
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada por las Cortes de Aragón los 
días 12 y 13 de junio de 2014.

 2) Propuesta de la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados sobre la situación de compatibili-
dad o incompatibilidad de la diputada doña María del 
Carmen Lázaro Alcay. [Este punto se desarrollará a 
puerta cerrada.]

 3) Tramitación por el procedimiento de lectura úni-
ca especial del proyecto de ley de fundaciones banca-
rias de Aragón.

 4) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre el proyec-
to de ley de Salud Pública de Aragón.
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 5) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre el 
proyecto de ley de modificación de la Ley 6/1998, de 
19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de 
Aragón.

 6) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley por la que se modifica el 
Código Civil en relación con el estatuto personal y ve-
cindad civil, presentada por el G.P. del Partido Arago-
nés para su remisión a la Mesa del Congreso de los 
Diputados.

 7) Comparecencia de la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, a solicitud de los vein-
tidós diputados del G.P. Socialista, para explicar la 
implantación de la FP básica en el próximo curso esco-
lar 2014-2015.

 8) Comparecencia del consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia, solicitada conjuntamente por los 
GG.PP. Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de 
Aragón, para informar sobre cuál ha sido la posición 
del consejero en el último Consejo Interterritorial del 
Servicio Nacional de Salud de España, en el que se ha 
tratado como punto 39: «Informe, a petición del Minis-
terio de Justicia, sobre el impacto en la normativa sani-
taria del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protec-
ción de la vida del concebido y de los derechos de la 
mujer embarazada». 

 9) Debate y votación de la moción núm. 45/14, di-
manante de la interpelación núm. 61/14, relativa a la 
planificación familiar, y en concreto a la interrupción 
voluntaria del embarazo en su aspecto sanitario, pre-
sentada por el G.P. Socialista.
 
 10) Debate y votación de la moción núm. 46/14, 
dimanante de la interpelación núm. 41/14, relativa 
a la planificación económica de la Comunidad Au-
tónoma y, en concreto, con el Plan Económico Fi-
nanciero de Reequilibrio, presentada por el G.P. 
Socialista. 

 11) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 450/13, sobre la re-
cogida de cadáveres animales, presentada por el G.P. 
Socialista. 
 — Proposición no de ley núm. 187/14, sobre la ges-
tión de recogida y tratamiento de cadáveres de origen 
animal, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 168/14, relativa a establecer medidas urgentes 
para la interpretación y aplicación de la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 170/14, relativa a la oferta de grados medios de 
Formación Profesional y al traslado de ciclos de FP, pre-
sentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 14) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 194/14,  sobre el 
servicio de comedor escolar, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 
 — Proposición no de ley núm. 188/14, relativa a un 
plan de apoyo a la alimentación infantil, presentada 
por el G.P. Socialista. 
 — Proposición no de ley núm. 189/14, relativa a la 
apertura de comedores escolares en vacaciones, pre-
sentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 15) Debate y votación de la Proposición no de ley 
núm. 199/14, relativa a la supresión del aforamiento 
de los diputados y diputadas a Cortes de Aragón y de 
los miembros del Gobierno de Aragón, presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista. 

 16) Pregunta núm. 745/14, relativa a la deuda de la 
Comunidad Autónoma, formulada a la presidenta del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista.

 17) Pregunta núm. 746/14, relativa a la lucha contra 
las desigualdades, formulada a la presidenta del Go-
bierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 18) Pregunta núm. 744/14, relativa a la imputación 
en el asunto Plaza de un miembro del Gobierno de 
Aragón, formulada a la presidenta del Gobierno de 
Aragón por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 19) Interpelación núm. 111/13, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de protec-
ción de la flora y la fauna en Aragón y, en concreto, en 
lo que se refiere a la fauna en peligro de extinción, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 20) Interpelación núm. 47/14, relativa a las condi-
ciones del trabajo, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. 
García Madrigal.

 21) Interpelación núm. 63/14, relativa a la política 
tributaria del Gobierno de Aragón, formulada al conse-
jero de Hacienda y Administración Pública por el por-
tavoz del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Soro Domingo. 

 22) Interpelación núm. 64/14, relativa al Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA 2009-
2015), formulada al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por la diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Sancho Rodellar.

 23) Pregunta núm. 622/14, relativa al pago del ca-
non de saneamiento en diversas localidades de la pro-
vincia de Zaragoza, formulada al consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 24) Pregunta núm. 669/14, relativa a la sima de 
Alcalá de Ebro, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas.
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 25) Pregunta núm. 677/14, relativa a los fondos des-
tinados por el Gobierno central al Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 26) Pregunta núm. 731/14, relativa a la modifica-
ción de la UE sobre agricultura ecológica, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón Sr. Aso Solans. 

 27) Pregunta núm. 670/14, relativa al aumento de 
hogares con todos sus miembros en paro, formulada al 
consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 28) Pregunta núm. 727/14, relativa a mantener el 
empleo en la planta de Inarsa Foil, en Sabiñánigo, for-
mulada al consejero de Economía y Empleo por el di-
putado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 29) Pregunta núm. 674/14, relativa al cumplimiento 
de la moción núm. 37/14, sobre la planificación y eje-
cución de infraestructuras educativas y, en particular, 
para atender las necesidades de escolarización para 
el curso 2014-2015, formulada a la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 30) Pregunta núm. 687/14, relativa al transporte es-
colar para el curso 2014-2015, formulada a la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el di-
putado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez.

 31) Pregunta núm. 721/14, relativa a la propuesta del 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte para solucionar el problema de los desplazamien-
tos de escolares, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por el diputado del 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Barrena Salces. 

 32) Pregunta núm. 690/14, relativa a la subsana-
ción del certificado de concurrencia para solicitar la 
subvención del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural 
de Aragón, formulada al consejero de Política Territo-
rial e Interior por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Sánchez Pérez.

 33) Pregunta núm. 691/14, relativa a las subvenciones 
del Fondo de Desarrollo Territorial y Rural de Aragón, for-
mulada al consejero de Política Territorial e Interior por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Sánchez Pérez.

 34) Pregunta núm. 705/14, relativa a los kilóme-
tros de carreteras de obra nueva, formulada al con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes por el diputado del G.P. Socialista Sr. 
Ibáñez Blasco.

 35) Pregunta núm. 738/14, relativa a la asunción 
del coste total de los bomberos exigidos en la boca del 
túnel de Bielsa para poner en marcha la bidireccionali-
dad, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo, Vivienda y Transportes por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 36) Pregunta núm. 712/14,  relativa a los fon-
dos que el Gobierno de España va a destinar para 
erradicar la pobreza infantil, formulada al conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Martí-
nez Romances.

 37) Pregunta núm. 735/14, relativa al pago de las 
plazas concertadas de las residencias públicas, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. Socialista Sra. Broto 
Cosculluela.

 38) Pregunta núm. 741/14, relativa a la adquisición 
de la Cartuja de Monegros, formulada al consejero de 
Hacienda y Administración Pública por la diputada del 
G.P. Socialista Sra. Canales Miralles.

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

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Inte-
rior; de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; 
de Industria e Innovación; de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada 
por las Cortes de Aragón los días 12 y 
13 de junio de 2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8228

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

Tramitación por el procedimiento de 
lectura única especial del proyecto 
de ley de fundaciones bancarias de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8228

— El consejero de Presidencia y Justicia, Sr. 
Bermúdez de Castro Mur, presenta el pro-
yecto de ley.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón y defiende una enmienda a la totalidad

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

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

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición 
del G.P. Socialista y defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular y defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Sada Beltrán interviene para 
explicar las transacciones a las que se ha 
llegado, así como la posición de su grupo 
con respecto a las enmiendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Romero Rodríguez, 
Soro Domingo, Ruspira Morraja, Sada Bel-
trán y Torres Millera.

Dictamen de la Comisión de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia sobre el proyec-
to de ley de salud pública de Aragón  .  .  .  . 8239

— La diputada Sra. Orós Lorente, del G.P. Po-
pular, presenta el dictamen.

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

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende enmiendas.

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

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción de su grupo.

— Votación.

Dictamen de la Comisión de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente sobre 
el proyecto de ley de modificación de la 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espa-
cios naturales protegidos de Aragón   .  . 8248

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, pre-
senta el proyecto de ley

— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, presenta el dictamen.

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende en-
miendas.

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

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular y defiende una enmienda 
in voce.

— Votación.

Toma en consideración de la proposi-
ción de ley por la que se modifica el 
Código Civil en relación con el estatuto 
personal y vecindad civil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8254

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, presenta la proposición de 
ley.

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

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

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

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

— Votación.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en el 
turno de explicación de voto.

SUMARIO
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Comparecencia de la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte 
para explicar la implantación de la For-
mación Profesional básica en el próxi-
mo curso escolar 2014-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8259

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista, explica la solicitud de compare-
cencia.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Herrero Herrero interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente intervie-
ne en nombre del G.P. Popular.

— La consejera Sra. Serrat Moré responde.

Comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia para in-
formar sobre cuál ha sido la posición 
del consejero en el último Consejo Inter-
territorial del Servicio Nacional de Sa-
lud de España, en el que se ha tratado 
como punto 39: «Informe, a petición del 
Ministerio de Justicia, sobre el impacto 
en la normativa sanitaria del antepro-
yecto de ley orgánica para la protec-
ción de la vida del concebido y de los 
derechos de la mujer embarazada»  .  .  . 8269

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, explica la solici-
tud de comparecencia.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, explica la 
solicitud de comparecencia.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances replica.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

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

— El diputado Sr. Alonso Lizondo interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

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

— El consejero Sr. Oliván Bellosta responde.

Moción núm . 45/14, dimanante de la 
interpelación núm . 61/14, relativa a la 
planificación familiar, y en concreto a 
la interrupción voluntaria del embara-
zo en su aspecto sanitario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8278

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

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

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

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

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

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen las diputadas Sras. Luquin Cabello y 
Martínez Romances, el diputado Sr. Alonso 
Lizondo y la diputada Sra. Susín Gabarre. 

Moción núm . 46/14, dimanante de la 
interpelación núm . 41/14, relativa a la 
planificación económica de la comuni-
dad autónoma, y en concreto al Plan 
económico-financiero de reequilibrio  .  . 8283

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

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

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

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

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

— Votación.



8224 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen la diputada Sra. Fernández Abadía y el 
diputado Sr. Garasa Moreno.

Proposiciones no de ley núms . 450/13, 
sobre la recogida de cadáveres anima-
les, y 187/14, sobre la gestión de re-
cogida y tratamiento de cadáveres de 
origen animal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8287

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley núm. 450/13 y enmiendas a la núm. 
187/14.

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley núm. 187/14 y una enmienda a la 
núm. 450/13.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular.

— El diputado Sr. Laplana Buetas fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Palacín Eltoro, Boné 
Pueyo, Laplana Buetas y Cruz León.

Proposición no de ley núm . 168/14, re-
lativa a establecer medidas urgentes 
para la interpretación y aplicación de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8293

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

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

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

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

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen el diputado Sr. Romero Rodríguez y la 
diputada Sra. Vaquero Perianez.

Proposición no de ley núm . 170/14, re-
lativa a la oferta de grados medios de 
Formación Profesional y al traslado de 
ciclos de FP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8298

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

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

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

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen el diputado Sr. Barrena Salces y la 
diputada Sra. Ferrando Lafuente.

Proposiciones no de ley núms . 194/14, 
sobre el servicio de comedor escolar; 
188/14, relativa a un plan de apoyo a 
la alimentación infantil, y 189/14, rela-
tiva a la apertura de comedores escola-
res en vacaciones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8304

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley núm. 194/14.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley 
núm. 188/14.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley núm. 189/14.

— El diputado Sr. Galve Juan, del G.P. Popular, 
defiende enmiendas.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende enmiendas.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada a su proposición no de ley.
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— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la po-
sición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada a su proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la po-
sición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada a su proposición no 
de ley.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces 
y Briz Sánchez, la diputada Sra. Pérez Este-
ban y el diputado Sr. Galve Juan.

Proposición no de ley núm . 199/14, re-
lativa a la supresión del aforamiento 
de los diputados y diputadas a Cortes 
de Aragón y de los miembros del Go-
bierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8311

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

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socia-
lista, defiende una enmienda.

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

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

— El diputado Sr. González Celaya fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen la diputada Sra. Luquin Cabello y los 
diputados Sres. Soro Domingo, Sada Bel-
trán y González Celaya.

Pregunta número 745/14, relativa a la 
deuda de la comunidad autónoma  .  .  .  . 8317

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 746/14, relativa a la lu-
cha contra las desigualdades  .  .  .  .  .  .  .  . 8319

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 744/14, relativa a la 
imputación en el asunto Plaza de un 
miembro del Gobierno de Aragón  .  .  .  . 8321

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Interpelación núm . 111/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de protección de la flo-
ra y la fauna en Aragón, y, en concreto, 
en lo que se refiere a la fauna en peli-
gro de extinción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8323

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

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Interpelación núm . 47/14, relativa a las 
condiciones del trabajo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8327

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.
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Interpelación núm . 63/14, relativa a 
la política tributaria del Gobierno de 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8331

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

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

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.

Interpelación núm . 64/14, relativa al 
Plan de Gestión Integral de Residuos de 
Aragón (GIRA 2009-2015)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8335

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

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

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 622/14, relativa al pago 
del canon de saneamiento en diversas 
localidades de la provincia de Zaragoza  .  .  .8340

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. Izquier-
da Unida de Aragón, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 669/14, relativa a la 
sima de Alcalá de Ebro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8341

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 677/14, relativa a los 
fondos destinados por el Gobierno cen-
tral al Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8342

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

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

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 731/14, relativa a la 
modificación de la UE sobre agricultura 
ecológica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8343

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. Izquier-
da Unida de Aragón, formula la pregunta.

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 674/14, relativa al 
cumplimiento de la moción número 
37/14, sobre la planificación y ejecu-
ción de infraestructuras educativas y, 
en particular, para atender las necesi-
dades de escolarización para el curso 
2014-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8345

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 687/14, relativa al 
transporte escolar para el curso 
2014-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8346

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

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 721/14, relativa a la 
propuesta del Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte 
para solucionar el problema de los des-
plazamientos de escolares  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8347

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.
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— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 690/14, relativa a la 
subsanación del certificado de concu-
rrencia para solicitar la subvención del 
fondo de desarrollo territorial y rural 
de Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8348

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

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

— La diputada Sra. Sánchez Pérez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.

Pregunta núm . 691/14, relativa a las 
subvenciones del fondo de desarrollo 
territorial y rural de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8349

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

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

— La diputada Sra. Sánchez Pérez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.

Pregunta núm . 705/14, relativa a los ki-
lómetros de carreteras de obra nueva  .  . 8351

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

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

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

Pregunta núm . 738/14, relativa a la 
asunción del coste total de los bom-
beros exigidos en la boca del túnel de 
Bielsa para poner en marcha la bidirec-
cionalidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8353

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

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

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

Pregunta núm . 712/14, relativa a los 
fondos que el Gobierno de España va 
a destinar para erradicar la pobreza 
infantil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8354

— La diputada Sra. Martínez Romances, 
del G.P. Chunta Aragonesista, formula la 
pregunta.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 735/14, relativa al pago 
de las plazas concertadas de las resi-
dencias públicas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8355

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

— El consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia, Sr. Oliván Bellosta, res-
ponde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 741/14, relativa a la ad-
quisición de la cartuja de Monegros  .  .  . 8356

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

— El consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública, Sr. Campoy Monreal, res-
ponde.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar replica.

— El consejero Sr. Campoy Monreal duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos].

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

 Empezaremos con la lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión plenaria celebrada por las 
Cortes los días 12 y 13 de junio de 2014, que entiendo 
que es aprobada por asentimiento de la Cámara y así 
se hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, 
que, como todos ustedes saben, se desarrolla a puerta 
cerrada.
 [La lectura de la propuesta de la Comisión de Regla-
mento y Estatuto de los Diputados sobre la situación de 
compatibilidad o incompatibilidad de la nueva diputa-
da es secreta.] 
 Siguiente punto del orden del día: tramitación por 
el procedimiento de lectura única especial del proyecto 
de ley de fundaciones bancarias de Aragón.
 Para la presentación del proyecto, tiene la palabra 
el señor consejero de Presidencia por un tiempo de 
diez minutos.

Tramitación por el procedimiento 
de lectura única especial del pro-
yecto de ley de fundaciones ban-
carias de Aragón .

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Comparezco, en nombre del Gobierno, para pre-
sentar el proyecto de ley de fundaciones bancarias de 
Aragón.
 La aprobación y entrada en vigor de la Ley 26/2013, 
de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, ha te-
nido un efecto inmediato sobre el régimen jurídico y la 
situación de las antiguas cajas de ahorros en Aragón. 
Por un lado, esta ley dota a los órganos rectores de las 
cajas de ahorros de un nuevo régimen jurídico y obliga 
a las comunidades autónomas a adaptar su normativa 
en esta materia.
 Por otro lado, además de establecer el régimen ju-
rídico de las fundaciones bancarias, impone la obliga-
ción de transformarse en fundaciones bancarias o en 
fundaciones ordinarias, según corresponda, tanto a las 
cajas de ahorros que desarrollen su actividad financie-
ra de manera indirecta a través de un banco, como 
a las fundaciones de carácter especial que hubiesen 
constituido por ser su participación inferior al 25% de 
los derechos de voto de las entidades de crédito.
 El Gobierno de Aragón, en uso de su iniciativa le-
gislativa, que reconoce el artículo 42.2 del Estatuto de 
Autonomía, y de las competencias que corresponden 
a la comunidad autónoma tanto en materia de cajas 
de ahorros como en materia de fundaciones, somete a 
esta Cámara este proyecto de ley.
 El proyecto de ley se centra en la regulación de las 
fundaciones bancarias, entendiendo como tales aque-
llas que mantengan una participación en una entidad 
de crédito que alcance de forma directa o indirecta, 

