto Aragón: para todo Aragón. Pero no se respondie-
ron a algunos interrogantes que continúan pesando 
todavía sobre el proyecto.
 Y yo, después de lo que he oído esta mañana de 
sus anteriores intervenciones, no sé si está usted en 
condiciones de responder a esas cuestiones, que son 
fundamentales para que podamos valorar el proyecto 
en su justa medida. Y, además, son decisiones, son 
cuestiones que dependen de decisiones del Gobierno 
de Aragón, y, por lo tanto, en este momento en el que 
la sociedad aragonesa, los grupos parlamentarios, 
este parlamento está poniendo en una balanza los 
aspectos positivos y negativos de este proyecto, como 
los de todos los proyectos, es normal que le plantee-
mos estas cosas.
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 En primer lugar —y paso ya directamente a lo que 
serían las preguntas y las cuestiones—, me alegro de 
que haya anunciado que va a facilitar ese protocolo: 
ya lo habíamos solicitado por escrito esta mañana. Yo 
espero, por lo tanto, que nos llegue ese documento, 
porque creo que en este proyecto el Gobierno debería 
actuar con la máxima transparencia.
 Haría mal si quisiera apuntarse el proyecto como 
un logro político de su Gobierno, o de uno de los par-
tidos del Gobierno. Yo creo que se le haría un fl aco 
favor al proyecto, y se arrojarían sombras de duda 
sobre el mismo. Yo creo que no deben caer en ese 
error.
 Me gustaría saber si el Gobierno de Aragón va a 
participar económicamente en el proyecto. Es decir: si le 
va a tocar poner dinero en el desarrollo, estrictamente, 
del proyecto Gran Scala, más allá de lo que es la ejecu-
ción de las infraestructuras a las que ya se han compro-
metido ustedes, y que no parece ser poca cosa. Me 
gustaría que respondiera con claridad a esta cuestión.
 En segundo lugar, queríamos saber qué infraestruc-
turas va a construir el Gobierno de Aragón, en cuanto 
a los accesos de Gran Scala. Si ya saben exactamente 
qué tipo de conexiones les va a tocar ejecutar, además 
de a lo que han aludido sobre el agua, el gas, la ener-
gía eléctrica...
 Y, en el mismo sentido, ¿qué actuaciones le corres-
ponden asumir al Gobierno español? ¿En qué medida 
el Gobierno español está comprometido con este pro-
yecto? Se ha hablado de la necesidad o de la posibili-
dad de que, aprovechando ese proyecto, pudiera ubi-
carse una tercera estación del AVE en Aragón. Quizá 
este proyecto pueda ser una buena oportunidad para 
acelerar el desdoblamiento de la nacional II, precisa-
mente en el único tramo pendiente, que, por suerte, en 
el año 2008, hay dinero en los presupuestos del Esta-
do, gracias a una enmienda de Chunta Aragonesista, 
para poder aprobar el proyecto. Espero que ese pro-
yecto permita —el proyecto de Gran Scala, digo—, 
permita acelerar esa obra vertebradora del territorio.
 Se ha hablado también, en tercer lugar, se ha habla-
do también mucho de desarrollo sostenible. En una co-
marca como Monegros, con espacios naturales de tanto 
valor, es una obligación. Doy por hecho que el Gobier-
no de Aragón no va a permitir que el proyecto suponga 
—ya se ha comprometido a ello— ninguna reducción 
en ninguna ZEPA ni en ningún LIC. Desde luego, lo con-
trario estaría absolutamente injustifi cado y sería un es-
cándalo. Y, en ese sentido, le exijo también que su Go-
bierno garantice que la gestión del proyecto sea riguro-
samente sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
Exquisitamente respetuosa con el medio ambiente. Le 
diría más: exquisitamente respetuosa.
 En cuarto lugar, me gustaría saber cómo va a resol-
verse la gestión del agua en este proyecto, porque es 
un elemento, un recurso absolutamente crucial para el 
proyecto, y especialmente en una comarca como Mo-
negros. Ha echado cuentas, la ha comparado con el 
campo de maíz. Muy bien, pero me gustaría saber 
exactamente cómo se va a resolver el tema de la dota-
ción de agua que necesita Gran Scala.
 En quinto lugar, ¿qué legislación y qué normativa se 
tiene previsto modifi car para facilitar el desarrollo y la 
implantación del proyecto? Ya sabe usted que legislar 
a la carta chirría bastante, en un parlamento donde lo 

normal es que los proyectos se adapten a la legislación 
vigente, y no al revés. En ese sentido, me gustaría que 
pudiera aclararnos... Porque ya ha dicho que va a 
haber una ley ad hoc para esta empresa, y queríamos 
saber exactamente qué legislación se va a tener que 
modifi car. Parece ser que la urbanística, vía Decre-
to 2/2007, estaría ya afectada, o no. En todo caso, 
me gustaría que... Veo que el consejero de Presidencia 
cabecea, como dando a entender que el Decreto 2/
2007 no tiene que ver con este proyecto. Me gustaría 
que pudieran aclararnos esta cuestión, porque de su 
última intervención, señor Biel, cabía deducir que sí 
que tenía relación. En fi n, aclárense ustedes y nos lo 
explican.
 ¿Va a haber que modifi car también legislación terri-
torial? ¿Va a haber que modifi car legislación ambien-
tal? Desde luego, la Ley del juego es evidente que va a 
haber que modifi carla. Y yo en ese sentido le pido la 
máxima transparencia, el máximo respeto a este parla-
mento. Son cuestiones de gran sensibilidad social y, 
desde luego, los poderes públicos debemos actuar con 
rigor y con respeto.
 Ciertamente, como ponente que fui de la Ley del 
juego, me preocupan especialmente las implicaciones 
que presenta este proyecto. No soy nada puritano, 
desde luego, pero, evidentemente, este proyecto supo-
ne un cambio de ciento ochenta grados en lo que es el 
sector del juego en Aragón, con todo lo que conlleva. 
Por lo tanto, conviene que seamos serios con esto.
 Ayer, desde luego, en la presentación, sobre los 
treinta y dos casinos se pasó de puntillas. No hubo ni 
una imagen, ni una mesa de juego. Solo hubo imáge-
nes de los entornos museísticos que van a vestir los 
treinta dos casinos previstos, y yo creo que eso es sig-
nifi cativo. Creo que ellos, los promotores, saben que el 
juego es la parte más —digamos— sensible del pro-
yecto y, por lo tanto, tienen que vestirla o incluso ocul-
tarla. Bueno, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar su 
Gobierno en este asunto, en la reforma de la Ley del 
juego?
 Y, fi nalmente, yo creo que, sin duda, la principal 
incógnita es la ubicación. Ayer es verdad que estuvie-
ron invitados los alcaldes de los Monegros. Pero, tam-
bién, a través de medios de información se ha conoci-
do que los promotores han buscado suelo en munici-
pios del entorno de Zaragoza. Y no es lo mismo. No es 
lo mismo que este proyecto se ubique en el corazón de 
una comarca deprimida y despoblada como Mone-
gros, y entonces sí que cabría hablar de reequilibrio 
territorial y de crear nuevos polos de centralidad, no es 
lo mismo eso, o que se instale en el área metropolitana 
de Zaragoza, o a treinta o cuarenta kilómetros de la 
capital. No es lo mismo. No es lo mismo.
 Evidentemente, esto último tendría unas implicacio-
nes urbanísticas y especulativas que a nadie se le esca-
pan, ¿no?
 Y, ciertamente, con cualquier inversión que se pro-
dujera demasiado cerca de Zaragoza, al fi nal, esas 
sinergias se verían absorbidas irremediablemente por 
la capital aragonesa. Y estamos hablando de vivien-
das de los trabajadores, o incluso de los turistas, etcé-
tera, etcétera. Hay muchos elementos que, evidente-
mente, la distancia va a marcar en un sentido u otro.
 Y yo, señor vicepresidente, quería concluir con esta 
pregunta: ¿puede usted garantizar que Gran Scala se 
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va a ubicar en el corazón de la comarca de los Mone-
gros? Estamos hablando a setenta y cinco kilómetros o 
más de la capital aragonesa. ¿Está en condiciones de 
garantizar eso? Desde luego, un compromiso por su 
parte aclararía muchas incertidumbres y permitiría que 
este parlamento valorara el proyecto de Gran Scala 
con más elementos de juicio.
 Muchas gracias.

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

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Señor presidente.
 Gracias, señor Yuste, por las preguntas que me 
han formulado, algunas de las cuales voy a intentar 
contestar.
 Primero, hay una cosa que tiene su señoría que tener 
claro: nosotros no pretendemos con este proyecto, 
sépanlo ustedes…, llevamos ya muchos años en esta 
cosa de la política, no estamos ya para plantear temas 
de logros políticos, yo creo que ni el presidente ni yo, 
que somos los máximos responsables de los dos parti-
dos que apoyan al Gobierno, nos hemos planteado este 
tema, como si fuera para conseguir un logro político 
electoral, para nada, señorías, se lo aseguro, para 
nada. Yo creo que, si fuera así, esto no saldría, si fuera 
así, esto no saldría, se lo aseguro, si fuera así... ¡Hom-
bre!, yo creo que es la primera vez en muchos años que 
hemos conseguido mantener un secreto durante meses 
en Aragón. Si fuera así, yo estoy convencido de que 
esto no saldría, no sería posible. Y nos interesa mucho, 
señor Yuste, que este proyecto salga con el mayor con-
senso posible, con independencia de que haya algún 
grupo que ha hecho, evidentemente, unas manifestacio-
nes muy específi cas, muy concretas, muy de otro punto 
de vista, que yo respeto y punto, pero no pasa nada. 
Primer tema: no se trata para nada de un logro político, 
para nada, y, además, nos gustaría que esto fuera un 
logro de todo el mundo, que quede claro.
 Segunda idea. ¿Participación económica en el pro-
yecto? Mire usted, en el proyecto, inversión privada 
que hay que hacer en la comarca de Los Monegros 
—ya se lo digo, Los Monegros—en el sitio que repre-
senta lo que son los Monegros —lo único que le he 
dicho antes es que tiene que estar cerca de la autovía, 
que tiene que estar cerca del AVE y que tiene que te-
ner, evidentemente, posibilidades de recibir agua—, 
salvo esas condiciones, nosotros no nos salimos de la 
comarca de Los Monegros, y, además, en el sitio... Me 
decía el consejero, que, además de consejero de 
Economía, es médico: en el corazón, el hígado de 
Los Monegros..., no sé, por ahí. Pero en Los Monegros, lo 
tengan claro, lo tengan claro: Los Monegros. Es decir, 
estamos haciendo un proyecto para implantar en 
Los Monegros, con toda la simbología, señor Yuste, que 
tiene el tema de los Monegros, que quede eso claro.
 Mire, respecto al tema de los accesos… Bueno, otra 
cosa es que no participamos, evidentemente, no vamos 
a tener ninguna participación en el proyecto de inver-
sión privada en Los Monegros, no vamos a formar parte 
de la sociedad, sí que es verdad que el protocolo deja 
abierta la posibilidad de que inversores locales, de Ara-
gón, puedan participar —a mí, eso me parece muy po-
sitivo, que inversores locales puedan participar en el 

proyecto—, pero el Gobierno de Aragón no va a parti-
cipar para nada en el proyecto. Lo que sí que tendrá 
que asumir en su día el Gobierno de Aragón si el impac-
to que produce la dimensión del proyecto es el que 
imaginamos que es, evidentemente, si hay que hacer 
escuelas, tendremos que hacer escuelas, si hay que ha-
cer centros de salud, tendremos que hacer centros de 
salud, si hay que mejorar las carreteras, habrá que..., 
pero eso será una alegría para todos porque eso será 
posible gracias a que este proyecto se ha instalado allí. 
Eso es lo único, en lo demás, para nada, o sea, no par-
ticipamos en la sociedad en ningún porcentaje.
 En cuanto a los accesos. Primero, señor Yuste, el si-
tio. ¡Hombre!, por eso está Ordenación del Territorio en 
el tema, por eso está Ordenación del Territorio, porque, 
evidentemente, el sitio que ubiquemos tiene que ser un 
sitio que permita que los accesos sean más fáciles, que 
estemos más cerca de las comunicaciones... Eso es ob-
vio, ¿no? 
 Pero, mire, le voy a decir una cosa, que ayer lo dije 
cuando tuve la oportunidad de intervenir, y a lo mejor, 
posiblemente, no recuerdan ustedes. El Gobierno de 
Aragón se compromete a asistir a la sociedad promoto-
ra ILD en el ámbito, lógicamente, territorial de la comu-
nidad autónoma, en la defi nición y localización de los 
terrenos necesarios para la ejecución del proyecto. Es 
decir, lo único en lo que va a participar directamente el 
Gobierno es en colaborar con la empresa inversora en 
elegir el sitio. ¿Por qué? Porque nos conviene que sea el 
Gobierno, dentro de las competencias de Ordenación 
del Territorio, quien decida dónde se ubica esto.
 Y en cuanto a estos puntos, señor Yuste, no le que-
pa a usted ninguna duda —se lo he dicho a toda la 
cámara— de que no tenemos ningún inconveniente, 
conforme vayamos dando pasos, en establecer un sis-
tema operativo de comunicación, que les iremos di-
ciendo exactamente cualquier paso que demos. Para 
nada, les decimos «mire usted, vamos ahí», para que 
ustedes lo sepan. Pero no hagamos sobre cada paso 
—y entiéndanme el sentido en que lo digo— un debate 
parlamentario, sino vamos a comunicar: si no están de 
acuerdo, nos lo dicen, e iremos viendo. Yo creo que 
ese es un tema importante.
 Desarrollo sostenible. Mire, primera condición: en 
cuanto nos llega el proyecto a la mesa, lo primero que 
hacemos es extender el mapa de Los Monegros y ver 
qué zonas están libres —si me permiten la expresión, 
no es muy exacta pero, bueno— de LIC, de ZEPA, etcé-
tera. Tenemos un territorio en Aragón donde, si los 
datos son exactos, el 32% del territorio es zona prote-
gida, son territorios protegidos, y estamos hablando 
del 0,04% de todo el conjunto de esta comunidad 
autónoma, y hay sitios, evidentemente, en Los Mone-
gros que ni tienen LIC ni tienen ZEPA ni tienen nada de 
eso. Condición primera. Lo primero que hicimos fue 
sacar el mapa de LIC y de ZEPA y decir: dónde no se 
puede hacer. Y no se puede hacer donde no se puede 
hacer. Y en el equipo que se ha puesto en marcha 
ahora, en la comisión de calidad y control que se ha 
puesto en marcha, uno de los directores generales ex-
presamente que está es el director general del Inaga, 
que es la persona responsable en materia de medio 
ambiente. O sea, en cuanto a desarrollo sostenible, no 
le quepa ninguna duda. Y les informaremos puntual-
mente: cada paso que demos, les informaremos.
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 Sobre el tema del agua, mire usted, esta es la gran 
ambición de Los Monegros, lo que pasa es que, aquí, 
el tema del agua no puede ser una difi cultad, el llevar 
agua a este proyecto no puede ser una difi cultad en la 
zona donde está, pasando el canal de Los Monegros 
por donde pasa, el Ebro por donde pasa... No, eso no 
puede ser una difi cultad, y estamos hablando..., yo 
no sé, no me atrevo a dar los hectómetros cúbicos, sé 
lo que gasta una ciudad de cien mil habitantes, gasta 
catorce hectómetros cúbicos o quince. Mire, si este 
proyecto, en la dimensión en la que está, tiene proble-
mas de agua, es para que saquen ustedes el Gobier-
no..., pero, bueno, de aquí, es decir, eso no puede ser 
un problema, el tema del agua no puede ser un proble-
ma. Si, además, esta empresa se compromete a hacer 
una utilización del agua en la que se reutilice el agua 
como se hace ya en otros sitios, pues, mire usted, a lo 
mejor estamos dando un paso de gigante de cara a los 
usos del agua en esta comunidad autónoma. Es evi-
dente que me parece que eso puede ser una idea.
 En cuanto a la legislación, mire usted, me decía el 
consejero de Presidencia, y me lo han dicho miembros 
del Gobierno: con el decreto ley que hemos aprobado, 
solo con una frase que se incluye, no se pone en mar-
cha este proyecto, solo con esa frase no se pone en 
marcha este proyecto, hará falta una ley. No es lo más 
importante, el decreto ley que se envía aquí, al parla-
mento, ha sido para adaptar la legislación urbanística 
a la ley del Estado; hemos añadido una frase que hace 
mención a posibles proyectos sin ponerles nombres y 
apellidos, pero, solo con eso, este proyecto no es via-
ble, tiene que ser una ley.
 ¿Qué va a recoger esa ley? Pues, ¡hombre!, en lo 
que más hemos avanzado es en el tema de juego, y, 
evidentemente, hay que producir una importante modi-
fi cación de la Ley del Juego, que, además, me consta 
que su señoría fue ponente y conoce muy bien el tema. 
Usted sabe que con la actual Ley del Juego es posible 
quizá un casino fi jo más; por provincia, hablábamos 
de no sé si eran dos casinos, y luego ya, como no haya 
perdido la competencia del juego, no me acuerdo muy 
bien. Pero en materia de juego, evidentemente, con la 
actual y vigente Ley del Juego de Aragón no se puede 
poner en marcha este proyecto, eso es lo primero 
que quedó claro. Y como nos han planteado temas que 
tienen que ver con la ordenación del territorio, que tie-
nen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver 
con la energía, con líneas eléctricas y con declaracio-
nes de carácter jurídico, me parece que lo mejor, y 
dado el volumen del proyecto y la dimensión del pro-
yecto, lo sensato era hacer una ley única que regulara 
todos los aspectos para este proyecto. Pero es que este 
proyecto no es cualquier proyecto, este es un proyecto 
que, si se lleva todo a la práctica, tiene una gran enver-
gadura. En el tema de la legislación, con esa frase solo 
del decreto ley no se podría hacer, tendríamos que 
hacer una ley específi ca.
 Mire, yo ya sé que, cuando se entra en materias del 
juego, es una cosa que mueve…, pero no es lo más 
importante del proyecto, aunque, evidentemente, tiene 
su trascendencia, y sí que es importante desde el punto 
de vista de recaudación. Pero desde el punto de vista 
del conjunto del proyecto, según nuestras cifras, esta-
mos hablando del 15%, aproximadamente, del pro-

yecto, no estamos hablando de más, pero hay que 
modifi car la Ley del Juego.
 Yo no sé si le he contestado a todo. ¿El sitio? Mire 
usted, ¿el sitio? Señor Yuste, le aseguro que cuando el 
equipo de Gobierno que lleva este tema se reúna, vea-
mos lo que hay y veamos incluso todo lo que se ha 
producido, porque, evidentemente, noticias nos llegan, 
comentarios, etcétera, cuando veamos aproximada-
mente por dónde van los tiros, que, más o menos, po-
demos tener, cada uno puede tener su idea, lo que sí 
me gustaría sacar de esta comparecencia es el com-
promiso del Gobierno, con independencia de lo que 
piense cada cual de este tipo de proyectos, de que 
tengamos una línea de comunicación rápida a través 
de la que les vayamos diciendo todos aquellos pasos 
que defi nen el proyecto, que dimensionan el proyecto 
y que hacen irreversible el proyecto. Yo creo que este 
es el procedimiento que tenemos que seguir.
 Nada más, señor Yuste. Muchas gracias por su in-
tervención.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresiden-
te del Gobierno.
 Turno del Partido Aragonés. El señor Allué tiene la 
palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Con brevedad, no quiero darle la oportunidad al 
vicepresidente para que me replique a mí también.
 Yo creo que están las dudas, en cierto modo, acla-
radas, las que podían resolverse aquí, en este debate 
de esta solicitud de comparecencia.
 Y yo creo, desde el Partido Aragonés, desde el 
grupo parlamentario creemos que, además del impac-
to de las grandes dimensiones de este proyecto, poder 
decir que es el mejor diseño estratégico llevado a cabo 
por este Gobierno para que un proyecto que va a su-
poner un antes y un después para esta comunidad au-
tónoma, no se olvide nadie, un antes y un después 
para el desarrollo socioeconómico de esta comunidad 
autónoma, haya podido salir adelante. 
 Y, por lo tanto, como no soy grupo de la oposición, 
lo que voy a hacer es lo que corresponde: yo quiero 
felicitar al Gobierno de Aragón precisamente por ha-
ber podido llevar adelante este proyecto, al menos 
hasta el día de ayer. Y yo creo que podemos sentirnos 
especialmente orgullosos de cómo se han hecho estas 
cosas porque, como se ha explicado hasta ahora, esto 
no nace ayer ni en esta semana se prepara simplemen-
te lo que ayer pasó, la presentación, sino que llevamos 
un año o lleva este Gobierno un año con discreción, 
importante palabra aunque a veces no se quiere reco-
nocer, pero un año hablando con el grupo inversor, 
con viajes, como ya se ha dicho, a Londres, a Orlan-
do, a Las Vegas, vendiendo Aragón, vendiendo una de 
las cuestiones más importantes que tiene esta comuni-
dad autónoma, que es su situación estratégica, y es un 
proyecto especialmente vinculado a la extraordinaria 
situación estratégica que tiene nuestra comunidad au-
tónoma, y que tantas veces lo venimos diciendo, y ayer 
se ponía de manifi esto Aragón en el centro de esos 
veinticinco millones de personas en un radio de tres-
cientos kilómetros cuadrados. Y el grupo inversor, al 
fi nal, lo ha entendido así por el esfuerzo de convenci-
miento de este Gobierno, y bueno es poder trasladar 
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también ese orgullo y ese éxito, esa ilusión, a todas las 
personas que estaban ayer, y especialmente a todos 
los alcaldes y representantes de todos los habitantes de 
la comarca de Los Monegros.
 Se critica la falta de información. Señor Suárez, yo 
también soy portavoz parlamentario y tampoco la te-
nía, yo como usted, pero no me quejo, yo no me quejo 
porque valoro precisamente el procedimiento que ha 
seguido este Gobierno. [Rumores.] De todos modos, 
me he puesto ya muy contento al saber que nos van a 
enviar a los grupos parlamentarios, también al del PAR, 
el protocolo que ayer ya se anunció, así que estoy 
muy contento de que vaya a tener esa información. Lo 
que ocurre es que yo tengo que hacer lo que tengo que 
hacer y yo entiendo también que usted haga lo que ten-
ga que hacer, pero, la verdad, yo estoy satisfecho de 
que, al fi nal, su única queja, lo único que le tenga que 
decir al Gobierno de este gran proyecto sea el tema de 
la falta de información, y yo creo que eso ya, como ha 
dicho el vicepresidente, se va a resolver.
 En cualquier caso, ayer se hacía la presentación 
del proyecto, hoy estamos debatiendo en el parlamen-
to, a la primera oportunidad, a solicitud de un grupo 
parlamentario. Y debatiremos esta tarde la iniciativa 
de la reprobación del señor Barrena; que podríamos 
haber dicho el señor Franco y yo: pues, como ayer se 
hacía la presentación, hoy no se debate de esto por-
que, ¡hombre!, ¿qué diría el grupo inversor y toda la 
gente interesada! O sea, que no creo que aquí haya 
ningún défi cit democrático, como dice usted en su ini-
ciativa, sino absolutamente todo lo contrario.
 No obstante, señor Barrena, ha estado usted hoy 
aquí bastante más dulce que lo que ha estado en estos 
escritos que viene haciendo últimamente y que los 
Allué le vamos contestando, señor Barrena, los Allué 
desde un sitio y otro. [Risas.] Usted ha estado bastante 
más dulce, porque venir aquí a hablar de Gran Scala 
y a hablar de hasta la colocación de los portavoces 
parlamentarios en el acto de ayer, pues yo no sé si, en 
fi n…, más o menos, siempre estamos en la cuarta o 
quinta fi la en actos de estas dimensiones, la verdad.
 Pero, a veces, usted tendría que ir a Los Monegros 
seguramente a decir lo que está diciendo aquí, segura-
mente no irá a Alcañiz a decir lo mismo de la Ciudad 
del Motor de Aragón, ¿verdad? Pues a Los Monegros 
lo mismo. ¿Qué hacemos? Porque ¿qué hacemos en 
Monegros pues, señor Barrena? Porque al fi nal usted 
critica que este no es el modelo…, pero, entonces, 
¿qué hacemos? ¿Qué hacemos seguramente en una de 
las zonas más deprimidas de España, que llevan años 
y años y años esperando regar, que no riegan, que no 
tienen desarrollo como consecuencia de eso? Además, 
una ZEPA, que todavía no la entienden allí, ¿eh?, dicen 
«¡si esto es un secarral!, ¿qué protegen aquí?», si, 
además, los pajarillos esos que había que proteger 
luego están en el regadío. 
 Bueno, ahí tienen un proyecto y tienen una expecta-
tiva de futuro. Yo creo que lo que tiene que hacer usted 
es apoyarlo y creo, además, que es lo que va a hacer. 
Yo creo que la postura es esta, es decir, estamos vigi-
lantes para que todo salga bien en los términos en los 
que ya se ha relatado por parte de la oposición y que 
ha contestado el vicepresidente del Gobierno, pero yo 
creo que lo natural, lo lógico en estas ocasiones es 

apoyar el proyecto desde el inicio, señor Barrena. No 
se equivoque, que la postura del «no por el no» ya 
sabe las consecuencias que tiene, y usted no es de 
esos y, además, es un hombre que sabe llegar a acuer-
dos, efectivamente, con esa política vigilante. 
 Por lo tanto, nada más que decir, ya hemos anun-
ciado la posición de nuestro grupo, es un proyecto 
absolutamente emblemático que hará historia en esta 
comunidad autónoma, y pido también de la mano del 
vicepresidente el máximo, insisto, consenso posible de 
todos los grupos parlamentarios para que esto sea una 
realidad. Estoy convencido de que los aragoneses, y 
especialmente los monegrinos, lo agradecerán.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Supongo que las ansias de tribuna del vicepresiden-
te del Gobierno no llevarán a contestar individualmen-
te a los grupos que le apoyan.
 Entonces, el portavoz de Grupo Socialista, en esta 
ocasión el señor Tomás, tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista creíamos 
que esta solicitud de comparecencia se había plantea-
do como una invitación al análisis sosegado, a la dis-
cusión serena por parte del Grupo Popular. Nos ha 
sorprendido la intervención de algún portavoz y en 
ningún caso esperábamos que se nos diera un receta-
rio de soluciones mágicas para resolver todas y cada 
una de las incógnitas que un proyecto de estas carac-
terísticas plantea. 
 Una comparecencia que iba dirigida al consejero 
de Economía, es cierto, y que está contestando el vice-
presidente, cosa que en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista agradezco, le agradecemos, porque, 
sin duda, una gran virtud que tiene el vicepresidente es 
que conoce bastante bien los hilos y las interioridades 
de la génesis y del desarrollo de este proyecto. Por 
tanto, nadie mejor que usted, señor Biel, para abordar 
esta comparecencia.
 En ocasiones, los hechos, y muy especialmente en 
el terreno político, se acomodan de una forma incons-
ciente, se acomodan inconscientemente por una espe-
cie de signo espontáneo a las circunstancias, y este es 
un buen ejemplo, este es un buen ejemplo de ello. La 
idea de un Aragón mejor debe motivarnos como hom-
bres públicos, como hombres y mujeres públicos que 
somos. Yo sé, señor Biel, que usted es de los que pien-
san que es más importante que se nos recuerde por lo 
que hemos contribuido a ganar que por lo que hemos 
contribuido a perder, y para ello tenemos que aprove-
char las oportunidades que se nos brinda en el presen-
te. ¿El futuro? El futuro es imprevisible. Pero yo y mis 
compañeros del Grupo Parlamentario Socialista somos 
optimistas, y una de las características de los optimis-
tas es que navegamos bien, hasta en las tormentas 
navegamos bien.
 Tampoco es usted un mal navegante, señor Biel, y 
para este envite se necesitan navegantes expertos que 
orienten adecuadamente el proyecto sin infl igir dema-
siado daño a nuestras esperanzas, a las esperanzas 
de todos los aragoneses en relación con la ejecución y 
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con el tiempo, pero atendiendo, además, el marco le-
gal que prevenga cualquier tipo de problema.
 Somos conscientes de que la reglamentación forma 
parte de las funciones básicas de un Gobierno pero 
también debemos ser conscientes de que, en ocasio-
nes, la reglamentación puede producir una tendencia 
a la ralentización, sobre todo si la reglamentación se 
asocia a veces en exceso a la burocracia y a la ley 
administrativa.
 En esta polémica, señor Biel, señor vicepresidente, 
en nombre de mi grupo vuelvo a reiterar la necesidad 
del optimismo. Los pesimistas son un grupo aburrido, el 
estado de ánimo de los pesimistas es siempre de pesar, 
tienden a decir de antemano que nada irá bien y cuan-
do. a pesar de todo, presienten que algo puede ir 
bien, pues presentan todo tipo de argumentos para in-
tentar demostrar lo contrario.
 Este, señorías, es uno de los acontecimientos desde 
el punto de vista económico más esperanzador ocurri-
do en los últimos años en Aragón y no podemos permi-
tirnos el lujo de que se malogren las expectativas que 
han surgido no solamente en el territorio donde se 
quiere implantar, donde se quiere plantear el proyecto, 
sino en todo Aragón y, si me lo permiten, incluso en 
toda España. Pero el éxito del proyecto va a depender 
mucho de nuestra actitud. No podemos dudar de que 
los actos que se deriven de nuestra actitud positiva o 
de nuestra actitud negativa infl uirán en lo que fi nalmen-
te vaya a ocurrir con el proyecto. No quiero decir con 
ello que no vaya a haber problemas, pero, sin duda, 
cualquier problema seguro que será negociable; de 
hecho, los acontecimientos ya lo están demostrando, y 
eso es lógico, las difi cultades. las difi cultades que una 
gran empresa de estas características, que una gran 
empresa de esta índole plantea. Pero tenemos tiempo, 
tenemos tiempo incluso para corregir posibles errores. 
El vicepresidente ya ha adelantado aquí que uno de 
los errores que se va a corregir es el de que se les va a 
entregar a todos los grupos el protocolo; bueno, pues 
ya hay un error que se va a corregir, aunque yo creo 
que, por el momento, no ha ocurrido nada, absoluta-
mente nada que no sea remediable.
 Lo que ahora sucede, señorías —incluida esta com-
parecencia del vicepresidente o incluso la presentación 
de ayer del proyecto en el Gobierno de Aragón—, no 
deja de ser un ritual de tránsito. Todo esto que estamos 
exponiendo y todo lo que el vicepresidente nos ha 
expuesto aquí son decisiones políticas de las que nadie 
debería asustarse.
 Un proyecto de estas características depende en 
gran manera de un contexto económico favorable, lo 
decía ayer el presidente del Gobierno en su interven-
ción (contexto económico favorable de Aragón hoy), y 
de una situación geográfi ca estratégica como la que 
tenemos en Aragón de nuestra comunidad autónoma, 
también lo decía ayer, pero no estará totalmente ga-
rantizado si no se asegura por medio de la política.
 Y dado que la política depende de condiciones 
variables y dado que la política depende de esas con-
diciones, que a veces varían, en la vida política pode-
mos tener la tentación de ignorar fácilmente lo que 
habíamos aprendido, ¡lo hemos hecho tantas veces!, 
¡tantas veces lo hemos hecho también en esta comuni-
dad! Un proyecto como este se podrá mirar con el vi-
drio coloreado que se nos antoje pero, a continuación, 