al menos, un 10% del capital y los derechos de voto 
de la entidad, o que le permitan nombrar o destituir a 
algún miembro de su órgano de administración y cuya 
actividad se desarrolle principalmente en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pero tampoco olvida el texto a las fundaciones 
ordinarias, es decir las fundaciones resultantes de la 
transformación de antiguas cajas de ahorros que no 
cumplen con los parámetros expuestos a los que se 
dedica la disposición adicional primera.
 Se atiende así al desarrollo de los procesos de trans-
formación a que este tipo de entidades pueden verse 
obligadas, se regula la transformación de fundaciones 
bancarias en fundaciones ordinarias cuando aquellas 
vean reducida su participación en una entidad de cré-
dito por debajo de los umbrales fijados y la normati-
va estatal. Y también se regula la transformación de 
fundaciones ordinarias en bancarias, que se producirá 
cuando adquieran una participación en una entidad 
de crédito por encima de los citados umbrales. Y, fi-
nalmente, se atiende también al proceso de transfor-
mación en fundaciones bancarias u ordinarias, según 
proceda, al que pueden verse obligadas las eventuales 
cajas de ahorros que pudiesen llegar a crearse nuevas 
en nuestra comunidad autónoma.
 En desarrollo de la normativa básica estatal, se re-
gulan detenidamente los órganos rectores de las funda-
ciones bancarias, atendiendo a los principios de interés 
social, simplicidad en la configuración de ellas, repre-
sentatividad, austeridad, publicidad, transparencia y 
autonomía respecto a las Administraciones y control 
de sus fines fundacionales. El alcance del desarrollo 
efectuado en esta materia ha sido mínimo respecto a lo 
indicado por la normativa básica estatal, respetando 
totalmente la libertad de autonomía que, no en pocos 
casos, esta da a los estatutos de la fundación.
 En concreto, y dentro de los márgenes permitidos 
por la ley básica estatal, se reserva el 25% de los pues-
tos del patronato para los representantes de la comu-
nidad autónoma y se regula el porcentaje que corres-
ponde dentro del patronato a las personas que posean 
conocimientos y experiencia específica en materia fi-
nanciera, que oscila entre un 15 y un 30% en atención 
al nivel de participación de la fundación bancaria en 
la entidad de crédito.
 El proyecto no olvida que tanto las fundaciones 
bancarias como las ordinarias que puedan surgir son 
las herederas de la importante obra social que las anti-
guas cajas de ahorros venían desarrollando; esta obra 
social tenía por finalidad devolver a la sociedad los 
beneficios que las cajas, en su condición de entidades 
financieras, obtenían de la gestión de los ahorros de 
depósitos y operaciones financieras con fondos apor-
tados por los pequeños ahorradores.
 El carácter de entidad sin ánimo de lucro de las 
cajas obligaba a la devolución de los excedentes que 
hubieran obtenido de ella a la sociedad mediante su 
gasto en obra social.
 La transformación por imperativo legal de las cajas 
en fundaciones bancarias u ordinarias, según proce-
da, las convierte en accionistas de esas nuevas enti-
dades de crédito, a través de las que, indirectamente, 
desarrollarán su actividad financiera, y ello les permi-
te obtener unos dividendos, beneficios o rendimientos 
que proceden de los ahorros de los aragoneses y que 
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mucha parte de ellos seguirá destinándose a la obra 
social, como lo venían haciendo hasta ahora.
 A tal efecto, el proyecto pretende asegurar que los 
excedentes de las fundaciones, principalmente deriva-
dos de su condición de accionistas de una entidad de 
crédito, se destinen a la dotación de un fondo para la 
obra social, que tendrá por finalidad la financiación 
de obras propias o en colaboración con otros en los 
campos de enseñanza, asistencia social, investigación, 
innovación, cultura, sanidad y cualquier otra actividad 
de carácter estratégico que impulse y fomente el desa-
rrollo de nuestra comunidad autónoma.
 A tal efecto, el proyecto autoriza al Gobierno de 
Aragón para establecer las directrices y prioridades 
en relación con la obra social e indicar las principales 
necesidades y carencias sobre las que se debe actuar. 
Esta circunstancia justifica también la necesidad de 
exigir estas fundaciones un nivel de transparencia e 
información respecto al ejercicio de su actividad más 
alto que para las otras fundaciones. A esta materia se 
refiere, para las fundaciones bancarias, el capítulo V 
del proyecto, relativo al informe anual del gobierno 
corporativo, en el que, en estricta aplicación de la nor-
mativa básica estatal, se obliga a las fundaciones ban-
carias a elaborar y dar publicidad a un informe en el 
que se detallan diversos aspectos de su organización y 
de su actividad.
 Para las fundaciones ordinarias, la disposición adi-
cional primera establece un régimen de publicidad 
y transparencia más leve, destinado a facilitar infor-
mación a los destinatarios de sus fines fundacionales 
sobre las líneas generales de actuación, desarrollo y 
previsión de su obra social.
 Respecto a las cajas de ahorro, la entrada en vigor 
de la Ley 26/2013 supone la desaparición de este tipo 
de entidades en nuestra comunidad autónoma. La Ley 
básica estatal obliga a la transformación de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja en una fundación bancaria y, por su parte, la 
antigua Caja de Ahorros de la Inmaculada ya se trans-
formó en una fundación de carácter especial.
 Sin embargo, sigue siendo necesario cumplir el 
mandato estatal de adaptación de la legislación au-
tonómica en materia de cajas a la nueva normativa 
básica estatal, en la medida que podría resultar de 
aplicación a las nuevas cajas que, eventualmente, en 
un futuro, podrían crearse en Aragón. A tal efecto, se 
procede a la modificación mediante la disposición fi-
nal primera de la Ley 1/1991, reguladora de las cajas 
de ahorros de Aragón.
 Finalmente —y voy terminando ya—, la urgencia de 
la modificación que nos ocupa se fundamenta en diver-
sos apartados de la Ley 26/2013, de Cajas de Ahorros 
y Fundaciones Bancarias, que fija plazos no solo en 
cuanto a la adaptación de la normativa aragonesa, 
sino también en cuanto al proceso de transformación 
de las entidades surgidas de las cajas de ahorros. En 
concreto, la disposición final undécima obliga a las 
comunidades autónomas a adaptar su legislación en 
materia de cajas de ahorros en un plazo de seis meses, 
a contar desde su entrada en vigor, es decir, el 28 de 
junio de 2014.
 La disposición adicional primera arbitra, para las 
fundaciones de carácter especial, también un plazo 
de seis meses, a contar desde la fecha de entrada en 

vigor de la ley, para su transformación en fundaciones 
bancarias u ordinarias, según corresponda.
 Y, finalmente, la disposición transitoria primera dis-
pone del plazo de un año para que las cajas de aho-
rros ejerzan su actividad como entidad de crédito a 
través de la entidad bancaria, procedan a su transfor-
mación en una fundación bancaria u ordinaria, según 
corresponda.
 Pese que el tercero de los plazos señalados no pue-
de parecer tan perentorio como los dos primeros, lo 
cierto es que resulta necesario que Ibercaja disponga 
de un marco normativo adecuado que le permita llevar 
a cabo en una forma correcta su transformación en 
fundación bancaria, especialmente, teniendo en cuen-
ta que hasta la aprobación y entrada en vigor de la 
futura ley de ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades de crédito, tendrá en cuenta el artículo 
45 de la Ley 26/2013, por el que sería una fundación 
sujeta al protectorado de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Estos plazos perentorios justifican el hecho de que 
el Gobierno de Aragón haya hecho uso de la facultad 
legislativa hasta el final del procedimiento de lectura 
única que reconoce el artículo 156 del Reglamento de 
las Cortes.
 Yo, en nombre del Gobierno de Aragón, quiero 
agradecer la disposición de los grupos de la Cámara, 
no solo para el trámite mediante este procedimiento, 
sino el intento y el acuerdo de todos los grupos, aun-
que alguno, ahora, se venga a desmarcar, el acuerdo 
que hubo en junta de portavoces de todos los grupos 
para que se llevase a cabo este procedimiento; yo lo 
agradezco a todos los grupos y, además, agradezco 
sinceramente el esfuerzo de todos los grupos, especial-
mente, del Grupo Socialista y de Chunta Aragonesista, 
para intentar que este texto sea bueno para la comu-
nidad autónoma. Yo lo agradezco, sinceramente, en 
nombre del Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de intervención de los grupos par-
lamentarios para que fijen su posición o defiendan, en 
su caso, las enmiendas presentadas.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Romero, tiene diez minutos para intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 Empezaré diciendo, señor Bermúdez, que no con-
funda dos cosas, señor Bermúdez de Castro, que no 
confunda dos cosas: la primera cuestión es que el Go-
bierno nos pide el esfuerzo de hacer lo posible para 
tramitar por lectura única especial este proyecto de ley, 
y al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le parece 
bien que se tramite por la sencilla razón de que uste-
des, en los seis meses que les da la ley estatal, nos lo 
traen quince días antes de que termine ese proceso de 
los seis meses; a partir de ahí, no queda otra cuestión. 
Eso no quita para que el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, que usted sabe que se lo dijo así, pue-
da ser crítico en el sentido de que tenían seis meses 
para traerlo y que si lo hubieran traído a principios de 
enero, por poner un ejemplo, hubiéramos construido 
seguramente un proyecto de ley más fuerte que el que 
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ustedes han traído aquí a esta Cámara. Por lo tanto, 
queremos que quede claro: no nos desmarcamos de 
que el Gobierno lo haya traído por un procedimiento 
y que nosotros nos hemos sumado a ese procedimien-
to, lo cual no quita que podamos criticar que ustedes 
lo han traído excesivamente tarde, que, desde nuestro 
punto de vista, se han dormido en los laureles con res-
pecto a esta cuestión.
 Como bien decía el portavoz del Gobierno, debati-
mos sobre el proyecto de ley de las fundaciones banca-
rias de Aragón, presentado a iniciativa del Gobierno. 
Este proyecto no deja de ser la adaptación de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón a la Ley 26/2013, de 27 
de diciembre, de las cajas de ahorros y fundaciones 
bancarias. Con este proyecto y con la Ley 26/2013, 
después de varias modificaciones legislativas en los 
últimos años sobre el sector financiero, concluimos en 
Aragón que se certifica hoy, aquí, el desmantelamiento 
y la defunción de las cajas de ahorros, y esto es una 
realidad, señor Bermúdez.
 Aquí, en la Comunidad de Aragón, usted sabe que 
tenemos dos cajas: Ibercaja y Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, Caja de Ahorros de la Inmaculada que, 
en relación a su balance y a sus cuentas, ya tuvo que 
adaptarse y convertirse en una fundación de carácter 
especial, y la caja Ibercaja, ahora, a raíz de la Ley 
26/2013 y a raíz de este proyecto de ley, tiene que 
convertirse y adaptarse en una fundación bancaria. 
Por lo tanto, desaparece el concepto de caja de ahorro 
y tienen que darse de baja en el registro de cajas de 
ahorros que hay constituido.
 Nos cargamos cerca de doscientos años de historia 
de las cajas de ahorros en España. En breve, la última 
caja de ahorros aragonesa, que es la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja, 
Ibercaja, se convertirá en una fundación bancaria, y, 
como ya he dicho, la CAI ya se transformó en su día en 
una fundación de carácter especial.
 Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y 
para Izquierda Unida, no es justo que una crisis mal 
calculada y mal gestionada se lleve por delante un mo-
delo financiero que ha sido cercano a los ciudadanos, 
que ha estado orientado al fomento y a la protección 
del ahorro y a la generalización del acceso al crédito 
de las clases sociales más desfavorecidas. Un modelo 
que en el siglo pasado se extendió en tamaño y en 
su influencia, un modelo asemejado a la banca priva-
da, pero gestionado con carácter social, gestionado 
a través de instituciones públicas, a través de los tra-
bajadores, de los impositores y de entidades sociales. 
Un modelo que era eficaz, y el ejemplo lo hemos teni-
do en Ibercaja, un modelo arraigado en el territorio y 
que ha jugado un papel fundamental en el desarrollo 
socioeconómico de la Comunidad de Aragón, y un 
modelo que el beneficiario de su actividad financiera 
se dirigía evidentemente al desarrollo de proyectos so-
ciales, educativos, sanitarios, culturales o deportivos a 
través de la obligada obra social.
 A partir de ahí, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida ha presentado una enmienda a la totalidad, 
y la justifica por cuatro motivos: el primer motivo, por-
que no compartimos las políticas que dan origen a es-
te proyecto de ley, no compartimos los procedimientos 
legislativos del Estado en los últimos años y marcados 
por la Comisión Europea, marcados, como usted sabe 

perfectamente, por el memorando de entendimientos 
sobre las condiciones de política sectorial financiera 
que, en su punto 23, sobre refuerzo del marco regula-
dor en relación al sector bancario español, refleja que 
se deben reforzar los mecanismos de gobernanza de 
las antiguas cajas de ahorros.
 A partir de ahí, hemos criticado la bancarización 
o, dicho de otra forma, la privatización de las cajas de 
ahorros, y también hemos criticado que se ha desper-
diciado un momento muy oportuno para que aquellas 
cajas que no eran solventes pudieran haber sido nacio-
nalizadas, haber creado una banca pública que sirvie-
ra como instrumento que coadyuvara a una salida más 
social de la crisis.
 Además, y ustedes son conscientes, como segundo 
motivo, que se sigue legislando en la Comunidad de 
Aragón a consecuencia de la legislación que impulsa 
el Gobierno del Estado, en una línea muy recentrali-
zadora. Y en ese sentido, ustedes saben perfectamen-
te que la Ley 26/2013, de cajas de ahorros y funda-
ciones bancarias, establece que el protectorado, que 
hasta la fecha, en las cajas de ahorros, pertenecía a 
la Comunidad Autónoma de Aragón, al Gobierno de 
Aragón y que lo impulsaba el Departamento de Econo-
mía, ahora corresponderá al Ministerio de Economía y 
Competitividad, dado que en el caso de la Comunidad 
de Aragón, la única entidad que se podrá transformar 
como fundación bancaria es Ibercaja, y al no estar su 
ámbito de actuación principal ya en la Comunidad Au-
tónoma, porque tiene oficinas y negocio en todas las 
comunidades autónomas del Estado, a partir de ahí, 
el protectorado lo regirá seguramente, el Ministerio de 
Economía y Competitividad.
 Además, ustedes saben perfectamente que otro de 
los problemas que tenemos con ese proyecto de ley 
que han legislado las Cortes Generales va en detrimen-
to del desarrollo de la obra social, que era el elemen-
to más importante de las cajas de ahorros. Ahora, la 
obra social tiene que ser gestionada por las fundacio-
nes bancarias, que estas dependerán, evidentemente, 
del beneficio de las entidades bancarias de las que 
son accionistas, a las cuales entrarán nuevos propieta-
rios privados que reclamarán mayores retornos y que, 
además, estarán obligados a destinar mayor parte del 
beneficio a reservas, en teoría, para reforzar la solven-
cia, y ello irá en detrimento de los fondos a destinar a 
la obra social.
 Y en cuarto lugar, y centrándonos especialmente en 
el proyecto de ley que trae el Gobierno a aquí a esta 
Cámara, decir que se elimina de un plumazo la partici-
pación de las entidades locales, como venía siendo ha-
bitual también en las cajas de ahorros en lo que serán 
las futuras fundaciones bancarias, es decir, que en la 
fundación bancaria que constituya Ibercaja no estarán 
las entidades locales, salvo si como entidad local hay 
un ayuntamiento que perteneciera a la fundación de 
esa caja en su día.
 También, algo por lo que no estamos de acuerdo y 
somos críticos con este proyecto de ley, que no deja de 
ser una adaptación de la ley del Estado, es porque per-
demos la representación democrática, representativa 
en los órganos de Gobierno de los nuevos patronatos 
que surjan de las fundaciones bancarias. Nos parece 
que eliminar de un plumazo a los políticos, eliminar de 
un plumazo a los sindicatos, eliminar de un plumazo 
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a las asociaciones empresariales de poder participar 
en esos órganos de Gobierno no es el camino que 
debemos de seguir. Y eso va, evidentemente, con el 
argumento de la profesionalización de esas entida-
des financieras y, curiosamente, podemos poner como 
ejemplo que Ibercaja, sin llegar a ese extremo, ha fun-
cionado —y creo que todos y todas lo comparten—, 
ha funcionado correctamente, y en ellas había parti-
cipación de todos ellos y ha habido una participación 
activa y positiva.
 Y por todo ello, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida votará en contra. Este proyecto de ley, al 
final, solo afecta a una entidad bancaria, a una caja, 
que es Ibercaja, que dejará de ser caja, que se trans-
formará en fundación bancaria, y perderemos muchos 
años de historia. Este proyecto de ley lo único que hace 
es regular la obra social de lo que será esa fundación 
a futuro, y nos parece que la forma en la que plantea 
el Gobierno del Estado —y con ello, concluyo— esa 
participación en los órganos de Gobierno no es razo-
nable, y el Gobierno de Aragón lo único que ha incor-
porado es que las Cortes de Aragón puedan tener un 
porcentaje de representación. Por lo tanto, nos parce 
insuficiente y hubiéramos preferido otro proyecto dife-
rente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno a continuación de Chunta Aragonesista. Se-
ñor Soro, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Hoy es un día muy triste para quienes siempre hemos 
defendido las cajas de ahorros, para quienes llevamos 
años defendiendo... [corte automático de sonido] ... 
para el territorio, con una red de oficinas que vertebra 
el medio rural, unas entidades comprometidas con las 
familias y con las pymes, con una única finalidad, el 
dotar una obra social y cultural. Hoy, como digo, es un 
día muy triste para quienes hemos defendido esto, por 
supuesto, reconociendo los excesos que se han podido 
cometer, y para eso se ha constituido una comisión de 
investigación que está funcionando muy bien en estas 
Cortes, y aun reconociendo esto, es evidente que para 
el desarrollo social, económico y cultural de Aragón, el 
papel de nuestras cajas de ahorros, de Ibercaja y de 
CAI, han sido esenciales.
 Pero todo esto, señorías, se acabó, se ha consuma-
do la decisión, una decisión más política que econó-
mica, de acabar con las cajas, todo esto, en un largo 
proceso de bancarización, de fusiones obligatorias 
que ahora termina con la conversión obligatoria de 
las cajas de ahorros en fundaciones y con algo, se-
ñorías, muchísimo más peligroso, que es la entrada 
de capital privado diferente de las fundaciones en el 
accionariado de los bancos, porque, señorías, no nos 
engañemos, el futuro de nuestras cajas de ahorros, 
ahora fundaciones, el futuro, sobre todo, de lo que nos 
importa, que es la obra social, no depende de lo que 
aprobemos hoy, señorías, va a depender ese futuro, 
va a depender que siga habiendo o no compromiso 
con Aragón de los futuros accionistas que entren en las 
cajas. Hoy, se aprobará una ley, pero, como digo, no 

solucionaremos en absoluto nada, el futuro dependerá 
de quienes entren en estas cajas.
 Señorías, hoy, además, se va a producir una situa-
ción que es como una especie de broma cruel, hoy, que 
certificamos la defunción de nuestras cajas de ahorros, 
se va a aprobar una regulación, una nueva regulación 
de cajas de ahorros, una adaptación, una modifica-
ción de la Ley aragonesa del año noventa y uno, una 
regulación destinada a nadie, sin destinatarios; damos 
una nueva regulación en la disposición final primera a 
una ley de cajas de ahorros cuando ya no hay cajas 
de ahorros y, posiblemente o seguro, no habrá. Se va 
a legislar la nada, se va a legislar el vacío.
 Sí que se incluye una regulación para las fundacio-
nes bancarias de Ibercaja y ordinaria de CAI, pero, 
señorías Chunta Aragonesista no va a ser cómplice de 
todo esto, no podemos apoyar este proyecto de ley, 
porque es una cuestión de principios, es un último ges-
to, porque es la última vez que legislamos sobre esto, 
es un último gesto de apoyo al modelo de banca social 
de las cajas y de rechazo al proceso de bancarización 
y privatización. Y no podemos, además, apoyar, no 
podemos ser cómplices de este proceso, porque ha si-
do un proceso profundamente recentralizador.
 Señorías, lo hemos dicho en muchas ocasiones: el 
Estado nos ha robado la cartera en materia de ca-
jas de ahorros, ha pisoteado, ha vulnerado, nos ha 
expropiado la competencia exclusiva sobre cajas de 
ahorros con domicilio social en Aragón; hasta ahora, 
las funciones de protección y control de las cajas de 
ahorros correspondía al Departamento de Economía, 
al Gobierno de Aragón, y a partir de ahora, el pro-
tectorado de la Fundación CAI seguirá estando en el 
ámbito económico, pero el protectorado de la Funda-
ción de Ibercaja sale de Aragón, el Estado, a pesar de 
la dicción literal del Estatuto en materia de cajas de 
ahorros, lo llevará el Ministerio.
 Esto, señorías, no es una cuestión baladí, y yo ya sé 
que lo más importante es el contenido de la ley, de la 
regulación del patronato, la regulación de la obra so-
cial, como digo, el futuro de los accionistas, pero no es 
baladí desde un ámbito político, no podemos permitir 
sin más que el Estado nos robe esta competencia que 
teníamos sobre cajas de ahorros, y, desde luego, seño-
rías, no cabe ninguna duda de que el protectorado de 
la Fundación Ibercaja irá al Ministerio.
 Una ley que se aprobara hoy, hoy mismo, en el Con-
greso, el proyecto de ley de ordenación, supervisión y 
solvencia de entidades de crédito da nueva regulación 
a la Ley 26/2013, a la que se ha referido el señor 
Bermúdez al principio, y da una nueva regulación al 
artículo 45, que es el que regula que el protectorado 
será ejercido por el Ministerio cuando el ámbito de 
actuación exceda a una comunidad autónoma, y eso, 
que podía interpretarse, ya no se puede interpretar. 
A partir de hoy, se aprobará en el Congreso que se 
entenderá que el ámbito de actividad excede cuando 
el 40% de la actividad de las entidades de crédito se 
realice fuera de la comunidad autónoma, que es el 
caso, señorías, de Ibercaja. Así que, sin duda, el pro-
tectorado, señorías, sale de Aragón y se va a Madrid, 
y como digo, Chunta Aragonesista en absoluto va a 
participar en todo esto. 
 Pero tampoco vamos a votar en contra, no vamos 
a votar en contra porque esto es una especie de tram-
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pa: si no se aprueba la ley aragonesa, los efectos 
jurídicos son que regirá la Ley básica estatal, la Ley 
26/2013, con lo cual, tampoco conseguimos nada, 
señorías, y esto es evidente, leyendo el artículo 33 
de la Ley 26/2013, la Ley de cajas de ahorros y fun-
daciones bancarias, que dice que estas transforma-
ciones bancarias quedan sujetas al régimen jurídico 
previsto en esa ley, en la ley básica estatal, y con 
carácter supletorio, bien en la Ley estatal de fundacio-
nes o bien en la normativa autonómica que resulte de 
aplicación. La normativa autonómica que resulta de 
aplicación es la ley que van a aprobar ustedes hoy. 
¿Pero qué ocurriría si no se aprobara esta ley? Sim-
plemente, que se regirían las fundaciones bancarias, 
entre ellas, la de Ibercaja, por la ley básica estatal. 
En definitiva, los efectos jurídicos son los mismos tanto 
si se aprueba como si no esta ley, da igual votar a 
favor o en contra de la ley, da igual votar a favor o 
en contra de la enmienda a la totalidad, porque, en 
cualquier caso, los efectos de creación de la funda-
ción bancaria serían los mismos.
 Ante esta situación, entendemos desde Chunta Ara-
gonesista que lo más coherente políticamente y en co-
herencia, sobre todo, con nuestra larga defensa de las 
cajas de ahorros, es la abstención. Nos abstendremos 
en las enmiendas, y hay enmiendas parciales que muy 
a gusto votaríamos en contra, hay enmiendas parciales, 
sobre todo del Partido Popular, que entendemos que 
son correcciones formales que se habrían incorporado 
en un proceso de legislación ordinaria en el trámite de 
correcciones técnicas en la ponencia, y, como digo, 
nos abstendremos en todas ellas, y nos abstendremos 
también en la enmienda a la totalidad, por lo que es-
toy diciendo, porque, finalmente, si saliera adelante la 
enmienda de devolución y no se aprobara esta ley, los 
efectos jurídicos no distan mucho de los que se van a 
producir, es decir, se aplicaría la legislación estatal.
 Señorías, como digo, no queremos esta ley, pero 
tampoco queremos la ley estatal. Lo que queremos son 
cajas de ahorros como hemos tenido durante muchos 
años, evidentemente, gestionadas de forma honrada 
y decente, y no queremos simplemente fundaciones 
ordinarias o bancarias que tengan una participación 
minoritaria en bancos.
 Por todo esto, como digo, nuestra postura será la 
abstención, no en absoluto una abstención pasiva, sino 
una abstención militante, un último gesto de defensa 
de las cajas de ahorros y de rechazo del proceso de 
bancarización y privatización.
 Desagraciadamente, no fue posible avanzar en 
Aragón en una banca pública en ese instituto aragonés 
de finanzas que planteamos en la pasada legislatura, 
que mi compañero Chesús Yuste, que, por cierto, ayer 
se despedía del Congreso, defendió en esta Cámara 
en la pasada legislatura como diputado de las Cor-
tes de Aragón y que yo mismo he defendido en esta 
legislatura, se ha rechazado el instituto aragonés de 
finanzas y se destrozan las cajas de ahorros como ins-
trumentos de banca social. Como digo, un día triste, y 
Chunta Aragonesista, en absoluto está dispuesta a ser 
cómplice de esta barbaridad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero de Presidencia y Justicia, tenía 
preparado un guion, pero me voy a permitir el lujo 
de olvidarme de él, y después de las dos intervencio-
nes de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, 
voy a intentar hacer un esfuerzo de sinceridad, de 
honradez y de intentar explicar qué es lo que le ha 
sucedido al sector financiero español, especialmente, 
al aragonés, y lo que representa este proyecto de ley, 
espero que, de manera inmediata, a lo largo de esta 
sesión, se convierta en ley de fundaciones bancarias 
de Aragón.
 Porque sería muy fácil decir que este es un trámite 
exclusivamente de desarrollo de una normativa legisla-
tiva básica estatal, en la que el Gobierno de Aragón 
tiene competencias y lo único que hacemos es adap-
tarnos a la realidad de nuestras cajas de ahorro, pero 
creo que sería un gravísimo error por nuestra parte. 
Creo que estamos hablando de uno de los pilares más 
importantes del desarrollo tanto social como econó-
mico de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón: 
nuestras dos —y digo nuestras dos— cajas de ahorros, 
Ibercaja y Caja Inmaculada. Y creo que se merecen, 
desde mi modesto punto de vista y desde la opinión 
del Partido Aragonés, un respeto, una dedicación y, 
desde luego, un ejercicio de seriedad respecto a nues-
tra posición al respecto.
 Porque miren, señorías, el problema que ha tenido 
el sector financiero y, en especial, las cajas de ahorros 
no ha sido un problema del negocio minorista finan-
ciero, en el que las cajas de ahorros aragonesas han 
trabajado excelentemente; no ha sido un problema de 
implantación y de implicación con la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, trabajando por la obra social y 
donde han hecho un trabajo excelente. El problema 
que han tenido las cajas de ahorros, las dos, en la Co-
munidad Autónoma de Aragón, lo mismo que todas las 
cajas de ahorros y muchos bancos, es la asunción de 
un riesgo promotor desmedido en el negocio inmobi-
liario, y les he dicho las dos, y parecerá que estemos ti-
rando piedras a nuestro tejado, y digo a nuestro tejado 
porque las cajas de ahorros de Aragón son nuestras, 
no se olviden, es que son nuestras. Miren, Ibercaja, 
desde el año 2008, ha provisionado tres mil millones 
de euros en sus cuentas; la CAI, en un SIP, en el que se 
juntó con Caja Círculo y con Caja Badajoz, ha tenido 
al final que terminar dentro de una fusión-absorción-
integración con Ibercaja y le supuso unas pérdidas de 
transferencia de activos a la Sareb de mil seiscientos 
millones de euros. Esa es la realidad del riesgo promo-
tor adquirido.
 Y eso es lo que ha provocado..., y les he puesto el 
ejemplo de Aragón, para que entiendan por qué la 
necesidad de la reestructuración del sector financiero 
español, que algunos lo ponen en entredicho, pero si 
no se hubiera hecho —y no le hablo de bancos sisté-
micos, les estoy hablando de la estructura del sistema 
financiero globalmente—, si no se hubiera hecho, el 
problema hubiera sido mucho mayor. Porque les ha-
go una pregunta retórica: ¿que hubiéramos tenido que 
hacer en España?, ¿dejar caer Bankia?, ¿dejar caer 
Catalunya Caixa?, ¿haber dejado caer Nova Caixa 
Galicia?, ¿haber dejado caer la CAI por cuatrocientos 
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siete millones de euros y perder un valor inestimable en 
esta comunidad autónoma que sigue manteniendo la 
marca?
 Miren, señorías, lo que se está haciendo es el último 
paso después del Real Decreto del 2010, la aproba-
ción de la Ley a finales de diciembre 2013 y hoy, con 
la Ley aragonesa —y digo ya Ley aragonesa—, porque 
aquí lo que tenemos que buscar es el máximo consenso 
posible, y por eso, agradezco al Partido Socialista y al 
Partido Popular el esfuerzo que se está realizando por 
llegar a puntos de encuentro con las enmiendas par-
ciales presentadas, aunque, desgraciadamente, no es 
el caso de Izquierda Unida, que con su enmienda a la 
totalidad, que no perderé tiempo en esta intervención 
—y no se lo tomen a mal, por favor—, porque son solo 
diez minutos, en rebatir los cuatro o cinco argumentos 
que aparecen en la enmienda a la totalidad.
 Lo que les estaba diciendo es que estamos en el 
último estadio de todo ese proceso de reestructuración 
del sector financiero, que es el de disponer de dos fun-
daciones en Aragón: una bancaria, que es Ibercaja, 
Fundación Bancaria Ibercaja, que ya ha sido creada 
—hablemos en pasado—, ya ha sido creada; y otra, 
una fundación ordinaria, por transformación de carác-
ter especial a ordinaria, que es la Fundación CAI, que 
se reúne hoy el patronato y mañana lo registra cum-
pliendo plazo, tiempo y forma.
 Miren, aquí hay un concepto que tienen que tener 
muy claro y creo que es importante subrayarlo, porque 
se está entendiendo mal y he escuchado algún mensa-
je que creo que es equivoco. Se ha creado en Aragón 
el octavo grupo bancario de España, Ibercaja Banco. 
Señorías, cuando empezó la crisis, había cuarenta y 
cinco cajas de ahorros, y ya saben las que hay ahora, 
menos de una docena, pero es que les voy a dar un 
dato muy significativo: solo cuatro cajas de ahorros en 
toda España son propietarias de un banco por encima 
de un 50%, y una es la Caja de Ahorros de Ibercaja 
en Aragón, cuatro de cuarenta y cinco.
 Les voy a dar otro dato más, señorías, para que se-
pan, porque hoy no es un día triste, hoy es el principio 
de un nuevo desarrollo muy importante para el sector 
financiero en Aragón. Hemos perdido cajas de aho-
rros, ganamos dos fundaciones, y hay que ver siem-
pre la botella medio llena, porque, si no, haremos un 
flaco favor. No miremos a nuestro ombligo ni seamos 
agoreros. Miren, en Cataluña, había diez cajas, y nue-
ve han desaparecido; en la Comunidad Valenciana, 
no ha quedado ni una; en la Comunidad Gallega, no 
ha quedado ni una, y en Aragón, se mantienen las 
dos, con dos fundaciones: una, propietaria del 87,8% 
de Ibercaja Banco, y la otra, propietaria del 4,85%. 
Dos fundaciones, con dos patrimonios fundacionales, 
la importante Fundación Ibercaja Banco, con más de 
dos mil setecientos millones de euros de patrimonio, y 
que dispone de cinco años para desinvertir del 87,8 al 
50% por ley, lo que le va a permitir —y aquí es donde 
está el error, el equívoco—, le va a permitir generar 
rendimientos adicionales para su patrimonio y hacer 
reinversiones que generen recursos. Señorías, la Fun-
dación CAI tienen más de cien millones de euros de 
patrimonio, y ya sé lo que hará la CAI, pero es que el 
riesgo promotor se lo acabo de cuantificar.
 Miren, señorías, para que lo entiendan mucho me-
jor, las fundaciones son propietarias del banco y, por 

lo tanto, las fundaciones van a obtener dos líneas de 
ingresos: por un lado, a través de los dividendos, como 
cualquier otro propietario, y, por otro lado, en el caso 
de Ibercaja, por la desinversión del 87,8 al 50%, con 
lo cual les permitirá entrar en nuevas operaciones, en 
nuevos negocios y en nuevos ingresos, ingresos que 
alimentarán las cuentas de resultados de las fundacio-
nes y que por ley, tanto en el caso que nos ocupa 
como en las fundaciones ordinarias —y tuve el honor 
de presidir una en la provincia de Huesca—, se obliga 
a que, descontados los gastos de gestión, el 70% de 
ese presupuesto de esas fundaciones vaya al objeto 
fundacional, y el objeto fundacional no es otro que el 
de la obra social.
 Por lo tanto, con este proyecto, con esta solución, 
con este último estadio del proceso, tanto la Fundación 
Ibercaja como la Fundación CAI, van a tener ingresos 
que van a ser utilizados para la obra social, y lo impor-
tante no es el protectorado. Ya sé que tenemos una pe-
queña laguna: Ibercaja es un gran banco y tiene más 
de un 40% fuera de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón y, probablemente, el protectorado se haga desde 
el Ministerio de Economía y Competitividad, ¡pero ese 
no es el problema! La clave está en la gestión que se 
realice en la Fundación desde el patronato, y ustedes, 
muchos de los que están aquí y algún precedente de 
fundación tengo muy cerca, saben que las decisiones 
importantes se adoptan en el patronato, y es el pa-
tronato el que marca el camino de cómo utilizar esos 
recursos para sacar adelante un desarrollo social en 
nuestro territorio.
 Y si esos patronatos, sensiblemente —y no es frí-
volo— o mayoritariamente, son personas elegidas en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿a dónde van a 
volcar el esfuerzo, la dedicación y los recursos a través 
de la obra social dichas fundaciones que por sí mismas 
son propietarias del octavo banco más importante de 
la comunidad de nuestro territorio nacional? Pues, evi-
dentemente, a Aragón.
 La clave no es el protectorado, la clave es el pa-
tronato, y ese patronato tiene que ser adecuadamente 
profesionalizado, porque ese es el mayor error que se 
ha cometido, y por eso, la limitación de la composi-
ción del patronato en un 25% a representantes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón es imprescindible, y 
por eso es importante que la profesionalización sea el 
camino que se siga para la transparencia, para la efi-
ciencia, para la eficacia y, por supuesto, para obtener 
resultados positivos para nuestra Comunidad Autóno-
ma de Aragón. ¡Esa es la clave y no otra!
 Por lo tanto, señorías, de verdad, el consenso en 
este tema es fundamental. Esta Comunidad Autónoma, 
Aragón, no se puede permitir el lujo de mostrar fisuras 
en temas que son estratégicos para nuestro presente y 
para nuestro futuro, y este es uno. Por eso, agradezco 
de veras, desde el Partido Aragonés, el esfuerzo que 
me consta que se está haciendo desde el Partido Popu-
lar, desde el Partido Socialista e, incluso, con la abs-
tención militante de Chunta Aragonesista, utilizando su 
término, señor Soro, de que no se sube al no por el no, 
y se lo agradezco personalmente.
 El Partido Aragonés va aprobar este proyecto de 
ley, el Partido Aragonés quiere entidades fuertes, quie-
re fundaciones que trabajen por y para Aragón, por 
y para los aragoneses, y, desde luego, muchas de las 
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enmiendas presentadas por el Partido Socialista serían 
apoyadas por nuestra parte sin ningún problema, pero 
creo que es importante el consenso, un documento final 
al que nos podamos subir la inmensa mayoría de es-
te Parlamento, de este arco parlamentario, porque, de 
verdad —y se lo transmito en nombre del Partido Ara-
gonés—, no juguemos con las cosas de comer, porque, 
al final, podemos morir de inanición.
 Nada más, y muchas gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. El portavoz, señor Sada, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 La posición del Partido Socialista en el tema, siem-
pre que se ha tratado temas que tuvieran que ver con 
las cajas, ha sido la misma: es fundamental conseguir, 
o intentarlo al menos, el máximo consenso, siempre y 
cuando se cumplieran —y es lo que hemos venido man-
teniendo— tres objetivos: el primero, que había que 
salvaguardar el dinero que tenían los impositores en 
las cajas; el segundo, que había que intentar salva-
guardar que no fuera traumático cualquier proceso de 
fusión en los empleados y trabajadores de las cajas, 
y el tercero, y para la comunidad autónoma más im-
portante, había que apostar por el mantenimiento de 
una caja aragonesa, no por sí, sino porque se podía y 
tenía que ser un motor fundamental tanto a nivel eco-
nómico como en la obra social.
 Todo ello, siempre, además, con una gestión profe-
sionalizada, sin injerencias políticas, que eso es lo que 
se ha venido manteniendo desde hace muchos años. Y 
eso, precisamente, ha permitido que en estos momentos, 
una de las cuatro cajas que se mantienen sea aragone-
sa, cuatro, de cuarenta y cinco, como decía el portavoz 
del Partido Aragonés. Pues, de esas cuatro, una de esas 
cuatro que se han mantenido, es aragonesa. 
 Y ahora, está el tema de la bancarización de las 
cajas, que puede ser un tema discutible o no discutible, 
pero esa discusión no es motivo de la actualidad. Po-
demos discutir si era necesaria e imprescindible la ban-
carización de las cajas, pero, a día de hoy, esa es una 
situación real que tenemos que acometer desde esta 
comunidad autónoma. No podemos perder influencia 
en las cajas y, sobre todo, que es nuestro objetivo, tene-
mos que defender las competencias que marca nuestro 
Estatuto de Autonomía. 
 Estas cuestiones son las que hemos venido mante-
niendo, las que hemos venido diciendo hasta ahora: la 
necesidad del máximo acuerdo y, desde luego, espero 
y estoy seguro de que así es, porque ya hemos avan-
zado muchísimo en la negociación. Y desde aquí, ade-
más, quiero agradecer el esfuerzo de acuerdo por par-
te de todos los grupos: con unos, no ha sido posible; 
con otros, ha sido posible a medias, que es también 
importante, y con los grupos que mantienen el Gobier-
no, que apoyan al Gobierno, ha sido absolutamente 
posible, y lo quiero agradecer.
 Nos jugamos, como decía antes, entre otras cosas, 
influir en la obra social, que no es un tema baladí, 
porque se puede convertir y, de hecho, se tiene que 
convertir en un motor importante de desarrollo eco-