uno, después de verlo desde ese prisma, se pregunta-
rá: ¿todo esto merece la pena?, ¿va a servir para 
algo? Y al fi nal tendremos que hacer una elección, y 
en esa elección, señor vicepresidente, tanto usted, 
como vicepresidente, como todo el Gobierno, desde 
luego, pueden contar con el apoyo del Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Ahora, señor vicepresidente, tiene la palabra, 
creo que fi nalmente, para contestar a los grupos del 
Gobierno.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Gracias, señor presidente.
 Brevemente.
 Agradecer de una manera muy específi ca a los gru-
pos parlamentarios que apoyan al Gobierno, tanto al 
PAR como al PSOE, evidentemente, sus intervenciones. 
Y terminar diciéndoles que siempre hay que obtener 
cosas en positivo, y es que yo creo que este proyecto es 
viable, haremos las correcciones que tengamos que ha-
cer para que, evidentemente, no haya ninguna duda 
sobre el mismo, me parece que hay que resaltarlo así.
 Y quedarme con un mensaje en positivo: yo creo 
que el hecho de que un grupo de empresas como el que 
quiere hacer la inversión en Los Monegros haya pensa-
do en esta comunidad autónoma nos tiene que hacer 
pensar a todos que, evidentemente, esta comunidad, 
salgan o no salgan las cosas que se intentan, pero esta 
va a salir, tiene un innegable futuro por delante, por-
que nadie discute que en esta comunidad, entre todos, 
estamos haciendo las cosas bien y estamos generando 
el clima, no la climatología, sino el clima necesario 
para que proyectos de esta envergadura se fi jen en 
Aragón.
 Nada más y muchas gracias por todas sus interven-
ciones.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vice-
presidente del Gobierno.
 Vamos a pasar al debate y votación de la mo-
ción 20/07, dimanante de la interpelación 36/07, 
relativa a la política del Gobierno de Aragón en mate-
ria de gestión de establecimientos sanitarios, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 20/07-VII, dima-
nante de la interpelación núm. 
36/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en 
materia de gestión de estableci-
mientos sanitarios.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, como resultado de la interpelación que 
en la pasada sesión plenaria hicimos a la consejera 
del departamento, hemos considerado oportuno some-
ter a votación la moción que paso a presentarles.
 Nosotros habíamos interpelado en relación con la 
política del Gobierno de Aragón en lo que se refería a 
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la gestión de los establecimientos sanitarios —habrán 
observado que incluso se nos escapó una palabra ina-
decuada y ponía «establecimientos comerciales», pero 
estamos hablando de «establecimientos sanitarios»— 
porque lo vinculábamos clarísimamente con el proble-
ma que pensamos que tiene la sanidad pública arago-
nesa, sanidad pública que, más allá de las cifras, más 
allá de los datos, más allá de las estadísticas, sigue 
aquejada de problemas, desde nuestro punto de vista, 
de gestión que, además, tienen que ver con los proce-
sos que se están viviendo de desajustes entre lo que 
sería la organización del personal, los horarios de los 
centros sanitarios y las funciones y las encomiendas o 
responsabilidades que se dan a determinadas fórmu-
las con las que se está gestionando la sanidad pública, 
vía consorcios o vía institutos o entes autónomos, como 
pueda ser el Banco de Sangre.
 Nosotros creemos que la evidencia es manifi esta, 
en el sentido de que es posible mejorar la gestión y la 
organización del sistema sanitario. Creemos que hay 
dos herramientas fundamentales: una, la dirección, la 
organización, la responsabilidad de la organización, 
y otra, los últimos acuerdos profesionales que se han 
fi rmado con las organizaciones representativas (uno, 
hace dos años, y otro, recientemente).
 En el ámbito de la gestión, la dirección y la organi-
zación del personal, nos parece que va se suyo, es 
responsabilidad clara del departamento y de las perso-
nas que tienen a su cargo esas funciones. En el otro 
lado, yo creo que lo que hay que hacer es poner en 
valor lo que dicen los acuerdos, y los acuerdos, más 
allá del componente económico o el componente sala-
rial que tienen, hablan clarísimamente de la mejora de 
la atención y de la prestación del servicio, incidiendo 
en medidas que permitirían contribuir a dar una res-
puesta más rápida que la que se está dando y, en de-
fi nitiva, a organizar el servicio de tal manera que las 
listas de espera, que siguen existiendo, vayan quedan-
do reducidas a la menor expresión que pueda darse.
 De ahí que creemos que hay dos elementos que 
ayudarían a ello, que son los dos primeros de nuestra 
iniciativa. El primero es presentar «un plan de accesibi-
lidad al servicio público sanitario que garantice […] la 
efectividad de la prestación con la necesaria turnici-
dad» de los profesionales sanitarios, que tienen que 
cumplir su función y atender al usuario o usuaria, y, 
además, derivado de ello, recogido así también en los 
dos acuerdos que se han fi rmado y, por lo tanto, acor-
dado con los legítimos representes de los trabajadores 
y las trabajadoras, la apertura de centros y consultas 
en horarios más adaptados a las necesidades que im-
plica la sociedad moderna. En defi nitiva, señorías, 
abrir también por las tardes sin tener que recurrir, des-
de nuestro punto de vista, a fórmulas como a las que 
ahora se está recurriendo, que es el pago de peona-
das y cosas similares.
 Segundo punto que creemos necesario. Es garanti-
zar que esto lo vamos a hacer desde el servicio públi-
co, con la mejor gestión que creemos que signifi ca el 
punto primero y, por lo tanto, asumiendo el compromi-
so, primero, de no incrementar el nivel de concertación 
con la medicina privada —llevamos ocho años en los 
que se va…, bueno, cuatro, digamos, responsabilidad 
directa del Gobierno de Aragón— incrementando por-
que se está recurriendo a esa fórmula para resolver la 

prestación del servicio, y, por lo tanto, no incrementar 
el nivel actual que se ha venido incrementando en los 
cuatro últimos años y, además, establecer un programa 
de gestión para que —fíjense si se lo fío largo—, a 
diez años, fuera capaz el servicio público de dar res-
puesta total a las necesidades del usuario o usuaria de 
la medicina pública aragonesa; ahora, con lo de Gran 
Scala, más rápido todavía habrá que hacerlo, claro, 
porque los que nos van a llegar…
 El tercero es una cuestión que a nosotros nos pare-
ce…, algo de lo que hoy hemos hablado, en lo que 
hemos insistido varias veces. Nos gustaría saber, por-
que fue una de las preguntas que hicimos y que no nos 
respondió la consejera, en qué condiciones está regu-
lada la participación de la Mutua de Accidentes de 
Zaragoza en el CASAR, en el Consorcio de Alta Reso-
lución. Entonces, venimos pidiendo el convenio que lo 
regula, no se nos da y nos parece que es necesario 
que lo sepamos, va al hilo de algo de lo que debatía-
mos esta mañana: si hay un convenio que regula la 
incorporación de la Mutua de Accidentes de Zaragoza 
al Consorcio Aragonés de Alta Resolución, y hace ya 
un año que está en funcionamiento, nos gustaría saber 
cómo y en qué condiciones está para poder evaluarlo. 
Y eso es lo que hacemos en el tercer punto: pedir que 
se presente «con la mayor diligencia posible», ya ven 
que no les digo para esta tarde, aunque digo yo que, 
esta tarde, el de Gran Scala sí que nos llegará, como 
nos han prometido desde esta tribuna. Bueno, pues no 
hace falta que sea esta tarde el convenio con la MAZ 
pero sí nos parece que lo antes posible que nos pudie-
ra venir.
 Esos tres son los puntos que tiene la moción, que es 
para lo que les pido su apoyo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 A esta iniciativa se han presentado cuatro enmien-
das: dos por el Grupo Parlamentario Popular, una por 
el Grupo Parlamentario Socialista y otra por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 En primer lugar, señor Canals, en nombre del Gru-
po Parlamentario Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado 
dos enmiendas a esta moción, en la que directamente, 
entrando ya en materia, en el primer punto, el pri-
mer problema que tenemos es un problema técnico, 
señor Barrena, porque, cuando usted habla de «espe-
cialistas», nos gustaría que defi niera y, si es posible, 
modifi cara, para poder opinar, a qué tipo de especia-
listas se refi ere. Porque, que yo sepa, en el servicio 
público sanitario hay muchos tipos de especialistas: 
tenemos los técnicos especialistas en anatomía patoló-
gica, los técnicos especialistas de laboratorio, los espe-
cialistas técnicos en medicina nuclear, los técnicos es-
pecialistas en radiodiagnóstico, tenemos el personal 
especializado de servicios domésticos… Y le recuerdo 
que el martes pasado, en la Comisión de Sanidad, us-
ted defendió dos proposiciones de ley que hablaban 
sobre técnicos especialistas en emergencias. Por lo 
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tanto, yo no sé exactamente a qué se refi ere usted, 
aunque, ¡hombre!, conociéndolo y sabiendo, como 
decía el señor Biel en su intervención, que usted vive 
de tópicos, yo creo que, aquí, el tópico es su fi jación 
cuasi patológica sobre los médicos especialistas, yo 
supongo que van por ahí los tiros.
 Y si es por este motivo, yo le voy a hacer una 
refl exión sobre por qué los médicos especialistas no 
pueden hacer turnos. No pueden hacer turnos ya 
no porque no lo hagan en ningún servicio público de 
España, salvo en algún servicio de urgencias, puede 
haber turnos y, de hecho, en algunos los hay, sino por-
que la normativa actual no lo contempla, pero es que 
el sentido común tampoco, señor Barrena. El sentido 
común no lo plantea porque hay profesiones o formas 
de ejercicio profesional que necesariamente no pue-
den trabajar a turnos. Y yo le pondría a usted el ejem-
plo de que si su casa, por ejemplo, la pusiera en ma-
nos de un arquitecto, su nueva casa, ¿diría usted que 
ese arquitecto trabajara a turnos?, y el proyecto que 
empieza uno por la mañana lo seguirá otro por la tar-
de o por la noche o lo seguirá en otro momento, ¿no?
 Yo creo que hay procesos que necesitan que un 
mismo profesional empiece, continúe y termine. Y en el 
tema de los médicos ya es tremendamente claro, por-
que un cirujano general, por ejemplo, cuando entra un 
paciente, lo diagnostica, lo quiere tratar, no puede 
decir «mira, me levanto ahora y que siga mi compañe-
ro de la tarde porque mi turno es a las tres y se termi-
na», y, entonces, el paciente sigue allí y otro médico 
empieza y coge el relevo del turno y lo sigue viendo: 
es imposible, un solo profesional tiene que hacer el 
mismo trabajo. Otra cosa es que habláramos de jorna-
da de tarde, pero no de turnos, y usted emplea el tér-
mino «turno». Por ello, yo entiendo que, aquí, o usted 
tiene la intención de contemplar este término o es un 
error técnico que debería usted modifi car, modifi car 
tanto el término «especialista» como el de «turno». Lo 
que yo le planteaba a usted es que lo cambiara.
 Otro motivo también por el que no es posible que 
los médicos trabajen en estos momentos a turnos, si 
alguna vez la Administración se volviera loca y pusiera 
turnos a los médicos en este aspecto, es que no hay 
médicos sufi cientes para cubrir tres turnos. Si ya tene-
mos problemas para cubrir una jornada de mañana o 
de tarde, o en la que corresponda, que, de hecho, los 
hay, ¿cómo podríamos poner para una misma plaza 
tres turnos? Es imposible, señor Barrena, no podríamos 
en estos momentos plantearlo.
 Yo creo que lo que quiere usted es jornada. Bueno, 
pues modifíquelo y, si quiere, poner «jornada», conta-
rá con mi apoyo. De hecho, ya sabe usted que la Ad-
ministración y los acuerdos sindicales se han puesto de 
acuerdo en cómo se puede ampliar los horarios, que 
también estamos todos de acuerdo, y, de hecho, hay 
jornadas deslizantes, jornada de tarde..., hay médicos 
que trabajan en jornada de tarde, y muchos, a lo me-
jor, querrían cambiar y trabajar exclusivamente de 
tarde y no de mañana. Pero serían jornadas, nunca 
turnos, luego yo creo que es un error, señor Barrena, y 
en esa línea va nuestra enmienda para que usted lo 
cambiara.
 Y la otra enmienda. Yo creo también que usted aquí 
se plantea otra vez otro tópico, ¿no?, usted lo que 
quiere es cargarse la privada esté donde esté. Bueno, 

pues, mire, usted vivirá de tópicos pero la sociedad 
actual no puede vivir de tópicos. En estos momentos 
tenemos normativa, como es la Ley de Salud, que yo 
creo que la conoce, y, si me permite, yo le voy a leer 
alguno de los artículos, ley que aprobamos por unani-
midad en esta cámara: el principio rector dice que 
habrá «Subsidiariedad de los medios y las actividades 
privadas», artículo 2 de la ley; el artículo 24, cuando 
habla de las características del sistema, dice que ha-
brá un uso preferente, pero no exclusivo, de los recur-
sos sanitarios públicos en la provisión de servicios, y el 
artículo 25, cuando habla de recursos, en el punto 2 
dice: «Asimismo, se considerarán parte integrante del 
sistema de salud de Aragón», apartado c), «En gene-
ral, todos aquellos centros, servicios o establecimientos 
sanitarios que se adscriban al mismo, en virtud de un 
concierto o convenio de vinculación».
 Por lo tanto, la Ley de Salud dice claramente que es 
posible que la iniciativa privada, como la forma que 
sea, preste el servicio, porque lo que yo creo que todos 
queremos es garantizar la atención sanitaria de cali-
dad y a tiempo a los ciudadanos, y quizá nos preocu-
pe menos cómo se hace, siempre y cuando sea provi-
sión pública.
 Por lo tanto, nosotros creemos que el público puede 
perfectamente convivir con el concertado, porque, 
además, yo haría aquí otra refl exión a usted y a la 
cámara: ¿usted cree que en estos momentos podríamos 
nosotros no concertar con el San Juan de Dios? ¿Us-
ted cree que no podríamos nosotros trabajar con el 
neuropsiquiátrico del Carmen? ¿O con la Clínica Uni-
versitaria de Navarra? ¿Usted cree que nos podemos 
permitir ese lujo nosotros, en esta cámara, ni a cinco ni 
a diez años? Yo creo que esta cámara también se vol-
vería loca si en este planteamiento apoyara que se 
dejara de trabajar con la concertada, amén de que 
habría que presentar un proyecto de ley para modifi -
car la Ley de Salud, señor Barrena.
 Por lo tanto, lo que intentan estas dos enmiendas es 
modifi car desde mi punto de vista aquellos…, no sé si 
llamarlos errores o quizá planteamientos no convenien-
tes en su proposición no de ley, y que se cumpla lo que 
el presidente del Gobierno de Aragón dijo en su dis-
curso de investidura, que dijo literalmente aquí entre 
sus compromisos que habría plazos de intervenciones 
quirúrgicas para pruebas diagnósticas y para las con-
sultas. Esto y, además, que se cumpla la Ley de Salud.
 Y esas son mis enmiendas, señor Barrena, que no 
me cabe ninguna duda de que a usted le habrán hecho 
refl exionar y que, posiblemente, acepte.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Canals.
 Para la defensa de la enmienda del Grupo Parla-
mentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Nuestro grupo ha enmendado la iniciativa, la 
moción, porque tiene interés, con un pequeño matiz, 
en apoyar la tercera parte y, sin embargo, no podemos 
apoyar, más bien la rechazamos contundentemente, 
las dos primeras partes de su moción porque está cues-
tionando tres principios de la sanidad aragonesa 
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Izquierda Unida con un objetivo de crítica política ra-
cional y una intención de mejora de los tres elementos 
que cuestiona, pero la accesibilidad al sistema sanita-
rio, la externalización o concertación con servicios de 
la privada son dos temas que, como le explicaré, noso-
tros no compartimos, más bien rechazamos de plano.
 Respecto a la accesibilidad, nuestro criterio es que 
el señor Barrena maneja una serie de sensaciones y no 
de datos, y, por eso, sin abrumarle con datos,  
quiero decirle que, midiendo la accesibilidad como la 
medimos, con ratios de recursos, con ratios de frecuen-
tación, con ratios de organización, dándole datos, 
nosotros podemos, sin caer en la pedantería, recono-
cer que nuestra accesibilidad está muy garantizada y, 
comparándola con otros sistemas de salud pública de 
otras comunidades autónomas, esta, como todo el 
mundo sabe y se ha dicho bastantes veces en esta cá-
mara, está muy reconocida tanto en recursos en aten-
ción primaria, en transporte sanitario o en atención 
especializada, que no voy a dar datos por no abru-
marle, y podemos llegar a la conclusión de que tanto 
en médicos especialistas, como en médicos de aten-
ción primaria, como en ratios, en un 85%, todos los 
aragoneses tienen transporte sanitario en quince minu-
tos o incluso en treinta minutos tiene una disponibilidad 
de transporte sanitario el 98% de los aragoneses. Con 
esas ratios también tanto de médicos especialistas, 
como de camas, como de quirófanos, como de equipa-
mientos de alta tecnología, como de camas de conva-
lecencia o de salud mental, la situación que tenemos 
en estos momentos nos sitúa con los mejores indicado-
res globales que en estos momentos tenemos.
 La frecuentación también nos da unas cifras que 
son tozudas: setecientas cincuenta y una consultas mé-
dicas por cada cien habitantes; en Calatayud, en Alca-
ñiz o en Teruel pasan de las mil consultas; en atención 
pediátrica tenemos una media de cuatrocientas setenta 
consultas por cada cien niños, etcétera, etcétera. Pode-
mos decir, por tanto, que estos datos de accesibilidad 
y de equidad territorial nos dan una garantía de que lo 
estamos haciendo bien en Aragón en esa línea que el 
Gobierno de Aragón tiene o que el Salud tiene, que es 
de seguir mejorando, ese eslogan que intenta cumplir 
día a día con el análisis de todos estos datos que le 
acabo de dar parcialmente.
 Tenemos que entender también por otra parte que, 
en la otra crítica que usted hace respecto a la organiza-
ción, coincidimos en gran medida con el Partido Popu-
lar, sin que sirva de precedente, en que la turnicidad no 
es la panacea o no es la solución de todos los criterios 
de actividad en la sanidad. En este sentido, tenemos 
médicos que trabajan por el sistema de peonadas, pero 
tenemos también unos criterios de turnicidad, tenemos 
también trabajadores que lo hacen en horario de maña-
na y tarde, tenemos trabajadores que lo hacen en siste-
ma de alerta, trabajadores que lo hacen en punto de 
atención continuada, horarios fl exibles... Llegamos a la 
conclusión de que el mejor criterio de organización es 
tener una organización fl exible que piense en el ciuda-
dano, que piense en el usuario a la hora de atender a 
tiempo, como es una de las estrategias del Gobierno de 
Aragón en temas sanitarios. 
 Por lo tanto, la turnicidad, que para Izquierda Uni-
da parece ser una panacea o una solución, desde 
nuestro punto de vista no es el sistema que admitirían 

muchos de los pacientes, muchos de los usuarios. Por 
otra parte, el sistema no garantiza una calidad óptima 
ni la seguridad que reclamamos todos los que usamos 
la sanidad. 
 Respecto al segundo tema, simplemente incidir un 
poquito en lo que ha dicho el Partido Popular también. 
Los temas de las hemodiálisis, los temas de la asocia-
ción del cáncer, las unidades de salud mental o los 
colectivos terminales con el San Juan de Dios son lo 
que en los presupuestos generales de esta comunidad 
autónoma se ha incrementado un poquito, y es una 
atención que, más que perjudicar a la salud pública, la 
complementa y le garantiza una efi cacia mayor al sis-
tema público de salud. Por tanto, estos colectivos son 
los más benefi ciados y creemos que Aragón, aunque 
usted maneje otra sensación —pero los datos son tozu-
dos, como le decía anteriormente—, es una de las comu-
nidades autónomas que menos externaliza servicios y 
que, por lo tanto, menos gasta en contratar servicios 
con la sanidad privada, y en lo que lo hace es una 
buena garantía de complemento y de efectividad y 
calidad, en las partes que hace esa concertación con 
la privada.
 En el tercer tema, creemos que Izquierda Unida y 
todos los grupos políticos deben tener y deben dispo-
ner de la información que de dicho convenio entre la 
MAZ y el CASAR se ha escrito, se intenta conveniar, 
pero que esta experiencia de la MAZ y el CASAR, esa 
colaboración de una entidad pública regida por el 
Ministerio de Trabajo y una entidad pública de la sani-
dad es muy positiva. Es positiva porque está resultando 
así de positiva para los ciudadanos si analizamos que 
lleva escasamente nueve meses funcionando, y tam-
bién es muy positiva por la gran ilusión que el departa-
mento, la MAZ, los ayuntamientos, las propias comar-
cas en donde opera el CASAR tienen depositada en la 
consecución de unos objetivos que ya se marcaron y 
que han sido discutidos en esta cámara en dos o tres 
ocasiones.
 Con la enmienda, por lo tanto, entienda, señor Ba-
rrena, que nos comprometemos a que, inmediatamen-
te, el Ministerio de Trabajo autorice la fi rma de dicho 
convenio, cuestión esta que creemos que será inmedia-
tamente, la información será compartida por todos los 
grupos del arco parlamentario, y, por lo tanto, le pedi-
mos que entienda que queremos apoyarle esta tercera 
parte con ese matiz del previo visto bueno del Ministe-
rio de Trabajo y que las otras no podemos votarlas 
porque tenemos una opinión totalmente contraria a la 
que usted ha manifestado.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Alonso.
 Por último, en este turno de intervenciones de defen-
sa de enmienda, tiene la palabra la señora Ibeas en 
nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, mi grupo parlamentario presenta una 
enmienda de adición con la que pretendemos completar 
un poco más el texto que aparece en la moción original. 
 Estamos, señor Barrena, totalmente de acuerdo con 
el espíritu de toda esta primera parte del texto del pri-
mer punto; con la letra, estamos más convencidos de 
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que puede ser factible, sobre todo en lo que se refi ere 
a la primera parte. Pero convendría, sin duda, a lo 
mejor plantear en este caso que no es sufi ciente con 
garantizar o con plantear en esta ocasión que se ga-
ranticen distintas jornadas en este caso, usted se refe-
ría a turnos pero yo me imagino que lo que está usted 
abordando es la posibilidad en la línea que mi grupo 
ha ido manifestando siempre de que las consultas, los 
centros, los hospitales puedan estar abiertos por la 
mañana y por la tarde con el fi n de garantizar la acce-
sibilidad de la atención sanitaria a toda la ciudadanía 
y, de alguna manera, también procurar esa adapta-
ción del servicio sanitario a los horarios de la ciudada-
nía. Y en este sentido, creemos que es importante que 
se pueda matizar e introducir, la frase que nosotros 
proponemos es que se contemple en ese plan «la crea-
ción progresiva de nuevos centros de trabajo en los 
diferentes ámbitos profesionales sanitarios», porque 
creemos que esa progresiva creación de puestos de 
trabajo debe circunscribirse de la manera más amplía 
posible y que debería abordar desde el personal, en 
este caso auxiliares sanitarios, auxiliar de enfermería 
hasta los más altos cirujanos, por poner, permítame, 
este ejemplo.
 No sabemos si hace falta un plan plurianual o no 
para ello. Está claro que en lo que sí estamos de acuer-
do es en que, desde luego, no es sufi ciente lo que hay 
en estos momentos. El Gobierno lleva ya cierto tiempo 
ofreciendo tipologías diversas de jornadas deslizantes 
y otros pactos, pero la realidad es que, a fecha de hoy, 
se siguen infrautilizando casi todos los espacios o casi 
todos los centros sanitarios en el ámbito de las tardes, 
por ejemplo. Así que nos parece oportuna su iniciati-
va, en este caso concreto este punto.
 Con relación al punto dos, estamos absolutamente 
de acuerdo también en el espíritu, quizá en lo que nos 
hace pensar este segundo punto es en el carácter rea-
lizable o irrealizable, porque que haga innecesario 
recurrir a la concertación en el plazo de diez años… 
Dudo mucho que, tal y como marchan las cosas, den-
tro de diez años, realmente, este Gobierno o el que 
esté en su momento, el Gobierno de Aragón, ya no 
recurra a la concertación. Sí que nos parecería impor-
tante alguna matización, me atrevo en este caso a 
plantearlo in voce: la posible conveniencia de que en 
ese punto segundo se pudiera señalar por lo menos 
que, si hay concertación, sea absolutamente excepcio-
nal, que yo creo que es la base de lo que a lo mejor 
reposa en todo ello, porque, si no, me imagino que 
será mucho más difícil poder llegar a un acuerdo entre 
todos los grupos.
 Y, por lo demás, yo quiero recordar que, hoy, por 
ejemplo, en los medios de comunicación se ha hecho 
público que el Gobierno tiene intención de concertar 
pruebas diagnósticas en diecinueve centros para los 
tres próximos años. Se habla de contratos que luego, 
además, podrán ser prorrogables por un año durante 
un máximo de seis años… O sea, que vemos que es un 
Gobierno que camina absolutamente en esa línea, y 
me parece oportuna —y se lo señalo en nombre de mi 
grupo— una observación, una refl exión en ese sentido 
en la cámara: le pido, no obstante, que valore esa 
posibilidad de que se contemple la excepcionalidad.
 En cuanto al tercer punto, estamos totalmente de 
acuerdo con usted. No voy a entrar en si hay que es-

perar o no a que el Ministerio apruebe o no, yo creo 
que ha transcurrido sufi ciente tiempo desde que se 
anunció la puesta en marcha del consorcio de alta re-
solución como para que el Gobierno hubiera hecho lo 
que tenía que hacer y procurar de esta manera la ma-
yor transparencia posible en su gestión y, en conse-
cuencia y en este sentido, presentar como se plantea, 
evidentemente, ese convenio que está regulando la 
participación de la MAZ en el consorcio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Ibeas.
 Por último, y fuera ya del plazo de presentación de 
enmiendas, de defensa de enmiendas, tiene la pala-
bra, señor Callau, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Comparezco en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés y tengo que decirle en principio, 
señor Barrena, que compartimos plenamente con usted 
la preocupación por el perfeccionamiento de nuestro 
sistema sanitario. Sin embargo, como usted mismo ha-
brá podido suponer a la vista de nuestras acciones y 
de nuestro programa, debo decirle que no podemos 
coincidir con usted ni en los procedimientos ni en las 
herramientas para alcanzar ese perfeccionamiento 
que benefi cia a los ciudadanos y ciudadanas en la 
atención a la salud.
 Su moción plantea una serie de cuestiones que creo 
conveniente analizar punto por punto, e incluso votar-
las también por separado, como luego tendré oportuni-
dad de proponer.
 En la primera propuesta pretende promover la mo-
difi cación de una parte muy concreta y muy específi ca 
del servicio que se presta a los aragoneses desde el 
sistema sanitario, todo ello cuestionando un principio 
básico, un principio de efectividad de esta prestación. 
Sin embargo, esa efectividad, señor Barrena, está ga-
rantizada por la propia universalidad de la atención y 
del acceso a los servicios sanitarios. En ese aspecto, a 
lo largo de las últimas décadas, la sociedad española, 
y, por supuesto, la aragonesa, ha consolidado un siste-
ma público gratuito y universal, garantizado a través 
de los impuestos. No es un mérito solo de gobernantes, 
sino de la propia evolución de la sociedad hacia el 
tantas veces mencionado Estado del bienestar, en el 
que la salud es un factor determinante.
 En consecuencia, quizá convendrá distinguir entre 
esa efectividad y otros conceptos como efi cacia y efi cien-
cia, es decir, los mejores resultados al menor coste posi-
ble. Por ese camino debemos transitar y esos son los 
conceptos generales y el objetivo del Partido Aragonés.
 Un aspecto diferente será el ajuste que pudiera reali-
zarse para acomodar el funcionamiento del sistema en 
horarios o incluso en prestaciones si apuntamos o si 
apuramos el sentido de su moción. Estaríamos tratando, 
señor Barrena, de algo mucho más concreto que no 
tendría por qué poner en duda la efectividad del servi-
cio actual, y todos los indicadores así lo confi rman.
 Porque todos los días, señor Barrena, y a todas las 
horas, las urgencias en los centros especializados y en 
los centros de atención primaria permanecen abiertas 
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para atender a todos los ciudadanos que lo requieran. 
Por otro lado, ya funcionan cada vez más consultas en 
horario de tarde, quirófanos para intervenciones pro-
gramadas en ese mismo horario y pruebas diagnósti-
cas especiales, incluso por la noche en algunos casos, 
aunque precisamente cada vez se desestima más ese 
horario nocturno porque resulta incómodo para los 
usuarios. Es decir, ya se está trabajando con la orien-
tación que usted plantea, aunque no se considera en 
absoluto adecuado implantar una turnicidad infl exible 
por varias razones, la principal es que está comproba-
do que ser infl exible no resuelve realmente ni los pro-
blemas de lista de espera ni optimiza, por supuesto, ni 
mucho menos, la atención; existen experiencias que 
usted conoce al respecto.
 La atención sanitaria, señor Barrena, no es una ca-
dena de montaje y no es divisible ni se basa en aten-
ciones aisladas. Hay que profundizar en esa opción 
de los horarios pero esto es un proceso prolongado 
que no puede implantarse ni en tres días ni en seis 
meses. Como le decía, ese proceso está en marcha, es 
creciente y habrá que contar también con los propios 
profesionales, que son quienes voluntariamente pue-
den acogerse a esa medida, teniendo en cuenta, ade-
más, que es preciso adoptar otros servicios y adaptar 
otros servicios periféricos a la apertura de consultas 
por las tardes, como laboratorios o pruebas diagnósti-
cas. Queremos, y estamos utilizando ese instrumento 
frente a los defectos que le he citado y para conseguir 
esa optimización deseada. Lo vamos haciendo pero la 
solución, desde luego, no pasa ni por dividir los turnos 
ni por duplicarlos.
 En cuanto al punto segundo, las discrepancias, ne-
cesariamente, tienen que ser mayores entre Izquierda 
Unida y el Partido Aragonés. Como he venido a decir 
antes, el objetivo del Partido Aragonés, nuestro objeti-
vo, es conseguir una asistencia de calidad para todos 
los aragoneses en el menor tiempo posible y con la 
máxima efi ciencia. Es más, en ese objetivo se incluye 
la garantía para que cada paciente pueda elegir con 
total libertad entre una amplia gama de centros y espe-
cialistas. Lo que más nos interesa, señor Barrena, es el 
paciente, no lo dude.
 Todos estos objetivos nunca serán posibles a través 
de un modelo exclusivo que separe lo público de lo 
privado en compartimentos estancos, aplicando crite-
rios centralizados y estatalistas o sus simétricos ultrali-
berales y discriminatorios. Al contrario, tratamos y se 
trata de utilizar y aprovechar todos y cada uno de los 
recursos partiendo de un concepto muy claro: el con-
cepto de lo público lo da la fi nanciación, señor Barre-
na. Al paciente no se le pregunta en ningún momento 
ni cuánto puede pagar, porque su asistencia está ga-
rantizada, se le plantea y oferta la posibilidad de ser 
intervenido en un centro o en otro con el fi n de que esa 
intervención se realice antes, y el elige dónde se quiere 
operar, todo ello fi nanciado, por supuesto, con fondos 
públicos que se aportan a los conciertos. Nadie se 
queda sin atender con garantías perfectas de calidad.
 Este es el esquema, señor Barrena, hacia el que se 
orienta la política sanitaria de los países de la OCDE, 
porque los otros sistemas no funcionan adecuadamen-
te en los aspectos sociales, ni el soviético, ni el de Esta-
dos Unidos. La concertación permite actualmente una 
mejor asistencia en todos esos aspectos y en otro que 

podría mencionarse y que aquí ya se ha mencionado, 
como es el acceso a nuevas prestaciones o tecnologías 
en tanto no sean asumidas o implantadas por los cen-
tros públicos. Nuestra prioridad es el sistema público 
pero siempre va a ser necesario contar con los acuer-
dos y con los recursos que permitan mejorar la aten-
ción sanitaria, sean de titularidad privada o no, por-
que lo público no depende de esa titularidad, sino de 
la fi nanciación, de quién es el fi nanciador. Mientras el 
protagonismo máximo de toda la tarea sea el pacien-
te, habrá que contar con todas las opciones disponi-
bles: esto es para nosotros una evidencia.
 Finalmente, respecto al punto tercero, señor Barre-
na, naturalmente que estamos a favor de la transferen-
cia en las actuaciones de la Administración y, por lo 
tanto, de acuerdo con la publicación que usted plantea 
en ese punto, y estaríamos dispuestos a apoyarla en 
caso de que fuera aceptada la enmienda del Grupo 
Socialista.
 Precisamente por esa posición, queríamos propo-
ner una votación, si se llegan ustedes a poner de acuer-
do, por separado de cada punto si hubiera un consen-
so. Y en cualquier caso, por las razones expuestas, no 
podemos respaldar los puntos primero y segundo, rei-
terando que la colaboración de todos y su interés por 
mejorar la atención sanitaria a los aragoneses es un 
terreno donde siempre nos encontrará.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Bien. Señor Barrena, tiene la palabra para fi jar su 
posición tanto respecto a las enmiendas presentadas 
como a las peticiones que los distintos grupos han he-
cho desde la tribuna.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Con relación a la enmienda primera, del Partido 
Popular, atendiendo a su explicación y al debate que 
ha habido y también a la negociación que hemos teni-
do, la propuesta es convertirla en una transacción, de 
tal manera que el punto 1 de la iniciativa queda en 
estos términos: «Presentar en el plazo de seis meses un 
plan de accesibilidad al servicio público sanitario que 
garantice y permita la efectividad de la prestación con 
las necesarias jornadas de tarde —sustituye a la pala-
bra “turnicidad”— de especialistas sanitarios —se 
añade la palabra “sanitarios” a “especialistas” y lo 
demás queda exactamente igual— y la apertura a 
centros y consultas en horarios más adaptados a las 
necesidades de los usuarios y usuarias».
 En el punto segundo, que había una enmienda del 
Partido Popular, no aceptamos la enmienda del Partido 
Popular, no podemos, evidentemente, son planteamien-
tos diferentes. Sí que recogemos la enmienda in voce 
que a este punto ha hecho la señora Ibeas, en nombre 
de Chunta Aragonesista, de tal manera que quedaría: 
«Garantizar que, salvo casos urgentes y excepciona-
les, no se incrementará el nivel —lo demás ya todo 
igual— de concertación con la medicina privada…», 
etcétera, etcétera.
 Y en la enmienda tercera, del Partido Socialis-
ta, entiendo que, aunque dice «sustituir el texto de la 
moción», se refi ere a sustituir el punto tercero de la mo-
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ción. Si lo que plantea es sustituir toda la moción, evi-
dentemente, no; si es sustituir el tercer punto, estaría-
mos de acuerdo [el señor diputado Alonso Lizondo, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pa-
labras que resultan ininteligibles]…, ya, ya, pero la 
enmienda dice «sustituir el texto de la moción».