nómico y, sobre todo, de equilibrio social y territorial 
fundamental en nuestra comunidad autónoma. Ante 
este reto, era fácil ponerse de acuerdo, pero sí que 
es cierto que ha habido alguna cuestión externa, que 
hay un grave riesgo externo que también, a través de 
una enmienda, intentamos resolver. Es conocido por 
parte de todos que en diciembre se aprobó la Ley de 
fundaciones bancarias y de cajas de ahorros por parte 
del Estado y, como ya viene siendo habitual en este 
Gobierno del Partido Popular de Madrid, pues, cuatro 
meses después, no les parece bien la ley e intentan, a 
través de otra ley completamente diferente, modificar 
un aspecto que no es baladí, que dejaría esta ley ab-
solutamente en la papelera, una modificación de la ley 
que supondría que la Fundación de Ibercaja, en vez 
de depender del protectorado de Aragón, pasara a 
depender del estatal.
 No es un tema baladí, porque nos jugamos la obra 
social, el influir en esa importante cuestión; influir y te-
ner, de hecho, una caja de ahorros aragonesa o no 
tenerla. Por lo tanto, ese tema, ese tema de batallar 
con esa enmienda, de intentar a través de una mo-
dificación de esta ley, prepararla, brindarla jurídica-
mente para defender nuestras competencias, pero no 
nuestras competencias solamente por ser, por estar en 
nuestro Estatuto, porque son competencias instrumen-
tales fundamentales para el desarrollo económico de 
Aragón, y tengo que reconocer que en ese blindaje, 
en ese prepararnos para la batalla jurídica que vendrá 
posteriormente con esa injerencia estatal absolutamen-
te intolerable, tengo que decir que se ha llegado a un 
acuerdo, lo cual es de agradecer, con el Gobierno, 
con los grupos que apoyan al Gobierno.
 Este es el motivo de la enmienda número 1, que, 
ni más ni menos, y es la única que voy a leer, lo que 
avanza es que quedan sujetas —y digo ya el acuerdo 
definitivo, la transacción—, «quedan sujetas a las dis-
posiciones de la presente ley las fundaciones banca-
rias con domicilio en Aragón, cuyas funciones, consis-
tentes en la atención y desarrollo de la obra social y la 
adecuada gestión de su participación en una entidad 
de crédito, se desarrollen principalmente en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón».
 En definitiva, al acuerdo que se ha llegado es re-
saltar los dos preceptos que vienen en nuestro estatu-
to, tanto en las competencias sobre cajas de ahorros 
como en las competencias de fundaciones. Sí que le 
aviso y aviso al Gobierno y aviso a todos los grupos 
que, desde luego, ante esa injerencia, si al final va 
adelante, nosotros, desde luego, plantearemos y, espe-
ro que de acuerdo, por todos los medios de defensa 
jurídicos, incluido un recurso de inconstitucionalidad a 
dicha modificación de la ley estatal.
 El resto de las enmiendas —esta es la fundamen-
tal—, la mayoría de las que presentamos, intentan 
mejorar en algunos aspectos cuestiones técnicas o de 
mayor aclaración, y hemos llegado a un acuerdo, que 
luego diré, en la mayoría de ellas. Unas, aceptadas; 
otras, retiradas, y algunas de ellas, transaccionadas, y 
sí que quiero resaltar simplemente una última enmien-
da, porque marca un poco la defensa de la historia 
de la creación, de lo que han significado las cajas de 
ahorros. La ley, y es cierto que, en parte, obligada por 
la ley estatal, marca una diferencia en cuanto a la pre-
sencia en el patronato entre los grandes impositores y 
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los pequeños impositores. Creemos que es injusto para 
unas cajas, para unas entidades, que se ha creado en 
base a pequeños impositores, a multitud de pequeños 
impositores, marcar esa diferencia. En eso, hayamos o 
no hayamos llegado a un acuerdo, vamos a mantener 
la enmienda. 
 Por último, desde luego, con la enmienda a la tota-
lidad de Izquierda Unida no podemos estar de acuer-
do, lo vamos a votar en contra, sobre todo por una 
cuestión: es urgente, es urgente aprobar esta ley, y es 
urgente aprobar esta ley porque es fundamental, para 
no incurrir en ilegalidad, aprobarla antes de la modi-
ficación de la ley de Madrid. Ahora nos prepara le-
galmente para batallar contra esa injerencia estatal; si 
esperamos un poco, estaríamos aprobando ya alguna 
cuestión que no sería legal. Por lo tanto, estaríamos 
perdiendo la posibilidad de defender nuestro Estatuto, 
de defender nuestras competencias y, lo que es más 
importante, de defender un motor de desarrollo funda-
mental en una tierra tan extensa como Aragón y con 
tanta necesidad de equilibrio social y, sobre todo, terri-
torial.
 Por supuesto, a la ley, votaremos que sí.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Su portavoz, el señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, como ha hecho algún otro portavoz, quie-
ro, antes de iniciar mi intervención, hacer un recono-
cimiento expreso, en nombre del Grupo Popular, del 
trabajo pasado y presente que han hecho las cajas 
de ahorros aragonesas, un pasado absolutamente im-
plicado con nuestra comunidad autónoma, un trabajo 
implicado con los aragoneses, con sus necesidades, 
con la capacidad de desarrollo, igual en el trabajo 
minorista, en el trabajo y apoyo a las pymes, y también 
en su obra social.
 Y quiero hacer también un reconocimiento al tra-
bajo que todavía tienen que desarrollar, y no me voy 
a extender en argumentos que ya se han dicho aquí, 
el trabajo que han hecho Ibercaja y la CAI ha dado 
lugar a un grupo potentísimo en el contexto nacional y, 
además, ha hecho que sea ahí una de las cuatro cajas, 
como ya se ha dicho, que se ha salvado de la quema, 
por así decirlo y si me permiten la expresión.
 Quiero, en nombre del Grupo Popular, que conste 
esto y quiero señalar, además, frente a lo que se ha 
dicho por el portavoz de Izquierda Unida, que para 
nosotros, la profesionalización es un valor fundamental 
de todo el proceso, la profesionalización es un valor 
fundamental, también el control y la transparencia que 
aparecen muy bien recogidos en esta ley y también 
en la ley estatal, la defensa de los depositantes y la 
garantía de la obra social. Esos son los objetivos fun-
damentales que tuvo la reforma bancaria y esos son 
también los objetivos fundamentales que persigue esta 
ley en lo que respeta a las competencias aragonesas.
 Señorías, este proyecto que sometemos hoy a deba-
te y votación se enmarca dentro del proceso de rees-
tructuración bancaria iniciado hace ya algunos años y, 
en concreto, por el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de 

julio, iniciado por el anterior Gobierno. Eso es impor-
tantísimo señalarlo, porque demuestra que el proceso 
se está llevando ordenadamente y se está llevando con 
el máximo de los consensos: un Gobierno lo inicia y 
otro Gobierno, siguiendo esa misma pauta, va avan-
zando en las diferentes tramitaciones legislativas.
 Señorías, esa misma ley que se ha citado varias 
veces, la 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de 
ahorros y fundaciones bancarias, es la que le da al 
proyecto que hoy debatimos su oportunidad y su trami-
tación urgente, y aquí no vale decir que si quince días 
o que si un mes. Señorías, al día siguiente de su publi-
cación, el Gobierno empezó a trabajar, el Gobierno 
empezó a dialogar, el Gobierno empezó a reunirse 
con todos los sectores implicados y también con los 
servicios jurídicos, porque no es una ley sencilla, y eso 
no se hace en dos días; esa ley no podía estar aquí el 
día 10 de enero o el 10 de febrero, había que traer 
un proyecto que estuviera en condiciones, un proyecto 
que, además de aprobarlo por un consenso amplio, 
fuera un proyecto del que nos sintiéramos orgullosos 
como nos sentimos orgullosos de este trabajo que se 
ha desarrollado. Un proyecto que, además, impulsado 
por el Gobierno y, como ya se ha oído aquí en esta 
Cámara, ha contado con muchísimo consenso.
 Señorías, la ley que traemos hoy también modifica, 
y de manera muy importante, la Ley 1/91, de cajas de 
ahorros de Aragón, y la modifica, por ejemplo, en la 
profesionalización a la que me refería, en la reducción 
de la participación de las Administraciones Públicas, 
en reforzar el papel de los impositores y en adquirir 
—y me parece digno de destacar— mayor relevancia 
en los requisitos de independencia y de las normas de 
incompatibilidad.
 Esa Ley 26/2013, a la que hemos hecho referencia 
varios de los intervinientes, regula el régimen jurídico 
de las fundaciones bancarias, obligando a las cajas 
de ahorros que superen diez mil millones de euros de 
activo total consolidado o cuya cuota de mercado de 
depósitos en su ámbito territorial sea superior al 35%. 
Y por eso, señorías, también está recogido en esta ley 
y esa es la naturaleza, la justificación, la oportunidad 
de esta ley.
 Pero además, señorías, hay una tercera cuestión 
fundamental, que es el ejercicio de las competencias 
que nos da el Estatuto de Autonomía, el ejercicio de las 
competencias autonómicas aragonesas. ¿Qué se diría 
de un Gobierno que no ejerciera esas competencias 
recogidas en el artículo 71.33, en materia de cajas de 
ahorros, o en el 71.40, en materia de fundaciones?
 Señorías, el objetivo de esta ley es regular, en los 
términos en que se define la normativa básica estatal, 
que su actividad se desarrolle principalmente en Ara-
gón en las fundaciones bancarias sin olvidar también 
las fundaciones ordinarias.
 Señorías, esa es la razón de la presentación de esta 
ley, esa es la razón de que el Grupo Popular la vaya a 
aprobar, y podemos decir que, en conclusión, es una 
buena ley, que cuenta con el apoyo de la mayoría de 
esta Cámara, que es una ley —y vuelvo a recalcar-
lo— en la que el Gobierno de Aragón ha impulsado el 
diálogo desde el principio y los grupos parlamentarios 
se han sumado en gran medida, en gran medida a 
ese consenso, y por eso va a salir con un apoyo muy 
importante, que, además, creo, señorías, que es un res-
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paldo fundamental al modelo bancario aragonés, al 
sistema bancario aragonés y sistema de cajas.
 Señorías, frente a eso, tenemos una enmienda de 
devolución, una enmienda a la totalidad de devolu-
ción, que lo que demuestra, en primer lugar, es que el 
Grupo de Izquierda Unida tiene un modelo completa-
mente diferente en este asunto también al que tienen la 
mayoría de los grupos de esta Cámara.
 Yo, después de lo que usted ha planteado usted 
aquí, señor Romero, le diría una cuestión, porque us-
ted pone siempre la normativa de la Unión Europea 
como si fuera lo malo, como si fuera lo peor, como si 
la Unión Europea fuera una especie de madrastra de 
nuestro país o de nuestra comunidad autónoma. Sean 
ustedes sinceros y planteen a los aragoneses o a los 
españoles que lo que quieren realmente es no estar en 
la Unión Europea, que prefieren ustedes un modelo ais-
lacionista, ¡díganlo con total claridad! Porque es que 
usted también ha dicho que uno de los males de esta 
ley es que salen los políticos y salen los sindicatos. ¿Us-
tedes creen que pidiendo eso están en sintonía con la 
inmensa mayoría de los aragoneses o de los españo-
les? Si justamente la sociedad española y aragonesa 
está pidiendo esa profesionalización, señorías.
 Usted habla de recentralización, y no estamos de 
acuerdo, porque, realmente, el control bancario siem-
pre, siempre ha correspondido al Banco de España. Y 
en este caso, además, en la ley nacional, de la que de-
riva esta, se establece que en materia de obra social, 
habrá informes preceptivos y vinculantes por parte del 
Gobierno autonómico; si los informes son preceptivos 
y vinculantes, señoría, estamos garantizando la influen-
cia de la comunidad autónoma, estamos garantizando 
el cumplimiento de nuestras competencias.
 No me voy a extender sobre otras de sus razones 
en relación con la urgencia y con el modo en el que se 
ha traído esta ley a las Cortes, porque viene perfectí-
simamente descrito en el último párrafo de la memoria 
que el Gobierno mandó a la Cámara, y usted, supon-
go que lo ha leído, como la hemos leído todos.
 Señorías, frente a esa actitud, yo pongo en valor la 
que hemos visto en el resto de los grupos. Efectivamen-
te, las enmiendas del Partido Popular son prácticamen-
te correcciones técnicas. Pero, claro, señor Soro, en 
ocasiones, hemos visto que las correcciones técnicas 
no han podido ser apoyadas por todos los grupos, y 
nos ha parecido que la presentación de enmiendas 
garantizaba que esas correcciones, si las veían bien 
la mayoría, se aprobasen y, efectivamente, usted ha 
reconocido que estaría incluso de acuerdo en votarnos 
a favor si no fuera que, por una cuestión general, ha 
decidido abstenerse. Lo reconozco aquí: las enmiendas 
del Partido Popular son correcciones técnicas para me-
jorar el proyecto.
 Y con respecto al otro grupo que ha presentado 
enmiendas, que ha sido el Socialista, ha habido en-
miendas en las que habido transacciones, ha habido 
enmiendas que se votarán a favor y las que no, el pro-
pio Grupo Socialista, salvo dos, ha decidido retirarlas.
 Y eso ha sido, en conversaciones mantenidas por 
los grupos, en las que también el Partido Aragonés ha 
tenido un papel importante, y yo quiero reconocer ese 
esfuerzo de todos, porque, efectivamente, el tema del 
que hablamos no es un tema baladí, es un tema de mu-
chísima importancia, que, como he dicho al principio 

de mi intervención, tiene mucho que ver con el pasado 
de Aragón, con el presente de Aragón y, sin ninguna 
duda, con el futuro de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Señorías, ocupen sus escaños.
 Vamos a someter a votación el texto de...

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, porque como vamos a retirar algu-
nas, explicarlo un poco. Con la enmienda número 1, 
del Partido Socialista, se ha buscado una transacción, 
que es la que he leído anteriormente ahí, y la vuelvo 
a leer: «Quedan sujetas a las disposiciones de la pre-
sente ley las fundaciones bancarias con domicilio en 
Aragón, cuyas funciones, consistentes en la atención 
y desarrollo de la obra social y la adecuada gestión 
de su participación a una entidad de crédito, se desa-
rrolle principalmente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón». Es en base a los textos del artículo 71.33 y 
del 71.40 del Estatuto de Autonomía. 
 Se transaccionan también las enmiendas 16 y 17, 
del Partido Socialista, se unen en una transacción que 
diría lo siguiente: un punto d) donde dice: «El número 
de consejeros generales designados por las entidades 
representativas de intereses colectivos y el de los desig-
nados por la entidad fundadora no excederá conjunta-
mente el 20%».
 Con la enmienda 21, también se ha buscado una 
transacción, que dice lo siguiente: un apartado nuevo, 
el 6, que dice: «Los miembros del consejo de adminis-
tración que no tengan carácter independiente repre-
sentarán a los sectores que componen la asamblea 
general, respetando la proporción que en ella tengan 
asignada y salvando las fracciones que resulten de la 
reducción numérica, sin que en ningún caso pueda 
quedar excluido ningún sector».
 Se retiran la 4, la 6, la 11, la 12, la 13, la 15 y la 
18. Algunas de ellas, porque ya estaban recogidas en 
la propia ley en otros sitios, y otras, simplemente, fruto 
del acuerdo. Y se mantienen las 7, 8, 14, la 19 y 20.
 Y, desde luego, con diferente resultado en la vota-
ción, pero que no obviará la votación a favor, y tam-
bién votaremos a favor las del PP, porque son mejoras 
técnicas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Espero que no nos equivoquemos ahora en la vo-
tación, después de lo rápido que lo ha dicho, pero, 
bueno, vamos a empezar a votar.
 Empezamos con la enmienda a la totalidad de de-
volución presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señorías, comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres . A favor, cuatro . En contra, cin-
cuenta y cinco . Cuatro abstenciones . Queda 
rechazada .
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 Entiendo que la enmienda número 1, del Grupo Par-
lamentario Socialista, está transaccionada, y pasamos 
a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Po-
pular, también transaccionada...
 Hay que votarla, perdón, ¿hay que votarla? Exacta-
mente...
 
 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el es-
caño]: Si, señor presidente, entiendo que habrá que 
votarlas todas...
 
 El señor PRESIDENTE: Sí, sí, ya estamos en ello, 
estamos en ello. Menos las retiradas.
 La transacción sobre la enmienda número 1. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, cincuenta y cua-
tro . Ocho abstenciones .
 Votamos la enmienda número 2, del Grupo Parla-
mentario Popular, al artículo 6. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
tres . A favor, cincuenta y cinco . Ocho absten-
ciones . Queda aprobada .
 La enmienda numero 3 al artículo 10, también del 
Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta tres . 
A favor, cincuenta y cuatro . Ocho abstencio-
nes . Queda aprobada .
 Se ha retirado la enmienda número 4, del Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Y votamos la enmienda número 5, del Grupo Parla-
mentario Popular, también al artículo 10. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres . A favor, cincuenta y cinco . Ocho 
abstenciones . Queda aprobada .
 Se ha retirado la enmienda número 6, del Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Y votamos la enmienda número 7 al artículo 22, 
que esa sí que se ha mantenido, del Grupo Parlamen-
tario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
cincuenta y cinco . Ocho abstenciones . Queda 
aprobada .
 La enmienda número 8, del Grupo Parlamentario 
Socialista, que propone introducir un artículo 22 bis, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
cincuenta y cinco . Ocho abstenciones . Queda 
aprobada .
 A la disposición transitoria tercera, hay una enmien-
da, la número 9, del Grupo Parlamentario Popular, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
cincuenta y tres . Ocho abstenciones . Queda 
aprobada .
 A la disposición final primera, también hay una 
enmienda, la número 10, del Grupo Parlamentario 
Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, cin-
cuenta y cuatro . Ocho abstenciones . Queda 
aprobada .
 Se ha retirado la enmienda número 11, del Gru-
po Parlamentario Socialista, lo mismo la 12, si no he 
tomado mal la nota; lo mismo la 13, y de la 14, me 
ha quedado esa duda. ¿Se mantiene la votación? De 
acuerdo. Votamos la enmienda número 14, del Grupo 

Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . A 
favor, cincuenta y cuatro . Ocho abstenciones . 
Queda aprobada .
 La 15 se ha retirado. Y votamos la transacción a la 
enmienda número 16. Comienza la votación... Perdón, 
la enmienda número 16..., sí, la enmienda número 16, 
que está transaccionada, ¿es así? Con la 17, es que de 
esta no había tomado nota yo. La 16 y la 17, transac-
cionadas. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta tres . A favor, cincuen-
ta y cinco . Ocho abstenciones .
 La número 18 se ha retirado, está bien tomada la 
nota.
 La número 19 se vota. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos . 
A favor, veinte . En contra, treinta y cuatro . 
Ocho abstenciones . No se aprueba la número 
19 .
 Votamos la número 20. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . 
A favor, veintiuno . En contra, treinta y cuatro . 
Ocho abstenciones . Queda rechazada.
 Y, por último, la transacción sobre la enmienda nú-
mero 21. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, cin-
cuenta y cinco . Ocho abstenciones .
 Votamos a continuación el proyecto de ley en 
una votación de conjunto, señorías. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y dos . A favor, cincuenta y cuatro . En 
contra, cuatro . Cuatro abstenciones . Queda 
aprobada .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, de Izquierda Unida de Aragón, pue-
de intervenir.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, decirles que hubiera sido hipocre-
sía por nuestra parte votar hoy algo diferente a lo que 
hemos hecho, puesto que en Madrid, cuando se de-
batió esta ley, la votamos en contra y, evidentemente, 
presentamos una enmienda a la totalidad.
 Señor Torres, nosotros siempre hemos defendido 
un modelo que legitime la democracia representativa, 
donde en ese modelo financiero pudieran participar 
entidades sociales e instituciones públicas, y cuando 
hablamos de instituciones públicas, hablamos de polí-
ticos, de cargos públicos, y donde también estuvieran 
los trabajadores, los representantes de los trabajado-
res y también los impositores. Y usted sabe que con es-
te modelo terminan las cajas de ahorros. De cuarenta y 
cinco cajas de ahorros, cuando comenzó la crisis, hoy 
solo quedan dos cajas de ahorros oficialmente: la Caja 
de Ontinyent y la Caja de Pollença. Se han perdido 
por el camino doscientos años de historia. Y el remate 
ha sido una ley del Partido Popular en las Cortes Gene-
rales en diciembre y aquí, en Aragón, con esta ley.
 Decirle que me siento igual o más europeísta que 
usted y no lo dude, es más, el día 9 de mayo, que es 
el Día de la Unión Europea, yo, personalmente, lo cele-
bro internamente, que lo sepa usted, me siento igual o 
más europeísta que usted.
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 Y no es una cuestión de que nosotros queramos 
salirnos de Europa, no desvíe la atención. Nosotros 
estamos en contra de las políticas que dominan hoy 
Europa y que han llevado a los países del sur de Euro-
pa, incluido España, al desempleo, a la pobreza y a 
muchísimas familias que lo están pasando mal. Y eso, 
desgraciadamente, es Europa, cuando ustedes hablan 
bien de Europa.
 Decirle, señor Sada, que nosotros podemos enten-
der que después de muchos años de Gobierno del Par-
tido Socialista en el Gobierno central, después de que 
no habido una supervisión real por parte del Banco 
de España hacia las cajas de ahorros, después de que 
el Gobierno dijera en su día que era un modelo muy 
sólido, de los más sólidos del mundo, y pocos años 
después, ver en la situación en la que estamos, y ver 
que políticos del Partido Socialista y del Partido Popu-
lar, que han dirigido cajas de ahorros y que las han 
llevado a la ruina, entendemos perfectamente que us-
tedes prefieran que ahora no haya políticos ni cargos 
públicos en las cajas de ahorros, pero entienda que 
nosotros seguiremos defendiendo un modelo donde se 
legitime la política, porque hay políticos que lo pueden 
hacer bien, que representan a la sociedad y que pue-
den participar en ese modelo de financiación.
 Y terminaré, señor Ruspira, diciéndole que usted 
siempre tiene un guion, pero cuando salen los dos por-
tavoces que le preceden, cambia el guion y dice que 
se merecían un respeto o que se merecen un respeto 
Ibercaja y la CAI. Y nosotros le tenemos ese respeto. 
El problema es que el Gobierno del Estado no ha res-
petado a las cajas, y estoy convencido que la cúpula 
de Ibercaja, entidad a la que todos alabamos, hubiera 
preferido seguir en solitario como caja de ahorros, sin 
tener que ir por este proceso al que ha llevado la Ad-
ministración central, el Gobierno del Estado principal-
mente. Por lo tanto, nosotros respetamos —y con ello, 
concluyo—, pero lo que sí que tenemos claro es que 
seguiremos defendiendo las cajas de ahorros en su ori-
gen, con su finalidad, y usted sabe que este proyecto 
solamente ha servido para regular la obra social de lo 
que va a ser Ibercaja y lo que va a ser la de la CAI, 
como fundación, y usted sabe perfectamente...