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alonso, ¿puede aclarar perfectamente lo que 
está planteando el señor Barrena? 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Sí. Le intentamos enmendar el tercer punto, 
manifestando con la enmienda que aceptamos los dos 
primeros.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿Señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 En ese caso, aceptamos esta enmienda y, evidente-
mente, el punto tercero de nuestra moción queda susti-
tuido por el que presenta el Partido Socialista, y, desde 
luego, no tengo ningún problema en que se vote por 
separado. 
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Entiendo que admite, pues, la enmienda in voce que 
ha planteado Chunta Aragonesista.
 Y requiere el acuerdo de todos los grupos. ¿Entien-
do que no hay ningún grupo que se oponga? Y acep-
tamos la votación por separado. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Disculpe, señora presidenta. Es que me falta-
ba una enmienda, acabo de darme cuenta.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Era la enmienda número 4, de Chunta Arago-
nesista, que se acepta en cuestión de transacción, que 
sería, tal y como plantea, añadir al término del punto 
primero de nuestra iniciativa lo siguiente: «en el que se 
contemple la creación progresiva de los nuevos puestos 
de trabajo necesarios». Así quedaría, disculpe el error.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Pues bien, nuevamente la 
pregunta que formulaba la vicepresidenta hace unos 
instantes.
 ¿Alguna oposición a esta transacción que acaba 
de anunciar el señor Barrena? No hay ninguna oposi-
ción y, entonces, pregunto fi nalmente. Vamos a proce-
der a la votación separada de los puntos 1, 2 y 3 en 
los términos fi jados, y no hay ninguna oposición a que 
eso se realice así, ¿de acuerdo?
 Comienza la votación de la moción 20/07 en su 
punto primero. Finaliza la votación. Queda recha-
zado al haber obtenido veintisiete votos a 
favor y treinta y siete en contra.
 Votamos el punto segundo. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor, cincuenta y ocho en con-
tra. Queda rechazado.

 Finalmente, el punto tercero. Votamos. Finaliza la 
votación. Sesenta y tres votos a favor y uno en 
contra. Queda aprobado.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene nuevamente la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el voto favorable de Chunta en 
los tres casos, del Partido Popular en dos, de los gru-
pos del Gobierno en uno, y simplemente hacer una 
refl exión.
 Más allá del debate de lo público o lo privado, 
que, evidentemente, con algunos grupos de la cámara 
no vamos a coincidir, yo espero no ver que al fi nal, 
como el único problema es el de la fi nanciación, aca-
bemos pagando a los ejércitos, a la policía, a quienes 
atienden las necesidades religiosas..., en fi n, espero, 
toda esa serie de cosas... Yo seguiré defendiendo lo 
público, me parece más fi able y me parece más segu-
ro, y, además, porque, al ser público, no tiene el com-
ponente lucrativo que tiene lo privado.
 Pero más allá de eso, que seguiremos debatiendo 
porque tendremos oportunidad, sí que me ha sorprendi-
do la enmienda del Partido Socialista. Claro, viene a 
reconocer en la enmienda que el famoso convenio, que 
en otras ocasiones nos han dicho que estaba a punto de 
fi rmarse, debe de seguir a punto de fi rmarse. Y ahora 
me preocupa una cosa: si lo tiene que fi rmar el Ministe-
rio [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles]…, ya, 
pero dentro de un mes está en funciones. Sí, sí, ¿qué 
hay que esperar?, ¿al nuevo? Y si está para fi rmar, a lo 
mejor hay un protocolo. Pues como nos van a dar algún 
protocolo, a lo mejor sería conveniente que nos llegara 
el protocolo para saber de qué hablamos.
 Y solo una última refl exión. Lo digo porque, antes, 
el vicepresidente lo ha dicho y ahora lo han dicho 
ustedes también: el que nos venga el convenio y el pro-
tocolo es un derecho que tenemos los grupos de la 
oposición, derecho que tenemos, que no habría que 
llegar a votar, pero lo quieren así ustedes, pues vale. Ya 
lo hemos votado, ustedes se han comprometido y en lo 
que hay que confi ar es en que llegará cuanto antes.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer en nombre de 
mi grupo la incorporación de nuestra enmienda, vía 
transacción, al texto de la moción que presentaba el 
señor Barrena. Nos parecía que era oportuna e intere-
sante en los términos que fi nalmente han sido acorda-
dos con el grupo proponente la aprobación de un 
compromiso en la línea que se planteaba, máxime 
cuando la propia consejera no había ofrecido las res-
puestas adecuadas o, por lo menos, las respuestas que 
se esperaban a las preguntas planteadas por el grupo.
 Lamento, no obstante, señor Barrena, que no haya 
sido aprobada su moción porque yo creo que, en ese 
sentido, se pierde la posibilidad de seguir planteando 
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que el sistema sanitario público sea realmente el eje 
básico, y nunca subsidiario ni complementario, de 
cualquier otra fórmula.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Partido Aragonés.
 El señor Canals, por el Grupo Popular, tomará la 
palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Brevemente.
 Agradecer a Izquierda Unida que haya modifi cado 
el planteamiento inicial de su primer punto, yo creo 
que era técnicamente no correcto, y yo creo que así 
queda recogido el espíritu —por lo menos de los que 
hemos votado a favor— de intentar mejorar la sanidad 
aragonesa y que, de alguna forma, el Gobierno plan-
teara aquí un plan de accesibilidad en un tiempo pru-
dente y razonable, intentando prolongar el horario lo 
máximo posible para mejorar la asistencia a los arago-
neses.
 Y brevemente, lamentar que no me hayan aceptado 
la segunda enmienda. Yo creo que posicionarse en 
intentar que otros recursos, aparte de los públicos, no 
entren a formar parte de la asistencia sanitaria de los 
aragoneses va en contra de la asistencia y va en con-
tra de los aragoneses. Por lo tanto, lamento que no me 
la haya aceptado, y casi, casi agradezco a los que 
han votado también en contra porque, de alguna for-
ma, fi ja la posición de cómo debe ser correcta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Alonso, por el Grupo Socialista, tiene usted 
la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Sí, brevemente, para manifestar al señor Ba-
rrena nuestra intención, repitiendo lo que he dicho en 
la tribuna: que la enmienda busca, efectivamente, un 
compromiso de manera que este Gobierno, y este de-
partamento, tiene de compartir con ustedes toda la 
información. Ya se discutió bastantes veces aquí, en 
esta misma cámara, el carácter de la Mutua como en-
tidad pública, que, tal como le reconoce el artículo 71 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la 
normativa de mutuas, este Ministerio tiene las faculta-
des de dirección y tutela, y, por lo tanto, haríamos un 
fl aco favor a la normativa si no esperásemos a lo que 
yo creo que será en breve la autorización del Ministe-
rio de Trabajo a la colaboración entre Mutua y CA-
SAR. En este sentido, ya lo puso de manifi esto la alta 
autoridad, el Ministerio de Trabajo, que vino, junto con 
la consejera, a presentar a todo Aragón el ánimo de 
colaboración que existe para la conformación de este 
consorcio.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
56/07, sobre convocatoria de subvenciones para la 
obtención del carné de conducir, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular, que puede presentar y 
defender la iniciativa.

Proposición no de ley núm. 
56/07-VII, sobre convocatoria 
de subvenciones para la obten-
ción del carné de conducir.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 El Partido Popular mostraba su preocupación hace 
escasas semanas en esta cámara por la retirada de la 
subvención para la obtención del carné de conducir 
que fue publicada en marzo. Solicitamos por este mo-
tivo la comparecencia ante este mismo Pleno de la 
consejera de Servicios Sociales y Familia con la única 
intención de conocer el porqué de la retirada de la ci-
tada subvención pasadas las elecciones autonómicas 
y municipales de mayo. La subvención fue retirada y 
consideramos desde el Partido Popular en su momento 
que la respuesta de la consejera fue del todo insatisfac-
toria. Además, en esta comparecencia, la consejera 
garantizó en esta cámara que la partida presupuesta-
ria destinada, estos doscientos mil euros, iba a ser 
destinada, valga la redundancia, a partidas que favo-
recían la emancipación juvenil, pero a día de hoy, dos 
meses después, nada se sabe, nada sabemos de qué 
se ha hecho realmente con los doscientos mil euros que 
el Instituto Aragonés de la Juventud había destinado 
para estas subvenciones.
 Este es el motivo fundamental por el que el Partido 
Popular ha creído oportuno traer a esta cámara una 
iniciativa de este tipo, una proposición no de ley, para 
recuperar de alguna forma la mencionada iniciativa.
 Lo curioso, además, lo curioso de la mencionada 
comparecencia es que todos los partidos políticos, de 
una forma o de otra, con matices pero todos, parecía-
mos estar de acuerdo o, de un lado, en la bondad 
de la iniciativa, o, de otro, en la crítica de la retirada de 
la misma. Los grupos de la oposición mostramos nues-
tro desacuerdo con la retirada, algunos incluso, entre 
los que me incluyo, no tuvimos reparos en alabar la 
bondad de la iniciativa, pero es que, además, los gru-
pos que sustentan al Gobierno estuvieron de acuerdo 
con lo acertado de la subvención y —cito palabras 
textuales según la transcripción del debate— la señora 
consejera de Servicios Sociales y Familia nos decía: 
«era una medida adecuada»; en eso coincido con us-
ted: esta medida era adecuada y positiva para los jó-
venes. La portavoz del Partido Socialista se lamentaba 
de que no se hubieran podido satisfacer las expectati-
vas de los jóvenes, y la portavoz del Partido Aragonés 
añadía: «es una medida adecuada, por supuesto que 
es una buena idea y una medida adecuada».
 Parece, por lo tanto, señorías, que, hace apenas 
unas semanas, con matices, casi todos estábamos de 
acuerdo de una forma o de otra en que esta era una 
buena iniciativa, y por eso es nuestro deseo que esa 
unanimidad sea de nuevo traída a estas Cortes, respe-
tando los matices, para conseguir el propósito que esta 
proposición tiene.
 El Partido Popular anunció, además, en esa compa-
recencia que íbamos a registrar una iniciativa para 
traer de nuevo la subvención a las Cortes, y eso es lo 
que estamos haciendo: estamos cumpliendo con lo que 
dijimos en ese momento. Y lo hemos hecho, creemos 
sinceramente, con la mejor de las intenciones y con 
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modestia: hemos presentado una proposición no de ley 
sencilla, hemos presentado una proposición no de 
ley que busca el máximo consenso y que busca que 
todos seamos capaces de ponernos de acuerdo para 
cumplir el objetivo que pretende, que no es otro sino 
que se facilite la obtención del carné de conducir a 
todos los jóvenes aragoneses entre los diecisiete y los 
veinticinco años.
 Con esta proposición no de ley recogemos, en pa-
labras textuales de miembros del Gobierno, «una bue-
na idea», «una medida adecuada», pero es que, ade-
más, tiene el éxito garantizado porque fueron nueve 
mil los jóvenes que en su momento respondieron a la 
iniciativa. Por lo tanto, es un tiro seguro, sabemos que 
hay como mínimo nueve mil jóvenes a los que esta ini-
ciativa interesa. En aquel momento eran, por cierto, el 
50% de los jóvenes matriculados en las autoescuelas 
de nuestra comunidad autónoma. Y creemos, además, 
que lo hacemos en el mejor momento posible porque 
se están tramitando en estas Cortes los presupuestos de 
la comunidad autónoma. Este grupo ha presentado 
una enmienda para garantizar al menos esos doscien-
tos mil euros iniciales de dotación presupuestaria, y 
digo «al menos» porque entendemos que lo deseable 
sería que, viendo el éxito que tuvo la medida, se incre-
mentara la partida presupuestaria.
 Pero es que hasta el Gobierno de la nación parece 
que nos ha dado la razón. Como la portavoz del Par-
tido Socialista reconocía en su momento, al Gobierno 
de la nación le pareció también una buena idea y, 
casualmente, tras la retirada en Aragón de la iniciati-
va, salió un préstamo, que no una subvención, un 
préstamo del Ministerio del Interior y la DGT para que 
los jóvenes pudieran obtener su carné de conducir por 
un euro al día. Y digo lo de préstamo y no subvención 
porque esto, evidentemente, daría la posibilidad de 
compatibilizar ambas ayudas. Por lo tanto, creemos 
que esta tampoco sería una excusa.
 Creemos, además, que este es un buen momento, y 
no en febrero, y no en marzo, es un buen momento 
ahora para que todos demostremos que nos interesa la 
medida, que nos interesa ayudar a los jóvenes más 
allá de la proximidad de las fechas electorales que 
vendrán en marzo. Los hechos, además, nos demues-
tran que para nuestros jóvenes es una prioridad obte-
ner el carné de conducir. Ya hemos comentado que 
fueron nueve mil las solicitudes, ni el propio Gobierno 
de Aragón ni el propio Instituto Aragonés de la Juven-
tud se lo esperaban.
 Por lo tanto, los hechos nos demuestran que a los 
jóvenes les resulta tremendamente interesante esta pro-
posición. Pero es que, además, sabemos también por 
los hechos, por los datos, que los accidentes de tráfi co 
siguen siendo la primera causa de mortalidad de nues-
tros jóvenes en la comunidad autónoma, y, para inten-
tar evitar esto en la medida de lo posible, la educación 
vial es, sin duda, fundamental, educación vial muy 
importante porque la idea inicial ya recogía como 
requisito imprescindible para obtener la subvención la 
obtención de un curso en educación vial. Por lo tanto, 
creemos que podría ser también el principio de la solu-
ción del problema.
 El Partido Popular ha cumplido con su palabra pre-
sentando en estas Cortes una iniciativa que ayude a 
nuestros jóvenes a obtener el carné de conducir. Ha-

blábamos en su momento de lo que considerábamos 
una más que evidente falta de voluntad política por 
parte del Gobierno PSOE-PAR para sacar adelante la 
iniciativa. Esperamos que en el día de hoy quede de-
mostrado que el error jurídico que llevó a la consejera 
a echar atrás la propuesta sea eso, sea solamente un 
error jurídico y no sea la excusa para ver cómo los jó-
venes obtienen subvenciones para la obtención del 
carné de conducir. 
 Hoy es el momento de demostrar a los jóvenes de 
Aragón que no han sido utilizados, como decíamos en 
su momento, hoy es el momento de demostrar que pue-
den seguir confi ando en el Gobierno de Aragón y en 
quienes lo sustentan. Tenemos la oportunidad —y termi-
no— de demostrar que lo que cada uno de nosotros di-
jimos aquí el 18 de octubre era cierto, que no eran pa-
labras vacías y que nuestros compromisos se cumplen.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervendrá a continuación el señor Barrena en 
nombre de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, vamos a fi jar la posición rápidamente. 
Esto, desde nuestro punto de vista, más allá de por qué 
se produce y más allá de si ha habido un error, no lo 
ha habido, más allá de la utilización, que sí creo que 
se hizo utilización, electorera y electoralista de una si-
tuación, más allá de ello, saben que nosotros no com-
partimos estas políticas de café para todos y todas, en 
este caso el carné de conducir para los jóvenes con 
edades entre diecisiete y veinticinco años. ¡Hombre!, 
yo no dudo de que algún o alguna joven sí que necesi-
taría una determinada ayuda pero creo que algunos y 
algunas están en condiciones de que, con cargo a su 
patrimonio o con cargo a sus medios de vida y disfrute 
del ocio y demás, se lo pudieran, digamos, fi nanciar.
 Estamos en contra, saben ustedes, de la política del 
cheque, de esas de las rebajas de impuestos... Noso-
tros creemos que el Estado social en su conjunto no se 
aborda con medidas de este tipo: creemos que se pla-
nifi can ingresos, se planifi can prioridades, se atienden 
necesidades… Y la verdad es que este tipo de medidas 
nos parecen de un oportunismo que nosotros creemos 
que no debería de producirse.
 En ese sentido es en el que nosotros vamos a votar 
en contra, exactamente igual que lo hemos hecho con 
otro tipo de medidas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista. El señor Bernal, hará uso de 
la palabra a continuación.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señores, señoras del Partido Popular, se-
ñor Navarro.
 Yo, en primer lugar, le agradezco que haya presen-
tado esta iniciativa por interés personal, no tengo nin-
gún hijo de dieciocho años ni nada de eso, son más 
jóvenes, pero digo por interés personal porque, como 
presentó una pregunta a la consejera en fecha 9 de 
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octubre, y ya sé que en este período de sesiones no me 
la va a contestar, y como sé que luego viene el mes de 
enero, que es inhábil parlamentariamente, febrero, 
que no sé cómo estará aquello con las preelecciones, 
marzo, que hasta que no pase... Yo creo que, con un 
poco de suerte, para Semana Santa, la señora conse-
jera me contestará a la pregunta que le tengo hecha el 
9 de octubre en relación con este asunto. Y esto es 
como un vacío que tengo desde el 9 de octubre hasta 
que la conteste. Entonces, yo le agradezco que haya 
presentado la iniciativa, que se vuelva a hablar hoy 
aquí de este asunto porque me llena un vacío, me llena 
un vacío de aquí a la Semana Santa. Por lo tanto, me 
alegro de que haya presentado la iniciativa.
 En segundo lugar, le diré que nosotros, como diji-
mos ya en el momento, allá por el mes de marzo, en 
que esta orden de convocatoria de subvenciones se 
publicó, vemos bien el objeto, vemos bien el objeto de 
esa orden, lo que veíamos mal era que se hiciera en 
esas fechas y, en segundo lugar, que se tomara el pelo 
como se tomó a los jóvenes y a las jóvenes de aquella 
manera, que era una manera de tomárselo a la socie-
dad, a la sociedad, porque aquellos anuncios que cité 
expresamente en las ventanas, en los escaparates de 
las autoescuelas, etcétera, etcétera, con publicidad 
engañosa, diciendo lo que signifi caba, para luego, 
pasado el período electoral, suspender la ejecución de 
la orden, que es una manera..., es un recoveco, es un 
arte de birlibirloque para decir que la orden, en reali-
dad, pues donde dije «digo», digo «Diego» y que no 
va a haber esto.
 Además, otro aspecto que nosotros criticamos fue 
la falta de planifi cación, la chapuza, la chapuza que 
suponían esas cantidades de dinero, luego aumentada 
en el mes de mayo, con fecha 4 de mayo, la orden que 
se publica el 18 de julio, el 18 de julio se publica 
que se hace efectivo que, de los ciento veinte mil euros, 
se pasa a los doscientos mil. Ya dijimos que, con aque-
lla cantidad de dinero y el dinero que se había plan-
teado, daba para seiscientos sesenta y seis, seiscientos 
sesenta y seis jóvenes. Y, además, el otro aspecto que 
nosotros criticamos fue que en la orden se dijera 
que las subvenciones se concederían a las solicitudes 
por riguroso orden de presentación.
 Todos esos aspectos, nosotros los criticamos. Pero, 
el objeto de la orden, nosotros lo compartimos: nos 
parece bien que el Gobierno subvencione, como otras 
medidas de política juvenil, a jóvenes que van a nece-
sitar, que les va a venir bien, como otros aspectos de 
formación laboral, tener el carné de conducir, incluso, 
diré más, para acceder al mercado laboral, es una 
medida que favorece el acceso al mercado laboral. 
Por lo tanto, nosotros vemos bien el objeto de la orden, 
con esas cosas que no veíamos bien, y, por lo tanto, yo 
veo bien su proposición no de ley, y se la vamos a vo-
tar a favor si me acepta dos enmiendas in voce que le 
planteo.
 En primer lugar, como ya dijimos también en su 
momento, no somos partidarios de que se concedan 
las subvenciones por riguroso orden de presentación 
de las solicitudes, porque, hecha la ley, hecha la tram-
pa. Puede haber gente que, el día que se publica la 
orden, a los diez minutos esté ya ahí haciendo cola 
para presentar la solicitud. ¿Cómo se ha enterado? 
¡Ah, el Espíritu Santo! Como esas cosas no nos conven-

cen nada, nosotros creemos que es mejor decir que 
esa orden contemple la progresividad de renta de los 
solicitantes, por un lado.
 Y, por otro, la otra enmienda in voce que le planteo. 
Señor Navarro, usted conoce mejor que yo el Plan Jo-
ven, y en el Plan Joven se habla de que la edad joven 
se contempla entre los catorce y los treinta años. En-
tiendo lo de los diecisiete porque a los catorce, hasta 
que se saque el carné de conducir, a los quince, a los 
dieciséis..., a los diecisiete sí, porque algunos pueden 
solicitarlo con diecisiete pero ya empiezan para sacár-
selo a los dieciocho. Por lo tanto, entiendo bien lo de 
los diecisiete, pero ¿por qué lo vamos a dejar en vein-
ticinco si el Plan Joven habla de hasta los treinta años? 
A mí me parece mucho los treinta pero es lo que con-
templa el Plan Joven. Y como estoy seguro además de 
que entre veinticinco y treinta no será la parte del león 
de quienes lo soliciten, no será la parte del león de 
quienes lo soliciten, pues yo le rogaría que incluya que 
los jóvenes aragoneses con edades comprendida entre 
diecisiete y treinta años.
 Muchas gracias, y, en tal caso, nosotros apoyaría-
mos la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene 
la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, volvemos a hablar del carné de conducir, 
de las ayudas al carné de conducir, como hicimos aquí 
el 18 de octubre con motivo de una comparecencia de 
la consejera de Servicios Sociales y Familia, y a ella 
me remito, a la intervención que tuve en esa sesión 
plenaria, en la que creo que dejé meridianamente cla-
ro lo que pensábamos desde el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, y creo que quien quiera leer-
la con detenimiento puede entender bastantes cosas 
y con bastante claridad de cuál era nuestra opinión y 
posición al respecto. Por tanto, no voy a reiterar los 
argumentos que di en su momento y prefi ero ser en 
esta ocasión bastante clara, honesta y sincera, y no me 
voy a esforzar en utilizar otros argumentos y explica-
ciones, que podría, sin duda, también dar para justifi -
car nuestro voto en esta iniciativa, sino que prefi ero 
decir lo que claramente se puede entender por todas 
sus señorías.
 En primer lugar, no estamos en contra de esta ini-
ciativa, señor Navarro, eso quedó claro también en mi 
intervención. Y es que ¿cómo íbamos a estar en contra 
de esta iniciativa si en su momento se puso en marcha 
por parte del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, a cuya cabeza estaba un consejero (Miguel 
Ferrer) del Partido Aragonés y una directora gerente 
del Instituto Aragonés de la Juventud también del PAR? 
Consideramos que es una buena medida. Y es más, en 
el debate de la comparecencia se puso de manifi esto 
por parte de no todos pero prácticamente todos los 
grupos parlamentarios, incluso la propia consejera, 
que la medida era buena.
 La respuesta que tuvo esta convocatoria también 
nos pone de manifi esto que era algo demandado y 
que fue bien acogido por parte de los jóvenes. Es una 
acción muy concreta que estaría incardinada en las 
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políticas de promoción de la emancipación juvenil y de 
la prevención de los accidentes de tráfi co, de ambas 
cosas, no solo de una de las dos, ambas líneas políti-
cas recogidas en el Plan de Juventud y en la Ley de 
Juventud.
 Pues bien, no vamos a votar en contra de su inicia-
tiva pero tampoco la vamos a apoyar, señores del 
Grupo Popular. ¿Por qué? Pues por varias razones.
 En primer lugar, porque se está hablando de una 
nueva convocatoria; bueno, podríamos tener otra, tam-
bién podríamos decir que estamos en ello, que vamos 
a hacer algo similar o que el Gobierno tiene otras 
actuaciones previstas para cubrir esa acción que usted 
propone aquí. Pero está usted hablando en la iniciati-
va de una nueva convocatoria, es decir, no está ha-
blando nada sobre la anterior convocatoria, aunque 
en las intervenciones de los diferentes grupos parla-
mentarios hayan hecho mención, pero está usted plan-
teando una iniciativa para que se haga una nueva 
convocatoria para dar subvenciones para conseguir 
estas ayudas del carné de conducir. Ni siquiera en su 
exposición de motivos se refi ere, lo cual le agradezco, 
a la situación que ocurrió con la anterior convocatoria 
de subvenciones. Es decir, plantea una medida de 
cara al futuro, una iniciativa nueva y diferente.
 Por tanto, la situación es distinta, los responsables 
son distintos, la gestión es diferente también, no esta-
mos en la misma situación. Si hablásemos de la otra, 
pues a lo mejor nosotros tendríamos otra postura tam-
bién, pero hay algo que es lo mismo, hay algo que no 
ha cambiado, y es que seguimos siendo los mismos 
socios de gobierno (Partido Socialista y Partido Arago-
nés) y, por tanto, como le dije también en mi interven-
ción con motivo de la comparecencia, respetamos las 
decisiones que se tomen desde el Gobierno de Aragón 
y la línea política que se defi na.
 Yo no sé si esta medida forma parte o no de las 
previsiones que tiene el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia y que vaya a tomar esta decisión, 
no lo sé, y, si lo sé, tampoco se lo voy a decir; no lo sé, 
puede ser que sí. Si la desarrolla, bienvenida, nos ale-
graremos, y, si no, pues lo respetaremos, porque lo 
que sí nos consta, y eso sí que se lo exigimos y se 
lo pedimos al Gobierno de Aragón y, por tanto, al 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, es que 
se tomen diferentes medidas y se desarrollen diferentes 
acciones para favorecer la emancipación de los jóve-
nes, que se puede hacer de muchas maneras, así como 
para prevenir los accidentes de tráfi co. Me consta que 
en esta línea trabaja el Gobierno de Aragón y su de-
partamento, y no sé si pasa exclusivamente por esa 
fórmula, que a nosotros nos pareció adecuada y nos 
sigue pareciendo adecuada.
 Señores del Grupo Parlamentario Popular, yo creo 
que con la abstención que vamos a votar en esta oca-
sión en esta iniciativa ya estamos diciendo bastante, 
creo que estamos diciendo más que sufi ciente, no sé si 
es una lectura o interpretación para inteligentes o sim-
plemente para sensatos. Ustedes tienen que compren-
der nuestra abstención y creo que la tienen que com-
prender todas sus señorías. Evidentemente, al Partido 
Socialista no le complace nuestra abstención, por su-
puesto que no, bueno, es una decisión; ahora, a uste-
des, al Grupo Parlamentario Popular, tampoco les 
complacerá que no apoyemos su iniciativa, es posible, 

no sé si porque les gustaría que saliera adelante la 
proposición no de ley, que, en cualquier caso, tampo-
co es de obligado cumplimiento, pero no sé si es por-
que les gustaría que saliera la proposición no de ley, 
simplemente no lo sé, o porque les gustaría poner en 
evidencia una ruptura entre los socios de gobierno, por 
poner la estabilidad del Gobierno en tela de juicio 
por apoyar o no esta iniciativa y para decir que cada 
uno pensamos, votamos y decimos una cosa diferente. 
Pues, mire, no, nos parece más importante eso, nos 
parece mucho más importante y espero que ustedes, 
desde el Grupo Parlamentario Popular, lo entiendan y 
entiendan lo que signifi ca una coalición de gobierno 
y lo que signifi ca una estabilidad de un gobierno. 
 Y si no lo entienden, pues debería de preocuparles 
bastante y hasta nos puede preocupar a los demás 
porque, por la realidad política de esta tierra, supongo 
que, si tienen alguna expectativa de poder gobernar 
algún día esta comunidad autónoma, en cualquier 
caso no lo podrán hacer solos. Así que que entiendan 
el funcionamiento de una coalición me parece que les 
haría ganar bastantes puntos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista. La señora Ortiz, en su 
nombre, tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Sobre el debate de esta proposición no de ley que 
hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular y respec-
to a la anulación y la suspensión de la orden, que en 
su día ya se debatió aquí también, contestó la señora 
consejera, yo creo que el Gobierno aragonés ya ha 
explicado las circunstancias que le han llevado a sus-
pender estas ayudas convocadas al fi nal de la anterior 
legislatura, incluso se ha pedido disculpas a los jóve-
nes que han visto frustradas las expectativas que se 
habían creado de obtener una subvención para cos-
tearse en parte el carné de conducir.
 Estos jóvenes que han podido resultar perjudicados 
también han de saber que las ayudas fi nales que ha-
brían podido recibir de no haber surgido cuestiones 
insalvables habrían resultado prácticamente testimo-
niales con la consignación que se había previsto. Aun-
que no fuera la razón que precipitó la decisión, la 
cuantía prevista para fi nanciar estas subvenciones era 
de doscientos mil euros, de forma que, con un máximo 
de trescientos euros por solicitante, podían benefi ciar-
se poco más de seiscientas personas, pero, al recibirse 
alrededor de nueve mil solicitudes, el dinero a repartir 
se habría reducido a poco más de veinte euros.
 Nos quedamos cortos en las previsiones que se hicie-
ron, obviamente, no nos deben doler prendas en reco-
nocerlo, pero también pongamos en su justo término el 
perjuicio causado a los interesados. Claro que siempre 
habría quedado la opción de mantener a toda costa las 
ayudas en su cuantía máxima. El Grupo Popular, hoy, 
nos ha manifestado que ha presentado una enmienda 
para mantener los doscientos mil euros en los presupues-
tos de la comunidad autónoma para este fi n, y quiero 
decirle que, si se mantuviera solo esta partida, obvia-
mente, el resultado sería el que le he expuesto si tene-
mos en cuenta que para dotar de los trescientos euros 
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por solicitante se hubiera requerido de una partida de 
más de dos millones setecientos mil euros, lo cual supo-
ne un tercio del presupuesto del Instituto Aragonés de la 
Juventud, por lo que entendemos que excede, excede 
con mucho la prioridad que debería ocupar esta medi-
da en el conjunto de los programas que en estos mo-
mentos está gestionando el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud. Al parecer, a ustedes les habría parecido mejor 
esto que suspender las ayudas, seguramente porque no 
gobiernan y porque lo que no dicen es de dónde se 
podría detraer todo este dinero.
 Por otra parte, quiero decir que, en todo caso, tiene 
que quedar muy claro que el dinero que se había pre-
visto para estas ayudas no se pierde ni se dispersa en 
otros fi nes, como aquí usted ha querido dejar manifi es-
tamente, porque el objetivo fundamental de la medida 
no era otro que contribuir a la emancipación de los 
jóvenes, y a eso precisamente se va a seguir destinan-
do con otras actuaciones, como ya explicó la conseje-
ra de Servicios Sociales y Familia en esta misma cáma-
ra, aparte de otras medidas que estamos fomentando 
en diferentes materias y que redundan en benefi cio de 
los jóvenes, como las políticas que este Gobierno está 
desarrollando, por ejemplo, en materia de empleo o 
de vivienda protegida.
 El señor Barrena suele decir también —y, desde 
luego, en eso coincidimos, señor Barrena— que la vi-
vienda y el empleo son dos cuestiones prioritarias para 
la emancipación de los jóvenes, y precisamente en la 
información y asesoramiento sobre ambas materias 
inciden especialmente las ofi cinas de emancipación 
joven, una de las herramientas principales que utiliza 
el Instituto Aragonés de la Juventud para aplicar las 
más de trescientas medidas previstas en el Plan de Ju-
ventud 2005-2008, de las que más de sesenta están 
destinadas específi camente a fomentar la emancipa-
ción juvenil.
 Por tanto, he de decir que se está demostrando que 
con el volumen de peticiones que hubo en este caso 
para esta ayuda, con el volumen presupuestario que se 
necesita para satisfacer esta ayuda, hay que recono-
cer que en este momento resulta inviable, tal y como se 
había manifestado, el llevar a cabo políticas de ayu-
das directas en estas cuantías a los jóvenes aragone-
ses. Eso sí, yo creo que habría que analizar algún otro 
tipo de fórmulas, como las que ya se están establecien-
do por un gobierno socialista (por un euro al día poder 
conseguir el carné de conducir), y, además, eso está 
unido a la seguridad vial, que yo creo que todos los 
grupos parlamentarios estamos de acuerdo en fomen-
tar en los jóvenes principalmente, y es lógica la propor-
ción de los jóvenes que cada año tienen mayor interés 
en obtener el carné de conducir, y, por tanto, conside-
ramos que en estos momentos habría que estudiar al-
gún otro tipo de alternativas y no tanto unas subvencio-
nes directas, que sería muy complicado y se ha visto 
que es inviable económicamente, y más en la materia 
de juventud que nos ocupa, y por supuesto que el Go-
bierno va a seguir trabajando en todas las áreas de 
emancipación para los jóvenes.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El señor Navarro desea fi jar los términos de su 
proposición? Tiene la palabra.