 El señor PRESIDENTE: Señor Romero, vaya termi-
nando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: ... que para eso, no era necesario tanto pro-
yecto o tantas alabanzas a este proyecto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, puede intervenir.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Conforme habíamos anunciado desde Chunta Ara-
gonesista, nos hemos abstenido.
 El pecado original de donde arranca el rechazo de 
Chunta Aragonesista es la Ley estatal, la Ley 26/2013, 
de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias. Ya mos-
tramos en el Congreso nuestro rechazo. Aquí, hemos 
sido meros comparsas y nos hemos limitado a decir lo 
que dice «papa Estado», porque daba igual lo que di-
jéramos, y ese ha sido el motivo de nuestra abstención.

 No tengo ningún problema, además, en reconocer, 
señor Sada, que no hemos estado en la negociación, 
que nos hemos autoexcluido desde el principio, porque 
anunciamos desde el principio nuestra postura de la 
abstención, pero reconozco —no tengo ningún proble-
ma en hacerlo, además— el esfuerzo que se ha hecho 
para garantizar en esta ley, en el artículo primero, la 
aplicación de la ley aragonesa con preferencia a la 
estatal. 
 Yo, a veces, soy muy pesimista cuando no participio 
en la cosas, albergo ciertas dudas, pero desde luego 
estaré con ustedes si plantean el recurso de inconstitu-
cionalidad, pero, como digo, lo reconozco sin ningún 
problema.
 Señor Ruspira, la cuestión del protectorado..., si es-
toy de acuerdo, es lo que le he dicho, la clave no es el 
protectorado, conforme, la clave es el capital privado, 
por mucho que usted le quite importancia, que pue-
da entrar; no es lo mismo un «fondo buitre» que otras 
personas que puedan entrar en el capital de Ibercaja 
Banco, que lo importante es el patronato. Si estoy de 
acuerdo. Pero, mire, la cuestión del protectorado, más 
que una cuestión con efectos prácticos, es una cuestión 
simbólica, es una cuestión que, una vez más, el Estado, 
de una forma absolutamente abusiva, ha arrebatado 
a Aragón competencias que tenía antes con las cajas 
de ahorros y que ahora nos las ha arrebatado con las 
fundaciones bancarias.
 Y mire, hoy se aprobado, se acaba de aprobar una 
regulación de cajas de ahorros que es, sencillamen-
te, una ley muerta, una ley sin contenidos, una ley sin 
destinatarios, que es el símbolo de lo que ha ocurrido 
aquí, que el Estado nos ha arrebatado competencias y 
se ha arrogado las competencias que antes teníamos.
 Por eso digo, señor Ruspira, que el protectorado no 
es una cuestión de efectos prácticos, pero sí, desde 
luego, una cuestión simbólica que para Chunta Arago-
nesista es muy importante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del señor Ruspira, que puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. Seré muy 
breve.
 El pragmatismo no está reñido con las decisiones 
políticas, y las alternativas eran muchísimo peores. Por 
lo tanto, hagamos un esfuerzo de pragmatismo y ana-
licemos con objetividad cuál es la situación actual de 
las nuevas cajas, de las fundaciones, tanto la bancaria 
Ibercaja como la ordinaria de la CAI. Es así de sen-
cillo. A partir de hoy, disponemos en Aragón de dos 
fundaciones que van a poder seguir trabajando por la 
obra social de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Y están diciendo algo que es incorrecto: la modifi-
cación de la Ley 1/1991, de 4 de enero, de regulación 
de las cajas de ahorros, hoy no tiene destinatarios. 
¡Ojalá!, en Aragón, en el menor tiempo posible, volva-
mos a tener la figura tradicional de cajas de ahorros 
con la que nacieron todas, absolutamente todas, hace 
más de cien años en muchos casos.
 Por lo tanto, eso es lo que permite la modificación 
en la disposición final primera que se incorpora en es-
ta hoy ya Ley de Fundaciones Bancarias de Aragón, 
la posibilidad de que haya cajas de ahorros que se 
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dediquen a lo que tienen que dedicarse, porque otros 
caminos nos han llevado a estas circunstancias.
 Y, por supuesto, yo comparto que la mejor decisión 
para la gestión del patrimonio que tiene el grupo Iber-
caja a través de las marcas Ibercaja y CAI es la que 
se ha adoptado, es decir, a través de la propiedad de 
dicha entidad financiera de fundaciones. Es la mejor 
forma legal y jurídica para desarrollar el trabajo que 
todos necesitamos.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Con esta ley, justamente, lo que hemos aprobado 
es decir «sí» a la política en la gestión de las funda-
ciones bancarias. «Sí» a tener influencia en ese motor 
de desarrollo fundamental para Aragón, pero eso si, 
como ha sido tradición en Aragón, influencia, sí, pero 
injerencia en la gestión, no.
 Y ese es el gran consenso que hemos alcanzado 
desde siempre en Aragón, que ha funcionado bien y 
que ha permitido que una de las cuatro únicas cajas 
que se han mantenido en España, de cuarenta y cinco, 
sea la aragonesa, y yo creo que si demuestra que algo 
funciona bien hay que seguir e insistir en esa cuestión.
 En segundo lugar, agradecer desde luego el esfuer-
zo por el acuerdo, agradecer también la abstención 
a todas las enmiendas que hemos presentado, tanto 
de Izquierda Unida como de Chunta Aragonesista. Yo 
creo que es un importante avance en que esto no se 
quede aquí, que se puede seguir trabajando de for-
ma conjunta, y es el esfuerzo que habrá que hacer a 
partir de hoy. Porque hoy termina una primera parte y 
comienza la segunda, que es la que he comentado y 
la que pretendíamos con ese acuerdo al que hemos lle-
gado con la primera enmienda. Empieza el batallar, el 
defender la competencia que tenemos en Aragón, en 
nuestro Estatuto, por el bien y por el futuro de Aragón 
ante cualquier injerencia que pueda venir a través de 
esta modificación de la ley estatal.
 Enhorabuena y felicitarnos por la primera parte, 
que es lo que aprobamos hoy, pero, evidentemente, 
prepararnos de forma inmediata con el máximo con-
senso, si puede ser por parte de todos los grupos, 
mejor, para esa segunda batalla, que espero, desde 
luego, aunque alguna vez soy algo pesimista, pero me 
gusta ser optimista, y espero que, desde luego, la lle-
guemos a ganar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Como ya se ha dicho en las intervenciones, hoy 
hemos dado un primer paso, un paso muy importante 
para conjugar el modelo tradicional de las cajas con el 
modelo bancario nacido de la reestructuración, y lo he-
mos conseguido con un sistema que va a permitir tener 
lo mejor del modelo bancario con lo bueno del modelo 
de las cajas, y esa es la realidad, es una cuadratura 
del círculo que seguramente hace dos, tres o cuatro 

años hubiera parecido difícil, por no decir imposible. 
Y eso se ha conseguido con las modificaciones legis-
lativas, por cierto, como se ha recordado ya y quiero 
manifestar una vez más, con mucho consenso por par-
te de todos los grupos parlamentarios, y agradecer, en 
nombre del Grupo Popular y agradecer en nombre del 
Gobierno, el esfuerzo que han hecho todos los grupos, 
desde el apoyo hasta la abstención en positivo que 
han tenido otros grupos en las enmiendas.
 Simplemente, señalar, señor Romero, que cuando 
hablamos del sistema bancario, de la reestructuración 
y de las cajas, no debemos olvidar nunca cuál ha sido 
fundamentalmente el frontispicio de las actuaciones de 
las Administraciones Públicas: la defensa de los peque-
ños ahorradores y la defensa de los depositantes.
 Aquí podemos hablar de la representación de unos, 
de la representación de otros, del trabajo de un colec-
tivo, del trabajo de otro colectivo, pero, al final, seme-
jante esfuerzo que tenemos que pagar entre todos, se-
mejante tiempo y dinero que ha invertido el Estado en 
su conjunto en la reestructuración del sistema bancario 
ha sido para garantizar el dinero de los depositantes, 
pequeños ahorradores, empresas, pymes, autónomos, 
etcétera. Y eso no lo debemos olvidar nunca, porque 
cuando decimos según qué cosas sobre la banca, 
quiero recordarle a usted que la banca privada espa-
ñola no ha recibido ayudas por su gestión, y eso es 
modélico en toda Europa, la banca privada españo-
la solamente ha tenido que recibir ayudas cuando ha 
absorbido cajas que habían fracasado en su gestión. 
Y, por tanto, esa experiencia es lo que nos permite se-
guir apostando por la máxima profesionalización, sin 
perder nunca las competencias que nos da el Estatuto, 
pero con la máxima profesionalización en la gestión, 
porque eso será garantizar el dinero de los ahorrado-
res y será garantizar que exista obra social.
 Con cada caja de ahorros que ha desaparecido 
por una mala gestión, señor Romero, ha desapareci-
do también la obra social, ¡toda! Con este sistema, 
la obra social va a permanecer. Y celebro mucho su 
europeísmo, lo celebro mucho, yo también gozo de él, 
pero permítame que le recuerde: unas cosas son los he-
chos y otras las palabras. Y ustedes llevan una semana 
que van buenos, por lo menos, hoy, por lo menos, hoy, 
en el debate de fundaciones y cajas, de la Sareb no 
hemos hablado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos al debate y votación del dictamen de la 
Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia sobre 
el proyecto de ley de salud pública de Aragón. Para 
la presentación del dictamen por un miembro de la co-
misión, tiene la palabra la señora Orós por un tiempo 
máximo de diez minutos.
 Señorías, guarden silencio.
 Señora Orós, puede empezar.

Dictamen de la Comisión de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia 
sobre el proyecto de ley de salud 
pública de Aragón .

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Señorías, tengo el honor de presentar el informe 
del trabajo realizado por la ponencia encargada de 
examinar y debatir el proyecto de ley de salud pública 
de Aragón.
 La consideración de la materia que regula este 
proyecto es directamente proporcional a la importan-
cia de los derechos que ampara y las garantías que 
protege, que están recogidos en nuestra Constitución, 
donde se reconoce, dentro de los principios rectores 
de la política social y económica en el artículo 43, los 
derechos de protección a la salud y atribuye a los po-
deres públicos la competencia para organizar y tutelar 
la salud pública a través de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios, así como en 
el artículo 51, en el que se establece que los poderes 
públicos garantizarán la defensa de consumidores y 
usuarios, protegiendo mediante procedimientos efica-
ces la seguridad, la salud y los legítimos intereses eco-
nómicos de los mismos.
 Esta es una materia que si bien la legislación básica 
y la coordinación corresponden al Estado, el artículo 
149.1.16 atribuye el desarrollo de la misma a las co-
munidades autónomas, y en este caso, a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, que en el artículo 14 de su 
Estatuto y en 71.55 le atribuye la sanidad y la salud 
pública.
 Con este mandato, la ponencia encargada de re-
dactar el informe sobre el proyecto de ley de salud pú-
blica de Aragón ha estado integrada por sus señorías 
doña Patricia Luquin Cabello, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón; doña Carmen Martí-
nez Romances, del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista; don Manuel Blasco Nogués, del Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés; don Eduardo 
Alonso Lizondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y 
quien se dirige a ustedes, en representación del Grupo 
Parlamentario Popular.
 El texto fue calificado y admitido el 17 de septiem-
bre de 2013, y al mismo se presentaron tres enmien-
das a la totalidad, una por cada grupo que integra el 
bloque de la oposición. Ha habido cuatro prorrogas 
al plazo de presentación de enmiendas a solicitud de 
Chunta, Grupo Socialista, Izquierda Unida y Partido 
Aragonés.
 Finalmente, se presentaron doscientas cuarenta y 
cinco enmiendas parciales: treinta seis de Izquierda 
Unida, cincuenta y una de Chunta Aragonesista, once 
del Partido Aragonés, ciento treinta y dos del Grupo 
Socialista y quince del Grupo Popular, todas ellas pu-
blicadas el 21 de noviembre de 2013.
 El proyecto de ley fue presentado ante esta Cámara 
por el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, en nombre del Gobierno de Aragón, el pasado 28 
de noviembre de 2013. En la misma sesión plenaria, 
se debatieron y rechazaron las tres enmiendas a la 
totalidad y, a continuación, se iniciaron los trabajos 
de la ponencia constituida para estudiar y debatir las 
doscientas cuarenta y cinco enmiendas parciales.
 La ponencia, tras ser constituida el 18 de diciem-
bre, se ha reunido en nueve ocasiones en los meses de 
febrero a junio: los días 7 de abril, 28 de abril, 7 de 
mayo, 12 de mayo, 28 de mayo, 5 de junio, 9 de ju-
nio y 13 de junio, para las correcciones técnicas, y ha 
contado con el valioso asesoramiento de los servicios 
jurídicos de esta Cámara, representados por la letrada 

doña Carmen Rubio, quien además del asesoramiento 
a los ponentes en el marco del debate, ha enriquecido 
el texto con las aportaciones y correcciones técnicas 
propuestas y aprobadas por unanimidad en la ponen-
cia y que, gracias a su aportación y dedicación, ha 
perfeccionado la adecuada redacción y ordenación 
de los artículos y contenidos.
 De las doscientas cuarenta y cinco enmiendas pre-
sentadas, la ponencia ha aprobado un total de cien-
to sesenta y siete propuestas, sesenta y ocho de ellas 
aprobadas por texto transaccionado, por lo que se ha 
aprobado más del 58% de las enmienda sometidas 
a votación, mientras que se han rechazado setenta y 
ocho.
 El informe de la ponencia se llevó a cabo en la 
Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de 
19 de junio, y el dictamen de la misma es el que hoy 
traemos a esta Cámara. Se mantienen vivos toda una 
serie de votos particulares y enmiendas de los Grupos 
Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida 
de Aragón, que van a ser objeto de debate y votación.
 Este que les he descrito es el recorrido por el que 
ha transitado el proyecto de ley que hoy presentamos 
para su debate y votación. 
 Para finalizar la presentación el dictamen y como 
coordinadora de la ponencia, es ineludible el agrade-
cimiento a los miembros por el trabajo en la misma, 
por su colaboración, sus aportaciones entregadas a 
la mejora del texto y sus querencias para promover 
acuerdos con respecto a las enmiendas —les recuerdo 
que sesenta y ocho han sido por texto transacciona-
do—, así como mi agradecimiento —y lo quiero volver 
a reiterar— a los servicios jurídicos de la Cámara y 
a la letrada doña Carmen Rubio por su inestimable, 
de verdad, orientación en el transcurso de todas las 
sesiones celebradas, que han posibilitado desarrollar 
los trabajos con prontitud, pero también con debida 
dedicación.
 Señorías, he aquí el dictamen que sometemos a de-
bate y votación.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Vamos a comenzar, efectivamente, con la defensa 
conjunta de los votos particulares y enmiendas que ha 
mantenido cada grupo parlamentarios.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. Señora Mar-
tínez, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.
 