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

 El señor PRESIDENTE: Fijar o modifi car quiero decir.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Sí, en relación con las dos enmiendas in voce 
planteadas por Chunta Aragonesista, en relación con 
la progresividad relacionada con la renta para que, en-
tendemos, además, al menos haya un criterio, que no 
era el caso dentro de la orden, estamos absolutamente 
de acuerdo en aceptarla si el resto de grupos no tiene 
oposición a ello. 
 Y en cuanto a la edad, el único motivo de incluir los 
diecisiete a veinticinco años era que intentábamos que 
la proposición fuera lo más parecida posible a la origi-
nal para que no fuera esta la excusa. Evidentemente, 
estamos de acuerdo en que en la Ley de Juventud de 
Aragón llega hasta los treinta años.
 Por lo tanto, no tenemos ningún inconveniente en 
aceptar ambas enmiendas porque, para nosotros, al 
menos para nosotros, lo importante es que los jóvenes 
tengan la subvención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues gracias, señor diputado.
 ¿No hay oposición a la modifi cación del texto acep-
tando las dos enmiendas in voce de Chunta Aragonesis-
ta? Si no la hay, vamos a proceder a la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y uno en contra y 
seis abstenciones. Queda rechazada.
 Abrimos el turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede usar la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Aclarar que Izquierda Unida ha votado en contra. 
Lo digo porque solo luego la lectura de esta votación 
así podría inducir a error, ¿eh? Y, entonces, evidente-
mente, nos parece que es una medida muy poco pro-
gresista y, por lo tanto, hemos expresado claramente 
nuestra posición votando en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Bernal, puede explicar el voto en nombre de 
Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Nosotros la hemos votado a favor —y quiero que 
quede también claro que Chunta Aragonesista la ha 
votado a favor— precisamente porque es progresista, 
[risas] [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «¿en qué que-
damos?»] precisamente porque se ha incluido, gracias 
a la enmienda de Chunta Aragonesista, la progresivi-
dad de renta en la iniciativa y, además se ha incluido 
a los jóvenes y las jóvenes..., ya son menos jóvenes 
que los de dieciocho, pero hasta los treinta.
 Y como estamos de acuerdo, lo he dicho, con el 
objeto de la orden cuando se planteó, con el objeto de 
ayudar en la obtención del carné de conducir, estamos 
de acuerdo, por entender que forma parte de un pro-
grama de emancipación, y en eso sí que estábamos de 
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acuerdo con el Gobierno de Aragón. En lo que no es-
tábamos de acuerdo era ni en el momento, ni en el 
orden de presentación, ni esto otro que me reservo 
para antes de la Semana Santa, que debatiré con la 
consejera, en torno a quito, pongo, sustituyo, adelanto 
y amplío. Agradezco al Grupo Popular que haya incor-
porado estas enmiendas y estamos de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Herrero, explique el voto en nombre del 
PAR, por favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Simplemente decir que lamentamos profunda-
mente lo sucedido y los problemas que eso haya podi-
do ocasionar a todos los jóvenes que solicitaron esa 
subvención y que no han podido tenerla. Y que apoya-
mos al Gobierno de Aragón en todas aquellas actua-
ciones, sea una convocatoria de subvenciones u otras 
acciones, que ayuden a los jóvenes para poder sacar 
el carné de conducir y con ello contribuir a su emanci-
pación, así como a prevenir los accidentes de tráfi co.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, queremos agradecer el apoyo de 
Chunta Aragonesista y la presentación de estas dos 
enmiendas, lamentando que no hayan servido para 
que Izquierda Unida haya manifestado su compromiso 
con la progresividad que expresaban sus palabras y 
hubiera apoyado la iniciativa.
 Y lamentamos profundamente la falta de coheren-
cia de los dos grupos que sustentan al Gobierno, que 
sí que consideraban oportuna la medida en marzo, 
que la seguían considerando después de las eleccio-
nes pero que, una vez pasadas estas, han decidido 
que ahora no toca. La frase textual ha sido: «con la 
abstención decimos bastante». Esto ha dicho el Partido 
Aragonés, o la parte del parte del Partido Aragonés 
que se ha abstenido. A los jóvenes de Aragón, que 
haya o no haya una coalición de gobierno les da 
absolutamente igual, lo importante para los jóvenes de 
Aragón es que se han quedado sin subvención [rumo-
res] y que haya una coalición de gobierno da igual, 
[rumores] porque el Gobierno es uno y, encima, es el 
mismo, el mismo que el que había en marzo. Es decir, 
el mismo gobierno publica, el mismo gobierno retira y 
al mismo gobierno, ahora, no le gusta. Por lo tanto, 
estamos hablando exactamente de lo mismo.
 Pero es que, además, lamentamos profundamente 
que no se mantenga ni siquiera lo dicho hace no ya 
tres meses, cuatro meses o cinco meses, lo dicho hace 
escasas semanas, porque, en esa misma tribuna, to-
dos, los dos (el Partido Socialista, el Partido Aragonés 
y la consejera) dijeron que la medida era adecuada. 
Por lo tanto, su palabra no llega ni a valer dos meses: 
con eso nos quedamos y con eso se quedan los jóve-
nes de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Ortiz, en nombre del Grupo Socialista, pue-
de explicar el voto.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha votado en 
contra de esta proposición no de ley. Yo creo que he 
explicado bastante bien los motivos y la viabilidad o 
no de esta medida, creo que ha quedado demostrado 
incluso que, con la partida que ustedes proponen, se 
ve claramente, como ya ha sucedido, que es del todo 
insufi ciente.
 En todo caso, quiero reiterar el esfuerzo que desde 
el Gobierno de Aragón se está haciendo para trabajar 
en el ámbito de la emancipación juvenil, y entendemos 
que es una de las medidas que habría que estudiar en 
todo caso para articularla de alguna otra forma. Nunca 
se ha negado la bondad o no de la propia orden pero, 
estando en el Gobierno, señor Navarro, hay que ser 
serios y rigurosos, saber a nivel presupuestario el alcan-
ce que tienen las medidas que se pueden aplicar, saber 
las posibilidades económicas y fi nancieras que tiene 
esta comunidad autónoma y, en todo caso, priorizar las 
políticas que se tienen que aplicar para todos los arago-
neses en benefi cio de esta comunidad autónoma.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 79/07, sobre la autovía Teruel-Cuenca, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo represen-
tante tiene la palabra para su presentación y defensa.

Proposición no de ley núm. 
79/07-VII, sobre la autovía 
Teruel-Cuenca.

 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Esta proposición no de ley viene por dos motivos a 
esta cámara, fundamentalmente: por las declaraciones 
del delegado del Gobierno hace unas semanas, un par 
de semanas, hace tres semanas, en las cuales se intuía 
que se podía poner en cuestión la infraestructura viaria 
entre Cuenca y Teruel, y por una segunda cuestión, 
que es precisamente por los silencios o por lo que no 
se está diciendo por aquellas personas con competen-
cias en la materia, lo que no están diciendo sobre esta 
autovía.
 Yo recuerdo, en el año 2003, cuando el entonces 
ministro de Fomento, el señor Cascos, presentó o dio a 
conocer este proyecto, que algún destacado socialista 
me dijo que para qué querían los turolenses ir de Cuen-
ca a Teruel por autovía. Lo primero será, pues, seño-
rías, y muy brevemente, saber de lo que estamos ha-
blando, saber lo que signifi ca esta infraestructura no 
para Teruel, sino para todo el conjunto de Aragón.
 Hablamos de abrir un nuevo corredor, o veamos 
solo la limitación entre los dos puntos, estamos hablan-
do de un nuevo corredor por el centro de toda la penín-
sula, hablamos de la conexión de Portugal con Espa-
ña, llega por Extremadura hasta Madrid; hablamos de 
pasar el tráfi co rodado por el sur de Madrid, ya que el 
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norte está prácticamente colapsado; hablamos de un 
tramo que ya se está construyendo, que es Madrid-
Cuenca; hablamos de la fi nalización de Cuenca con 
Teruel y su conexión con el eje norte-sur, con la autovía 
mudéjar, con los Pirineos, y abrir una nueva salida a 
Europa por el Pirineo central, por Huesca. Estamos 
hablando de todo esto, señorías, no hablamos solo de 
la conexión de Cuenca con Teruel.
 También en la proposición no de ley se pide que se 
empiecen las negociaciones para que esa autovía con-
siga otra cuestión, que es vertebrar la provincia de 
Teruel, vertebrar, en suma, mejor Aragón, que esa au-
tovía llegue de Teruel también a Alcañiz, su prolonga-
ción hacia el este, y hasta Fraga, para conectar tam-
bién con la que va hacia Cataluña. Con un doble 
objetivo: la primera, vertebrar, como decía, Teruel, de 
este a oeste, y la segunda, conectarla con Cataluña.
 En el año 2003, señorías, se presentó y se sacó a 
declaración de impacto ambiental (a DIA), un gobier-
no del Partido Popular, esta autovía entre Cuenca y 
Teruel. En la exposición pública se hacía referencia a 
tres posibilidades de trazados, tres trazados distintos 
sobre los cuales se podían pronunciar los distintos en-
tes públicos. Cuatro años después no se ha hecho 
absolutamente nada, cuatro años después de la decla-
ración de impacto ambiental, de empezar con la trami-
tación de declaración de impacto ambiental, no se ha 
hecho absolutamente nada.
 El gobierno del Partido Socialista, señorías, está 
utilizando exactamente la misma técnica que cuando 
en la campaña electoral se presentó como cierto y 
como un hecho constatable para la próxima legislatu-
ra, en la cual estamos en este momento, el AVE por 
Teruel, la técnica es la misma, señorías: envuelven el 
«no» al AVE por Teruel en un hipotético corredor Can-
tábrico-Mediterráneo para decir a los turolenses: miren 
ustedes, el AVE que les habíamos prometido no lo va-
mos a hacer pero, a cambio, haremos un corredor 
Cantábrico-Mediterráneo. Ni siquiera, señorías, este 
eje Cantábrico-Mediterráneo inicialmente en el proyec-
to de presupuestos tenía ni un solo euro, para que se 
fi jen ustedes bien en la calidad de las propuestas de 
los compromisos del Gobierno actual de la nación, si 
bien es cierto que la cantidad introducida vía enmien-
das en el Congreso es absolutamente ridícula para un 
corredor de semejante dimensión entre el Cantábrico y 
el Mediterráneo.
 Pues ahora, señorías, decía que es una técnica a la 
que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados: en-
vuelve el «no» o el hipotético «no», según el delegado 
del Gobierno en Aragón, a cambio de que sí que van 
a hacer para la provincia de Teruel un tramo entre 
Monreal y Alcolea denominado como «vía rápida», 
que no es ni más ni menos que quitar las travesías y un 
par de carriles de tercer carril; el «no», igual no hace-
mos la autovía Cuenca-Teruel, pero que no se preocu-
pe nadie, que el gobierno socialista nos va a hacer el 
tramo entre Monreal y Alcolea. No, señorías, no tiene 
absolutamente nada que ver, y una cosa es completa-
mente distinta de la otra, estamos hablando de una 
obra, de una infraestructura, de un nuevo corredor 
para todo el país.
 Y es cierto, en estas últimas fechas hemos asistido a 
otra forma de decir que no, señorías: ahora, la culpa 
de esta infraestructura, que lleva cuatro años parada 

en el despacho de la ministra, la ínclita ministra de 
Fomento, ahora, la culpa es del Partido Popular. Esa es 
la nueva novedad. Señorías, yo diría que esto es un 
auténtico cachondeo, esta infraestructura. ¿Qué no 
será culpa del Partido Popular, verdad?
 Por una parte, los socialistas conquenses diciendo 
que el problema está en Rincón de Ademuz, y, por 
otra, el delegado del Gobierno, en sus declaraciones 
del 8 de noviembre, diciendo que el problema para la 
declaración de impacto ambiental está en la sierra de 
Albarracín. O el delegado del Gobierno no tiene ni 
idea de lo que está hablando o los socialistas conquen-
ses no tienen ni idea de lo que están hablando. En 
cualquier caso, no tiene nada que ver una versión con 
la otra. ¿Saben cuál es la verdad que yo intuyo? Que 
el problema está en el Ministerio de Fomento, que 
algún iluminado del Ministerio de Fomento no tiene 
demasiada intención de ejecutar y llevar a cabo esta 
infraestructura.
 El Partido Socialista anunció cuando accedió al 
Gobierno que los proyectos de esta autovía, la redac-
ción de los proyectos estaría terminada en el año 
2006. Ni una sola línea, ni una sola línea de proyec-
tos se ha redactado.
 También anunció que esta infraestructura quedaba 
dentro del denominado «Plan específi co de Teruel». 
Eso sí que es un cachondeo, el Plan específi co de 
Teruel, eso ni existe ni tiene contenido más allá de re-
coger con un programa informático todo lo que pone 
en los presupuestos con la palabra «Teruel», y eso nos 
lo han vendido con una carátula, le han puesto una 
pegatina y pone «Plan específi co de Teruel».
 Ni una sola línea, como decía, de proyectos redac-
tados ni nada más allá de una operación de marketing 
del señor Zapatero respecto a la provincia de Teruel 
con el Plan específi co.
 Gobiernos anteriores, señorías —y cada uno es 
responsable de lo que es, ¿verdad?—, pero gobiernos 
anteriores socialistas al del señor Zapatero ya recogie-
ron esa conexión entre Cuenca y Teruel como una vía 
normal, de doble carril, sin llegar a ejecutarla como 
autovía. Existen serias dudas, por declaraciones de 
personas muy relevantes de la comunidad autónoma 
de Aragón, de que el actual Gobierno se crea esa 
infraestructura, y, desde luego, lo que pide la proposi-
ción no de ley es que se la crean, que le pongan pla-
zos, que le marquen prioridad y que empiecen de una 
vez lo que es la redacción de los proyectos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Socialista puede defender las cuatro... 
[Pausa.] Son conjuntas las enmiendas presentadas por 
el Partido Aragonés y por el Partido Socialista, y empe-
zamos, como es tradicional, por el grupo de menor 
tamaño en la cámara.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Lafuente.
 Yo creo que han sido ya varias las ocasiones en las 
que esta cámara ha tenido la oportunidad de pronun-
ciarse sobre las enmiendas que hoy se hacen fi gurar 
en la moción por usted presentada. Y digo que son 
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varias las ocasiones y que, en estas varias ocasiones, 
en su gran mayoría han salido votadas por unanimi-
dad las propuestas de esta cámara con respecto a la 
autovía Cuenca-Teruel y con respecto a la prolonga-
ción de esta autovía hasta Fraga, a su paso por Alca-
ñiz también. Pero también son varias las ocasiones en 
las que los consejeros de Obras Públicas de este Go-
bierno y del anterior han tenido la oportunidad de 
manifestarse sobre estas cuestiones, y varias las oca-
siones en las que han dicho que, para el Gobierno de 
Aragón, estas dos infraestructuras son prioritarias.
 Pero, además, tengo que decirle que el Partido 
Aragonés, por lo tanto, y los otros grupos de la cámara 
ya han tenido ocasión de manifestarse con ocasión de 
estas enmiendas, e incluso en alguna ocasión hemos 
presentado precisamente por parte del Partido Arago-
nés, estas enmiendas, conscientes de que son infraes-
tructuras muy necesarias para Teruel y para vertebrar 
el territorio.
 Pero, además, debo también dejar muy claro que 
este tipo de infraestructuras son clave para nuestro te-
rritorio, y ello se está demostrando en estos momentos 
en que la autovía Valencia-Zaragoza, o la autovía nor-
te-sur, está pasando por Teruel, y, prácticamente, en la 
parte de Valencia ya está acabada y en la parte de 
Aragón faltan, aproximadamente, dos meses para que 
esto pueda ser así. Y esto ha supuesto desde este mo-
mento que, en cuanto a las inversiones en Teruel y por 
parte de los empresarios de Teruel, vemos como en 
este momento están fl oreciendo. Es decir, yo creo que 
aquella frase tan manida de que en Teruel no había 
tejido empresarial porque no había empresarios se 
tiene que empezar ya a desechar y empezar a cam-
biar por que en Teruel no había empresarios o no ha-
bía tejido empresarial porque no se daban las condi-
ciones necesarias para que ello fuera así.
 Es decir, es muy difícil competir en Teruel y en una 
provincia de Teruel con una Comunidad Valenciana, 
que sí ha sido Objetivo 1, Teruel no, y que sí ha tenido 
todo tipo de infraestructuras. Y en este momento tengo 
que decirle que es todo lo contrario, porque en Teruel 
sí que tenemos ya infraestructuras y podemos empezar 
a competir, y ello se está viendo en este momento y yo 
creo que pruebas palpables hay de que esto es así.
 Pero, además, yo también le diría, y coincidiría con 
usted, que la historia nos está dando ejemplos claros 
de lo que es esta infraestructura—, yo creo que una 
infraestructura que, en tipo también ferrocarril, se dise-
ñó ya en la dictadura de Primo de Rivera, se llegó a 
hacer toda la línea y no se plantó. ¿Por qué? Pues por-
que esta autovía, o esta infraestructura, es tan necesa-
ria para todo el sur de España como puede serlo para 
Teruel y para Aragón. Esto haría que mucho tráfi co que 
en este momento va por Madrid no tuviera que pasar 
por Madrid, pudiera venir por esta autovía. Pero, 
como la realidad sigue siendo tozuda, yo estoy con-
vencido de que dentro de unos años, no sé cuántos, 
pero pocos, podremos ver como esta autovía será la 
M-40…, la M-40 no, que ya está, pero la M-90, la 
M-100 o la M-110, porque esto es una realidad tozu-
da y hoy han cambiado, digamos, los puntos de vista 
que sobre infraestructuras se han tenido desde hacía 
muchos años. Hoy no queremos que las carreteras pa-
sen por las poblaciones por las que no tengan que ir. 

Por lo tanto, yo estoy convencido de que el desarrollo 
de esta infraestructura va a caer por su peso.
 Pero, además, por todo ello, y en aras, yo creo, a 
que esta cámara se siga manifestando por unanimi-
dad, es por lo que tanto desde el Partido Socialista 
como desde el Partido Aragonés hemos preparado 
unas enmiendas por si son aceptadas por su señoría. 
Estas enmiendas, como digo, se hacen en aras a se-
guir manteniendo esta unanimidad, porque creo que 
es fundamental también que, cuando se reivindica, 
cuando la cámara sale con un acuerdo, no es lo mismo 
que salga por unanimidad de la cámara, como ha sa-
lido en muchas ocasiones, que pudiera salir por una 
mayoría o una minoría, pero en este caso califi cativa, 
que pudiera aprobarlo.
 Las enmiendas que nosotros le presentamos para 
que usted las vea son, en el punto número 1, dejarlo tal 
como está pero únicamente apuntar al fi nal, añadir 
«tal y como contempla el vigente Plan de infraestructu-
ras», únicamente esto, porque esta infraestructura fi gu-
ra en el Plan y, por lo tanto, querríamos hacerlo cons-
tar, que es lo que usted dice (que se agilicen los estu-
dios técnicos, medioambientales y de cualquier otra 
índole), pero que fi gure así.
 El segundo punto, la verdad, no lo acabo de enten-
der, porque usted está diciendo que se ha hecho poco, 
se ha hecho poco por los estudios de medio ambiente 
desde que, en el año 2003 —tiene usted razón— salió 
a estudio de impacto ambiental. Pero es que en este 
momento, que yo sepa —y son noticias de muy última 
hora—, no tenemos todavía el estudio del impacto 
medioambiental a su parte por Rincón de Ademuz, 
parte que es de la Comunidad Valenciana. Este estudio 
no está y tiene usted razón también en que este estudio 
planteaba tres alternativas distintas, que se mandaron 
a los municipios que de alguna manera participaban 
dentro del recorrido, pero, naturalmente, si se elige 
una medida o se elige otra cambia mucho todo.
 Por lo tanto, yo ahí sí que le diría también que, en 
cuanto a agilizar o urgir al Gobierno a que cumpla los 
plazos oportunos cuando todavía no tenemos claro 
cuál va a ser el recorrido, yo creo que todo el mundo 
estamos de acuerdo en que se agilice pero habría que 
agilizar, en primer lugar, los planes medioambientales, 
dar el visto bueno al trazado defi nitivo, sea el que sea, 
y, una vez este trazado esté hecho, agilizar los trámi-
tes. Ahí sí que estaríamos de acuerdo. Y le vuelvo a 
recordar que únicamente falta el impacto medioam-
biental de una comunidad autónoma cercana a Teruel 
pero que están las otras dos, porque esta autovía cru-
za tres comunidades autónomas.
 En el tercer punto, también estamos de acuerdo 
en hacerlo tal como usted..., pero le propondríamos 
la transacción en el sentido de que, cuando dice 
«emprender las negociaciones», añadiríamos: «para 
que se incluya en la próxima revisión del Plan de infra-
estructuras». También estamos de acuerdo, ha sido to-
mado este acuerdo por unanimidad varias veces en 
esta cámara y lo que le decimos es: vamos a empren-
der las negociaciones, muy bien, le damos a usted la 
razón, pero para que sea incluido en el Plan de infra-
estructuras, que es donde se puede discutir, porque, 
mientras no esté incluido en este Plan, por más ganas 
que tengamos los demás de que sea así, esto sería 
imposible. Y en este caso me estoy refi riendo única-
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mente a la continuación de la autovía desde Teruel 
hasta Fraga pasando por Alcañiz.
 Y en cuarto lugar, yo no le oculto que una aspira-
ción de Teruel, yo diría muy defendida por todos los 
ciudadanos de Teruel, era el AVE de Madrid-Valencia 
que pasara por Teruel. Esto no pudo ser posible por 
distintas razones y por distintos grupos políticos que no 
lo defendieron en su día y, naturalmente, decayó y se 
ha seguido el trazado que originariamente tenía el 
AVE Madrid-Valencia, sigue por el mismo sitio. Pero, 
una vez conseguido que se incluya en el Plan de infra-
estructuras el corredor Cantábrico-Mediterráneo, yo 
ahí sí que solicitaría al Gobierno de España que conti-
núe con el desarrollo de este corredor y, en concreto, 
con los trabajos de modernización, adaptación del 
trazado del tramo actual Teruel-Zaragoza, para con-
vertirlo en una efectiva línea de alta velocidad.
 Esperamos que estas propuestas sean aceptadas 
por su señoría. En todo caso, si no son aceptadas, pe-
diríamos la votación separada de cada uno de los 
puntos. Pero le vuelvo a insistir en que nuestra voluntad 
sería que estas enmiendas fueran, naturalmente, acep-
tadas por usted y pudiéramos votar por unanimidad en 
esta cámara, como ya ha sido votada en anteriores 
ocasiones.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ferrer.
 Turno del Partido Socialista. Señor Berdié, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Espero no agotar siquiera el turno porque ya ha 
explicado el representante del Grupo del PAR las en-
miendas que hemos presentado a la proposición no de 
ley. Enmiendas que hemos presentado, lógicamente, 
con el ánimo de que sean aceptadas por el proponente 
y, por lo tanto, no tendré ningún tipo de acritud en la 
explicación de lo que tengo que decir acerca de la pro-
posición no de ley y, desde luego, ninguna acritud tan 
semejante a la que ha tenido el propio proponente.
 No se ha estado toda la vida de cachondeo. No se 
ha estado de cachondeo toda la vida. Se ha estado 
trabajando y hay que decir lo que es. Y yo quiero, de 
nuevo, que quede claro un asunto, que es que la comu-
nidad de Castilla-La Mancha ha enviado los estudios 
medioambientales, la Comunidad de Aragón ha envia-
do los estudios medioambientales y la Comunidad Va-
lenciana no ha enviado, en la parte que le toca, efecti-
vamente, en el rincón de Ademuz, que es una pequeña 
franja de territorio de la Comunidad Valenciana que 
hay en esa zona, no ha enviado los estudios ambienta-
les. Y, si falta una parte de estudios ambientales —en 
una zona, por cierto, muy delicada—, parece evidente 
que el ministerio tenga algunas complicaciones en se-
guir la tramitación.
 Y desde ese punto de vista es desde el que decimos 
que el segundo punto de la moción, el de establecer pla-
zos, no podemos admitirlo porque no podemos poner 
plazos al ministerio como norma general, pero, desde 
luego, mucho menos cuando los plazos concretos no de-
penden sólo del ministerio, como es en este caso. Y ésa 
es la razón de nuestro rechazo al segundo punto.

 Por lo demás, ya ha explicado el portavoz del PAR 
las otras enmiendas. Parece bastante razonable inclu-
so la de adición última, del corredor ferroviario del 
Cantábrico como complemento fundamental y muy 
importante en las conexiones de Teruel, y más cuando 
el propio ponente lo ha sacado a colación como uno 
de los cachondeos que también tenía el ministerio acer-
ca de, en este caso, esa conexión ferroviaria.
 Desde el Grupo Socialista insistimos al gobierno, 
por una parte, en este aspecto del corredor ferroviario 
en la parte de Teruel-Zaragoza, y en las enmiendas 
que hemos presentado.
 Hay que decir que no solamente no ha habido ca-
chondeo, sino que hay acciones, entre ellas, previstas 
en los presupuestos generales del Estado... El hecho de 
que hasta el momento hayan caído, desde luego, no 
será responsabilidad del gobierno, pero sí inversiones 
en la carretera de Teruel a Libros, la 330, y previsiones 
de obras nuevas en las variantes de Montalbán, en 
la variante de Utrillas, en la variante de Alcorisa, en la 
variante de Calanda, en la variante de La Mata de los 
Olmos, en la variante de Gargallo. Previsiones presu-
puestarias del gobierno socialista. Y, por lo tanto, poco 
cachondeo, bastante acción política en la medida que 
se puede. Y en aquellas obras que tienen problemas 
serios de fondo, que, además, no son responsabilidad 
del ministerio de Fomento, como es el caso del estudio 
medioambiental que falta por remitir desde la Comuni-
dad Valenciana, pues poco más que decir.
 Estamos a favor del fondo de la moción. Estamos a 
favor de las mejoras en la comunicación en Teruel. Lo 
demuestra el gobierno con su política presupuestaria. 
Lo estamos demostrando los grupos parlamentarios de 
esta cámara con el intento de apoyar esta moción, en 
fi n, si el Grupo Popular admite las enmiendas y si no 
da tanta vara a alguien como dos grupos parlamenta-
rios que están de acuerdo con el fondo. Y por eso es-
tán haciendo estas enmiendas, que se pueden admitir 
perfectamente desde nuestro punto de vista.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de los grupos no enmendantes.
 Señor Barrena, ¿desea intervenir?
 Deduzco que sí. Tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Intervengo con la voluntad de apoyar casi todo lo 
que aquí se dice. Pero, claro, sin saber cómo van a 
quedar las enmiendas, también es un poquito aventu-
rado, porque les puedo asegurar que alguna no la 
entiendo. No sé qué pinta aquí el corredor Cantábrico-
Mediterráneo, cuando hemos tenido que denunciar 
que en los presupuestos generales del Estado no había 
partida para ello. Entonces, ahí veo yo un poquito 
de..., bueno, como viene esto que va para Teruel, pues 
tenemos que justifi carnos. Y me parece bien que se 
justifi quen, pero, ¡hombre!, esto sí que no hace falta 
que lo votemos aquí. Haber votado a favor alguna de 
las enmiendas que hemos hecho en los presupuestos 
generales del Estado, que las han tumbado. Entonces, 
bueno, esto puede quedar aquí muy bonito, pero la 
verdad es que luego los hechos son otros.
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 Me centro en lo que dice la proposición no de ley. 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el punto 
uno, estamos totalmente de acuerdo con el punto dos y 
estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejo-
rar la comunicación desde Alcañiz hacia Lleida pasan-
do por Fraga y dar continuidad a la autopista Cuenca-
Teruel. En lo único que tenemos una reserva es en si, 
desde Alcañiz hasta Lleida, necesariamente tiene que 
ser autovía o no se puede apostar, que es el plantea-
miento de Izquierda Unida, por una vía rápida —evi-
dentemente, la que hay no sirve—, y sin olvidarnos 
que estamos en un eje de ferrocarril que se está —di-
gamos— abandonando.
 Por lo tanto, en ese debate de la mejora de las co-
municaciones por Teruel nos encuentran. Apoyamos 
clarísimamente la mejora de las comunicaciones y la 
vertebración del territorio. Y no tenemos ningún proble-
ma en apoyar los puntos uno y dos tal cual está, y el 
punto tres nos genera ese problema que le decimos. 
Por lo tanto, en función de cómo queden las enmiendas 
optaremos en todo caso, en ese punto, por la absten-
ción. Los demás, desde luego, los apoyaremos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Esta reivindicación de la autovía Cuenca-Teruel, 
una reivindicación de la sociedad turolense desde 
hace mucho tiempo, creemos que tanto desde el Parti-
do Popular como desde el Partido Socialista no se ha 
atendido adecuadamente, aunque ahora sea el Parti-
do Popular quien plantea la iniciativa.
 Es verdad que el PP la planteó en primer lugar, pero 
producto de un plan que se presentó en el mes de fe-
brero en unas elecciones que iban a ser en el mes de 
marzo, sin ningún tipo de consignación presupuestaria 
y con un plan que aprobó exclusivamente el ministerio y 
que no fue refrendado parlamentariamente. Por tanto, 
tampoco habría que colgarse muchos méritos porque 
en aquel plan se prometieron muchas cosas, muchas 
de ellas las que nunca se habían hecho a lo largo de 
los años de aquel gobierno que se despedía en víspe-
ras de una campaña electoral.
 Pero es cierto que esta obra también la aceptó y la 
incluyó el Partido Socialista —por cierto, desdiciéndo-
se respecto de alguna otra posición anterior— y que 
esta conexión viaria, es decir, de carretera o de auto-
vía, viene a sustituir una conexión ferroviaria que, 
efectivamente, se ha descartado ya, que es la conexión 
del AVE Madrid-Levante por Teruel. Primero, por con-
vicción del gobierno del Partido Popular y, luego, el 
Partido Socialista, desdiciéndose de lo que propuso en 
la campaña electoral gravemente, se encargaron de 
enterrar esa posibilidad del paso de una línea AVE por 
Teruel. Y, posteriormente, la línea carretera, la línea de 
autovía, la conexión por autovía, resulta que también 
está en franca difi cultad. Sí que se incluyó —y esto 
tengo que recordarlo—, en el plan específi co de actua-
ciones para Teruel con la denominación de «A-40 
(autovía Cuenca-Teruel)», gracias, entre otras cosas, a 