 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. 
 Buenos días, señorías.
 En primer lugar, voy a dar comienzo mi interven-
ción, como ya ha hecho la señora Orós, agradeciendo 
el trabajo que ha realizado la señora letrada que nos 
ha acompañado en la ponencia y que ha estado diri-
giendo las disquisiciones técnicas que pudieran surgir, 
como digo, la letrada doña Carmen Rubio. Y quiero 
agradecer también, en nombre de mi grupo parlamen-
tario, el buen ambiente de trabajo que ha habido, del 
debate que ha habido en la ponencia y, expresamen-
te, se lo quiero agradecer a la señora Orós.
 Señorías, mi grupo parlamentario presentó una 
enmienda a la totalidad porque, a nuestro juicio, la 
redacción del texto inicial, para nada se acercaba al 
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concepto de salud pública que mi grupo parlamentario 
tiene del mismo. En relación con este desacuerdo que 
había con el texto inicial, además de presentar la en-
mienda a la totalidad, la enmienda de devolución, mi 
grupo parlamentario presentó cincuenta y una enmien-
das parciales con el fin de mejorar sustancialmente el 
texto que se nos presentaba.
 El trabajo hecho en la ponencia, como ya ha dicho 
la señora Orós, ha dado una nueva redacción al texto 
inicial, y yo creo que es una redacción que mejora 
sustancialmente el texto inicial y en el contenido que 
se le ha dado al articulado recoge, por un lado, los 
principios rectores y las funciones esenciales de salud 
pública comprendidos en el capítulo I. 
 El texto inicial, que yo considero que estaba vacío, 
que apenas tenía contenido, tras recoger las enmien-
das, sobre todo las que hemos hecho los grupos de 
la oposición, pues, podemos decir que es mucho más 
completo y que la redacción es más acorde y más 
acertada con lo que se espera de una ley de salud 
pública.
 También queremos destacar la mejora importante 
que ha tenido el capítulo II, en el que su articulado 
recoge los derechos y deberes, en el que se han reco-
gido, como ya he dicho, en el capítulo I, la mayoría de 
las enmiendas presentadas por los grupos, bien con su 
redacción inicial o con los textos transaccionados que 
hemos llegado a acordar; en el que, como les digo, 
además de enumerar los derechos y deberes, se hace 
un desarrollo de los mismos, y yo creo que eso es muy 
importante que aparezca en una ley, en una ley de 
salud pública. 
 Sin embargo, hay otras cuestiones sustanciales, a 
nuestro juicio, en que incidían varias de las enmiendas 
que mi grupo parlamentario presentó y que no se han 
tenido en cuenta, y que, por consiguiente, a nuestro 
juicio, hacen que, finalmente, no se presente la ley que 
se esperaba. No ha habido una mejora respecto al 
texto inicial en lo que hace referencia a la distribución 
de competencias en salud pública entre las distintas 
Administraciones. El texto inicial no reconocía las ca-
racterísticas y la especificidad de Aragón, y con la nue-
va redacción, tampoco se reconoce, y esta cuestión, 
a nuestro juicio, hace incompleta a la ley. El texto no 
corrige tampoco las carencias que hay en cuanto a 
las competencias profesionales, y creo que se debería 
de haber incidido más en ello y hacer un avance más 
sustancial de lo que se ha hecho.
 Así pues, reconocemos la mejora sustancial que ha 
habido en el capítulo I y en el capítulo II, en el articu-
lado que recoge los principios rectores, las funciones 
esenciales de salud pública y los derechos y deberes 
de la ciudadanía, pero las carencias que a nuestro 
juicio tiene esta ley hacen que no sea la ley que, al 
menos, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
desearía que hoy se aprobara y se presentara a la so-
ciedad aragonesa, porque consideramos que hay dos 
carencias, dos carencias, a nuestro juicio, sustanciales 
y que no hacen la ley que nosotros esperábamos.
 De todas formas, como ya he dicho, mi agradeci-
miento a los miembros de la ponencia, mi agradeci-
miento a los servicios jurídicos de esta Cámara y, bue-
no, tendremos que seguir avanzando para que todo 
esto que se ha quedado en el tintero se pueda recoger.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Alonso, tiene la palabra. 
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidente. 
 Nuestro grupo también quiere agradecer la parcial 
receptividad de la coordinadora señora Orós, también 
quiere agradecer el talente positivo de la señora Lu-
quin, señora Martínez y señor Blasco en el trabajo de 
la ponencia, y, por último, también quiero agradecer 
la labor, la orientación y la paciencia que ha tenido la 
letrada Carmen Rubio.
 Efectivamente, de las doscientas cuarenta y cinco 
enmiendas que se han presentado, el 54% de esas en-
miendas, ciento treinta y dos, han sido presentadas por 
el Partido Socialista, y el Partido Popular ha tenido a 
bien aceptar o transaccionar en algunos casos ochenta 
y nueve, o sea, el 67% de las enmiendas que nosotros 
hemos presentado.
 El alto número de enmiendas presentadas por mi 
grupo obedece varias causas: en primer lugar, obede-
ce a que el texto es manifiestamente mejorable, prime-
ro, porque la presentación de las tres enmiendas a la 
totalidad ya se vio que era manifiestamente mejorable 
y, posteriormente, porque en la tramitación ha dado a 
lugar a doscientas cuarenta y cinco enmiendas parcia-
les. Esas ciento treinta y dos enmiendas que el Partido 
Socialista ha presentado tienen su origen mayoritaria-
mente en un texto que el departamento socialista ela-
boró a finales del 2010 y primeros meses del 2011 y 
que no inició la tramitación parlamentaria por respeto 
y lealtad institucional hacia el Gobierno central de la 
nación de entonces, que estaba elaborando una ley 
estatal de salud pública y lo que procedía, entendió 
—y creo que lo entendió bien— que era esperar unos 
meses para que la ley aragonesa no entrase en con-
tradicciones con el texto de la futura ley estatal que se 
publicó por fin en los primeros meses del 2011.
 También ese origen de las enmiendas nuestras ha 
tenido lugar en un grupo de veterinarios de Teruel, que 
nos han mandado aportaciones; han tenido también 
origen en aportaciones de los funcionarios de Comisio-
nes Obreras, que quisieron contar y colaborar con el 
Partido Socialista; han tenido también su origen en las 
aportaciones de funcionarios de la CSIF, que han que-
rido contar y colaborar con el Partido Socialista y, so-
bre todo, con los funcionarios y personal de la sectorial 
de sanidad que el Partido Socialista tiene funcionando, 
a los que quiero gradecer su trabajo, su implicación 
en la mejora de la salud pública y su altruismo y gene-
rosidad al no plantear ninguna cuestión en forma de 
enmienda, ninguna cuestión ni individual ni corporati-
vista, sino todo lo contrario, siempre en defesan de la 
salud pública universal.
 Hemos pretendido con nuestras enmiendas que 
las prestaciones de salud pública beneficiasen a toda 
población aragonesa residente en Aragón, indepen-
dientemente de la cobertura sanitaria que tuviese o del 
nivel de aseguramiento que cada uno tuviese.
 Hemos pretendido que la salud pública detectase 
los riegos para la salud y permita elaborar políticas 
preventivas. Hemos pretendido con las enmiendas que 
la información sobre los riesgos de la salud, cuando 
esté científicamente contratado, esté disponible para 
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todos los ciudadanos de la salud pública, y pretende-
mos también que la asistencia en los indicios fundados 
de una posible afectación grave de la salud de la po-
blación, aun cuando hubiera incertidumbre científica, 
determine el cese o la limitación de la actividad gene-
radora de riesgo.
 Hemos querido con nuestras enmiendas abrir una 
puerta a la participación de los ciudadanos, entidades 
y organizaciones de la sociedad civil, porque creemos 
que la gran importancia y trascendencia social que 
tienen las competencias de salud pública, como las va-
cunas, como las alertas en salud pública, como las epi-
demias en colegios o lugares de trabajo, requieren que 
se creen esos mecanismos de participación ciudadana, 
que se facilite su funcionamiento y que estos, además, 
ayuden a gestionar esas competencias de una forma 
transparente, contando con sindicatos, con profesiona-
les de la salud pública y con los distintos órganos de 
las Administraciones relacionadas con la materia.
 Dado que las actividades y materias referidas a la 
salud pública cada vez son más complejas y diversifi-
cadas, hay muchos médicos, personal de enfermería, 
farmacéuticos, veterinaritos, químicos trabajando, mi-
crobiólogos, comunicadores, etcétera, etcétera, hay 
muchos profesionales trabajando y diversos en estas 
materias de salud pública, esto obliga a trabajar en 
equipo y, por supuesto, desde una óptica especializa-
da y con un enfoque multidisciplinar, cuestión esta que 
el proyecto de ley entendemos que no recoge. 
 Por eso, con nuestras enmiendas hemos tratado que 
la ley contemplase un mensaje de que todos los profe-
sionales de la salud pública no valen para todo, sino 
que cualquier modificación en la estructura de la ges-
tión y las unidades periféricas no busquen la desprofe-
sionalización sustituyendo plazas que se cubren hasta 
ahora por concurso en base de méritos y cualificación, 
y que el Partido Popular, con su proyecto de ley, quiere 
pasar a cobertura por libre designación.
 Una de las razones importantes para aprobar una 
ley autonómica de salud pública, entendemos que es 
que se desarrolle la ley estatal y que se adecue a las 
peculiaridades de la población y territorio de la co-
munidad autónoma. Y por eso hemos presentado un 
grupo de enmiendas que dejan clara la distribución de 
competencias, que garantizan a los aragoneses que 
en el caso de no actuar una Administración actuará la 
otra, para que la cartera de servicios de la salud pú-
blica se cumpla, que contemple la realidad municipal 
aragonesa, con más de setecientos treinta municipios, 
algunos de ellos con escasos recursos para desarrollar 
determinadas competencias, pero que sí que las pue-
den gestionar de forma mancomunada o a través de 
las comarcas, por ejemplo, y que contemple la singula-
ridad del Ayuntamiento de Zaragoza y su área metro-
politana, dado que la prestación de servicios de salud 
pública no se puede realizar con el mismo modelo en 
todo el territorio (esa es la enmienda 81, que tampoco 
ha sido muy buena atendida por el Partido Popular).
 No entendemos por qué el Partido Popular ha sido 
tan cicatero y despectivo con los municipios a la hora 
de reconocer y colaborar con las múltiples e impres-
cindibles competencias que los municipios desarrollan 
y que, lejos de apoyarles en temas de abastecimiento, 
salubridad, etcétera, etcétera, les niegan su presencia 

en esta ley que nosotros pretendíamos con nuestra en-
mienda número 70.
 Con respecto a las comarcas, nos ha chocado tam-
bién que el Partido Popular no haya ido un poquitín 
más allá, nada, se ha plantado allí, en la Ley de Co-
marcalización de Aragón, siendo muy conservador en 
los planteamientos que el Partido Popular con respecto 
a estos entes comarcales, que son los que pueden ayu-
dar en realidad a esos pequeños municipios, que son 
la mayoría de Aragón, a llevar esas competencias a 
buen fin.
 En cuanto a la colaboración entre Administracio-
nes, nuestras enmienda 73 y 74, creemos que han 
mejorado mucho el artículo 11 del proyecto original, 
y también hemos tratado, con la enmienda 78, enrique-
cer lo que son las acciones coordinadas en el ámbito 
supramunicipal, que a muchos partidos aquí represen-
tados nos interesa. 
 Con otras enmiendas, hemos pretendido, sin conse-
guirlo, una apuesta del Partido Popular por reordenar 
los servicios de inspección y distribución del territorio, 
para que no se carguen ni las organizaciones de uni-
dad y vigilancia epidemiológica ni se carguen tampo-
co los programas de salud, que deberían mantener esa 
estructural provincial y la coordinación ejercida por los 
servicios centrales autonómicos. No nos han querido 
admitir esas enmiendas.
 En lo que son derechos y deberes de los ciudada-
nos en relación a la salud pública, hemos conseguido 
que se nos estimen varias enmiendas, aunque segui-
mos siendo críticos con algunos comportamientos poco 
éticos de algunos profesionales, de altos directivos de 
la actual salud pública, respecto a los derechos de los 
pacientes, como al intimidad, la confidencialidad y el 
respeto a la dignidad.
 El Partido Popular también se ha negado a asumir 
competencias del Gobierno de Aragón en el artículo 
7: el desarrollo de la especialización en salud pública, 
la profesionalización del personal de la Dirección Ge-
neral y la carrera profesional que el Partido Socialista 
quería añadir con la enmienda 99. Sin embargo, el 
Partido Popular, que no ha querido admitir esas en-
miendas, se ha autoenmendado y se han votado ellos 
solos una enmienda, la 243, que lanza una loa, les 
dora la píldora un poco, reconcomiendo la labor de 
los profesionales en salud pública, pero que echa ba-
lones fuera y le deja a Función Pública, mejor dicho, 
a la consejería de Hacienda, en lo que puede ser el 
desarrollo de lo que es la carrera profesional.
 La Comisión Interdepartamental de Salud Pública 
que introducimos con la enmienda 67, nos la aceptan, 
ya que creemos que el liderazgo de coordinación de 
salud pública debe ser fuerte con respecto a otros 
departamentos y otros organismos, y ahí estamos de 
acuerdo con el Partido Popular en que ese liderazgo lo 
tiene que ejercer Salud Pública, porque es imprescindi-
ble y muy beneficio. 
 En cuanto a la organización de los servicios de sa-
lud pública, nosotros tratábamos de mejorarlo con la 
enmienda 81, para que sean más receptivos y apuesten 
por no ningunear tantas estructuras provinciales, como 
la de Zaragoza capital y su área metropolitana. Y en 
los temas de coordinación de los servicios de salud 
pública con los servicios asistenciales, bien de primaria 
o bien de especializada, tampoco han ido receptivos a 
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nuestra enmienda número 88, que creemos importante, 
porque salud pública no puede estar de espaldas a lo 
que es la asistencial, primaria o especializada.
 Por su nula receptividad a la idea plasmada en 
nuestra enmienda 92 de la red de laboratorios, cree-
mos que se ha perdido una magnífica oportunidad de 
mejorar la fiabilidad en la evaluación y vigilancia de 
la salud ambiental y alimentaria, y también se ha perdi-
do la oportunidad de potenciar la labor analítica, que 
redundaría en la investigación, en formación, en la ca-
lidad de ensayos y en la vigilancia de la salud pública 
y en las alertas y emergencias de salud pública. La red 
de laboratorios era una gran oportunidad para eso.
 También hemos contribuido a mejorar el artículo re-
ferente a las competencias profesionales básicas con 
transacciones de la enmienda 101 y otras, ¿no? Ahí, 
nos agrada que hayan recogido las que nos aportaron 
los veterinarios de Teruel respecto a las materias primas 
de origen vegetal sobre todo y la cadena alimentaria 
desde la producción primaria hasta el consumidor.
 Es una lástima que no nos hayan aceptado, sin em-
bargo, la respuesta a las ideas de especialización de 
cada grupo profesional en salud pública. Y en cuanto 
a la formación, también estamos tristes en este sentido, 
porque los profesionales de salud pública no han ad-
mitido la enmienda 111 en cuanto a la formación de 
los profesionales de salud pública. Creemos que no se 
puede despreciar la colaboración que el Instituto Ara-
gonés de Ciencias de la Salud le puede prestar a la 
salud pública. ¡Qué poco confían ustedes en el Instituto 
Aragonés de Ciencias del Salud y lo que beneficiaría a 
los profesionales esa colaboración!
 Con la 119 y la 120, hemos pretendido que las po-
líticas públicas saludables y entornos sanos, seguros y 
sostenibles tengan una constancia en esta propia ley. 
Y con la enmienda 124, hemos mejorado, creemos, la 
educación para la salud.
 En lo que son proposiciones de salud, agradecemos 
que nos hayan admitido siete enmiendas tanto en la 
promoción en el ámbito laboral, en el ámbito comuni-
tario, en el ámbito sanitario, en el ámbito individual, 
en el audiovisual, en las alianzas que colaboren en la 
promoción de la salud, en los comunicados y recomen-
daciones.
 En cuanto a vacunaciones, ha quedado garantizada 
la gratuidad con las enmiendas que se han admitido, no 
solamente a nosotros, sino también a Izquierda Unida 
y a Chunta, la gratuidad de las vacunas tanto para los 
niños como para los adultos a los que aconseje su vacu-
nación la Dirección General de Salud pública.
 En cuanto a las enfermedades transmisibles y cen-
tros escolares, también lo han aceptado; sin embargo, 
la colaboración con agricultura en temas de seguridad 
alimentaria y control de la cadena alimentaria, aunque 
han admitido algunas enmiendas, debería tener mayor 
peso específico en este proyecto de ley.
 Respecto a los sistemas de alertas y vigilancias de 
la salud pública, también se ha mejorado con varias 
enmiendas, pero el Partido Popular, sin embargo, no 
ha sido riguroso en lo que se merecen los temas de 
evaluación del impacto en la salud, despreciando 
nuestra enmienda 151, aunque reconoció lo flojo que 
era el artículo y se autoenmendó con tres enmiendas 
del Partido Popular, que solamente se las apoyaron 
ellos. 

 Respecto a lo que son procedimientos de inspec-
ción, audiencia a los interesados, actas de inspección, 
alegaciones, habilitación para intervenciones urgen-
tes, medidas cautelares, costes de medidas cautelares 
especiales y autorizaciones judiciales, no se ha acep-
tado casi ninguna enmienda, y creemos que han que-
dado muy maltratadas en el texto.
 No han querido tampoco saber nada de lo que 
contemplan las reglamentaciones, las autorizaciones y 
autoevaluaciones por razones de salud pública, lo que 
demuestra que el Partido Popular, al no entrar en la 
autoevaluación, demuestra poco interés en la mejora 
continua. 
 Y, por último...
 
 El señor PREISIDENTE: Termine, señor Alonso. 
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... las actua-
ciones en riesgo de la salud pública y el deber de tu-
telar la salud pública, también las hemos enmendado. 
No cabe duda, por lo tanto, que no han sido valientes 
en el requerimiento de seguros de responsabilidad civil 
para los operadores en los sectores peligrosos, porque 
podría haber daños eventuales causados por su activi-
dad, tal como proponíamos en nuestra enmienda 207
 Resumiendo, el proyecto de ley entró en estas Cor-
tes y sale bastante más consensuado y bastante me-
jorado, pero creemos que insuficiente para lo que la 
salud aragonesa requiere en estos momentos.
 Muchas gracias
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alon-
so.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señora Luquin, tiene la 
palabra. 
 
 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tam-
bién quiere empezar agradeciendo el trabajo de la 
letrada doña Carmen Rubio, agradecerle el trabajo y, 
sobre todo, el esfuerzo que se ha hecho también por 
incorporar un lenguaje inclusivo en la ley, que sabemos 
que ha supuesto un esfuerzo y ha sido un empeño que 
queremos agradecer y esperemos que sea una tónica 
habitual para el resto de las leyes. Y, por supuesto, el 
trabajo también del resto de los compañeros y com-
pañeras, con la coordinara, la señora Orós, el señor 
Alonso, el señor Blasco y la señora Martínez, que, 
desde luego, ha sido un ambiente muy propicio para 
consensuar y, desde luego, agradecerlo, en nombre 
de Izquierda Unida, que así es mucho más fácil poder 
trabajar y seguir manteniendo las discrepancias que 
haya que mantener, pero creo que entre todos y todas 
hemos considerado que era importante ese ambiente y, 
sobre todo, porque, al final, lo importante era intentar 
mejorar la Ley de Salud Pública.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propu-
so una enmienda de devolución, que fue rechazada, 
tal y como se ha señalado, y treinta y seis enmiendas 
parciales. Propusimos una enmienda de devolución 
porque creíamos que, ya que íbamos hacer una ley de 
salud pública en Aragón, teníamos que ser audaces 
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—permítanme la expresión—, intentar avanzar e ir un 
poco más allá de lo que es la propia ley estatal.
 Es verdad que del inicio de lo que fue el proyecto 
de ley a la ley que va a salir se ha avanzado, pero, la-
mentablemente, para Izquierda Unida, no todo lo que 
se debería haber podido avanzar, porque hubiéramos 
podido tener una gran Ley de Salud pública y creo que 
nos hemos quedado a medio camino, y me constan 
los esfuerzos de la coordinadora para haber intentado 
avanzar en una dirección en la que la Ley de Salud Pú-
blica de Aragón hubiera podido ser un referente para 
el resto de comunidades autónomas. Lástima que nos 
vayamos a quedar en la mitad de ese camino, que 
creo que empezamos a trabajar y a recorrer de forma 
inteligente.
 Decimos eso porque es verdad que se han incor-
porado cosas que creíamos que eran fundamentales 
e importantes, y las enmiendas que presentó el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida eran enmiendas de 
profesionales, de gente de la Función Pública y gente 
que controlaba y que sabe perfectamente, sobre todo, 
la definición de cómo entender, con un enfoque glo-
bal y social, la Ley de Salud Pública. Y hay una parte 
que se ha recogido, que se ha dicho ya por parte de 
los portavoces que me han precedido, en todo lo que 
hacía referencia a derechos y a principios rectores, no 
solo que ese nombre, como es el caso del principio de 
equidad, universalidad, sino el principio de salud en 
todas las políticas, el de pertinencia, el de prevención, 
etcétera, sino que haya un desarrollo claro de lo que 
estamos hablando cuando hablamos del principio de 
universalidad, del principio de salud en todas las polí-
ticas, del principio de pertinencia, etcétera. Creíamos 
que era importante que se reflejara tanto lo que hace 
referencia a los principios como a los derechos, y algo 
que también creíamos que era muy importante que se 
recogiera que era el carácter de universalidad de las 
vacunaciones. Por lo tanto, hay una serie de artículos 
que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar.
 Luego queda la otra parte que es en la que cree-
mos que, lamentablemente, no hemos sido capaces de 
poder avanzar más y que, por lo tanto, mantenemos 
nuestras enmiendas y los votos particulares. 
 Me voy a centrar brevemente en tres cuestiones que 
se han repetido ya, porque eran tres de las cosas cen-
trales en donde discrepábamos, en este caso, con el 
Partido Popular y el Partido Aragonés: lo que hace refe-
rencia a una parte importante de las áreas y zonas bá-
sicas de salud pública, que creemos que era uno de los 
elementos centrales y donde, desde luego, tendríamos 
que haber podido concretar más y no que se quedara 
absolutamente difuminado y con una distribución com-
petencial que creemos que no es la más adecuada. Y, 
sobre todo, en lo que hace referencia a la singularidad 
de Zaragoza urbana y su área metropolitana, que no-
sotros defendíamos que se mantuviera como una única 
estructura de coordinación para la prestación de todos 
los servicios de salud pública en la misma, precisamen-
te, por la capacidad y por lo grande que es. La verdad 
es que no hemos podido, porque ese era aquí uno 
de los objetivos por parte de la Dirección General de 
Salud Pública, y no sabemos muy bien por qué no se 
ha avanzado y definido bien el tema de las áreas de 

salud pública, por lo que seguiremos manteniendo, co-
mo no podría ser de otra manera, esas enmiendas.
 También lo que hace referencia —creíamos que era 
importante y se nos había trasladado por parte de los 
profesionales— a la desprofesionalización de la sani-
dad pública, es decir, eso que se ha dicho ya de que 
«todos sirven para todo». Creemos que se va en una 
línea diferente y contraria a lo que se está regulando 
en otros sitios, porque, precisamente, se habla de la 
necesidad de la especialización, de la profesionaliza-
ción, y en este caso, creemos que ese «todos sirven pa-
ra todo», pues, lejos de avanzar y darles ese carácter 
global y de enfoque, creemos que es un retroceso. 
 También lamentamos que, por cierto, no se haya 
podido poder especificar mucho más y desarrollar to-
do lo que hacía referencia a esa especialización de los 
profesionales de salud pública. Seguiremos trabajando 
y seguiremos luchando para que en otros momentos 
pueda ser así.
 Y también lo que hace referencia —se ha insistido 
en ello— a haber perdido la oportunidad de definir 
cuáles eran las competencias de los municipios. Enten-
demos que entre que se presentó el proyecto de ley de 
salud pública hasta ahora que se va a aprobar, por el 
medio ha entrado la Ley Racionalización y Sostenibili-
dad de la Administración Local, lo que nosotros hemos 
llamado «la ley de antiayuntamientos», y en la lógica 
del Partido Popular, entendían que no podían desarro-
llarse ni definirse las competencias municipales, y ya 
sabe usted que nosotros defendemos que esa no es 
una buena tónica, que esa «ley de antiayuntamientos» 
lo que hace es vaciar de competencias a los munici-
pios y, en este caso, sería el caso concreto en el que, 
efectivamente, no se ha querido o no se ha querido 
desarrollar de una forma concreta cuáles deberían ser 
las competencias de Salud Pública en los municipios.
 Y, por último, nos preocupa que el enfoque social 
de la salud pública no esté lo suficientemente relatado 
y lo suficientemente definido, porque se han eliminado 
algunas cuestiones que creemos que deberían ser obje-
tivo de la salud pública, como la eliminación de reducir 
las desigualdades, y para eso hay dos factores que 
son determinantes: el trabajar sobre los determinantes 
sociales y sobre la equidad. Y creemos que en esta 
ley no se incide de forma importante en ese enfoque 
social de la salud pública. El enfoque social de la sa-
lud pública es el futuro y, por lo tanto, creemos que se 
ha perdido la oportunidad, como digo, de desarrollar 
de una forma muchísimo más concreta, muchísimo más 
estricta, esa apuesta clara por lo que sería ese enfoque 
social de la salud pública.
 Como decimos, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida cree que la Ley de Salud Pública es una ley 
que podría haber sido pionera y, desde luego, que 
podría haber sido un referente para el resto de las co-
munidades autónomas para avanzar con un carácter 
más coordinado, más integral y, desde luego, como di-
go, más audaz que la ley general, pero es verdad que 
desde el primer proyecto de ley de salud pública, que 
tildamos creo que incluso de despropósito, a lo que he-
mos trabajado en estos momentos, hemos avanzado. 
 Lástima no haber podido recorrer ese camino de 
forma conjunta todos los grupos parlamentarios y ha-
ber podido sacar esta ley de forma consensuada. Vo-
taremos aquellos artículos que consideramos que supo-
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nen un paso importante a la salud pública y en otros 
votaremos en contra o nos abstendremos. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés para turno en contra o fijación de 
posiciones. Señor Blasco, tiene la palabra también por 
tiempo de diez minutos. 
 