que hubo un plan específi co de actuación específi ca 
para Teruel gracias a la intervención del diputado de 
Chunta Aragonesista, señor Labordeta, que arrancó del 
señor Zapatero el compromiso de elaborar ese plan.
 Y también es cierto que se aprobó en esta cámara, 
a propuesta de Chunta Aragonesista, la inclusión en el 
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y 
que, por tanto, ahora forma parte de la programación 
del PEIT, aunque, como digo, originalmente viene de la 
primera propuesta del Partido Popular al incluirla en 
aquel Plan estratégico de inversiones del Ministerio de 
Fomento.
 ¿Qué problemas y qué difi cultades tenemos? Pues, 
evidentemente, las orográfi cas y las medioambienta-
les. Todos sabemos que hay un informe negativo de 
elaboración de impacto ambiental. Hay un informe 
negativo que es el que está justifi cando estos retrasos. 
Puede justifi car un informe de evaluación de impacto 
ambiental los retrasos, pero no tiene que paralizar sine 
díe los trabajos. No tiene que hacer que éste sea el 
pretexto o la excusa para que no se avance, para que 
pase y pase el tiempo sin que se dé ninguna solución 
al respecto. Porque hay muchas obras con problemas 
ambientales, pero, cuando hay voluntad política, se 
buscan alternativas, se estudian los otros trazados y se 
eligen las opciones que no tienen impactos medioam-
bientales para sacarlas adelante. Y da la sensación de 
que no hay la sufi ciente voluntad política por parte, en 
este caso, del Partido Socialista, del Ministerio de Fo-
mento, en esta actuación.
 Es verdad que no parece que haya prisa, y hay un 
dato que lo revela, un dato, una anécdota que justifi ca 
esa posición: El PSOE castellano-manchego ha buzo-
neado por toda su comunidad autónoma un folleto 
para vender los avances en infraestructuras de trans-
porte en Castilla-La Mancha, los que estaban consi-
guiendo y los que se iban a conseguir con gobiernos 
del PSOE. Y, curiosamente, respecto a esta autovía A-40 
sólo la sitúa desde Madrid hasta Cuenca. Curiosamen-
te de Cuenca a Teruel no aparece, no aparece en el 
folleto del PSOE de Castilla-La Mancha. ¿Qué quiere 
decir? Que no es una prioridad para ellos, que no se 
creen que lo van a hacer, porque de un olvido, siendo 
que tuvieran intención de hacerla, no se puede tratar, 
puesto que, al fi n y al cabo, sería comunicar una capi-
tal castellano-manchega con una capital externa —en 
este caso, aragonesa— como sería Teruel.
 Se lleva demasiados años sin que se avance y el 
pretexto de lo medioambiental es una justifi cación 
para el retraso, pero no una excusa para no hacer 
nada o una excusa para no avanzar. Y ésta es, lamen-
tablemente, la sensación. Por eso me parece oportuna 
la iniciativa, que se plantee que se debata aquí para 
que verdaderamente podamos ver si sigue habiendo 
esa convicción.
 Quiero recordar que, además, en la iniciativa se 
plantea también la prolongación de esta autovía Cuen-
ca-Teruel hacia Alcañiz, Caspe y Fraga, que es una 
propuesta, por cierto, de este grupo parlamentario, y 
de este diputado en concreto, que se planteó en inicia-
tiva parlamentaria en el verano de 2001, pero que, 
evidentemente, no puede haber prolongación de la 
autovía Cuenca-Teruel hacia Alcañiz si no se hace 
antes la propia autovía de Cuenca hasta Teruel. O, en 
todo caso, habrá que plantearlo como un tramo desga-
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jado y distinto del hecho tal como se planteó, como 
prolongación.
 Por eso, señorías, ya se ha hecho alusión aquí a los 
problemas que hay de los informes medioambientales 
de otras comunidades autónomas... ¡Hombre!, seño-
rías del Partido Popular, no deja de ser sorprendente 
que la comunidad autónoma que no ha hecho el infor-
me medioambiental sea justamente la valenciana, que 
es la única gobernada por el Partido Popular! [Un 
diputado del G.P. Popular, desde su escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles.] No, eso lo digo yo también. El informe medioam-
biental que falta es el de Valencia, y está el castellano-
manchego y está el aragonés. Luego, no son ustedes 
los más indicados para ir tirándose piedras. Y es que, 
en estos temas de infraestructuras del Estado, señorías, 
estarán conmigo que ni unos ni otros son los más indi-
cados para tirarse piedras. Normalmente tienen moti-
vos de sobras unos y otros para arrojárselas, pero 
para arrojárselas mutuamente y, por tanto, para recibir 
las piedras y sacar a fl ote las chichoneras respectivas, 
porque motivos tienen.
 En cualquier caso, y por terminar, nos parece bien 
el punto primero, de cara a que se pueda reafi rmar la 
vigencia de ese compromiso, que está ahí. En el tema 
de las ejecuciones y demás, después de tantos años y 
de tanto tiempo, no estaría mal que hubiera compromi-
sos de esta naturaleza, aunque he visto la enmienda 
que se plantea, que, evidentemente, lo que se plantea 
directamente es la supresión de que haya compromiso, 
de que haya fechas. Una obra que está incluida en el 
PEIT, una obra que está en el plan específi co de Teruel, 
evidentemente debería tener algún tipo de calendario, 
algún tipo de proyección, de previsión. Debería tener 
alguna cuantía económica y debería tener algún míni-
mo plazo para saber de qué estamos hablando, por-
que sino no debería formar parte de un plan que tiene 
fecha de caducidad y que tiene cuantías inversoras.
 Y, por último, en el punto tercero estamos, lógica-
mente, de acuerdo con esa idea, que, como he recor-
dado, se defendió ya aquí con éxito en la cámara en 
el verano de 2001. Y hay una cuarta enmienda sobre 
la que ya me posiciono. El Partido Popular es dueño de 
aceptar o no aceptar la enmienda. Solamente recordar 
que la iniciativa, señor portavoz del Partido Popular, es 
sobre la autovía Teruel-Cuenca. Lo digo porque no sé 
si viene a cuento que hablemos sobre el ferrocarril 
cantábrico, sobre el que habría mucho que decir y que 
me reservo opinión para decirlo, si ha lugar, en la 
explicación de voto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Lafuente, ¿quiere usted fi jar la posición res-
pecto de las enmiendas? Tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.
 A la primera no tenemos ningún problema. Es sim-
plemente completarlo. Es el texto íntegro de la propues-
ta del Partido Popular, simplemente introduciendo la 
palabra «PEIT». La segunda, desde luego, no estamos 
de acuerdo porque lo que pretenden es ni más ni me-
nos que lo de siempre con ustedes, lo de siempre: No 
adquirir ningún compromiso y dejar un papel simple y 

llanamente en una declaración, en una intención políti-
ca del «ya veremos». Concreción, ninguna. Luego, si 
hay alguien que la quiera ejecutar, que se ejecute, y, 
si no, nada. No, de lo que va precisamente el punto 
dos es a comprometer al gobierno en plazos, en canti-
dades, en presupuesto, que es como se hacen las 
obras, no con declaraciones políticas.
 En la tercera hemos llegado a una transacción, 
presidente, que es la misma que ha leído el portavoz 
del Partido Aragonés, simplemente introduciendo lo 
mismo, la palabra «PEIT» al texto íntegro de la pro-
puesta del Partido Popular.
 Y con la cuarta enmienda no sabíamos muy bien 
qué hacer con ella. Tiene razón el portavoz de Chunta 
Aragonesista cuando dice que no viene demasiado a 
mano la introducción de esta enmienda porque ha-
blando de una autovía concreta, con una obra concre-
ta, de una infraestructura concreta, la verdad es que la 
enmienda nos parecía, bueno, que no... No molesta, 
la aceptaremos porque no molesta, pero realmente 
tampoco aporta demasiado a una proposición no de 
ley tan específi ca y tan concreta como es la que nos 
ocupa.
 En aras de ver si es unánime el voto de la cámara y 
realmente en el Ministerio de Fomento se lo toman en 
serio, pues aceptaremos la cuarta enmienda.

 El señor PRESIDENTE: ¿En función de qué, señor 
Ferrer, desea intervenir?

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el esca-
ño]: Pues en el de pedir votación separada puesto 
que el punto número dos no se acepta por parte del 
ponente.

 El señor PRESIDENTE: Ya estábamos en ello.
 Muchas gracias.
 La cámara está de acuerdo y conoce la aceptación 
por parte del grupo proponente de la aceptación de la 
enmienda número uno, la negativa a aceptar la núme-
ro dos, la transacción de la tercera y la aceptación de 
la cuarta.
 ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a proceder 
a la votación separada de la proposición no de 
ley 79/07-VII.
 Comienza la votación del punto uno. Finaliza la 
votación. Queda aprobado por unanimidad.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazado.
 Y votamos, fi nalmente, el punto tres. Finaliza la vo-
tación. Queda aprobado por unanimidad.
 Y —discúlpenme— votamos un punto cuarto por-
que la aceptación de la enmienda cuatro supone que 
tenemos un punto cuarto que votar. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Queda aprobado por 
unanimidad. 
 ¿Explicación de voto?
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Sólo para explicar que también hemos hecho un 
esfuerzo para votar todas los apartados porque, evi-
dentemente, el punto cuarto atenta al rigor intelectual 
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más elemental. Porque decimos: «Proposición no de 
ley sobre la autovía Cuenca-Teruel». Y votamos sobre 
el ferrocarril del Cantábrico y podríamos votar sobre 
los aeropuertos del Mediterráneo... En fi n. Pero no va 
a ser por culpa de Chunta Aragonesista que no haya 
unanimidad en esto, que sea por culpa del señor Fe-
rrer, o del gobierno, por lo que no salga el segundo 
punto u otros. Pero, desde luego, no por Chunta Ara-
gonesista, sobre todo porque, como he explicado 
antes, buena parte de lo que representa esta iniciativa, 
sobre todo la prolongación de esa autovía como eje 
vertebrador desde Teruel hasta Alcañiz, Caspe y Fra-
ga, enlazando con la nacional II, es una propuesta de 
Chunta Aragonesista que consideramos muy importan-
te y que esperamos algún día poder ver realidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, tiene la palabra en nombre del PAR.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pues decir, en principio, que me alegro de que es-
tos tres puntos, digamos, esenciales de la moción ha-
yan vuelto a salir, en este caso por unanimidad. Porque 
es repetir lo que tantas veces ha dicho la cámara, y lo 
que se ha pronunciado por parte de todos los grupos, 
tanto proponentes como de los demás.
 También decir que creo que es una cosa muy seria 
para Teruel, para su provincia, que esta autovía se 
acometa de verdad y de verdad sea una realidad, 
y que se urja, como hemos dicho, la realización y su 
inclusión en el PEIT de la parte siguiente.
 Y lamentar que este punto dos, en el que también 
todos hemos hecho un esfuerzo para que salga adelan-
te..., pero mal podemos urgir a una cuestión que no se 
puede hacer en estos momentos. Primero, hay que te-
ner los impactos medioambientales de todo el trazado 
hechos porque, como he dicho ya antes en el estrado, 
se podrían cambiar otros trazados, caso de que el que 
circula por la Comunidad Valenciana al fi nal no fuera 
aceptado. Esto afectaría a otros tramos. Entonces, lo 
que sí urgimos es a que este impacto medioambiental 
sea positivo y que nos podamos manifestar todos, 
como queremos, en favor de una infraestructura que es 
necesaria, como he dicho, para Teruel.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Grupo Popular?
 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Lafuente, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Muy brevemente.
 Mire, señor Ferrer y señor Berdié: La declaración de 
impacto ambiental no es de ninguna comunidad. Es 
del gobierno de España. Y si tienen un problema 
medioambiental con un informe de una comunidad, 
oiga, que lo resuelvan, que lo solucionen. Pero lo que 
no podemos es estar cuatro años con un problema 

medioambiental. Seguro que solución tiene. Y es una 
cuestión, no sé quién lo ha dicho, de verdad, de impul-
so político, de voluntad. Ni más ni menos. De eso es de 
lo que estamos hablando, de la voluntad política.
 No he querido decírselo yo hasta la segunda inter-
vención, pero se lo han dicho ya. El Partido Socialista 
de Castilla no incluye el tramo entre Cuenca y Teruel. 
Ni ellos mismos se lo están creyendo. Sus compañeros 
no se lo están creyendo. Y eso nos preocupa porque si 
su comunidad no respalda este proyecto hasta en los 
boletines de los que informa, la verdad es que va a ser 
más complicado.
 Yo ya le he advertido, porque me lo veía venir, que 
al fi nal la culpa iba a ser del Partido Popular. Se veía 
venir que al fi nal la culpa no será ni del águila perdi-
cera ni será de un problema medioambiental, no. Se-
guro que hay alguno muy malo del Partido Popular en 
la Comunidad Valenciana. Seguro que es por culpa de 
él. Ya está. Yo ya se lo había dicho al principio porque 
me lo veía venir.
 Y le voy a contestar con una cuestión, por lo de la 
intención política, señor Berdié. Lo que se pone en 
presupuesto se podrá o no se podrá ejecutar. Será una 
cuestión de voluntad, que es lo que le he dicho. Uste-
des llevan poniendo en el presupuesto tres años las 
variantes de Montalbán, de La Mata de los Olmos y de 
Gargallo. No han ejecutado ni un solo euro. Así que 
no se vanaglorie ahí de la gestión del Partido Socialis-
ta en estos cuatros años porque recuerdo que han 
puesto doce mil euros, señorías, para hacer tres varian-
tes. Y de los doce mil, no han hecho nada, absoluta-
mente nada.
 Y, por último, al portavoz de Chunta Aragonesista, 
con toda la amistad, a ver si vamos a deberle ahora al 
señor Labordeta absolutamente todo lo que pasa en 
Aragón. Yo creo que no. Y si, desde luego, hipotecó su 
voto a cambio del plan específi co de Teruel, no le digo 
la opinión que me merece porque el plan específi co de 
Teruel es una mentira. Nada más.
 Y, por último, señor portavoz de Izquierda Unida, yo 
le digo que no diga usted lo del tramo entre Alcañiz y 
Fraga en el Bajo Aragón porque no le van a votar de-
masiado. Y, además, con una alcaldesa de su partido.
 Muchísimas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista.
 Señor Berdié, tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Tendría que estar contenta la cámara, y el Grupo 
Popular y el de Chunta, por que se ha aprobado lo 
sustancial de esta proposición no de ley. En el Grupo 
Socialista estamos contentos. Agradecemos que se ha-
yan aceptado las enmiendas. Lo único que no acepta-
mos de todo lo que se ha dicho es que el rigor intelec-
tual de la cámara o de sus diputados lo imparta el 
grupo de Chunta Aragonesista. Esto podríamos discu-
tirlo largo y tendido, pero fuera de la cámara. Y lo que 
queda demostrado, yo creo, es que es prioritario para 
el gobierno socialista y para el Grupo Socialista las 
infraestructuras en Teruel, las de conexiones. Lo hace el 
gobierno central con presupuestos y con acciones. Lo 
hace el Gobierno de Aragón con presupuesto, y con 
acciones. Y, evidentemente, lo hace el Grupo Socialis-
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ta de esta cámara de la única manera que lo puede 
hacer, con la acción política de votar políticamente, 
con las enmiendas que hemos aportado, una proposi-
ción no de ley que, excepto el segundo punto, porque 
es inviable, ha salido por unanimidad.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos fi nales des-
de los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias,
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta minutos], que se reanudará a las dieciséis horas 
y quince minutos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y veinte 
minutos].
 Punto octavo del orden del día: debate y votación 
de la proposición no de ley número 82/07-VII, sobre 
la inclusión en el inventario del patrimonio cultural ara-
gonés de las ciento diecinueve obras de arte de parro-
quias aragonesas que se encuentran en Lérida, presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista.
 Para la presentación de esta proposición no de ley 
y su defensa, tiene la palabra la señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 
82/07-VII, sobre la inclusión 
en el inventario del patrimonio 
cultural aragonés de las ciento 
diecinueve obras de arte de 
parroquias aragonesas que se 
encuentran en Lérida.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, el día 29 de abril de 1999, por resolu-
ción del Gobierno de Aragón, se inició expediente de 
inclusión en el inventario del patrimonio cultural arago-
nés de ciento diecinueve obras de arte pertenecientes 
a las parroquias aragonesas de la diócesis de Barbas-
tro-Monzón que se encuentran en la actualidad en la 
diócesis de Lérida.
 En aquellos momentos, se señalaban al menos dos 
cuestiones en la resolución publicada. En primer lugar, 
se reconocía que formaban parte del patrimonio cultu-
ral aragonés por tener su origen en Aragón, por estar 
en relación con la historia y con la cultura de Aragón, 
y por presentar interés histórico y artístico, de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 2 y 7 de la Ley 3/1999, 
de 10 de marzo, del patrimonio cultural de Aragón.
 Se señalaba asimismo que la inclusión sería benefi -
ciosa de cara a la conservación de estos bienes, de 
cara a la protección e incluso a su futuro retorno. De 
hecho, en el punto tercero se planteaba, asimismo, la 
continuación del trámite de expediente, de acuerdo 
con las disposiciones en vigor.
 No hizo falta ni que pasara un mes para que se 
produjera un acuerdo de la Generalitat de constitución 
del consorcio del Museo de Lleida Diocesano y Comar-
cal. Dos días después, el 2 de mayo de 1999, la Ge-
neralitat aprobó el consorcio y catalogó como colec-
ción todos los fondos. Entre ellos, las ciento diecinueve 
piezas en litigio con Aragón, de las que en aquellos 
momentos se hablaba.

 Frente a aquella catalogación de los bienes que 
realiza la Generalitat en 1999, el Gobierno de Ara-
gón mantuvo abierto el expediente de inventario, aun-
que nosotros, como grupo parlamentario, creemos que 
hubiera sido conveniente que cerrara ese expediente y 
que, incluso, avanzara un poco más y que llegara 
hasta la catalogación.
 En cualquier caso, ante el desconocimiento que 
podíamos tener en el año 2005, en la pasada legisla-
tura, formulamos una pregunta parlamentaria para su 
respuesta escrita a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte interesándonos por la fase de tramitación en 
la que se encontraba el expediente. La pregunta tenía 
de fecha el día 15 de marzo de 2005. El 1 de abril de 
2005 la señora consejera nos respondió señalando 
que el expediente no se había cerrado todavía porque 
el litigio permanecía sin resolverse.
 Es decir, que el gobierno, a nuestro modo de ver, 
dejaba abierta una puerta en su actuación, como auto-
ridad, en este caso, que tiene la responsabilidad de la 
protección de nuestro patrimonio cultural, incluido el 
patrimonio que se encuentra fuera de Aragón.
 En este sentido, queremos señalar que, aunque en 
múltiples ocasiones se habla de la responsabilidad 
eclesiástica, o del ámbito eclesiástico en el que se des-
envuelve este litigio, nosotros queremos insistir en que 
existe también una parte de actuación en el ámbito de 
la administración pública que merece la pena explo-
rar, que me hubiera merecido la pena explorar en todo 
momento y que, desde luego, merece la pena seguir 
explorando.
 De alguna forma, la Generalitat tiene la responsabi-
lidad, o ha asumido una cierta responsabilidad, al 
haber decidido catalogar los bienes como colección. Y 
por esa catalogación, precisamente, el propio obispa-
do de Lleida se atuvo a, entre uno y otro fi nalmente, a 
casi la imposibilidad de poder dar cumplimiento al 
decreto que le obligaba a devolver los bienes a la dió-
cesis de Barbastro-Monzón.
 Nosotros, señorías, pensamos que cuantas más ac-
ciones desde el gobierno, cuantas más acciones se 
lleven a cabo desde todas las instituciones y, en este 
caso concreto, también desde las administraciones 
públicas, mejor. Cuantas más actuaciones para prote-
ger y reivindicar nuestro patrimonio, mejor.
 Amparándonos en este caso, insisto, en la Ley 3/
1999, del patrimonio cultural aragonés, en cuyo ar-
tículo 7 se señala explícitamente que «la administración 
de la comunidad autónoma utilizará todos los medios 
disponibles a su alcance a fi n de asegurar el retorno a 
Aragón de aquellos bienes del patrimonio cultural ara-
gonés que se hallan fuera de su territorio», y se añade, 
incluso, que «tales bienes forman parte del patrimonio 
cultural aragonés, siempre que su origen haya sido Ara-
gón y hayan sido desplazados de su territorio».
 Y quiero ahondar un poco más en este tema, en el 
ámbito del Estatuto de Autonomía, recordando a sus 
señorías un artículo que ustedes conocen perfectamen-
te, como yo, que es el artículo 22.2, donde se expresa 
que «los poderes públicos aragoneses desarrollarán, 
asimismo, las actuaciones necesarias para hacer reali-
dad el regreso a Aragón de todos los bienes integran-
tes de su patrimonio cultural y artístico que se encuen-
tran fuera de su territorio».
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 Y con este espíritu, señorías, planteamos una pro-
posición no de ley en la cual pedimos a esta cámara 
que manifi este ser consciente de que la inclusión, tal y 
como se señalaba en el preámbulo de aquella resolu-
ción publicada en 1999 por el Gobierno de Aragón, 
en el inventario del patrimonio cultural aragonés de las 
obras de arte pertenecientes a las parroquias aragone-
sas de la diócesis de Barbastro-Monzón, que se en-
cuentran en la actualidad en la diócesis de Lérida, es 
esencial para poder hacer realidad su retorno a Ara-
gón, e insten al Gobierno de Aragón a reanudar inme-
diatamente, hasta su resolución defi nitiva, la tramita-
ción del expediente que fue iniciado mediante resolu-
ción del director general de Cultura y Patrimonio aquel 
29 de abril de 1999, a fi n de que las citadas obras de 
arte se hallen incluidas a la mayor brevedad posible 
en el inventario del patrimonio cultural aragonés.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora Ibeas.
 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su 
defensa tiene la palabra el señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora Ibeas, tengo que decirle que estoy totalmen-
te de acuerdo con lo que usted acaba de exponer 
y totalmente de acuerdo con que, efectivamente, es 
absolutamente necesario reanudar el expediente de 
catalogación iniciado por el director general de Cultu-
ra y Patrimonio el 29 de abril de 1999, y, por tanto, 
proseguir ese expediente hasta su resolución defi nitiva, 
que daría con esos bienes en el inventario del patrimo-
nio cultural aragonés.
 Por tanto, quede claro, señora Ibeas, que estoy 
absolutamente de acuerdo con su iniciativa y, además, 
creemos que es una iniciativa que llega en el momento 
oportuno, después de la dejación que ha existido por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Efectivamente, señorías, actualmente, al día de hoy, 
estos bienes pertenecientes a la zona oriental de Ara-
gón no gozan de protección alguna en Aragón, en 
nuestra tierra. No gozan de protección como integran-
tes del patrimonio cultural aragonés, a diferencia, se-
ñorías, de lo que sucede con el catálogo de Cataluña, 
que sí que los recoge desde 1999.
 Por tanto, nos encontramos con una paradoja. En 
Aragón no están recogidos en nuestro catálogo y en 
Cataluña sí, por obra y gracia del Gobierno de Ara-
gón que preside don Marcelino Iglesias Ricou.
 Solamente, señorías, un apunte. Nosotros creemos 
que son dos cuestiones paralelas: La ejecución de la 
resolución de la Congregación de Obispos de Roma, 
ratifi cados por la sentencia de la Signatura Apostólica, 
y el tema de la catalogación, que creemos que va por 
otra vía. En ese sentido, planteamos una enmienda que 
diga que es esencial la catalogación de estos bienes, 
precisamente para protegerlos como patrimonio cultu-
ral aragonés, y separarlo perfectamente de la situación 
de retorno de los bienes a Aragón, que creo que tiene 
un planteamiento mucho más neto, como posteriormen-
te trataré de justifi car en la iniciativa parlamentaria 
que defenderá el Grupo Parlamentario Popular. 

 Pero, además, señorías, creo que hay tres cuestiones 
que avalan esta posición. En primer lugar, el propio 
informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Ara-
gón, de fecha 29 de noviembre de este mismo año; por 
otro lado, el argumento de que intentemos no darle fuer-
za a la catalogación de los bienes en el inventario de 
Cataluña y, además, porque no deberíamos poner nin-
guna atadura, precisamente, a las resoluciones eclesiás-
ticas. Ninguna atadura que pudiera venir de supeditar 
la vuelta de los bienes a Aragón a la catalogación en 
nuestro patrimonio cultural. A esto responde la enmien-
da que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 Señorías, la catalogación en el inventario del patri-
monio cultural aragonés debía haberse producido hace 
nada más y nada menos, señora consejera de Cultura, 
que ocho años. Ocho años que debían estar ya catalo-
gados estos bienes. No compartimos, señora consejera, 
su actitud y, si me lo permite, la ineptitud de la conseje-
ría, entendiendo que no debían plantearse el expedien-
te de catalogación de los bienes hasta que no se resuel-
va el litigio del retorno de los bienes a nuestra tierra.
 Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. 
Lo acabo de explicar justifi cando la enmienda que 
presenta el Partido Popular a iniciativa de Chunta, y 
creo que esto es de recibo, señora consejera, que 
usted lo entienda. No tiene nada que ver una cosa con 
otra. Una cosa es el retorno de los bienes, que se pro-
duce o se debe producir mediante unas resoluciones 
eclesiásticas fi rmes, y otra cuestión distinta es la protec-
ción de esos bienes, que se hace, efectivamente, me-
diante la catalogación, que es lo que pide en estos 
momentos Chunta Aragonesista.
 En defi nitiva, el Partido Popular, señora Ibeas, va a 
apoyar esta iniciativa que ustedes plantean, entendien-
do que deben aceptar la enmienda que estamos pre-
sentando y que hemos defendido.
Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Entramos ahora en las intervenciones de los grupos 
no enmendantes. En primer lugar, tiene la palabra el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto, 
señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, voy a matizar la posición de Izquierda 
Unida en este tema concreto, centrándome en la litera-
lidad de lo que pone la proposición no de ley y abstra-
yéndome de los planteamientos que han defendido 
tanto el grupo proponente como el Grupo Popular, en 
el sentido de convertir un litigio de unos bienes priva-
dos en cuestiones de enfrentamiento entre administra-
ciones civiles, como son el Gobierno de Aragón y la 
Generalitat.
 A mí me habría gustado, por ejemplo, que Aragón 
hubiera participado en la última cumbre de la región 
del Ebro, o de los Pirineos, porque creo que se habla-
ba de cosas por lo menos tan importantes como los 
bienes de unas parroquias que, evidentemente, son 
propiedad de la parroquia y de una diócesis. Uno no 
deja de preocuparse cómo viendo, por ejemplo, ayer, 
el Gran Scala. Estamos haciendo también llamamien-
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tos a que vengan los ciudadanos y ciudadanas de 
Lleida y de Tarragona, y del mundo mundial. Sí, segu-
ro. Espero que nos los traigan y se lo jueguen en los 
casinos, ya me parecería... [Un diputado sin identifi -
car, desde los bancos del Grupo Popular, se expresa 
en estos términos: «Cualquier cosa».] Pero, en fi n... 
Bueno, vamos, si les parece, a hablar de la iniciativa.
 En este caso concreto, de la literalidad que presen-
ta la iniciativa de Chunta Aragonesista hay solamente 
una cosa que no compartimos, y es que esté vinculada 
la catalogación de los bienes por el Gobierno de Ara-
gón a su retorno. No impediría en absoluto el que es-
tuvieran catalogados que el señor obispo de Lleida si-
guiera incumpliendo lo que está incumpliendo. Por lo 
tanto, en ese sentido sí que creemos que deben estar 
catalogados. Sí que creemos que se debe hacer cuan-
to antes. Y, en ese sentido nos parece, señor Suárez, 
que es más oportuna la enmienda del Grupo Popular, 
porque lo que hace es situar el término en su justa me-
dida.
 En ese sentido, nosotros sí apoyamos esa iniciativa 
de incluirlos en el catálogo de los bienes culturales de 
Aragón porque nos parece que son así, más allá de la 
propiedad, pero, desde luego, lo queremos desvincu-
lar clarísimamente de que eso vaya a garantizar que la 
Iglesia es capaz de cumplir sus sentencias y meter en 
vereda a uno de sus cargos, como es el obispo de 
Lleida.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Herrero, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tomará la palabra a continuación.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 No vamos a apoyar esta iniciativa [murmullos], se-
ñores del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta, y no la vamos a apoyar por varias razones, funda-
mentalmente por una, porque creemos que no solucio-
na nada ni garantiza nada aprobar esta iniciativa y 
porque, además, ustedes hacen unas afi rmaciones en 
su iniciativa, tanto en la exposición de motivos como 
después en el texto de la proposición no de ley, que 
consideramos que no son totalmente correctas, por no 
decir que son incorrectas.
 Por ejemplo, dice que no están protegidas estas 
obras, y eso es algo que no es cierto porque usted bien 
sabe, o puede saber, que el inicio del proceso de inclu-
sión en el inventario de patrimonio cultural aragonés 
supone ya la aplicación del régimen de protección 
otorgado por la Ley 3/99 a este tipo de bienes. Se 
puede leer el artículo 29.2 de esta ley, que dice: «La 
iniciación del expediente conlleva la aplicación inme-
diata y provisional del régimen de protección estable-
cido para los bienes inventariados del patrimonio cul-
tural aragonés», es decir, iniciado el expediente, que-
dan protegidos.
 Claro, ustedes parten de la base de que el expe-
diente está caducado. Eso no es exactamente así tam-
poco. El expediente no está caducado. Y eso hay que 
interpretarlo también con el artículo 30, cuando dice 
que «su caducidad se producirá si una vez transcurrido 
dicho plazo el propietario solicita el archivo de las 
actuaciones y (que no o) dentro de los tres meses si-

guientes no se dicta resolución». Por lo tanto, el propie-
tario no ha solicitado el archivo de las actuaciones y, 
por tanto, no ha caducado y están protegidas estas 
obras.
 Para incluirlos en el inventario, por otro lado, seño-
res de Chunta Aragonesista, deben fi gurar los informes 
y la documentación convenientes para describir el 
bien, su estado de conservación, su uso y sus necesida-
des de tutela. Ya me dirán ustedes sin haberse resuelto 
este confl icto cómo puede hacerse esto. Cómo pueden 
fi gurar estos informes y esta documentación. Cómo 
podemos saber exactamente su estado de conserva-
ción o cómo podemos defi nir cuál es su uso y sus nece-
sidades de tutela. Difícilmente, cuando no imposible, 
se puede establecer su uso y las medidas de tutela.
 Por lo tanto, consideramos que es acertada la deci-
sión del Gobierno de Aragón de esperar para fi nalizar 
el expediente con el examen directo de las obras, una 
vez que se haya establecido su ubicación y su uso de-
fi nitivo. Y de todas maneras, como ya le he dicho al 
principio, estando iniciado este expediente están pro-
tegidas todas estas piezas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora di-
putada.
 Turno del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 A la larga lista de iniciativas que se han presentado 
y debatido en estas Cortes de Aragón, relativas a los 
bienes de la Franja, se unen hoy dos nuevas proposi-
ciones no de ley que surgen —yo creo— como conse-
cuencia de dos acontecimientos, de dos novedades 
que se han producido recientemente. Por un lado, la 
afi rmación del ministro de Cultura, en contestación a 
la interpelación del senador del PAR, en el sentido de 
abrir esa vía de intervención del gobierno central si se 
le instase. Pero, bueno, eso es la segunda proposición. 
No adelantemos temas. Vamos a ver, ésa sí que la 
consideramos interesante y vamos a ver si consegui-
mos un consenso en aras a obtener ese objetivo fi nal 
que a todos nos ha unido durante bastante tiempo.
 Y, por otro lado, el planteamiento relativo a la tras-
cendencia de la catalogación, a la trascendencia de la 
inclusión en el inventario del patrimonio cultural arago-
nés de los bienes. Literalmente dice: «Es esencial para 
hacer realidad su retorno».
 Yo pensaba que era un asunto zanjado en 2005. 
Hizo una pregunta, como pone la CHA y como ha 
mencionado su portavoz, en 2005. La contestó la con-
sejera hace dos años. Yo pensaba que ahí se quedó. 
Pues bien, ahora, dos años después, parece que han 
decidido resucitarlo cuando es un tema además que se 
ha contestado recientemente en un Pleno, y se ha con-
testado además con un refrendo de los servicios jurídi-
cos de la DGA; en concreto, en el anterior Pleno. El 
presidente contestaba qué efecto tiene el problema de 
la catalogación. Decía: Desde el punto de vista de 
nuestros jurídicos, ninguno. La catalogación no deter-
mina ningún tipo de propiedad. Es decir, catalogación 
para nada es sinónimo de propiedad.
 Y con esto, recuerdo una tercera novedad que se 
ha dado, que se ha producido recientemente, que es 
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ese informe. Un informe suscrito por la directora gene-
ral de los servicios jurídicos de la DGA que, en su 
punto primero, y sólo cito ése, dice: «La vía eclesiástica 
ha concluido y es fi rme, por lo que ha quedado deter-
minada la titularidad de los bienes, que no es ya, por 
lo tanto, objeto de debate». Pero, en fi n, parece ser 
que ustedes quieren seguir mezclando ese hecho, dán-
dole esa trascendencia, diciendo que es esencial para 
hacer realidad su retorno. Al intervenir el último, mu-
chas veces te ahorras parte del discurso y, en este 
caso, pues así es, puesto que el portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular, ya con su enmienda, en sí mis-
ma, le ha dado un repaso impresionante a su interven-
ción aclarándole estos conceptos, la diferencia que 
hay entre estos conceptos.
 Y, por otro lado, la portavoz del Partido Aragonés, 
con argumentos legales, tal cual hace usted también, 
empieza bien su exposición de motivos, cita el artículo 2 
(muy bien), de la Ley de Patrimonio. Cita el artículo 7. 
Hace alusión a la resolución de la dirección general de 
Cultura, pero, claro, a partir de ahí, dice usted una 
serie —vamos a decir— de conceptos erróneos... va-
mos a catalogarlos como de premisas falsas, que des-
de luego a mí me ha sorprendido. Se lo digo sincera-
mente, señora Ibeas. Me ha sorprendido.
 La señora portavoz del PAR le cita el artículo 29.2, 
que viene a demostrar que no es necesaria la resolución 
defi nitiva para la protección. Le ha citado el artículo 30, 
que viene a demostrar que no se ha producido para 
nada la caducidad. Le ha explicado cómo sería absolu-
tamente irresponsable, desde el punto de vista técnico, 
que se fi nalizase un expediente sin haber podido exami-
nar rigurosamente las obras. Esto, creo que es una 
obviedad. Y, yendo al elemento más sustancial y más 
importante —y donde creo que se equivoca usted de 
medio a medio—, el hecho de que la Generalitat de 
Cataluña incluyera los bienes aragoneses entre los mil 
ochocientos diez del Museo Diocesano responde exclu-
sivamente al hecho de considerar esta colección como 
parte del patrimonio cultural, sin que esto tenga, seño-
ría, ninguna consecuencia ni en la propiedad ni en la 
ubicación de las obras. Ni en la propiedad ni en la 
ubicación de las obras. Usted está planteándonos jugar 
en el terreno que le diseña el contrincante. Señoría, creo 
que usted se equivoca de medio a medio.
 Y, en ese sentido, el Grupo Parlamentario Socialista 
va a votar en contra de esta proposición, en primer 
lugar, como le he dicho, porque parte de supuestos 
erróneos, tales como la caducidad del expediente o la 
falta de protección en Aragón. Los bienes, le recuerdo, 
están protegidos desde el momento que se abre el 
expediente. En segundo lugar, porque no aporta nada 
a la solución del problema. No sólo no aporta nada, 
sino que desvía la atención. Y, en tercer lugar, mantie-
ne que resulta esencial la inclusión del inventario de las 
obras para hacer realidad su retorno, cuando esta cir-
cunstancia para nosotros es absolutamente irrelevante 
en este asunto. Y no lo es para nosotros sólo. Lo es 
también para los servicios jurídicos de la DGA.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Ibeas, ¿puede usted fi jar la posición respec-
to de la enmienda?
 Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Muy rápidamente, para señalar que mi grupo acep-
ta la enmienda que ha planteado el Grupo Popular, en 
la medida en que estamos de acuerdo en que, efectiva-
mente, no es condición que esté catalogado, que esté 
inventariado, para que devuelvan o no devuelvan las 
obras. La propiedad no está en cuestión, y la resolución, 
desgraciadamente, es compleja. En eso estamos de 
acuerdo. Pero es bueno que lo apunten, y también lo ha 
señalado el grupo de Izquierda Unida, y lo cogemos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 De acuerdo con la normativa, la aceptación de la 
enmienda por parte del grupo proponente es condi-
ción sufi ciente para su incorporación al texto y, por 
tanto, proceder a la votación en sus términos. Quiero 
decir, con la inclusión de la enmienda del Grupo Popu-
lar.
 Así, pues, vamos a proceder.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da rechazada al obtener veintiocho votos a 
favor y treinta y seis en contra.
 ¿Explicación de voto? Señora Ibeas, nuevamente 
tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer la presentación 
de una enmienda por parte del Grupo Popular que ha 
permitido que pudiéramos mejorar en la línea en la 
que varios grupos de esta cámara entendíamos que 
podía mejorarse el texto inicial de nuestra iniciativa.
 En segundo lugar, quiero lamentar que no haya 
podido haber apoyo de toda la cámara. Agradezco el 
apoyo, por supuesto, del Grupo Popular y de Izquier-
da Unida a esta iniciativa.
 Señores del PAR —porque parece ser que ahora 
ésa es la fórmula—, señores del PAR, por supuesto que 
conocemos y nos leemos el articulado de la Ley de 
Patrimonio cuando presentamos una iniciativa como 
ésta. Por supuesto que sabemos que cuando se abre un 
expediente de estas características está ya considera-
da una protección, pero si en esta misma línea segui-
mos invariablemente, me tendrán que explicar qué 
interés tiene el gobierno en cerrar ningún expediente, 
que se dedique a abrir expedientes y no cierre ningún 
expediente porque, como ya están protegidos los bie-
nes, pues a partir de ahora, mira, serán más breves los 
boletines ofi ciales de Aragón porque ya solamente 
comprenderán una parte.
 Yo creía que todas sus señorías sabían de qué está-
bamos hablando. Estamos hablando de un proceso, 
sin duda, administrativo, pero que tiene más de gesto 
simbólico que de otra cosa. Pero, bueno, en esta oca-
sión ya vemos que fi nalmente los grupos que apoyan 
al gobierno prefi eren hacer lo de siempre, es decir, 
nada. Conocemos también que no ha caducado el 
expediente También lo conocemos.
 Señor Álvarez, si usted cree que desde 2005 mi 
grupo no ha presentado ninguna iniciativa parlamenta-
ria sobre este tema es que usted no se lee el Boletín 
Ofi cial de las Cortes de Aragón, que por otra parte 
tampoco tiene obligación de leerse, pero le recomien-
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do que lo haga si quiere saber qué hemos hecho, por-
que ha dado usted la impresión en su exposición de 
que desde 2005 hasta ahora nos hemos quedado pa-
rados y ahora nos acabamos de caer de algún sitio y 
acabamos de ver una oportunidad.
 Creemos que es oportuno y nos llevamos una sor-
presa —lo he dicho en alguna ocasión— cuando en 
2005 recibimos la respuesta de la consejera señalán-
donos que el expediente seguía abierto. Creíamos de 
verdad que estaba cerrado, pero queríamos conocer 
la fecha, porque no lo encontrábamos en aquel mo-
mento en el Boletín Ofi cial de Aragón. Y de aquella 
duda surgió esa certeza, que no nos esperábamos en-
contrar.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señor presidente.
 El Gobierno de Aragón ha hecho menos de lo que 
podía hacer, sin duda, y usted ha sacado a colación el 
informe, pero con este informe tampoco vamos a nin-
gún sitio. Informe que, por cierto, a mi grupo todavía 
no le ha llegado por la vía ofi cial, que lo pedimos a 
través del artículo 12, pero un informe en el que se 
señala que «la vía eclesiástica ha concluido y es fi rme, 
por lo que ha quedado determinada la titularidad de 
los bienes»... que ya lo conocemos, «que estamos ante 
un confl icto civil entre particulares en el que la Comu-
nidad Autónoma Aragonesa no es parte, si bien po-
dría serlo...», bueno, un poco ambiguo, en fi n, y así 
hasta el fi nal. Pues ya me dirá usted qué han avanzado 
con este informe.
 Una medida como la que estaba planteando mi 
grupo, desde luego no tiene el calado de lo que ten-
dría que haber tenido este informe, pero signifi caba ir 
trabajando hacia delante. Pero el gobierno —insis-
to—, y los grupos que lo apoyan, han decidido seguir 
como hasta ahora, es decir, parados.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señora Herrero, puede explicar el voto.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Simplemente por aclarar una cuestión. ¿No cree 
usted, señora Ibeas, señores del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, que con las afi rmaciones que 
están haciendo en esta iniciativa lo que están haciendo 
implícitamente es darle la razón a Cataluña de tal ma-
nera que la excusa que ellos sacan de que, como lo 
tienen inventariado y catalogado, entonces eso justifi -
ca que es de su propiedad? Nosotros decimos que eso 
no es cierto, como lo pueden decir todos los informes 
jurídicos que existen al respecto, y ustedes ponen aquí 
la excusa de que lo inventariemos también nosotros 
para que entonces se justifi que también esa propie-
dad. Entonces nos estamos quitando argumentos a no-
sotros mismos porque le estamos dando la razón, 
como si eso fuese un argumento válido, y no lo es. 
[Aplausos desde los escaños de los GG.PP. Socialista y 
del Partido Aragonés.] Por tanto, no les demos la ra-
zón. Los bienes están protegidos igualmente y lo que 

tenemos que hacer es que se cumplan las sentencias, y 
nada tiene que ver eso con que formen parte del inven-
tario de patrimonio cultural.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Pues, señora Herrero, pese a los aplausos, yo no 
entiendo la posición de ustedes ni la del Partido Socia-
lista. Creo que tiene una explicación muy sencilla, 
creo, y es que a lo mejor si ahora se hace caso de la 
iniciativa que hemos apoyado tanto Izquierda Unida 
como el Partido Popular a Chunta, a lo mejor sería 
tanto como que se viera el error que durante ocho años 
que ha cometido el gobierno del Partido Socialista y 
Partido Aragonés. A lo mejor ésa es la razón por la 
que no quieren catalogar, porque es que no se entien-
de sino, señora consejera.
 El portavoz del Partido Socialista ha explicado cla-
ramente la diferencia que hay entre conseguir el retor-
no de los bienes —luego vamos a hablar de ello— y lo 
que supone catalogar los bienes de la zona oriental . 
Por cierto, también los de Sijena, señora consejera, 
también los de Sijena. Si hablamos de la resolución del 
expediente de abril de 1999. ¿De acuerdo? También 
los de Sijena.
 Bueno. ¿Por qué, señora consejera, no se quieren 
catalogar? ¿Es reconocer un error del gobierno de 
ocho años? ¿Cuál es la razón? Porque yo creo que 
está muy claro que, de acuerdo con nuestro Estatuto, si 
los queremos proteger deben catalogarse. ¿Por qué? 
¿Qué explicación tiene? El portavoz del Partido Socia-
lista lo ha dejado muy claro. No tiene nada que ver 
una cosa con la otra, el retorno de los bienes con el 
catálogo. No tiene nada que ver. Luego, alguna expli-
cación habrá.
 Yo creo que cometen de nuevo un error. En defi niti-
va, están poniendo de relieve que en ocho años se han 
equivocado y que persisten en el error. Señora conse-
jera, rectifi que.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Bueno, de una proposición que planteaba que la 
catalogación era esencial para hacer realidad el retor-
no de los bienes a Aragón hemos llegado, según sus 
propias palabras, a un procedimiento administrativo 
que tiene más de simbólico que otra cosa. Vale, nos 
vamos aclarando, en cualquier caso. 
 Pero, además, de que usted renuncie ya a ese es-
quema, que desde luego era la mayor, el Grupo Parla-
mentario Socialista ha votado en contra porque enten-
demos que es completamente rechazable la afi rmación 
de que la negligencia e inactividad del Gobierno de 
Aragón ha provocado que los bienes pertenecientes a 
las parroquias no gocen de protección alguna en Ara-
gón. Es rechazable, como ya hemos comentado antes, 
porque las obras sí gozan en Aragón de la correspon-
diente protección legal por el mero hecho de haberse 
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iniciado el proceso de inclusión en el inventario. Por 
tanto, es un proceso vigente y no caducado. Partía us-
ted, pues, como queda demostrado, de una premisa 
errónea.
 Además, es rechazable porque no ha habido inac-
tividad ni negligencia del gobierno sino actuaciones 
constantes, señoría, desde 1998 hasta la actualidad. 
Y, eso sí, con total respeto a la legalidad. Dentro de la 
legalidad ha habido muchísimas. No se las voy a rela-
tar ahora, porque, como me dice usted, eche un vista-
zo a la relación de comparecencias que ha habido y 
verá si ha habido actividad o no ha habido actividad.
 Le decía antes que ha elegido usted jugar en el cam-
po que diseñan otros, con ese mero esquema de decir: 
catalogamos como conjunto, catalogamos como colec-
ción, y a continuación apelamos a ese artículo, que lo 
tiene también la Ley de patrimonio cultural de Cataluña, 
de que no pueden ser disgregados por sus propietarios. 
Pero, claro, esa argumentación... pues, oiga, es que 
hay más leyes también. Hay una Constitución española, 
que, por ejemplo, en el artículo 33 consagra el derecho 
a la propiedad privada, ¿verdad? Que en el artícu-
lo 118 también consagra el cumplimiento de sentencias 
en lo relacionado también con sentencias de Estados 
extranjeros, porque media un concordato.
 En defi nitiva, señoría, yo creo que no aportaba 
nada. No aportaba absolutamente nada. Desviaba la 
atención. Sí que tenemos ahora una nueva vía abierta, 
como decía antes, esa vía que se ha abierto a instan-
cias del senador del PAR, esa puerta que ha abierto el 
ministro de Cultura. Vamos a ver si somos capaces de 
consensuar entre todos una postura que nos lleve de 
nuevo a la unidad. Y eso les pido, tanto a ustedes 
como al Grupo Parlamentario Popular.
 Nada más y gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Álvarez.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 92/07-VII, 
sobre la ejecución de las resoluciones de la congrega-
ción de obispos, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición no 
de ley, nuevamente tiene la palabra el señor Suárez.

Proposición no de ley núm. 
92/07-VII, sobre la ejecución de 
las resoluciones de la congrega-
ción de obispos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Pues bien, vamos a ver cómo sale esta iniciativa par-
lamentaria del Grupo Popular después de la negativa 
que han tenido los grupos que apoyan al gobierno para 
proseguir el expediente de catalogación de los bienes.
 Yo creo, señorías, que ya está bien de darle vueltas 
al mismo asunto durante tantos años. [El señor Piazuelo 
aplaude y dice algo.]
 Señor Piazuelo... Señor Piazuelo, se nota qué hora 
es.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Guarden silencio, señorías.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Se nota la hora, 
señor Piazuelo. Y en fi n, creo que esta bien que aplau-
da... Creo que está bien que aplauda, desde luego, 
sobre todo cuando se tiene razón.
 Decía que yo creo que ya vale el dar al mismo 
asunto, año tras año. El Gobierno de Aragón debiera 
mover fi cha, por fi n. El Gobierno de Aragón debiera de 
hacer algo por recuperar esos bienes de la zona orien-
tal de Aragón. Y dedicarse, por cierto, una vez ya en-
cauzado de forma defi nitiva el retorno de esos bienes, a 
los problemas que todos los días acucian a los aragone-
ses, señor Piazuelo, como son los de la vivienda, el em-
pleo, la infl ación, que se ha convertido en el tercer gran 
problema para los aragoneses en poco tiempo. Pero es 
verdad que hay que encauzar el tema del retorno de los 
bienes.
 Y, en ese sentido, presentamos esta iniciativa parla-
mentaria, esta proposición no de ley, que lo que pre-
tende es que se ejecute el Decreto de 8 de septiembre 
de 2005 de la Congregación de Obispos de Roma, 
ratifi cado por el Tribunal Supremo de la Signatura 
Apostólica. En defi nitiva, lo que estamos defendiendo 
es que se ejecuten las resoluciones eclesiásticas.
 Y quiero hacer unas aclaraciones previas, tanto en 
lo que respecta a la posición del obispo de Barbastro-
Monzón —que no el de Lérida, porque el de Lérida yo 
creo que lo sabemos todos y conocemos todos cuál es, 
desgraciadamente, su posición respecto al retorno de 
los bienes a nuestra tierra—, insisto, respecto al obispo 
de Barbastro-Monzón y también respecto a la posición 
del Gobierno de Aragón.
 Decía unas aclaraciones previas. Vamos a ver: El 
Obispado de Barbastro-Monzón es el propietario de 
esos bienes por representación. Digamos que esos 
bienes pertenecen a las parroquias de la zona oriental 
de Aragón y que el Obispado, lógicamente, represen-
ta a esas parroquias. Yo creo que esto está absoluta-
mente claro.
 Pero es verdad también, señorías, que esas parro-
quias tienen jurídicamente un derecho sobre esos bie-
nes, pero moralmente, éticamente (y estamos hablando 
de la Iglesia), yo creo que, además, en algo pertene-
cen también a los vecinos de esos municipios, que du-
rante años colaboraron en el mantenimiento de los 
mismos y que los han considerado también durante 
muchos años como parte integrante de los propios 
municipios y, por tanto, bienes queridos por todos esos 
vecinos.
 Y digo esto porque cuando decimos que son bienes 
eclesiásticos es verdad, jurídicamente lo son. Pero 
cuando hablamos de la Iglesia yo creo que el obispo 
de Barbastro-Monzón debería tener muy clara esta 
premisa, que estamos ante bienes eclesiásticos, pero 
que pertenecen a unas zonas determinadas, que son 
queridos por los propios habitantes de esos municipios 
y entendidos como formando parte de esos mismos 
municipios por los vecinos. Creo que éste es un plan-
teamiento, insisto, que el obispo de Barbastro-Monzón 
debiera tener absolutamente aceptado.
 Respecto al Gobierno de Aragón, señorías, la otra 
cara de la moneda, yo creo que tiene una obligación 
especial de proteger los bienes de los que estamos 
hablando. El Estatuto de Autonomía de Aragón esta-
blece en el artículo 22.2 que los poderes públicos 
aragoneses desarrollarán las actuaciones necesarias 
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para hacer realidad el regreso a Aragón de todos los 
bienes integrantes de su patrimonio cultural, histórico y 
artístico que se encuentran fuera de su territorio.
 Y, por otro lado, porque del 22.2 se ha hablado 
mucho, pero hay otro artículo, que es el 71, cláusu-
la 45, que dice: «Corresponde a la Comunidad Autó-
noma de Aragón la competencia exclusiva en materia 
de patrimonio cultural, histórico-artístico, monumental, 
arqueológico, arquitectónico, científi co, y cualquier 
otro de interés para la comunidad autónoma, en espe-
cial las políticas necesarias encaminadas a recuperar 
el patrimonio aragonés que se encuentre ubicado fue-
ra del territorio de Aragón».
 Por tanto, señorías, queda clara también la obliga-
ción del Gobierno de Aragón de intentar recuperar 
esos bienes para nuestra tierra.
 Yo creo que esta posición está avalada perfecta-
mente, recientemente, por el propio ministro de Cultura 
—yo creo que fue muy claro en lo que él planteó— y 
por el informe jurídico de los propios servicios jurídicos 
del Gobierno de Aragón, de 29 de noviembre de este 
mismo año, así como por el informe del Justicia de 
Aragón, que recientemente expuso ante esta cámara.
 Señorías, sinceramente el Grupo Parlamentario Po-
pular cree que el señor Iglesias y el señor obispo de 
Barbastro-Monzón están equivocados. Se equivocan 
cuando afi rman que hay que esperar el fallo del Tribu-
nal de la Rota. El obispo de Barbastro-Monzón y el 
presidente del Gobierno de Aragón se reúnen reciente-
mente y acuerdan esperar a ver qué dice el Tribunal de 
la Rota, al que ha recurrido el obispo de Lérida.
 Y, señorías, nosotros creemos que es un error, que es 
un error de bulto porque, como dice el propio informe 
de los servicios jurídicos de 29 de noviembre, «la vía 
eclesiástica ha concluido y es fi rme, por lo que ha que-
dado determinada la titularidad de los bienes, que no es 
ya, por lo tanto, objeto de debate». Es decir, la titulari-
dad de los bienes ha quedado clara. Ya es fi rme. No 
puede ser objeto de nuevo debate. El Tribunal de la Rota 
no debe decir nada más. No puede decir nada más.
 Por tanto, ¿a qué juega el presidente del gobierno? 
¿A qué juega el señor Iglesias? Claramente lo tengo 
que decir, desde el Grupo Popular: No compartimos la 
posición del obispo de Barbastro-Monzón de esperar a 
mover fi cha, a ver qué pasa con el Tribunal de la Rota. 
No lo compartimos porque creemos que el Tribunal de 
la Rota no tiene absolutamente nada que decir, como 
dicen los propios informes jurídicos del Gobierno de 
Aragón.
 Por tanto, en esta iniciativa lo que estamos plan-
teando, señorías, es que por fi n el Gobierno de Ara-
gón mueva fi cha, que se dirija al gobierno de la na-
ción, al gobierno de España, y que solicite, lógicamen-
te, la ejecución de esa resolución de la Congregación 
de Obispos de Roma, ratifi cada por el Tribunal Supre-
mo de la Signatura Apostólica.
 Por tanto, en ese sentido, señorías, señores miem-
bros del gobierno, señor Biel, que en estos momentos 
encabeza el gobierno presente en la cámara, el Parti-
do Popular brinda todo el apoyo al gobierno para se-
guir esta vía y conseguir, efectivamente, mediante la 
ejecución jurídica de esas resoluciones eclesiásticas, 
que, por fi n, abierto ese camino, esos bienes vuelvan a 
donde tienen que estar, que es Aragón.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Para 
su presentación y defensa tiene la palabra la señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Presentamos esta enmienda, que ustedes han podi-
do ya conocer y leer, a la iniciativa que presenta el 
Grupo Parlamentario Popular. Y espero que la sepan 
entender con el espíritu constructivo y de mejora que 
nos ha movido a hacerla.
 Como ustedes bien saben, y tal como en la pro-
pia iniciativa lo mentan, y así lo ha dicho también el 
señor Suárez en esta tribuna, el ministro de Cultura 
respondió a una interpelación que el senador del PAR, 
el senador Mur, presentó el 21 de noviembre en la 
Cámara Alta. Nosotros consideramos que el ministro 
tuvo una buena disposición y una buena respuesta a 
las demandas, a las preguntas y a las dudas que le 
planteaba el senador Mur, que hizo una intervención 
bastante adecuada, que le dio un enfoque correcto y 
que manifestó que no se estaba tratando este tema ni 
desde un enfoque de confl icto social ni de confl icto te-
rritorial, ni siquiera de confl icto político, sino que era 
un tema puramente jurídico.
 A esta interpelación, como digo, el ministro de Cultu-
ra dijo que, si se le solicitase, intervendría para el cum-
plimiento de esta sentencia —si se le solicitase, pero hay 
que entender quién se lo tiene que solicitar—.
 El día siguiente, el día 22 de noviembre, el sena-
dor Mur —ya lo indicó en su interpelación— presenta 
una moción derivada de esa interpelación. Casual-
mente, ese mismo 22 es cuando ustedes presentan esta 
iniciativa en las Cortes de Aragón, que dice práctica-
mente algo muy similar. Bien. 
 Creemos que la enmienda que presentamos noso-
tros aborda este tema con un enfoque mucho más glo-
bal y con una estrategia que podría funcionar mucho 
mejor. Y me alegra, y le felicito, señor Suárez, por el 
tono de su intervención, que no siempre en estos temas 
es así, pero me alegra que así lo haya hecho porque 
entiendo que también tienen una motivación real de 
resolver este confl icto que ya viene de lejos y que no 
voy a hablar de sus antecedentes porque todos lo co-
nocen perfectamente.
 Nosotros consideramos —y también lo apuntó el 
Justicia de Aragón el día que presentó su informe— 
que debería de ser el obispado de Barbastro-Monzón 
quien diese un primer paso solicitando la ayuda, la 
colaboración al Gobierno de Aragón. Y, por tanto, en 
nuestra enmienda instamos al Gobierno de Aragón a 
que, si el obispado de Barbastro-Monzón lo requiere, 
el gobierno, por supuesto, que colabore y que solicite 
al gobierno de la nación su intervención para la ejecu-
ción del Decreto de 8 de septiembre de 2005, etcéte-
ra, etcétera, etcétera.
 Es decir, estamos incluyendo los dos aspectos. Esta-
mos incluyendo la colaboración en la intermediación y 
la intercesión del Gobierno de Aragón para solicitar, a 
su vez, la colaboración del gobierno central, y que el 
gobierno central, por tanto, intervenga en la ejecución 
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de la sentencia, porque en la ejecución de la sentencia 
lógicamente, si alguien tiene que hacer algo es el go-
bierno central y no el Gobierno de Aragón. Pero el 
Gobierno de Aragón sí que puede intermediar entre el 
obispado y el gobierno de la nación para resolver este 
tema.
 Y, por tanto, presentamos esta enmienda a su inicia-
tiva y esperamos contar con su apoyo y que entre to-
dos logremos que salga adelante. Como usted sabe, 
siempre nos mueve el espíritu de generar el máximo 
consenso posible, y más en un tema como es éste, el de 
los bienes.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Herrero.
 Turno de los grupos no enmendantes. Tiene la pala-
bra el portavoz del Grupo Mixto, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 No dejo de sorprenderme nunca de cómo en el 
parlamento aragonés, en el que estamos los diputados 
y diputadas que hemos prometido —o jurado— la 
Constitución y el Estatuto, debatimos por no sé cuántas 
veces sobre instar al gobierno de la nación para que 
intervenga para ejecutar el decreto de la congrega-
ción de los obispos que ordenó a otro obispo, al de 
Lérida, a devolver una cosa que no era de él y que, 
además, estamos pendientes de que otro obispo, el de 
Barbastro, tenga a bien decirle al Gobierno de Aragón 
que puede intervenir.
 Bueno, pues nada. Esta mañana hablábamos de no 
sé qué paraíso. Pues hoy hablamos de la realidad te-
rrenal. Pues, ¡qué le vamos a hacer! Yo, ¿qué quieren 
que les diga, señorías? Pues ya saben cuál es nuestra 
posición, ¿no? ¡Qué vamos a hacerle! Porque, al fi nal, 
¿dónde está el problema? Pues está el problema en lo 
que el propio gobierno le dice al senador Mur el otro 
día en el Senado, porque le dice que el gobierno, el 
gobierno socialista, cumplirá los términos de la coope-
ración con la Iglesia Católica —y la Santa Sede— de 
acuerdo con lo establecido en el año setenta y nueve. 
Pues, con una negociación del tardofranquismo. Pues, 
bueno, así nos va. ¡Qué le vamos a hacer!, ¿no?
 Pues, señorías, ya saben, a mí me encantaría que le 
instáramos al gobierno para que le dijera el señor Rodrí-
guez Zapatero que diga que ya vale de seguir respetan-
do este acuerdo de rango internacional que lo único 
que hace es permitir que la Iglesia Católica, la Santa 
Sede y algún que otro obispo nos tomen el pelo y nos 
tengan aquí, día tras día, hablando de lo mismo. 
 Ya saben que voy a optar por abstenerme.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, de la misma manera que no se nos ocu-
rriría nunca pensar a mi grupo que no hay que agotar 
todas las vías de protección del patrimonio cultural 