  El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, buenos días.
 Hace unos meses, tuvimos la ocasión de hacer un 
debate de totalidad sobre las enmiendas planteadas 
por los grupos de la oposición a esta Ley de Salud 
Pública, y dijimos entonces y repetimos ahora que nos 
parecía que, en primer lugar, era oportuna la presen-
tación y el debate de esta Ley por dos razones: en pri-
mer lugar, porque era bueno adecuar la situación real 
de la salud pública en Aragón después de doce años 
de vigencia de la anterior Ley, y en segundo lugar, 
porque había también que adecuarla a la nueva Ley 
General de Salud Pública. Y decíamos entonces y es-
perábamos entonces que ese proceso que se abría de 
participación a través de la ponencia deberíamos ser 
entre todos capaces de buscar un texto lo más acorde 
posible a todos los grupos, un texto que, de entrada, 
ya considerábamos que no era intocable y que espe-
rábamos que la incorporación de las aportaciones de 
todos los grupos hicieran de él un texto que pudiera 
ser aprobado por esta Cámara por la mayoría de los 
votos o, si podía ser, con todos. 
 Permítanme, además, en ese ámbito del debate que 
hubo en la ponencia, agradecer el trabajo que se ha 
hecho desde todos los grupos, por todos los compo-
nentes de los grupos, y, especialmente, el trabajo de la 
Letrada doña Carmen Rubio, sin la cual, yo creo que 
hubiéramos tenido muchas más dificultades a la hora, 
sobre todo, de establecer un texto común; yo creo que 
su trabajo ha sido en este caso realmente eficaz y efi-
ciente, y es de agradecer. 
 Y agradecer también a la señora Orós el talante 
que ha planteado en esa ponencia, que ha permitido 
que entre todos pudiésemos incorporar un 58% de las 
enmiendas, que creo que es lo que ha dicho en la pre-
sentación. Bueno, pues, estamos un 58% más cerca 
de lo que estábamos cuando iniciamos este debate, 
lo cual, yo creo que es un avance importante, aunque 
en ese debate se ha demostrado que no hemos sido 
capaces de llegar a la unanimidad, realmente, difícil y 
complicado cuando se está hablando de algunos con-
ceptos que son difíciles al final de adecuar. Pero yo 
creo que ese trabajo ahí está en este proyecto de ley 
que hoy se presenta para su aprobación. 
 De esas doscientas cuarenta y cinco enmiendas que 
se presentaron y de esas cincuenta y ocho que se acep-
taron, yo creo que ya se ha hecho un amplio abanico, 
y a mí me gustaría simplemente hacer hincapié en al-
gunas de ellas que me parecen importantes y que han 
sido incorporadas en muchos casos por unanimidad y, 
por lo tanto, que han pasado a ser de todos.
  La aprobación de la creación del Consejo Arago-
nés de Salud Pública como un elemento de participa-
ción, a nosotros nos parece muy importante, porque, 
evidentemente, podría parecer que esta ley carecía en 

algunos momentos de ese órgano de consulta y de par-
ticipación, y yo creo que con esa creación del Consejo 
Aragonés de la Salud Pública, cuyo desarrollo, gestión 
y funcionamiento se tendrá que plantear, a nosotros 
nos parecía importante.
 Y un tema que muchas veces pasa desapercibido, 
pero que nos parece que es la base a la hora de enten-
der y desarrollar las actuaciones en materia de salud 
es la comunicación. Y también hemos aprobado un ar-
tículo en el que se habla de que «las Administraciones 
que desarrollen las actuaciones en materia de salud 
velarán para que sus acciones de información y de pu-
blicidad respeten criterios de transparencia, exactitud 
y veracidad y sean emitidas de manera comprensible 
para los sectores de población a los que va dirigida». 
Puede parecer que es algo de Perogrullo, pero es que 
en muchas ocasiones, desde la Administración no so-
mos conscientes de a quiénes nos dirigimos y en qué 
términos nos tenemos que dirigir. Por eso nos parece 
importante hablar en este ámbito de la comunicación. 
 Al igual que en la educación para la salud, de-
sarrollando programas de educación para la salud 
en el ámbito sanitario e implementarlo en el ámbito 
comunitario para promover estilos de vida y entornos 
saludables. 
 El tema de la vacunación también ha sido modifica-
do en el debate en ponencia, que nos parece impor-
tante, y se ha hablado aquí también de las competen-
cias, si era adecuado en esta ley que se relacionasen o 
no las competencias en los ámbitos locales. Creemos, 
y así lo dijimos en el ámbito de la ponencia y creo que 
eso está así, que cuando existen leyes que son especí-
ficas tanto en la Función Pública como en este caso la 
Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que van 
a concretar y van a hablar de cuáles son esas compe-
tencias, el hacerlo también en la Ley de Salud Pública 
no hubiéramos hecho, excepto en algunas ocasiones, 
más que dificultar posteriormente su modificación, que 
hubiera estado sujeta a cualquier tipo de acuerdo o de 
legislación que se implemente en esas dos leyes que en 
estos momentos están en debate. 
 Y además, estamos hablando de una ley, no es-
tamos hablando de un reglamento, y muchas de las 
cosas a las que se ha hecho referencia aquí se pueden 
aplicar después o se pueden definir en un reglamento, 
que es mucho más fácil de modificar que cualquier tipo 
de cambio que se hubiera hecho en ley.
 Y, por último, en esos mismos ámbitos locales o 
comarcales, hemos incluido también en algunas dis-
posiciones adicionales que las competencias de las 
entidades locales recogidas en la presente ley debe-
rán adaptarse a lo que se establezca en el modelo de 
organización propio de la Administración local que se 
apruebe para Aragón. Creemos que lo que estamos 
diciendo con eso es que esas competencias vendrán 
reguladas de donde tengan que venir, pero en cual-
quier caso, no negamos que tendrán que ser definidas 
y aclaradas y, además, acordes a las posibilidades de 
cada municipio porque, evidentemente, no serán las 
mismas las que pueda tener la ciudad de Zaragoza 
que cualquier otro municipio pequeño de los que abun-
dan en Aragón.
 En definitiva, señorías, a nosotros nos parece que, 
en este debate, la ley ha sido ampliamente mejorada, 
creemos, como he dicho, que estamos casi un 60% 



8246 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014

más cerca. Entiendo que cada uno pueda tomar aquí 
las decisiones que quieran, pero, evidentemente, esta 
ley podría perfectamente recibir la aprobación de to-
dos los grupos de esta Cámara.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Orós, tiene la palabra.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, creo que es indiscutible que Ara-
gón necesitaba una nueva ley de salud pública porque 
no solamente era un compromiso del Gobierno, no so-
lo porque era un imperativo legal, nuestra ley anterior 
era del año 2002, la estatal es de noviembre de 2011, 
sino porque, además, era una ley muy demandada por 
los colectivos profesionales.
 Esta ley que hoy vamos a aprobar atiende a un 
criterio principal que es el de resolver problemas his-
tóricos de salud pública con el objetivo fundamental 
y prioritario que es el de proteger y elevar la salud 
de todos los ciudadanos y residentes en Aragón y el 
de establecer una ordenación eficiente y eficaz de los 
servicios de la salud pública aragonesa.
 En segundo lugar, quiero agradecer al resto de po-
nentes el ambiente de colaboración —y aquí lo hago 
como ponente y no como coordinadora— en el que se 
ha desarrollado la ponencia. Creo que ha habido vo-
luntad por parte de todos los miembros para la mejora 
del texto hasta donde se ha podido.
 Las cifras son claras: doscientas cuarenta y cinco 
enmiendas y se han aprobado ciento cuarenta y siete, 
sesenta y ocho de ellas por textos transaccionados; dos 
tercios de las del Partido Socialista, más de la mitad de 
Chunta Aragonesista, casi la mitad de Izquierda Unida 
y las del Partido Aragonés. Y esas cifras cuantitativas 
son incontestables. Desde el ámbito cualitativo, hemos 
mejorado el texto original en aspectos como los princi-
pios rectores, los derechos y deberes de los ciudada-
nos, la creación de una comisión interdepartamental, 
la creación del Consejo Asesor de Salud Pública de 
Aragón, la mención expresa a la universalidad y a la 
gratuidad de las vacunas o la mención de ámbitos de 
relevancia para la salud pública como pueden ser el 
educativo, el laboral, el audiovisual o el comunitario.
 Releyendo mi intervención del día de la presenta-
ción de la ley, les decía que creía que era una buena 
ley, un buen proyecto de ley, flexible y bien estructu-
rado, si bien, como todos los proyectos de ley, era 
mejorable en algunos de los términos, y pedía a sus 
señorías que este proyecto tuviera la oportunidad de 
mejorar en el proceso de tramitación parlamentaria, 
especialmente en la ponencia. Creo que se han cum-
plido y que, dentro de los márgenes, va a salir un texto 
bastante consensuado.
 Les decía en la ponencia que en la ponencia ten-
drían toda mi disponibilidad y que el Grupo Parlamen-
tario Popular iba a ser absolutamente abierto y que 
podríamos llegar a acuerdos en asuntos como los prin-
cipios rectores, los derechos y deberes, la gratuidad o 
en la universalidad. Y creo que en esos compromisos 
que adquirí el día de la presentación de la ley, de las 

enmiendas a la totalidad, creo que ahí hemos llegado 
y creo que ahí hemos cumplido.
 No nos hemos puesto de acuerdo en asuntos como 
las competencias de los municipios y comarcas o la 
materia y lo que tiene que ver con la carrera profesio-
nal. Recuerdo —y, además, lo ha dicho el señor Blas-
co— que nuestra idea y nuestro concepto es que am-
bas tienen leyes específicas y que será a través de su 
ley específica y a través del desarrollo reglamentario 
donde se ubicarán tanto las competencias de los muni-
cipios como de la ciudad de Zaragoza, que tendrá una 
ley específica, como la carrera profesional.
 Tampoco hemos apoyados los artículos que propo-
nían la supresión de las zonas básicas de salud por-
que, para nosotros, esa es la estructuración. Tampoco 
hemos considerado que fuera necesaria la creación de 
una agencia aragonesa de salud pública o una red de 
laboratorios porque nuestra apuesta es para un labo-
ratorio centralizado y porque no creíamos necesaria 
que la agencia de salud pública fuera a mejorar las 
funciones de la misma.
 No hemos apoyado las enmiendas que proponían 
la supresión de determinados artículos, como es ob-
vio, ni las que pretendían anular el carácter multidisci-
plinar de la salud pública o la relativas a la farmaco-
vigilancia. 
 Respecto a las sanciones y salvaguardias, el Grupo 
Parlamentario Popular considera que están perfecta-
mente tasadas en la ley y recogidas en sus diferentes 
artículos. Otras han sido rechazadas por nuestra parte 
al considerar que su ubicación es a través de regla-
mento y no de la propia ley.
 En definitiva, si tuviera que definir la ley que vamos 
a aprobar, diría que, con el trabajo realizado, las me-
joras que hemos incorporado, disponemos de una ley 
que era necesaria, que es más que suficiente y que 
dota de un marco legal adecuado tanto a ciudadanos 
como a profesionales en un ámbito tan importante co-
mo trasversal como es la salud pública ya que, al final, 
a todos de un modo u otro nos influye, nos afecta la 
salud pública.
 Además, de la parte operativa de la ley, quiero 
que sus señorías se queden con cuatro conceptos: 
protección, prevención, promoción y educación para 
la salud, que son las guías con las que todos, Admi-
nistración y ciudadanos, debemos entender la salud 
pública.
 Si hubiéramos llegado al 100% de entendimiento, 
señora Luquin, algo habría pasado, algo extraño ha-
bría pasado.
 De todos modos, termino como empezaba, lo que 
he dicho también en mi intervención como coordina-
dora. Quiero agradecer a todos los grupos su partici-
pación y trabajo y, sobre todo, sinceramente, a doña 
Carmen Rubio porque sin su inestimable trabajo en es-
ta ley, estoy segura, no habría salido adelante ni con 
la calidad ni con las garantías con las que hoy vamos 
a probar la ley de salud pública de Aragón.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Vamos a pasar a la votación. Señorías, ocupen sus 
respectivos escaños y estén atentos a las votaciones, 
sobre todo a los guiones que tienen ustedes sobre la 
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mesa, para no tener que repetir todos los artículos en 
cada una de las votaciones. 
 Empezaremos con la votación conjunta de los ar-
tículos y disposiciones del proyecto de ley a los que 
no se mantienen votos particulares ni enmiendas, que 
tienen ustedes referidos en la numeración 4.1. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro . A favor, sesenta y cuatro . 
Se aprueban por unanimidad de la Cámara .
 Votación a continuación de los votos particulares 
que se mantienen.
 Y empezamos con la votación conjunta de los votos 
particulares de los grupos parlamentarios Socialistas, 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente a las en-
miendas 58 y 236, del Partido Aragonés, 160 y 243, 
del Popular, y transaccional aprobada en la enmienda 
535. Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y una . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y dos . Quedan 
rechazados .
 Votamos el voto particular del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón frente a la enmienda 
91, del Partido Aragonés. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro . 
A favor, cuatro . En contra, sesenta . Queda re-
chazado .
 Votamos los votos particulares de Izquierda Unida 
de Aragón frente a las enmiendas 93 y 148, del Grupo 
Parlamentario Popular, y 125, del Partido Aragonés. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro . A favor, cuatro . 
En contra, cincuenta y seis . Cuatro abstencio-
nes . Queda rechazado .
 Votos particulares de Chunta Aragonesista e Iz-
quierda Unida frente al texto transaccional aprobado 
con las enmiendas 101 y 102 frente al texto transnacio-
nal aprobado con las enmiendas 118 y 133 y frente a 
las enmiendas números 103, 232 y 135. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro . A favor, ocho . En contra, cin-
cuenta y seis . Quedan rechazados .
 Votos particulares del Grupo Parlamentario Socia-
lista e Izquierda Unida frente a la enmienda 115, del 
Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, veinticinco . En contra, treinta 
y cinco . Cuatro abstenciones . Quedan recha-
zados .
 Votos particulares de Chunta Aragonesista e Izquier-
da Unida frente a las enmiendas 153 a 155, del Grupo 
Parlamentario Popular. Comienza la Votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A 
favor, veintinueve . En contra, treinta y cinco . 
Quedan rechazados .
 Y votamos a continuación las enmiendas manteni-
das agrupadas según sentido del voto expresado en 
la ponencia. Y empezamos con las enmiendas con 
voto a favor de Socialista, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida y en contra, Popular y Partido Ara-
gonés. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro . A favor, 
veintinueve . En contra, treinta y cinco . Que-
dan rechazadas .
 Votamos enmiendas con voto a favor de Socialista y 
Chunta Aragonesista, en contra, Popular y Partido Ara-

gonés, y abstención de Izquierda Unida. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro . A favor, veinticinco . En contra, 
treinta y cinco . Cuatro abstenciones .
 Enmiendas o continuación con voto a favor de So-
cialista e Izquierda Unida, voto en contra, Popular y 
Partido Aragonés, y abstención de Chunta Aragonesis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro . A favor, veinticin-
co . En contra, treinta y cinco . Cuatro absten-
ciones .
 Enmiendas a continuación con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Chunta Aragonesista e Izquier-
da Unida de Aragón, voto en contra, Popular y Parti-
do Aragonés, y abstención del Grupo Parlamentario 
Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro . A favor, 
ocho . En contra, treinta y seis . Veinte absten-
ciones . Quedan rechazadas .
 Enmienda con voto a favor de Socialista, voto en 
contra, Popular y Partido Aragonés, y abstención de 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro . A favor, veintiuno . En contra, 
treinta y cinco . Ocho abstenciones . Queda re-
chazada .
 Enmienda con voto a favor de Socialista, en contra, 
Popular, Partido Aragonés e Izquierda Unida, y absten-
ción de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, veintidós . En contra, treinta y 
siete . Cuatro abstenciones . 
 Votamos a continuación artículos y disposiciones a 
los que se mantiene votos particulares y enmiendas, 
agrupados según el sentido del voto.
 Empezamos, artículos con voto a favor de los gru-
pos parlamentario Popular y Partido Aragonés, en con-
tra, Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, trein-
ta y cuatro . En contra, veintinueve . Quedan 
aprobados .
 Y votamos artículo con voto a favor de los grupos 
parlamentarios Popular y Partido Aragonés, en con-
tra, Socialista y Chunta Aragonesista, y abstención de 
Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A 
favor, treinta y cinco . En contra, veinticinco . 
Cuatro abstenciones .
 A continuación, artículos con votos a favor de Po-
pular, Socialista y Partido Aragonés, en contra, Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro . A favor, cincuenta y cinco . Ocho en 
contra . Quedan aprobados .
 Artículo con voto a favor de Popular y Partido Ara-
gonés, en contra, Socialista, y abstención, Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro . A favor, treinta y seis . En contra, vein-
te . Ocho abstenciones . Queda aprobado .
 A continuación, artículo con voto a favor de Popular 
y Partido Aragonés, en contra, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida, y abstención del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
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ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A fa-
vor, treinta y cinco . En contra, ocho . Veintiuna 
abstenciones . Queda aprobado .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir.
 ¿Señora Martínez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Blasco? Tampoco lo va hacer.
 ¿Señor Alonso? Tampoco lo va hacer.
 Y ¿señora Oros? Tampoco lo va hacer.
 Pues pasamos al siguiente punto orden del día: de-
bate y votación del dictamen de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre el proyec-
to de ley de modificación de la Ley 6/1998, de 19 de 
mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón.
 Intervención de un representante del Gobierno de 
Aragón para la presentación del proyecto. El señor 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Dictamen de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Am-
biente sobre el proyecto de ley 
de modificación de la Ley 6/1998, 
de 19 de mayo, de espacios natu-
rales protegidos de Aragón .