aragonés y, por lo tanto, no se nos ocurriría que no se 
proteja y que no se cierre un expediente, aunque se-
pamos lo que hemos dicho, pues, tengo que seguir, 
ahora en otra línea, pero de una forma parecida. 
Cuando yo he señalado antes el valor simbólico que 
tenía ese gesto, creo que alguien en la cámara ha 
podido entender simbólico en el sentido de banal. Y 
yo me refería más a una interpretación de carácter 
semiótico que a una interpretación de carácter colo-
quial. Estaba interviniendo en ese caso aludiendo, sin 
duda, a una representación perceptible por la ciuda-
danía, a una forma de expresar, desde luego, una 
realidad mediante una relación particular entre un 
signifi cante, que sería ese gesto de cerrar el expe-
diente, y lo que ello está denotando. Eso es lo que 
yo estaba diciendo. No estaba diciendo que no era 
importante, sino todo lo contrario.
 En estos momentos quiero recordar que existe una 
declaración institucional que está adoptada por el Ple-
no de las Cortes —ya nos hemos referido a ella— en 
junio de 2006 sobre la devolución de los bienes. Y, es 
verdad, estamos viniendo una y otra vez. Pero, seño-
rías, ¿por qué venimos los grupos de la oposición una 
y otra vez? Venimos una y otra vez porque el gobierno 
dice no sé qué fuera al hilo de no sé qué otro, y tene-
mos que preguntar, que nos explique, o pedirle que 
nos explique aquí en esta cámara, qué hay de verdad 
en lo que se cuenta, o qué está haciendo.
 Por eso sí que es verdad, señor Álvarez, que tendrá 
muchas iniciativas en el Boletín Ofi cial de las Cortes de 
Aragón o en el listado de las iniciativas parlamentar-
ias preguntando al gobierno, porque nos falta mucha 
información, pero no habrá muchas por las cosas que 
haga el gobierno en este ámbito.
 Señorías, las Cortes manifestaron en aquel momen-
to que eran conscientes de que el patrimonio cultural 
aragonés representa una de nuestras principales señas 
de identidad. Quiero recordar, asimismo, que las Cor-
tes consideraban irrenunciable la recuperación de 
aquella parte de dicho patrimonio, algo que choca, 
señorías, con haber rechazado la iniciativa anterior, a 
mi modo de ver, a mi modo de ver.
 Dentro de la declaración institucional, señorías, 
entre otras cuestiones se exige —se exigía y se exi-
ge— la ejecución de las diferentes resoluciones emiti-
das. O sea, que estamos una y otra vez. Aquí se exige, 
pero, señorías, ¿sale de esta cámara lo que los grupos 
llegamos a acordar a veces por unanimidad? ¡Es que 
ése es el problema! ¡Ése es el problema!
 En el punto tercero de la declaración las Cortes re-
quieren al Gobierno de Aragón que exija al gobierno 
de España la adopción de todas aquellas medidas que 
garanticen el cumplimiento de las sentencias y de 
las resoluciones eclesiásticas al respecto y, en concre-
to, en especial, la ejecución en sus propios términos 
del decreto de la Congregación de obispos de Roma del 
8 de septiembre de 2005.
 Pero, es más, hay un punto sexto en el que se con-
sidera oportuno trasladar la declaración institucional 
al Parlamento de Cataluña, al presidente de la Gene-
ralitat, al presidente del gobierno de España y al nun-
cio apostólico de la Santa Sede en España. 
 Bueno, cuando el senador tan nombrado —sena-
dor aragonés, por otra parte— resulta que formula una 
pregunta y la respuesta del ministro de Cultura es que 
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hasta ese momento no sabía nada, hemos de deducir, 
señorías, que lo que nosotros acordamos aquí no salió 
de aquí. No salió de aquí. Y quiero recordar que aque-
llo no era una moción. No era una proposición no de 
ley presentada por un grupo de la oposición. Aquello, 
señorías, y me parece muy grave parlamentariamente 
hablando, era una declaración institucional. Y el go-
bierno había estado de alguna manera detrás de que 
se pudiera conseguir una declaración institucional. 
 ¿De qué sirven, señorías, esos acuerdos unánimes 
en el que todos los grupos hacemos un esfuerzo por 
rebajar aquellos máximos que consideramos en algu-
nas ocasiones innegociables, pero que preferimos 
apartar un poco para conseguir un acuerdo unánime 
de la cámara? Pues yo, señorías, creo que sirve para 
poco con las conclusiones a las que tenemos que 
llegar.
 Todo ello, además, empeorado por la propia Ley 
de patrimonio que tenemos, que resulta que ahora va-
mos a, señorías, tener que procurar un cambio porque 
igual ni hace falta siquiera que salgan expedientes. Yo 
creo que nos lo tenemos que plantear, sobre todo con 
vista a los próximos proyectos de ley que van a venir a 
este parlamento. Igual hay que ser mucho más ligeros 
y podemos tener un articulado mucho más ligero, mu-
cho menos comprometido, y que todo al fi nal dependa 
de la voluntad política de los gestores.
 Hombre, no creo que nos quieran llevar hacia esa 
dirección. Por lo menos mi grupo parlamentario ten-
dría serios problemas en tener que asumirlo eso, pero 
es que casi nos están llevando a pensar que lo que 
ustedes nos plantean es eso, que no importa, que no 
importa lo que plantean las leyes.
 La administración de la comunidad autónoma tiene 
que utilizar todos los medios disponibles. Pues la comu-
nidad autónoma renuncia. El gobierno de la comuni-
dad autónoma renuncia. Al haber rechazado la inicia-
tiva anterior, de momento renuncia a utilizar todos los 
medios disponibles.
 Claro, lo que tendría que poner la ley y lo que le 
gustaría al gobierno es que la administración de la 
comunidad autónoma, mientras gobierna el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés, utilizará los medios 
que le parezcan interesantes. ¡Hombre, por favor! O 
nos creemos la ley o no nos la creemos. Que tampoco 
crean ustedes que tenemos una ley de patrimonio radi-
cal, radical, ni muchísimo menos. Pero si no somos 
capaces desde estas Cortes, señorías, de demandar 
que el gobierno cumpla con los mínimos, tenemos un 
problema. Reitero además la mención al Estatuto de 
Autonomía y al mandato estatutario, en este caso, 
para protegerlo.
 En consecuencia, por supuesto, mi grupo va a apo-
yar la iniciativa del Grupo Popular porque, en fi n... 
Además, no será, me imagino, la última vez que nos 
tendremos que ver hablando en estas circunstancias, la 
última vez en la que hablaremos de los bienes por 
desgracia. Pero lo hacemos después de deducir que, 
por desgracia, el gobierno no cumple con los cometi-
dos, o que los responsables de las cámaras, en este 
caso del parlamento, no lo han trasladado. ¿Dónde, 
por favor, se ha roto la cadena?
 Ojalá nos lo expliquen los grupos que apoyan al 
gobierno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Turno del Grupo Socialista.
 Señor Larred, tiene la palabra.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 A mí casi me dan ganas de invitar a mi compañero 
Carlos Álvarez a que vuelva a bajar a esta tribuna 
para dar contestación a la señora Ibeas, porque ha 
empleado una argucia parlamentaria curiosa y ha ha-
blado del anterior punto, del punto ocho. Ahora esta-
mos en el nueve.
 Ya vale, decía el señor Suárez. ¡Hombre!, yo estoy 
convencido que sí que valdrá, pero valdrá cuando los 
bienes defi nitivamente vengan a tierras aragonesas. 
No obstante, está claro que ustedes de este tema —y 
no de otros— han hecho, prácticamente, el motivo de 
su existencia en los últimos tiempos.
 Yo les tengo que decir que tanto el Gobierno de 
Aragón como el Grupo Parlamentario Socialista, como 
mínimo, estamos tan interesados como ustedes en que 
los bienes de la Franja vuelvan pronto a Aragón. Y en 
esa línea le puedo asegurar que el Gobierno de Ara-
gón está trabajando y en esa línea también le puedo 
asegurar que nosotros, el Grupo Parlamentario Socia-
lista, estamos trabajando, pero siempre de acuerdo 
con la propiedad, de acuerdo con el propietario de los 
bienes, tanto en las estrategias como en las actuacio-
nes que debemos seguir.
 Hoy el Partido Popular nos presenta una proposi-
ción no de ley que pretende que el Gobierno de Ara-
gón inste o solicite al gobierno central su intervención 
para que se ejecute el decreto de la congregación de 
obispos del año 2005 por el que se ordenaba al obis-
pado de Lérida a devolver las obras de arte.
 Señorías, si los bienes, si las ciento trece obras de 
arte fuesen propiedad del Gobierno de Aragón, qui-
zás, y digo solamente quizás, nosotros estaríamos dis-
puestos a aprobar esta proposición no de ley. Pero no 
es así, no es así. No son nuestras. Son de las parro-
quias del obispado de Barbastro-Monzón.
 Hemos conocido la enmienda del Partido Aragonés 
y, lógicamente, en aras del consenso, nosotros espera-
remos a ver si esta enmienda es aceptada, ya que la 
misma modifi ca sustancialmente la proposición no de 
ley.
 Por este motivo, porque parece ser que algunas de 
sus señorías no tienen sufi cientemente claro de qué es-
tamos hablando, cómo se ha iniciado este asunto, yo 
se lo voy a volver a explicar. Quiero volver a explicár-
selo.
 En primer lugar, ¿por qué se ha iniciado este con-
fl icto? Este confl icto se inició simplemente porque 
Roma, en el año noventa y cinco, en 1995, decide 
modifi car los límites diocesanos adecuándolos a los lí-
mites de la comunidad autónoma aragonesa. Y, por 
eso, ochenta y cuatro parroquias, ochenta y cuatro 
parroquias entonces, y veintisiete después, pasan a 
depender del obispado de Lérida al obispado de Bar-
bastro-Monzón. Lógicamente, estas parroquias recla-
man los bienes al obispado de Lérida, ya que los te-
nían en depósito en su museo diocesano, y, ante la 
negativa de éste, es cuando se inicia el confl icto. En-
tonces se inicia verdaderamente el confl icto. En qué 



640 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 11. FASCÍCULO 1.º. 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2007

ámbito, les pregunto yo a ustedes. En el ámbito ecle-
siástico, está clarísimo, en el ámbito eclesiástico.
 Segundo punto: ¿De quién son, pues, estas obras? 
¿Está claro de quién son estas obras? Pues también lo 
dejan claro la sentencia de la Signatura Apostólica de 
2001 y el decreto de la congregación de obispos de 
2005. Dejan clarísimamente que las propietarias, las 
únicas propietarias, son las parroquias de la diócesis 
de Barbastro-Monzón. ¿En qué ámbito nos seguimos 
moviendo, señorías? En el ámbito eclesiástico una vez 
más.
 En tercer lugar, si estas parroquias son las verdade-
ras propietarias y han solicitado que se devuelvan esas 
obras, por qué después de diez años no se han devuel-
to. También se lo voy a repetir. No se han devuelto 
porque a cada sentencia y a cada decreto que se ha 
emitido, el obispo de Lérida ha presentado el corres-
pondiente recurso. Por eso, está claro, creo que antes 
también lo decía o lo insinuaba el señor Suárez, que el 
obispo de Lérida lo que está haciendo es marear la 
perdiz, como vulgarmente se dice, y no tiene ninguna 
voluntad, ninguna voluntad, desde luego, de devolver 
lo que no es suyo. Como podemos ver, seguimos ha-
blando en un ámbito eclesiástico.
 Por todo esto, desde mi punto de vista, y en princi-
pio, correspondería al obispado de Barbastro-Monzón 
realizar las posibles reclamaciones o peticiones de 
ejecución de la sentencia, siempre en el ámbito ecle-
siástico. Extremo éste, desde luego, que es plenamente 
compatible con la enmienda que ha presentado el 
PAR. 
 Aún quedando claro, como ha quedado claro, que 
el ámbito en el que nos movemos es el eclesiástico, el 
Gobierno de Aragón, en tanto en cuanto el obispado 
de Barbastro-Monzón ha reclamado las obras, desde 
el primer momento se ha posicionado a su lado. Desde 
el primer momento ha ido de la mano con el obispado, 
siempre. Y ha presentado y se ha dirigido a las instan-
cias, y el obispado le ha indicado. Ni más ni menos. Y 
aún le digo más, el señor Iglesias —lo dijo— está dis-
puesto a emprender cualquier otra vía, incluso la vía 
civil, siempre y cuando el verdadero propietario, es 
decir, el obispo de Barbastro-Monzón lo pida y dé los 
poderes oportunos. 
 De esta manera, el Gobierno de Aragón estaría 
capacitado para ejercitar todas las acciones que fue-
sen necesarias y, por lo tanto, desde nuestro de vista, 
no parece conveniente recurrir ni al gobierno central ni 
a la administración central del Estado.
 Para el señor Suárez, parece ser que todos se equi-
vocan. Antes se equivocaba sólo el Gobierno de Ara-
gón. Ahora ya se equivoca el Gobierno de Aragón y 
también el obispo de la diócesis de Barbastro-Monzón. 
Ya le haremos llegar esta posición. Sí.
 Pero precisamente, el presidente Iglesias y el obispo 
de Barbastro-Monzón [Murmullos] han acordado, han 
acordado… Si los señores del PP se tranquilizan...
 Yo sé que les hace gracia. Sé que les hace mucha 
gracia esto porque no sé... quedar mal con el obispa-
do, pues, bueno, a lo mejor la conciencia por la noche 
no les deja dormir. Yo ya lo entiendo, ya lo entiendo.
 Pero, vamos a ver, el presidente Iglesias y el obispo 
de Barbastro han llegado a un acuerdo. Han llegado a 
un acuerdo. El acuerdo es seguir con la estrategia de 
no tomar ninguna otra medida en este litigio hasta que 

el Tribunal de la Rota decida admitir a trámite o no 
admitirlo el recurso de la diócesis de Lérida. Lo lógico 
sería que no lo admitiese. ¡Pues claro que sí! Lo lógico es 
que no admita. ¿Por qué? Porque la Rota es una instan-
cia inferior a la Signatura Apostólica. Es lo lógico, 
claro, pero el recurso está planteado.
 Por todos estos motivos, señoras y señores diputa-
dos, aprobar esta proposición no de ley, desde luego, 
si no se admite la enmienda del Partido Aragonés, se-
ría asumir que los máximos órganos de esta comuni-
dad autónoma, como es Gobierno de Aragón y como 
es esta propia cámara, necesitan de la administración 
central del Estado para defender sus derechos o para 
apoyar las instituciones y entidades que radican en su 
territorio. Es evidente que no es el caso, desde mi pun-
to de vista, a menos que se acepte, o que acepten us-
tedes, que el Estado debe reformarse. Y que, entonces, 
habría que devolver a la administración central las 
competencias que afortunadamente para todos los 
aragoneses fueron transferidas a través del Estatuto de 
Autonomía de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El Grupo Popular puede fi jar su posición?
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Larred, esté usted seguro que lo que yo he 
dicho aquí respecto a lo que opinamos de la actitud 
del obispo de Barbastro-Monzón, recientemente, en su 
acuerdo con don Marcelino Iglesias, es público. Lo 
acabo de decir aquí. Y no tiene usted ni que contárse-
lo. Está aquí y supongo que los medios de comunica-
ción lo recogerán perfectamente. Y, además, lo deci-
mos con pleno convencimiento, señor Larred y señora 
Herrero, porque es evidente que el Tribunal de la Rota 
no tiene nada que decir aquí.
 Yo si quiere le voy a leer, señora Herrero, puesto 
que me corresponde fi jar el voto...

 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz... Eso es, eso 
es. Usted mismo se corregía. Por favor, fi je su posición 
respecto de la enmienda, que se lo agradeceré profun-
damente.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señorías, señor 
portavoz del PSOE, señora portavoz del PAR.
 Dice el informe: «La vía eclesiástica ha concluido». 
¿Lo reitero? «La vía eclesiástica ha concluido y es fi rme, 
por lo que ha quedado determinada la titularidad de los 
bienes, que no es ya, por lo tanto, objeto de debate».
 ¿Lo reitero? «La vía eclesiástica ha concluido». Ya 
no hay debate. Y, por tanto, lo que hay que hacer es 
ejecutar esas resoluciones. Pero es que además, seño-
rías, el punto 4 del propio informe de los servicios jurí-
dicos dice: «Puede intentarse por los propietarios de 
los bienes la ejecución judicial de las resoluciones ca-
nónicas mediante el exequátur, bien directamente, 
bien mediante atribuciones de poderes a un represen-
tante para que actúe en su nombre». Es decir: Cabe 
que, efectivamente, el obispo de Barbastro-Monzón, 
como propietario, ejecute directamente, o cabe que 
atribuya poderes al Gobierno de Aragón para que sea 
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el Gobierno de Aragón el que inste, evidentemente, 
esa ejecución.
 Y lo que nosotros estamos planteando, señor porta-
voz del PSOE y señora portavoz del PAR, es que sea el 
Gobierno de Aragón el que tome esa iniciativa. Por-
que, claro, a ver si va a resultar que el ya nombrado 
senador del PAR no solamente tiene derecho a tener 
información privilegiada respecto al proyecto de... 
bueno, el proyecto que hemos visto esta mañana, ¿ver-
dad?, de Gran Scala...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, no, no...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... sino que tam-
bién puede permitirse el lujo de hacer un planteamien-
to como el que voy a leer, y aquí no podemos hacerlo, 
señora Herrero: «El Senado solicita del gobierno de 
España su intervención para que se ejecute la senten-
cia decretada por el Colegio de Jueces del Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostólica en relación con 
las obras de las parroquias aragonesas que están de-
positadas en Lérida. Todo ello de acuerdo con lo pre-
visto en nuestra Constitución, el Estado de Derecho y 
en el Concordato con el Estado del Vaticano». A ver si 
va a resultar que el nombrado y reiterado senador del 
PAR puede instar al Senado y nosotros no podemos 
instar al Gobierno de Aragón que se dirija al gobierno 
de la nación. A ver si es que esto es serio. Si quieren, 
me lo explican. Señora Herrero, explíquemelo. O sea, 
¿se puede hacer...? ¿Se puede hacer en el Senado el 
instar...? [Murmullos generales.] ¿Se puede hacer en el 
Senado y aquí no? Es decir, dicho de otra forma: 
¿Aquí tenemos que esperar a ver si nos da la venia el 
obispo de Barbastro-Monzón para iniciar la actuación 
y el señor senador del PAR no? [Murmullos generales.]
 Creo que he fi jado la posición, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿La cámara tiene clara la 
posición a adoptar en la votación?
 Pues, si mi inteligencia no me alcanza mal, creo que 
ha sido rechazada la enmienda. Por tanto, vamos a vo-
tar en su integridad el texto del grupo proponente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da rechazada al obtener veintisiete votos a 
favor, treinta y siete en contra y una absten-
ción.
 E iniciamos el turno de explicación de voto. ¿El PAR 
desea explicar el voto?
 Tiene la palabra, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Pues la verdad, señor Suárez, es que me ha sor-
prendido bastante su intervención. Usted dice que era 
tan evidente que no aceptaba la enmienda. Pues no sé 
si era tan evidente porque nos ha costado un poco a 
todos ubicarnos a ver si aceptaba parte, si no, si es 
que pedía un receso, si es que planteaba un texto alter-
nativo...
 Pero, claro, lo que más me había sorprendido es su 
primera intervención, por la cual le he dado las gra-

cias porque creo que ha tenido un buen tono, y que 
parecía tener una actitud constructiva y de llegar a un 
máximo consenso. Pues no, claro.
 Ha salido el Partido Popular, entonces ya le da 
igual que vuelvan los bienes, le da igual que haya 
consenso, le da igual la unanimidad de la cámara... Y 
lo que pretende, simple y llanamente, es decir que el 
Gobierno de Aragón no hace nada. Y eso es lo único 
que le interesa decir. No le interesa que se resuelva el 
problema.
 Mire, usted nombra la iniciativa del Senado y nos 
dice que a ver por qué el senador puede hacer ese 
planteamiento allí y aquí no. El senador hace este plan-
teamiento en el Senado y, es más, nos encantaría 
contar con su apoyo allí. Y la que ustedes presentan 
aquí es una mala copia de la moción que presenta el 
senador Mur allí en el Senado. Porque creemos que es 
mucho mejor.
 Y allí directamente, de acuerdo con la interpelación 
que tuvo con el ministro, se deriva una moción en la 
que dice lo que dice que usted ha leído, que no es 
exactamente lo mismo, aunque parecido, con lo que 
usted lee aquí. Como he dicho antes, casualidad, el 
mismo día presentan las dos, al día siguiente de la 
interpelación del senador José María Mur donde ya 
anuncia que presenta esto.
 Por tanto, su iniciativa es una mala copia. Pero aún 
así, yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la 
otra. ¿Por qué está mal que en el Senado de debata 
eso? Y, es más, le reitero que me gustaría contar con su 
apoyo para que saliera adelante, que allí van a tener 
la oportunidad de decir que sí a esa iniciativa. Y si tan 
importante consideran que es hacer esa intervención, 
pues se hará porque saldrá adelante.
Y, además, creo que he sido bastante suave, para no 
irritar a nadie, pero aún así veo que no lo he consegui-
do. A ver por qué no podemos presentar aquí una 
enmienda. Que de verdad, señor Suárez, que la he-
mos presentado con toda la buena voluntad del mun-
do, pensando que esto, si en paralelo a lo que desde 
el Senado se pide a través de esa moción que se le 
dice al gobierno central que intervenga para la ejecu-
ción de la sentencia, que en todo caso es quien puede 
intervenir, y no el Gobierno de Aragón, a ver si en 
paralelo al Senado que hace eso, por qué no podemos 
aquí mejorar, a nuestro parecer, su iniciativa, diciendo 
que el Gobierno de Aragón, si el Obispado de la dió-
cesis Barbastro-Monzón así lo requiere, colabore y le 
solicite al gobierno de la nación su intervención para 
la ejecución de la sentencia.
 ¿Qué es lo que le parece mal de esta enmienda? 
Es que yo creo que lo que le parece mal, simplemen-
te, es que es una enmienda que presenta el Partido 
Aragonés y que, claro, si la acepta, resulta que ya no 
es su iniciativa y que, por tanto, además, la votaría-
mos pues prácticamente toda la cámara. Y entonces 
ya no se quedan ustedes como defensores aquí de 
este problema.
Pues, mire, no, no son ustedes los únicos que están 
defendiendo esto. Y creo que deberíamos de hacer un 
esfuerzo y de hacer un ejercicio de responsabilidad 
para intentar seguir hasta el fi nal con el consenso y con 
el acuerdo de todos los grupos. Y si no cedemos todos, 
pues no podremos llegar a ningún sitio. Y yo no sé por 
qué, por qué... 
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 Es que no entiendo, señores del Partido Popular, por 
qué no quieren contar con la voluntad del obispado, 
que al fi n y al cabo es el propietario. Y, como usted bien 
ha dicho, ciertamente podría atribuir poderes a la admi-
nistración o institución que sea para ejecutar esa senten-
cia. ¡Claro que sí! Pero, ¿por qué no puede solicitarlo el 
obispado? ¿O es que no se ha enterado el obispado de 
esto? ¿Es que le tenemos que avisar de que puede atri-
buir poderes a alguien? El obispado lo sabe. No sé qué 
interés tiene en que el obispado sea quien pida al Go-
bierno de Aragón que le ayude y quien colabore y que 
interceda con el gobierno de la nación.
No lo puedo entender, de verdad, señorías del Grupo 
Popular. Solamente lo puedo entender en la línea en la 
que he explicado anteriormente, que es que lo que les 
interesa simplemente es decir que no apoyamos su ini-
ciativa, que su iniciativa será muy buena, venía aquí a 
salvar el mundo mundial, y no se la hemos apoyado.
 Pues, mire, esa iniciativa saldrá adelante igualmen-
te, porque saldrá probablemente, y si contamos con su 
apoyo, en el Senado. Como es buena —según ustedes 
también— imagino que la apoyarán. Pero creo que 
hubiese mejorado, además, la estrategia global de 
ambas iniciativas contando con nuestra enmienda. 
 Por todo ello, yo creo que está bastante justifi cado 
nuestro voto en contra. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Suárez, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora Herrero, 
esté usted tranquila porque esa iniciativa del senador 
del PAR saldrá adelante. ¿Y sabe por qué saldrá ade-
lante? Por los votos del Partido Popular. No por un voto 
del Partido Aragonés, sino por los votos del Partido 
Popular saldrá en el Senado adelante, señora Herrero, 
a diferencia de lo que ustedes hacen aquí, que es per-
manentemente boicotear las propuestas razonables 
que se lanzan desde los grupos de la oposición.
 Dice usted que por qué nos empeñamos. A ver si lo 
entiende. Mire, yo soy católico. Yo no sé si voy a misa 
más que usted, probablemente sí. Pero le aseguro que 
como parlamentario no me va a coartar la posición de 
un obispo la soberanía de este parlamento. [Golpes 
propinados en sus escaños por los diputados del Gru-
po Parlamentario Popular.] ¿Lo entiende, lo entiende? 
¿Lo quiere entender?
 Son planos distintos. Lo que estamos planteando 
desde el Partido Popular es que dejemos ya de rodeos, 
que cojamos el toro por los cuernos —de nuevo habla-
mos de cuernos, en esta ocasión en otro sentido—, que 
lo cojamos, señora Herrero, y que dejemos ya de dar 
vueltas, que lo decía antes. Hay un camino que es la 
ejecución de las resoluciones eclesiásticas y el Gobier-
no de Aragón puede tomar la iniciativa, puede coger 
la bandera, puede dirigirse al gobierno de la nación. 
Y eso es lo que decimos que haga.
 Por supuesto que en un momento determinado ten-
drá que pedir la venia del obispo, pero no se puede 
coartar la soberanía de este parlamento en estos mo-
mentos de iniciar el único camino posible para el retor-
no de esos bienes, señora Herrero. ¿Lo entiende? ¡Que 
es muy sencillo! Es tan sencillo como eso. 
 ¡Y —perdóneme— que lo del senador del PAR ya 
ha salido muchas veces hoy, pero es que yo no entien-
do cómo le parece bien que el Senado se dirija para 

la ejecución de la sentencia y estas Cortes no pueden 
hacer lo mismo en Aragón, señora Herrero! ¡Explíque-
melo! Explíquemelo.
 Se lo he dicho ya antes. Si aquí la cuestión es la 
iniciativa. Hay sólo un camino posible. Lo dicen los 
informes jurídicos del propio Gobierno de Aragón, fi r-
mados, lo dicen. El único camino posible es éste. ¡Pues 
vamos a ese camino! Y vamos ya, y vamos desde este 
parlamento, con el Gobierno de Aragón, al gobierno 
de la nación. Y, efectivamente, en ese procedimiento 
hay un momento en el que hay que pedir la venia del 
obispo de Barbastro-Monzón. ¡Que se moje! ¡Que se 
moje en ese momento y que diga si, merced a la inicia-
tiva del parlamento de Aragón, del Gobierno de Ara-
gón y del gobierno de la nación, quiere estar por esa 
recuperación o no!
 Muchas gracias, señor presidente. [Un diputado 
exclama: «¡Muy bien!» y se producen aplausos por 
parte de los diputados del Grupo Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Larred, tiene la palabra para explicar el 
voto.

 El señor diputado LARRED JUAN [desde el esca-
ño]: Intentaré ser breve, pero quiero dejar claros tres 
puntos.
 Primero. Desde luego, el Gobierno de Aragón, si el 
propietario de los bienes lo pide, actuará en conse-
cuencia. Actuará con lo que pida el obispado, que es 
el propietario. Desde luego, eso está clarísimo. Yo es-
toy convencido, al igual que lo está el presidente Igle-
sias, de que estas ciento trece obras de arte —porque 
también hay que ser optimista— volverán a Aragón 
más pronto que tarde. A ver si puede ser durante el 
año que viene.
 El Partido Popular está pretendiendo que estas Cor-
tes sean tuteladas por parte del gobierno central. [Ri-
sas de los diputados del Grupo Parlamentario Popular.] 
Eso es lo que está pretendiendo. Eso es lo que está 
pretendiendo, menoscabando el papel que tiene esta 
cámara, que es de representación. No se pongan ner-
viosos. Déjenme terminar, que voy a ser breve.
 A mí me haría refl exionar sobre el grado de convic-
ción autonomista que tienen ustedes. Me haría refl exio-
nar seriamente.
 Y, por último, les voy a leer —esto lo voy a leer lite-
ralmente— una respuesta a la pregunta 622/06, del 
señor Gustavo Alcalde. Voy a leer lo que dijo, el año 
pasado, en una pregunta que le hacía al presidente 
Marcelino Iglesias. Yo creo que antes de salir a la tribu-
na debieran de ponerse ustedes de acuerdo, señor 
Suárez, usted con el presidente de su partido, porque 
sino dicen cosas contrapuestas. Lo digo por lo de mo-
jarse el obispo de Barbastro-Monzón. Dice que se tiene 
que mojar. Le voy a decir lo que decían ustedes en 
2006, fíjese usted, fíjese usted... [El señor Suárez está 
contestando al señor Larred desde su escaño pero lo 
que dice resulta casi inaudible.] Fíjese usted lo que le 
decía, fíjese usted lo que le decía.
 El señor Gustavo Alcalde... Déjenme terminar, que 
esto es rápido. El señor Gustavo Alcalde al presidente 
Iglesias: «Si usted no sabe, no puede o no quiere lide-
rar esta batalla, por favor, no estorbe y deje dirigir esta 
operación al que realmente sí que está defendiendo los 
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intereses de Aragón, al que parece ser que sí sabe y 
que sí que quiere, que no es otro que el obispo de 
Barbastro-Monzón. Por favor, apártese y déjele actuar 
al que tiene que actuar, que es el obispo».
 Gracias, señores. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 [Murmullos.] Dígame por qué... Vamos a ver. El 
Reglamento...
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Artícu-
lo 85, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, sí, lo conozco. Pero en un 
debate parlamentario no aludirse casi sonaría a des-
cortesía. Las alusiones no han sido vejatorias ni inade-
cuadas al debate. Por tanto... [Voces y murmullos 
constantes.] Ni usted ni el obispo de Barbastro-Mon-
zón. No han participado ninguno de los dos.
 Señor Alcalde, por favor, le ruego que acepte la 
decisión. No ha lugar, no ha lugar a la palabra. Le 
ruego que acepte la decisión de la presidencia.
 Vamos a continuar el debate con el punto siguiente 
del orden del día, debate y votación de la proposición 
no de ley 96/07-VII, relativa a la reprobación de la 
actuación del gobierno y al rechazo al proyecto que 
un consorcio internacional planea desarrollar en nues-
tra comunidad autónoma, basado en un macrocomple-
jo de hoteles de lujo, casinos...
 Por favor, les ruego... No necesito que me jaleen 
desde los escaños cuando estoy leyendo por respeto a 
la fi gura que vamos a debatir a continuación.
 Decía, basado en un macrocomplejo de hoteles de 
lujo, casinos, centros comerciales y parques temáticos, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

Proposición no de ley núm. 
96/07-VII, relativa a la repro-
bación de la actuación del go-
bierno y al rechazo al proyecto 
que un consorcio internacional 
plantea desarrollar en nuestra 
comunidad autónoma, basado 
en un macrocomplejo de hoteles 
de lujo, casinos, centros comer-
ciales y parques temáticos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la sesión de hoy empezaba con la com-
parecencia del gobierno a petición de uno de los gru-
pos de la oposición para dar información sobre el 
proyecto de Gran Scala. La sesión de hoy acaba con 
una petición que defi ende este grupo parlamentario de 
Izquierda Unida sobre la reprobación de la actuación 
de la Diputación General. Lo enmarcamos en lo que a 
nosotros, a Izquierda Unida, nos parece un défi cit de-
mocrático, social e institucional con relación al proyec-
to de Gran Scala.
 Señorías, la preocupación que expresa Izquierda 
Unida tiene que ve con cómo y de qué manera se está 
gestionando el proyecto. [Murmullos.]

 El señor PRESIDENTE: Todavía no es alarmante, se-
ñor Barrena. Siga adelante, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Simplemente 
es molesto, señor presidente. No es alarmante. Tiene 
razón. Trato de continuar. 
 Ayer se nos anunciaba, lo decía el propio presiden-
te del Gobierno de Aragón, que en el tercer trimestre 
del año que viene, en cuanto acabe la Expo, empeza-
mos con el paraíso de Gran Scala.
 Señorías, desde la modestia de este grupo, enten-
demos que si se va a empezar a desarrollar el proyec-
to de Gran Scala en el mes de septiembre del año que 
viene, será porque está en condiciones de cumplir to-
dos y cada uno de los requisitos que debería de cum-
plir un proyecto de este tipo.
 Claro, uno no deja de sorprenderse de cómo se 
puede hacer este anuncio con la información que se ha 
dado. Y tiene la sensación de que faltan más cosas. Y 
si después de las veces que se ha pedido, después de 
—incluso— el compromiso de esta mañana de facilitar 
transparencia e información... Por cierto, no ha llega-
do todavía el protocolo que se fi rmó ayer. Debe de ser 
que el Pignatelli está muy lejos o que no hay fax o algo 
así debe ser. 
 Pero, señorías, el problema que nosotros queremos 
situar... porque nos preocupa el tema. Nos preocupa 
la forma en la que se puede interpretar desde el go-
bierno cómo y de qué manera se llevan estas cosas, 
que nos parece que hay que resituarlas en su justo tér-
mino. 
 Por ejemplo, si para abordar un proyecto de este 
tipo ha sido preceptivo —y, salvo que se me diga que 
ya no lo es, creo que lo es, sí es preceptivo— cumplir 
lo que dice el texto refundido de la ley de aguas, que 
establece que, cuando los actos o planes de las comu-
nidades autónomas o de las entidades locales compor-
ten nuevas demandas de recursos hídricos, el infor-
me de la confederación hidrográfi ca se pronunciará 
expresamente sobre la existencia o inexistencia de re-
cursos. Si se van a empezar las obras de una macro-
ciudad de cien mil habitantes en septiembre, entende-
mos que estará ese informe. Preguntamos: ¿Está ese 
informe? ¿Se ha evaluado? 
 Fíjense, el decretazo que sale el día 7 de diciem-
bre, en mitad del puente, ése que en función del Esta-
tuto de Autonomía nuevo permite al gobierno que le-
gisle por decreto, dice simplemente unas cosas como 
ésas que me va a permitir leerles. Dice: «El plan gene-
ral de ordenación urbana...». Y digo yo que este ma-
crocomplejo se hará en un sitio que ya tiene plan y les 
aseguro que a sesenta kilómetros de Zaragoza todos 
los que he mirado y encontrado ninguno tiene para 
que le quepa este plan, ninguno. Por lo tanto, una de 
dos: O es un sitio que no tiene plan (vaya plan) o van 
los tiros por otro sitio. Por lo tanto, volvemos a pregun-
tar y a detectar défi cit de información. Y en democra-
cia la información es un derecho.
 Fíjense lo que sigue diciendo: El modelo de evolu-
ción urbana y ocupación del territorio no podrá modi-
fi car el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos 
de población, ya sea generando nuevos núcleos o al-
terando los existentes.
 ¿Qué pasa que ya cambiamos esto, publicado el 
día 7? ¿O es que esto no va por ahí? ¿O es que el 
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truco está en —como dice también esto que publican el 
día 7— «salvo que sea un proyecto supramunicipal»?
 Entonces resulta que un proyecto supramunicipal, 
en virtud de esto, sí que va a poder crear nuevos nú-
cleos, alterar el desarrollo, no tener en cuenta... Fíjense 
en lo que sigue diciendo: «No podrá prever desarro-
llos en el horizonte temporal máximo que impliquen 
crecimientos cuya ejecución no resulte previsible den-
tro del mismo municipio en función de criterios tales 
como las características, las capacidades de las redes, 
abastecimientos...».
 Una de dos, señorías: O no tienen nada atado ni 
nada preparado y esto es un camelo, y entonces están 
jugando con la ciudadanía, o ustedes se guardan lo 
que saben. Pues, miren, el mundo de los espías creo 
que es de todo menos democrático. Esa sensación me 
da. ¡Esa sensación me da!
 Por lo tanto, señorías, en ese contexto es en el que 
planteamos la reprobación de la actuación del Gobier-
no de Aragón en todo este contexto y lo hacemos 
planteándoles que, si han tomado esa decisión, que es 
legítima que la tomen, aunque no la compartamos, lo 
hagan como se debe hacer en un sistema democrático, 
que es con respeto a la normativa, con la información 
sufi ciente, con el respeto a lo que son los grupos parla-
mentarios y con información veraz a la ciudadanía, a 
sus ayuntamientos y a sus representantes. 
 Por eso planteamos en el primer párrafo de nuestra 
iniciativa esa reprobación por el défi cit democrático 
que en este tema están demostrando.
 El segundo párrafo ya lo saben, señorías, es la posi-
ción de Izquierda Unida. Planteamos el rechazo frontal 
a este proyecto por cuestiones que saben porque las he 
explicado esta mañana en la misma tribuna. 
 Y el tercer párrafo de nuestra iniciativa va en la di-
rección de que nos dediquemos a generar empleos, 
desarrollos más fi ables, más sostenibles y más durade-
ros que lo que supone un macrocomplejo de juego, 
ocio y relax de alto standing.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Popular ha presentado una enmienda. El 
señor Suárez, en su nombre, la defenderá.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Con brevedad.
 Efectivamente, señor Barrena, este proyecto de 
Gran Scala tiene una gran infl uencia. Yo trataba de 
hacérselo ver este mañana al señor vicepresidente del 
gobierno, aunque tenía difi cultades en ver que, efecti-
vamente, se producían una serie de impactos importan-
tes en materia económica, en materia de hacienda, en 
materia de empleo, de obras públicas, de urbanismo, 
de transporte, de justicia, de salud y, en defi nitiva, un 
etcétera larguísimo porque es así. Es un gran proyecto 
que tiene una infl uencia prácticamente en todos los 
órdenes. Y, por eso, nosotros decíamos esta mañana 
que era muy importante en ese protocolo tratar de 
equilibrar los compromisos que asume el Gobierno de 
Aragón con los que asumían los promotores. Y decía-
mos que nos parece que esto está descompensado. 
Creemos que asume muchos compromisos el Gobierno 
de Aragón en ese protocolo y muy poquito los promo-

tores, aunque, decíamos, avisamos desde la oposición 
y espero que esto se pueda corregir luego con el desa-
rrollo de los correspondientes convenios, respecto al 
protocolo que se fi rmó en el día de ayer.
 Pero, es verdad, señor Barrena, esto tiene un 
impacto tremendo y yo creo que esa valoración es la 
que hay que hacer. Usted tiene una valoración bastan-
te más negativa que positiva respecto al proyecto. 
Nosotros, desde el Partido Popular, creemos que hay 
que medir mucho los efectos positivos y los efectos ne-
gativos, y por eso decíamos que querríamos saber al 
fi nal cuánto empleo se comprometen los promotores a 
generar y cuánta inversión se comprometen también 
los promotores a generar en Aragón. 
 Como eso no lo tenemos todavía claro, a nosotros 
nos parece prematuro tomar una posición de rechazo 
al proyecto, aunque entendemos que es legítima la 
posición que ya en estos momentos adopta Izquierda 
Unida.
 Nosotros querríamos que el proyecto saliera ade-
lante, aunque —lo decía esta mañana— no nos gusta 
mucho la parte del juego, pero... Y no por un sentido 
de falso puritanismo, sino porque el juego, evidente-
mente, genera otra serie de cuestiones que, entende-
mos, bueno, pues... Hay otros parámetros mejor para 
rodear unos parques temáticos.
 En defi nitiva, yo creo que hay que esperar. Hay que 
esperar. Nosotros querríamos que saliera el proyecto. 
Hay que esperar. Todavía está demasiado verde, de-
masiado verde ese proyecto, y nosotros queremos es-
perar a posicionarnos, a ver qué es lo que pasa y qué 
es lo que sigue explicando el Gobierno de Aragón. 
Vamos a ver si se explica algo más de lo que nada 
ha explicado hoy el señor Biel. Y, entre otros temas, 
el de la propia ubicación, qué terrenos, porque eso, 
señor Barrena, tiene usted razón en una cosa, nos va a 
dar muchas claves. La ubicación nos va a dar muchísi-
mas, muchísimas claves.
 En defi nitiva, la enmienda que plantea el Grupo 
Popular va dirigida a que se puedan numerar los tres 
párrafos para que podamos producir una votación 
distinta del párrafo segundo y tercero, por un lado, 
respecto al punto primero, porque en el punto primero 
sí que nosotros, desde el Partido Popular, creemos que 
ha sido muy poco transparente el gobierno, que no se 
puede tener desinformado absolutamente al parlamen-
to, a las fuerzas políticas —en defi nitiva, a la ciudada-
nía—, que algunos tengan información privilegiada 
desde hace semanas y que se tenga miedo a informar 
con transparencia en el parlamento aragonés. 
 Y, efectivamente, como estamos totalmente de 
acuerdo en que el gobierno ha pecado de falta de trans-
parencia y yo creo que hace fl aco favor al sistema 
democrático, es por lo que en el punto primero sí que 
podríamos estar de acuerdo y, por tanto, el sentido de 
nuestra enmienda es separar el punto primero del pun-
to segundo y tercero.
 Discrepamos... Señor Tomás, le toca a usted ahora 
recibir al Partido Popular. Lo veo ahí muy atento. Discre-
pamos de cómo ha actuado el Gobierno de Aragón en 
este asunto en todo lo que respecta a la información y al 
respeto al parlamento y a las fuerzas políticas y a los 
aragoneses. Discrepamos totalmente, pero van a tener 
—como yo les decía esta mañana— de momento al 
Partido Popular atentos, pidiéndoles información, por 
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supuesto prestando la ayuda que debamos prestar si así 
consideramos que es necesario, y, en defi nitiva, espero 
que podamos separar las votaciones, el punto 1 por un 
lado y los puntos 2 y 3 por el otro.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
Chunta Aragonesista, ¿desea intervenir?
 Señor Yuste, tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Esta mañana se ha abierto el debate parlamentario 
acerca del proyecto de Gran Scala. Por primera vez, 
el gobierno ha comparecido en sede parlamentaria 
para explicar el proyecto y su participación en él, y, 
desde luego, volvemos ahora a esta misma cuestión 
y auguro que no será ésta la última vez que aborde-
mos este proyecto en este parlamento a lo largo de los 
próximos años.
 El grupo proponente fundamentalmente pretende 
recabar el rechazo al proyecto de Gran Scala, pero 
aprovechando la iniciativa o enmarcando la iniciativa 
introduce en la proposición no de ley otras dos cuestio-
nes diferentes acerca de la actuación del Gobierno de 
Aragón con respecto a su participación en este proyec-
to hasta ahora y acerca de las prioridades de la políti-
ca económica del Gobierno de Aragón. Son, por tan-
to, tres cuestiones diversas que, a mi juicio, podrían 
motivar una votación separada, diferenciada, de cada 
párrafo por parte de los grupos de la oposición.
 Vamos por partes. En primer lugar, Izquierda Unida 
pide reprobar al Gobierno de Aragón por su gestión 
del proyecto Gran Scala, acusando a esa gestión de 
défi cit democrático, social e institucional. Ciertamente, 
el Gobierno de Aragón no ha obrado bien en estos 
meses y creo que, en parte, el vicepresidente lo ha re-
conocido esta mañana. Tras casi un año de discreción 
y secretismo desde el pasado 17 de noviembre en que 
saltó a los titulares de prensa, hemos carecido de infor-
mación directa, tanto por parte de los promotores 
como por parte del propio Gobierno de Aragón, hasta 
ayer mismo. Incluso ahora todavía no se han despeja-
do las múltiples incógnitas, las principales incógnitas 
que pesan todavía sobre el proyecto de Gran Scala. 
Hay sufi cientes razones para que desde que el parla-
mento podamos darle un toque de atención al gobier-
no por la forma en que se han hecho las cosas hasta 
ahora. En sus manos está, en todo caso, corregir esos 
errores a partir de este momento y nosotros le hemos 
exigido esta mañana al Gobierno de Aragón que 
actúe con la máxima transparencia y con el máximo 
respeto a las Cortes de Aragón. Así mismo se lo he 
emplazado al vicepresidente durante el debate de esta 
mañana.
 En segundo lugar, Chunta Aragonesista considera 
que la prioridad de la política económica del Gobierno 
de Aragón debe ser —lo he dicho muchas veces en esta 
cámara— la economía productiva, la industria, la inves-
tigación, el desarrollo y la innovación, los servicios 
avanzados, las nuevas tecnologías... Ésa debe ser la 
prioridad de nuestra política económica. Otra cosa es 
que el sector terciario, el turismo, el ocio, etcétera, se 
hayan convertido en complementos imprescindibles en 

algunas comarcas para garantizar su desarrollo. Noso-
tros creemos que el esfuerzo de búsqueda de inversio-
nes por parte del Gobierno de Aragón debe ir encami-
nado precisamente a la línea prioritaria que he citado 
primero. Otra cosa es que lleguen inversores de fuera 
con proyectos vinculados al turismo, al ocio, etcétera, y 
que deben verse como complementos para nuestras 
economías, especialmente en las áreas rurales.
 Ciertamente, un macroproyecto de ocio y juego no 
es el modelo económico por el que creemos que deben 
optar los poderes públicos en Aragón. Nos gustaría 
que el macroproyecto fuera de I+D+i y ojalá en el futu-
ro vengan macroproyectos de I+D+i (civiles, además), 
y ojalá el Gobierno de Aragón haga esfuerzos para 
atraer proyectos así, de esa naturaleza, que entende-
mos prioritaria. Pero una cosa es decir esto y otra cosa 
muy distinta es rechazar un proyecto precisamente por 
su volumen, por anunciar una inversión de miles de 
millones de euros o de decenas de miles de empleos, o 
por entender que tal vez en el futuro pueda provocar 
un determinado impacto ambiental o social que aún 
estaría por ver. Eso es algo radicalmente distinto.
 Sinceramente, el proyecto de Gran Scala está en 
una fase embrionaria todavía. Yo creo que ésa es una 
de las conclusiones que podemos extraer del debate de 
esta mañana. En estos momentos no podemos deducir 
que el proyecto resulte insostenible. Por eso creo que no 
merece el rechazo de esta cámara. Y eso no quiere de-
cir que en los próximos meses, si las decisiones de los 
promotores o las decisiones del Gobierno de Aragón 
van en contra de los intereses ambientales o no respon-
den a las expectativas creadas en Monegros o suponen 
un menosprecio al parlamento en la tramitación de las 
reformas legislativas, pues, tal vez entonces pudiéramos 
reconsiderar nuestra opinión y nuestro voto. Pero hoy 
por hoy es prematuro, a nuestro juicio, tanto lanzar las 
campanas al vuelo como rechazar el proyecto por con-
siderarlo una encarnación de todos los males.
 En el mundo real no sólo hay blanco y negro. Hay 
colores, hay grises, hay matices. Como mínimo, como 
mínimo hay grises, probablemente cientos de miles de 
grises distintos, y yo creo que cuando fi jamos una po-
sición política hay que tener en cuenta también esa 
variedad.
 Como conclusión, Chunta Aragonesista en la actua-
lidad no rechaza este proyecto. Sin embargo, pode-
mos sentirnos más próximos a los párrafos primero y 
tercero de la proposición no de ley. No obstante, yo 
reconozco que estos días he andado muy ocupado 
con la elaboración de las enmiendas a los presupues-
tos de la comunidad autónoma y no he tenido tiempo 
material para poder elaborar y presentar enmiendas 
que permitieran introducir esos matices en esos párra-
fos, como hubiera sido mi deseo.
 Por lo tanto, estoy, evidentemente, a lo que dispon-
ga el portavoz del grupo proponente con respecto a la 
posibilidad de votar por separado esos párrafos, de 
cara a poder fi jar la posición defi nitiva de nuestro gru-
po acerca de la proposición no de ley o de cada uno 
de esos párrafos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El se-
ñor Allué tiene la palabra.
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 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bueno, hemos tenido una comparecencia esta ma-
ñana, pero veo que no ha servido de mucho; al menos, 
para algunos ha servido de poco. Lamentablemente, 
porque al fi nal nos acabamos defi niendo. Usted quería 
una defi nición aquí esta tarde, y la va a tener. Y la va 
a tener. Pero luego, obviamente, habrá que ser conse-
cuentes con lo que cada uno diga aquí.
 Yo le he hecho una oferta esta mañana. Una co-
sa es oponerse ya defi nitivamente al proyecto y otra 
cosa es exigir estar vigilante de cómo se desarrolla el 
mismo. Pero, en fi n, esta tarde veremos quién se opone 
y por qué... Bueno, por qué, ya lo veremos si lo acaba-
mos entendiendo, aunque, por lo que he oído, veo que 
se van a producir votaciones difíciles de explicar. Pero 
luego, en la explicación de voto, lo veremos.
 Pide usted la reprobación del gobierno por un siste-
mático défi cit democrático, social, institucional... No 
entiendo nada, señor Barrena. ¡No entiendo nada! 
Quiere usted a ver si consigue el titular mañana. Yo 
creo que lo tiene difícil, tiene difícil mañana conseguir 
el titular de los medios de comunicación con esta ini-
ciativa, bastante difícil. No lo va a conseguir. Usted 
persiste en ello: adelante.
 Insiste en que el macrocomplejo es solo de hoteles 
de lujo, de casinos, de centros comerciales, de par-
ques... ¡De ocio!, como le han explicado esta mañana. 
De ocio, con todo lo que eso conlleva. Con todo lo que 
eso conlleva.
 Usted habla en los antecedentes de algo que tiene 
razón: el impacto. El impacto que este plan, en su 
conjunto, puede tener sobre la economía, hacienda, 
empleo, obras públicas, urbanismo, transporte, políti-
ca territorial, justicia, agricultura, alimentación, salud, 
consumo, la industria, el comercio... ¡Es verdad! En 
eso tiene razón. Otra cosa es que usted diga que todo 
esto requiere una actuación muy distinta de la política 
seguida hasta el momento por el Gobierno de Aragón. 
Si no se hubiesen hecho así las cosas, no hubiésemos 
llegado hasta aquí. Esto es lo que usted no quiere valo-
rar, que lo entiendo —está en la oposición—. Pero esto 
es lo que usted no quiere valorar y lo que, desde luego, 
desde el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
valoramos. Esto ha costado mucho esfuerzo. Ha costa-
do mucho esfuerzo por las personas del Gobierno de 
Aragón que han conseguido que, efectivamente, esta 
inversión se proyecte en Aragón, y se proyecte en la 
zona quizá más deprimida o de las más deprimidas de 
Aragón, y seguramente del conjunto de España, con 
todas las expectativas e ilusión que está generando en 
ese territorio.
 Y usted tendrá que ir, supongo, a ese territorio, 
querrá ir. Le digo como esta mañana: querrá ir a ese 
territorio a explicar el porqué de sus razones. Supongo 
que las explicará. Ya veremos cómo le acogen.
 E insisto: las Cortes rechazan el proyecto... —el se-
gundo punto, aunque el Partido Popular pide numerar-
los para no sé qué extrañas votaciones que se van a 
producir, ya se verá—, rechazan el proyecto que un 
consorcio internacional planea desarrollar... Lo mismo: 
macrocomplejo de hoteles de lujo... Bueno, usted lo en-
tiende como quiera. Nosotros le estamos hablando de 
ocio, como también le han explicado esta mañana.
 Y, luego, usted ya pide lo que todos queremos aquí: 
empleos tecnológicos, industriales... Y los demás, ¿qué 

pasa, que no pintan nada? ¿Qué pasa, que ser cama-
rero está mal o qué, ahora, señor Barrena? ¿O ser di-
rector de cualquier cuestión de desarrollo de empleo 
que pueda generar ese proyecto está mal? ¿Es indigno 
ahora, según el señor Barrena, trabajar cuando co-
mience la actividad del proyecto que se proyecta 
desde Gran Scala? Eso es absolutamente indigno.
 ¿Y qué pasa? ¿Y usted no está viendo que, efectiva-
mente, ese proyecto se concatena con otros grandes 
proyectos que0 afortunadamente está poniendo en 
marcha este gobierno, y que puede ser, efectivamente, 
y va a ser —no me cabe ninguna duda—, una revolu-
ción en esta comunidad autónoma, como he dicho 
anteriormente esta mañana? Un antes y un después. 
Que, efectivamente, el proyecto es muy importante.
 Yo lamento su postura. Lamento, señor Barrena, su 
postura. Y ojalá que a lo largo de 2008 rectifi que y se 
monte al carro de los que quieran tener una actitud vi-
gilante para poder comprobar que, efectivamente, 
todo se hace con arreglo a derecho, con arreglo a la 
ley, con arreglo a las normativas adecuadas, tal y 
como le ha dado garantía —prácticamente garan-
tía— el vicepresidente del gobierno esta mañana.
 Todo lo demás, señor Barrena, no creo que se que-
de más allá de su voluntad de conseguir un titular que 
mucho me temo que no va a poder conseguir.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la 
palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Barrena, en la actualización que hizo Lenin 
del marxismo clásico, Lenin veía al Estado como agen-
te de grandes negocios, aunque, luego, la realidad 
demostró que Lenin no fue capaz de reconocer en nin-
gún momento ninguna distinción importante entre una 
y otra cosa. Yo creo que a usted le está sucediendo lo 
mismo.
 Y, si me permite, le voy a hacer una pregunta en 
relación al proyecto de Gran Scala: ¿usted cree que el 
aumento de nuestra capacidad política, de nuestra 
capacidad organizativa y de nuestra capacidad admi-
nistrativa ha tentado al gobierno a excederse en sus 
funciones? El portavoz de Izquierda Unida está cuestio-
nando la responsabilidad del ejecutivo en esta cues-
tión, está cuestionando la responsabilidad del ejecuti-
vo en relación a esta cuestión. Y la responsabilidad del 
ejecutivo, señor Barrena, es incuestionable. ¿O acaso 
no es responsable poder pensar que el crecimiento de 
nuestra economía, derivado de un proyecto de estas 
características, producirá ingresos adicionales que, sin 
variar la tasa de contribución, van a poder permitir, 
podrán permitir que se paguen más servicios sociales, 
más infraestructuras en benefi cio de los ciudadanos? 
Esta es una receta que no es nueva. Esta es una receta 
que se viene aplicando en todas las democracias occi-
dentales y en todos los territorios.
 Sus argumentaciones se están apoyando parcial-
mente en el peso que usted da a factores, desde su 
punto de vista, negativos, factores negativos del pro-
yecto, y no se para ni por un momento a mirar los 
factores permanentes, factores permanentes y positivos 
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desde el punto de vista económico y de empleo que un 
proyecto de estas características sin duda conllevará.
 Una legislación —en relación a lo que comentaba 
de la legislación—, una legislación es un cuerpo de 
normas que deben prever y que deben procurar y que 
deben regular todas aquellas situaciones de contraposi-
ción de intereses sociales y económicos e individuales 
que una determinada actitud, que una determinada 
actividad, en un momento determinado, puede producir.
 Bajo su punto de vista, pues, ¿dónde está el defec-
to: en el propio proyecto, en las condiciones o en los 
métodos de aplicación de la normativa?
 No debemos encerrarnos exclusivamente en nues-
tra propia verdad, señor Barrena. Hay una lección que 
deberíamos tener bien aprendida —yo hace días 
que la aprendí—, y es que la razón también la pueden 
tener los demás, la razón también la pueden tener los 
otros.
 Aquí se está valorando este proyecto incluso desde 
el punto de vista moral, como algo malo, como algo 
pernicioso. Y la condición moral solo la tienen las per-
sonas, como sujetos activos o pasivos de sus propios 
actos.
 En ocasiones, no nos damos cuenta de lo que esta-
mos haciendo en este instante, en este mismo momen-
to, pues dentro de cinco minutos ya es pasado. Ni nos 
damos cuenta de que no podemos frenar la marcha de 
la vida y de los acontecimientos, y que, si intentamos 
ponerles un freno, los propios acontecimientos segui-
rán su curso y nos arrollarán.
 La idea fuerza sobre la que gira el concepto funda-
mental de un proyecto como Gran Scala, de un proyec-
to de estas características, es justamente la idea de 
conjunto, y lo debemos entender como benefi cio para 
el territorio, ingresos para la comunidad y empleo. Y 
cualquier acción que no pase por retomar nuestra pro-
pia capacidad de decisión sobre nuestras propias co-
sas es una maniobra de distracción. Y al gobierno, 
efectivamente, le toca decidir, porque, si el gobierno 
no hubiera decidido, desde luego, del proyecto no es-
taríamos hablando hoy aquí. Le toca decidir, aunque 
yo entiendo que usted, señor Barrena, tiene otro papel, 
es un papel que está jugando y que respeto, que respe-
tamos, y, además, agradezco la forma en cómo plan-
tea sus argumentos.
 Pero déjeme que le diga algo, y con ello terminaré 
mi intervención: existen en política una serie de reglas 
fi jas, y en este contexto es donde únicamente podemos 
analizar el signo positivo o el signo negativo de las 
cosas. No hay otra fórmula.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Barrena, puede usted fi jar la posición sobre 
la enmienda del Grupo Popular.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Aceptamos la enmienda, y, en consecuencia, ha-
bría que adjudicar, habría que poner el número uno, 
dos y tres delante de cada uno de los párrafos. Y no 
tenemos problema en que se vote por separado tam-
poco.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 La aceptación de la enmienda implica la votación 
separada de establecer los tres puntos, y así vamos a 
proceder en consecuencia.
 Votamos, en primer lugar, el punto número uno. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y seis en contra. 
Queda rechazada.
 A continuación votamos el punto número dos. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, sesenta y 
dos en contra y una abstención. Queda re-
chazado.
 Votación del punto tres. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, cincuenta y nueve en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazado.
 Finalmente, ¿turno de explicación de voto?
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el voto favorable al primer punto 
del Partido Popular y de Chunta Aragonesista, así 
como también la abstención en el último de Chunta.
 Y quiero simplemente expresar mi desacuerdo con 
algunas de las actuaciones que se han pretendido car-
gar en la cuenta al portavoz de Izquierda Unida.
 ¡Hombre!, señor Allué, que me acuse a mí de bus-
car titulares... Pues mire a ver durante un mes quiénes 
los están buscando, mire a ver. Fíjese qué cosas. Le 
puedo asegurar que nosotros no nos movemos para 
buscar un titular en absoluto. En absoluto. Pretendemos 
ejercer responsablemente nuestro trabajo. Y, mire, el 
mantenerme vigilante no necesito ni someterlo aquí a 
votación: lo hago porque soy un grupo de la oposi-
ción. Lo que no entiendo es por qué no lo hacen los 
grupos del gobierno, que reconocen que ni se habían 
enterado hasta ayer de muchas de estas cosas. Eso es 
lo que no entiendo. ¡Eso es lo que no entiendo!
 Igual que no entiendo que haga usted alusiones a 
que yo he manifestado aquí el catalogar a un trabaja-
dor o trabajadora como indigno. No. Aquí, en la tribu-
na, ni lo he citado. Sí que es verdad que públicamente 
he dicho que a mí me gustan más los empleos de más 
setecientos euros que los empleos de camarero que se 
quedan en setecientos —sí que lo he dicho—, pero no 
he acusado de indignidad a nadie. La clase obrera no 
es indigna nunca. Dignamente hace el trabajo que 
puede hacer. Y, claro, cuando se plantean situaciones 
como estas, pues, evidentemente, el trabajador o tra-
bajadora tendrá que coger el trabajo que encuentre. 
Eso lo sabemos, lo reconocemos, pero tratamos de que 
sea un empleo más seguro, de más calidad, más esta-
ble y que lleve aparejado valor añadido.
 Señor Tomás, sí que me preocupa que les tiente la 
capacidad que da el estatuto de legislar por decreto, 
claro que me preocupa. Fíjese, ya la han utilizado. 
Dos veces. En la una les apoyamos porque era lo que 
decía el estatuto, una cuestión urgente —el tema de las 
riadas—. Esta, ¿por qué es urgente, si tienen ustedes 
atrasada una ley de ordenación del territorio y una ley 
urbanística desde hace dos años, si la ley estatal está 
en vigor desde julio, y ustedes ya estaban gobernan-
do? ¿Por qué era urgente esto ahora traerlo por decre-
to? A eso no me han contestado. No me han contesta-
do a eso, no, no, ni me han contestado por qué el dé-
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fi cit democrático. Han empezado a decir que por qué 
me opongo al proyecto. Les podría decir que porque 
quiero, pero se lo he explicado porque soy respetuoso 
incluso con quien no lo es conmigo, y les he dado las 
razones de por qué nos oponemos al proyecto. Que no 
necesitamos que nadie nos permita discrepar: pues 
no faltaba más. ¡No faltaba más!
 Eso es lo que hemos hecho y eso es lo que nos pre-
ocupa. Y no han respondido a ninguna de las pregun-
tas que les hemos dicho desde la oposición, a ninguna. 
Se han limitado a decir que lo han hecho muy bien. 
Aunque no saben hasta ayer el qué estaban haciendo, 
lo han hecho muy bien, pero las dudas legales que les 
he planteado antes no las han respondido. Y se las voy 
a seguir preguntando.
 Y yo lo que espero es que, al menos, esto sirva no 
para sacar un titular mañana, porque seguro que el titular 
será «El gobierno reconoce que lo ha hecho muy bien, 
que ha informado de todo y que es transparente y demo-
crático», seguro —y, si no sale eso, no sé quién lo habrá 
hecho mal; no habrá sido Izquierda Unida—... Pero yo lo 
que espero es que a partir de mañana no haya que traer 
iniciativas de este tipo aquí, eso es lo que espero, y en 
eso es en lo que confío y eso es lo que deseo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, puede explicar el voto.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Ciertamente, el primer párrafo de la iniciativa, que 
ha concitado el respaldo de los tres grupos de la oposi-
ción, creo que hay que interpretarlo como un tirón de 
orejas al Gobierno de Aragón, un toque de atención 
por parte de los grupos de oposición de este parlamento 
ante la falta de transparencia que se ha producido hasta 
ahora y que esperemos que se corrija en el futuro. Por 
eso, Chunta Aragonesista ha votado a favor de este 
párrafo. Es cierto que, quizá, alguna expresión conteni-
da en ese párrafo pudiera parecer exagerada, y reitero 
la petición de disculpas de antes. Me hubiera gustado 
poder tener tiempo para haber establecido algún matiz 
en ese texto, pero, bueno, no importa. Lo importante 
creo que es el gesto de ese toque de atención. Y yo creo 
que debería ser tomado, señor Velasco —como único 
representante del banco azul se lo digo—, como un 
gesto constructivo para que el Gobierno de Aragón co-
rrija los errores que ha cometido en la gestión y en las 
formas en este período previo y garantice en el futuro el 
respeto de ese proyecto al parlamento y, desde luego, a 
las otras circunstancias sociales, ambientales, territoria-
les que hemos citado reiteradamente en el debate de 
esta mañana y de esta tarde.
 En segundo lugar, hemos votado en contra del pun-
to dos porque entendemos que el proyecto está en fase 
embrionaria. Estamos poniendo en la balanza los as-
pectos positivos y negativos, y, a medida que las incóg-
nitas se vayan despejando, podremos ir fi jando nues-
tra posición con respecto a este proyecto. Pero hoy por 
hoy es prematuro tanto lanzar las campanas al vuelo 
como rechazar totalmente el proyecto.
 Y, en tercer lugar —ya lo he dicho anteriormente en 
mi intervención—, compartimos el interés en que se 
priorice la economía productiva, la industria, las nue-

vas tecnologías, pero una cosa es que se prioricen 
esos sectores económicos y otra cosa muy distinta es lo 
que plantea en su segunda parte el tercer párrafo o el 
tercer punto, que se veten otros sectores económicos 
determinados y destinados al ocio, etcétera, etcétera. 
Por eso, Chunta Aragonesista se ha abstenido en ese 
tercer punto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo del Partido Aragonés. Señor Allué, haga uso 
de la palabra, por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí. 
Gracias, presidente.
 Con brevedad.
 Señor Barrena, yo creo que, al fi nal, lo que bien 
acaba bien está. Usted ha acabado bien la última par-
te de su discurso de la explicación de voto, con lo cual 
no me cabe duda que, al fi nal, a lo largo de estos me-
ses acabará teniendo esa actitud vigilante que le honra 
como buena oposición, que, legítimamente, usted va a 
hacer sin rechazar el proyecto.
 Usted se ha quedado solo aquí rechazando el pro-
yecto. El resto... Sus compañeros de oposición... ¿Hay 
que reprobar al gobierno? ¡A reprobar al gobierno! 
Con algo, claro, que resulta paradójico. Reprobamos 
al gobierno por el défi cit democrático en la gestión del 
proyecto que un consorcio internacional planea desa-
rrollar en nuestra comunidad autónoma basado en un 
macrocomplejo de hoteles de lujo, casinos, centros 
comerciales y parques temáticos. Por esto se reprueba 
al gobierno, y, luego, claro, el CHA y PP dicen: pero 
no rechazan el proyecto que un consorcio internacio-
nal planea desarrollar en nuestra comunidad autóno-
ma basado en un macrocomplejo de hoteles de lujo, 
casinos, centros comerciales y parques temáticos. ¿Co-
rrecto? ¿Correcto? Bueno, pues, efectivamente, al fi nal 
se producen estas cosas cuando se vota porque... ¿Va-
mos a reprobar al gobierno? Aprovechamos la oportu-
nidad de reprobar al gobierno.
 En cualquier caso —insisto— reclamo, igual que 
decíamos esta mañana, lo reivindico y les ruego a sus 
señorías de todos los grupos parlamentarios: yo creo 
que es un proyecto que cambia a esta comunidad au-
tónoma; que debemos apostar por ello; que el Gobier-
no de Aragón ha hecho las cosas bien, meditadamente 
bien, estratégicamente bien; que no va a faltar ningún 
tipo de información; que va a contar con toda la socie-
dad y, por tanto, con todos los grupos de la oposición, 
como creo que ha quedado acreditado esta mañana 
por el vicepresidente del gobierno. Y a eso les convi-
do, efectivamente, al consenso para no poner trabas y 
para que cuanto antes pueda este proyecto ser una 
realidad en esta comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señor Suárez, en nombre del Grupo Popular, tiene 
la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Con muchísima 
brevedad.
 Señor Allué, nosotros le estamos dando una oportu-
nidad al proyecto. Pero el señor Barrena, —eso deben 
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aprenderlo ustedes en el PAR—, el señor Barrena tiene 
todo el derecho legítimo a defender otra opción. Lo 
digo... No, porque es que, señor Allué, señor Allué, 
ustedes hablan permanentemente, señor Allué, desde 
la prepotencia.
 Mire usted, nosotros, esta mañana, teníamos cla-
ro... —señor Allué, escuche, hombre, escuche, no sea 
prepotente una vez más, escuche—, nosotros, esta 
mañana, teníamos el planteamiento de que, efectiva-
mente, el punto segundo y el punto tercero no los íba-
mos a votar —habíamos presentado esa enmienda—, 
pero, en el punto primero, yo tengo que reconocerle 
que nos movíamos entre votar que sí y abstenernos. Y 
¿sabe qué es lo que nos ha ayudado a reprobar al 
gobierno? La prepotencia y la falta de respeto del se-
ñor Biel esta mañana, como vicepresidente del gobier-
no, en la última intervención contestando al Partido 
Popular y al resto de los portavoces de los grupos polí-
ticos, como ha dicho el señor Barrena antes. Ustedes 
deben acostumbrarse a que en Aragón también esta-
mos otros, y que a lo mejor somos tan aragoneses 
como ustedes, y que a lo mejor lo que nosotros deci-
mos vale tanto como lo que ustedes dicen, y que a lo 
mejor, señoría, podemos ser hasta tan inteligentes 
como ustedes. Y eso lo debe entender usted, como 
portavoz del grupo parlamentario, y sus compañeros y 
lo debe entender el vicepresidente del gobierno, que 
debe acostumbrarse a respetar siempre opiniones dis-
tintas de otros grupos políticos. Por tanto... No está, se 
lo estoy diciendo a usted que no está, y, como no está, 

creo que se lo estoy diciendo a usted y a todo el PAR y 
a la opinión pública.
 Mire, nosotros, que estamos, señor Allué, nosotros, 
que estamos dándole esa oportunidad al proyecto, 
porque creemos que merece esa oportunidad, también 
le digo que tienen que cambiar ustedes mucho su acti-
tud. Mucho tienen que cambiar, desde luego, con el 
Grupo Popular y creo que también con el resto de los 
grupos políticos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, haga uso 
de la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Solo una refl exión, solo una refl exión: ¿acaso 
alguien cree, alguien de los que estamos aquí cree de 
verdad que la nueva situación que puede generarse en 
los Monegros con la instalación de Gran Scala puede 
o va a ser, en cualquier caso, peor que la situación 
actual? ¿De verdad, de verdad alguien lo cree? 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista y mur-
mullos desde los del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cua-
renta minutos], que se reanudará mañana a las diez 
horas.
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