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
 Señorías.
 Esta nueva ley, la ley que modifica la Ley 6/1998, 
de espacios naturales, tiene cuatro objetivos fundamen-
tales: el primero de ellos es adaptarla a la Ley básica 
42/2007, de 13 de diciembre, de patrimonio natural 
y biodiversidad, y también a la Ley de parques nacio-
nales, y luego tiene otros tres objetivos que ya vienen 
siendo clásicos en todo el desarrollo legislativo que 
viene haciendo el Gobierno en esta materia, que son 
mejorar procedimientos, disminuir trámites y unificar 
criterios.
 Son distintos los ejemplos que se podrían poner pa-
ra poner de manifiesto lo que acabo de decir, pero me 
voy a limitar simplemente a decir que, por ejemplo, 
en materia de procedimientos y de disminuir trámites 
podría decirse que para aprobar los planes de orde-
nación de los recursos naturales (los PORN) hace falta 
una sola información pública en lugar de las tres que 
había antes y cosas que antes había que hacer por de-
creto como, por ejemplo, el inicio de los PORN, ahora 
se hacen por orden, con lo cual también se agiliza y 
se facilita todo. Incluso en los planes de la ordenación 
de los recursos se dan dos años para aprobar el plan 
cuando antes había un tiempo ilimitado, lo cual podía 
hacer que fuese tan grande el tiempo que fuera inservi-
ble el PORN. Como digo, son ejemplos que ponen de 
manifiesto una mejora de procedimientos y una dismi-
nución de los trámites.
 Y en cuanto a la unificación de criterios, puedo de-
cir que los distintos planes que había entonces o que 
había antes, que son los planes de conservación para 
las reservas, los de protección para los paisajes pro-
tegidos y monumentos naturales y los planes rectores 
de uso y gestión para los parques naturales y para los 
parques nacionales, todos ellos se van a llamar ahora 
«planes rectores de uso y gestión» y se desarrollan mi-

nuciosamente de forma que la eficacia de su funciona-
miento sea máxima.
 Y llegado a este punto tengo que decir que esta ley 
ha sido verdaderamente enriquecida en el trámite de 
ponencia y por eso expreso la satisfacción y al mismo 
tiempo felicito a los ponentes por ese enriquecimiento 
que paso a continuación a poner de manifiesto.
 Como saben ustedes, antes había las figuras de par-
que nacional, parque natural, reserva natural, paisaje 
protegido y monumento natural. Estas figuras se man-
tienen, pero al mismo tiempo se incorporan tres nuevas 
categorías de áreas naturales, que son: las reservas 
naturales fluviales, las áreas naturales singulares de in-
terés local y comarcal y las áreas naturales singulares 
de interés cultural. Estas nuevas figuras son por así de-
cir unas supracategorías integrantes de diversos espa-
cios protegidos que requieren una protección especial 
y diferente de la de los espacios naturales y afectan a 
cuestiones como la reserva de la biosfera, que saben 
que es un proyecto de la UNESCO, los lugares de inte-
rés geológico, los geoparques, también otro proyecto 
de la UNESCO, los bienes naturales del patrimonio 
mundial, los humedales singulares, los árboles singula-
res, novedad introducida, y los clásicos espacios de la 
Red Natura 2000.
 Y además de ello, en el trámite, como digo, ha ha-
bido nuevas incorporaciones que quiero poner de ma-
nifiesto porque, como les he manifestado, enriquecen 
el proyecto que entró.
 Se desarrolla el Plan Director de la Red Natural de 
Aragón, convirtiéndolo en una especie de guía minu-
ciosa para su mejor ejecución. Abre —y esto es muy 
importante— la posibilidad de la creación de espacios 
naturales protegidos transfronterizos, que, si es impor-
tante para toda España, lo es de una manera particu-
lar para Aragón por su situación geográfica al sur de 
Francia. Potencia —y esto también es importante— el 
catálogo de la Red Natural de Aragón. Y, por último, 
posibilita introducir ayudas en las fases de elaboración 
de los espacios naturales para el desarrollo de la zona 
de influencia socioeconómicas, y esto es importantes 
por lo que tiene también de factor y motor de creación 
de riqueza.
 Bien. Estas son las razones fundamentales que ilus-
tran esta ley y, por resumirlas en tres grandes capítulos, 
podría decir que esta ley pone de manifiesto, en primer 
lugar, la sensibilidad del Gobierno de Aragón hacia 
las áreas naturales protegidas, esas joyas que tenemos 
en Aragón y que hay que protegerlas. En segundo lu-
gar, el afán también por su conservación y por darles 
el máximo lustre medioambiental que sea posible. Y en 
tercer lugar, y es también otra de las características de 
este Gobierno, hacer todo lo posible con su utilización 
para el desarrollo de la zona y la mejora de la calidad 
de vida de sus habitantes y de todos los aragoneses.
 Y con esto se pone de manifiesto aplicada a esta 
ley lo que es la filosofía fundamental del Gobierno de 
Aragón en materia de desarrollo sostenible que inspi-
ra todo este planteamiento, y es, como he dicho otras 
veces y me parece ocasión para recordar ahora, esa 
visión del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones 
(social, económica y medioambiental), y esa filosofía 
tridimensional es la que está introducida plenamente 
en este proyecto de ley.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A continuación, la presentación del dictamen de la 
comisión por un representante de la misma. Señor Cel-
ma, tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señora presi-
denta.
 Señorías. 
 Tengo el placer de presentarles el informe de tra-
bajo realizado por la ponencia encargada de debatir, 
examinar y estudiar el proyecto de ley de modificación 
de la Ley 6/1998, 19 de mayo, de espacios naturales 
protegidos de Aragón.
 La Comunidad Autonomía de Aragón tiene estable-
cida en el artículo 71, apartado 21, de su Estatuto de 
Autonomía la competencia exclusiva en materia de es-
pacios naturales protegidos, que incluye la regulación 
y declaración de las figuras de protección, la delimi-
tación, la planificación y la gestión de los mismos y 
de los hábitats protegidos situados en Aragón, corres-
pondiendo asimismo a la Comunidad Autónoma de 
Aragón la competencia para el desarrollo legislativo 
y la ejecución de la legislación básica del Estado en 
cuestiones relativas a la protección del medio ambiente 
prevista en el artículo 75, apartado tercero, del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón. Y estos fundamentos 
jurídicos son precisamente los que dan sentido a esta 
modificación que previsiblemente vamos aprobar hoy 
en esta Cámara.
 La ponencia encargada de redactar el informe ha 
estado integrada por sus señorías don Alfonso Vicente, 
del Grupo Parlamentario Socialista; don Joaquín Peri-
báñez, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; 
don Miguel Aso, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, don Joaquín Palacín, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, y por quien se dirige a ustedes, 
del Grupo Parlamentario Popular.
 El texto legislativo fue calificado y admitido el 27 de 
noviembre de 2013 y publicado en el Boletín Oficial 
de las Cortes de Aragón número 194. Posteriormente, 
fueron presentadas ochenta y una enmiendas (treinta y 
ocho de adición, doce enmiendas de supresión y treinta 
y una enmiendas de modificación). Dieciocho enmien-
das fueron presentadas por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, treinta y ocho, por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, catorce del Grupo Socialis-
ta, ocho del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
y dos por parte del Grupo Parlamentario Popular.
 A continuación, se constituyó la ponencia el 14 de 
marzo de 2014, que ha contado con el excepcional 
asesoramiento de la letrada de los servicios jurídicos 
de estas Cortes representados por la letrada Olga He-
rraiz, a quien, en nombre de todos los ponentes, le 
agradezco su trabajo. Gracias a sus aportaciones, a 
sus correcciones técnicas, todos reconocemos que el 
texto ha podido disponer de un contenido jurídico más 
adecuado y que de alguna manera ha servido para 
consensuar algunas de las aportaciones de todos los 
grupos parlamentarios.
 De las ochenta y una enmiendas presentadas, cua-
tro fueron retiradas, veintiuna enmiendas, aprobadas, 
y cuatro de ellas con transacción.
 Hemos celebrado cinco sesiones, en las cuales el 
ambiente de trabajo ha sido profundamente provecho-

so y enriquecedor, especialmente para el coordinador 
de la ponencia.
 Este ha sido el recorrido de la ley que hoy se pre-
senta en estas Cortes. Y finalizo reiterando mi agrade-
cimiento a mis compañeros de ponencia y a los servi-
cios jurídicos de esta casa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Vamos a pasar a la defensa conjunta de los votos 
particulares y enmiendas que se mantienen por cada 
grupo parlamentarios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. 
Señor Vicente, por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, buenos días.
 Efectivamente, como acaba de recordar el coordi-
nador de la ponencia, el señor Celma, Aragón tiene la 
competencia exclusiva en materia de espacios natura-
les protegidos, con todo lo que ello conlleva, incluidas 
también las modificaciones del desarrollo legislativo.
 La ponencia ha trabajado la modificación de la Ley 
16 de mayo del año noventa y ocho, una Ley que había 
sufrido muy poquitas variaciones durante estos años, al-
gún ajuste en las leyes de acompañamiento, pero muy 
poco más, y, teniendo en cuenta el rico patrimonio na-
tural que Aragón tiene, es inevitable que, efectivamente, 
esto se trabaje y se traiga a esta Cámara.
 A esta legislación era imprescindible incorporar to-
da la legislación estatal y toda la legislación comuni-
taria que se había desarrollado hasta ahora, que ha 
sido mucha, abundante y rica; figuras reguladas por la 
UNESCO, por la Red Natura 2000, por la Ley de la 
red de parques naturales, por la Ley de patrimonio na-
tural y de la biodiversidad, directivas europeas... Mu-
cha legislación, insisto, que era imprescindible recoger 
y que al menos eso es lo que ha pretendido esta nueva 
ley.
 Otro objetivo, a mi entender, loable, que tiene o 
que tenía la intención de modificar esta ley era agili-
zar los trámites, fundamentalmente agilizar todo lo que 
era la tramitación legislativa, contribuyendo a evitar 
un exceso de intervención administrativa. No sé si este 
objetivo va a conseguirlo la ley, pero al menos los re-
sultados los veremos al final.
 En todo caso, yo pienso que esta ley necesita para 
su aplicación un impulso político importante y ahí es 
donde tengo la duda de que esto pueda en los próxi-
mos meses o en los próximos años, efectivamente, ser 
así.
 Por nuestra parte, hemos presentado catorce en-
miendas, se nos han aprobado cinco, una de ellas 
transaccionada, y hemos retirado una. Del resto de en-
miendas, que no eran muy pretenciosas, sí que había 
al menos tres con las que pretendíamos dar un poco 
más de empuje al Inaga (el Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental). Ahí me he quedado solo, no sé si no 
he sido capaz de poder convencer al resto de los po-
nentes; esperaba algún apoyo más de algún grupo, se-
ñor Peribáñez. La verdad es que yo creo que el Inaga 
hay que potenciarlo, es un instituto muy importante en 
Aragón y que está haciendo una gran labor, y, por 
nuestra parte, en esta ley al menos tendría que tener 
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un cierto componente que, como digo, no he consegui-
do. El resto de las enmiendas que se han quedado sin 
aprobar tienen más que ver con las revisiones de los 
PORN; entendemos que es una figura que actualmente 
está bastante paralizada, hay muy pocos PORN apro-
bados, y espero que con esta nueva ley consigamos 
entre todos empujar un poquito más y que al final se 
consiga aprobarlos. Tengo mis dudas, lo que preten-
díamos era precisamente agilizar los plazos y darles 
un empujón, pero no sé si esto vamos a conseguirlo. 
 No quiero terminar está intervención, desde luego, 
sin reconocer el trabajo fundamental de la letrada, de 
Olga Herraiz, que ha hecho un trabajo fenomenal tan-
to en el trabajo de las reuniones de la ponencia como 
en las correcciones técnicas. Y también quiero desta-
car el ambiente que ha habido en la ponencia, que ha 
sido a mi entender muy satisfactorio, desde el coordi-
nador, señor Celma, hasta al resto de los componentes, 
y ha sido un placer compartir con ellos el intento de 
modificación de esa ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 El turno de Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, me gustaría agradecer el asesora-
miento, el trabajo en el desarrollo de la ponencia a la 
letrada doña Olga Herraiz, y agradecer también a los 
compañeros de ponencia el buen ambiente en el que 
se ha desarrollado.
 Desde Chunta Aragonesista, desde mi grupo, he-
mos presentado treinta y ocho enmiendas, de las cua-
les únicamente han salido adelante tres: una que pe-
día aclarar y mejorar la coordinación entre Francia y 
España en la gestión de los espacios naturales, algo 
que creemos que es muy importante; otra que pedía, 
basándonos en la legislación básica del Estado, con-
cretar y dejar más claros algunos temas, esta en el 
artículo 24, y otra en el artículo 61 para adaptar a 
la ley estatal y de esta forma conseguir que aparecie-
sen una serie de plazos que no constaban, plazos en 
los cuales no hemos estado a favor en la mayoría del 
desarrollo de esta nueva ley bien porque no estaban 
marcados estos plazos, bien porque nos parecían que 
eran cortos. Estas tres enmiendas son las únicas que 
hemos conseguido que fueran aceptadas por los miem-
bros que sustentan al Gobierno.
 Dentro de las diferentes enmiendas que desde mi 
grupo hemos presentado, podemos hablar de un blo-
que de enmiendas que pretendían que esta ley fuera 
más restrictiva, proporcionar mayores garantías de 
protección de nuestros espacios naturales, en algunos 
casos incluso partiendo de la ley estatal.
 Otro bloque de enmiendas pretendía promover la 
participación de diferentes agentes relacionados con 
los espacios naturales, podemos hablar de los munici-
pios y comarcas, también de las entidades sin ánimo 
de lucro como pueden ser las asociaciones proteccio-
nistas del medio ambiente, pero también promover la 
participación de los diferentes ciudadanos que se pue-
dan ver involucrados en estos espacios naturales.

 También pretendíamos cambiar algunos plazos co-
mo, por ejemplo, en los PORN, ampliando el perio-
do de consultas de un mes a tres meses para de esta 
forma conseguir una mayor participación en algo tan 
sensible como es el medio ambiente y como son los 
espacios naturales.
 Hemos presentado algunas enmiendas en conso-
nancia con nuestra posición con el Inaga. Es conoci-
da nuestra postura, consideramos que las tareas que 
ahora mismo está realizando el Inaga tendrían que ser 
desarrolladas por el propio departamento y por eso 
hemos pedido en diferentes enmiendas que así fuese.
 También hemos presentado enmiendas para que res-
pecto a los planes de ordenación de los recursos natura-
les, cuando haya alguna modificación, algún programa 
sectorial que los pueda contradecir, tenga que haber 
una decisión por parte del Gobierno de Aragón que 
esté bien motivada para que al final estos PORN tengan 
la importancia que tienen que tener, se cumplan, que yo 
creo que es algo importante, aunque tenemos muchos 
retrasos en muchos espacios naturales.
 Hemos presentado enmiendas también para buscar 
y mejorar la coordinación con otros departamentos 
que pudieran verse afectados en la gestión de un es-
pacio natural.
 Y también hemos presentado, entre otras, algunas 
enmiendas relacionadas con las diferentes sanciones. 
Al final ha habido algún acuerdo sobre este tema.
 Y estas son las enmiendas, grosso modo, que he-
mos presentado. Hemos votado y apoyado enmiendas 
que pretendían darle más peso al Gobierno de Ara-
gón, también más peso a estas Cortes de Aragón, a 
la hora de proponer, por ejemplo, un parque nacio-
nal; que pudieran también mejorar la protección de 
algunos espacios naturales; también, por supuesto, de 
las especies que lo componen, o algunas que pedían 
añadir alguna otra figura como pueden ser la reservas 
naturales fluviales.
 En definitiva, mi grupo, Chunta Aragonesista, pre-
sentó treinta y ocho enmiendas que pretendían mejorar 
la protección, aumentar las garantías de los espacios 
naturales, además de promover la participación, algo 
que consideramos muy importante a la hora de desa-
rrollar un espacio natural. Estamos hablando de espa-
cios básicos para algunas zonas aragonesas, básicos 
para mejorar la protección del medio ambiente, por 
supuesto de las especies que lo habitan, pero también 
para mejorar el desarrollo de esas zonas, de las zo-
nas en las que se encuentren, también el desarrollo 
económico, algo en lo que hemos insistido en muchas 
ocasiones, y por supuesto para mejorar la gestión, co-
sa que al final, por lo que vemos, no hemos podido 
conseguir ya que solamente hemos conseguido que se 
llevaran adelante tres enmiendas de las treinta y ocho 
que presentamos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación de Izquierda Unida de Ara-
gón. Señor Aso, tiene la palabra.

 El señor diputado señor ASO SOLANS: Gracias, 
señor presidente.
 Como no podía ser de otra manera, quisiera em-
pezar mi intervención agradeciendo el trabajo de la 
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letrada, de Olga Herraiz, por el asesoramiento que 
nos ha dado en todo momento a los miembros de la 
ponencia, y desde luego al resto de compañeros que 
han formado parte de la misma porque sin duda se ha 
realizado en un clima que yo creo que es el adecuado 
para trabajar estas cuestiones.
 En cuanto a la propuesta que presentaba el Gobier-
no para la modificación de una ley, entendíamos —
así lo dice también la exposición de motivos— que los 
objetivos fundamentales podían ser dos: de un lado, 
adaptar la norma a cambios existentes en relación con 
nuevas figuras de protección y en relación con nueva 
normativa estatal, y avanzar también en la simplifica-
ción de los trámites. Por tanto, estábamos hablando 
desde el punto de vista de lo que supone la modifica-
ción legislativa de una reforma aparentemente sencilla 
desde el punto de vista de las ambiciones políticas del 
Gobierno de Aragón.
 Pese a ello, de las enmiendas que ha presentado 
nuestro grupo, solo tres de ellas han sido aprobadas 
y, obviamente, solo aquellas que tenían poco carácter 
político desde el punto de vista de lo que nuestra orga-
nización considera; han sido aprobadas aquellas que 
tienen que ver más con dar mayor poder, por ejemplo, 
a las Cortes de Aragón a la hora de decidir en relación 
con los parques.
 En cualquier caso, aquellas iniciativas que hemos 
presentado que tenían que ver con mejorar las posibi-
lidades directas de otorgamiento de ayudas o garanti-
zar la figura de los espacios protegidos sobre otro tipo 
de planeamientos han quedado en el baúl de los re-
cuerdos porque no han sido acogidas por el Gobierno 
de Aragón, en este caso, los partidos que lo sostienen.
 Por ello, se han rechazado enmiendas que no com-
prometan inversiones para preservar ayudas en los 
paisajes protegidos, por ejemplo, «podrán establecer-
se» por «deberán establecerse» eran algunas de nues-
tras enmiendas, decíamos que deberán de establecer-
se zonas periféricas de protección; el Gobierno de 
Aragón entendía que «podrán» es suficiente, nosotros 
queríamos ir un poquito más allá. Algunas cuestiones 
relacionadas con establecer directrices en los espacios 
protegidos para salvaguardar especies protegidas en 
los planes de ordenación; eran cuestiones que nosotros 
estábamos solicitando. Y alguna cuestión que también 
nos parecía importante a nosotros es que se excluye-
sen los suelos urbanizables delimitados dentro de los 
PORN porque entendíamos que, dado el pelotazo ur-
banístico que se ha dado en los últimos años, no tenía 
sentido dejar estos suelos al margen.
 También queríamos anteponer —yo creo que es 
una de las cuestiones políticas probablemente más im-
portantes— los planes de ordenación de los recursos 
naturales como determinante respecto a cualesquiera 
otros mecanismos a nivel de actuaciones, y pondré un 
ejemplo. Se ha dado el debate muchas veces del inte-
rés público para la unión de pistas de esquí, cuando se 
sabe por todas sus señorías que el anterior Gobierno, 
dirigido por el Partido Aragonés, apostaba por la crea-
ción de un parque natural en la zona del Anayet. Por 
tanto, dado el texto legal que se va a aprobar, podría 
darse el caso de que por un interés público, incluso con 
la aprobación de un plan de ordenación de los recur-
sos naturales, se pudiera anteponer ese interés público 
a los mismos instrumentos de planteamiento. Nosotros 

entendíamos que esto no debía ser así, que debían ser 
determinante los mismos para cualquier tipo de interés 
que pudiera existir sobre los mismos.
 En cualquier caso, también queríamos y solicitába-
mos que se pudieran establecer ayudas a los ejempla-
res vegetales catalogados de tal modo que se ayudara 
a conservar los mismos en aquellos lugares que son o 
forman parte de propiedades privadas.
 Y, tras la aprobación de las reformas, se puede de-
cir que no se habrá avanzado en mayores garantías 
para consolidar y mejorar espacios naturales protegi-
dos, podríamos decir que en algunos casos, y dadas 
las enmiendas que se han presentado, más bien sería 
lo contrario, y que seguimos teniendo ausencia de com-
promisos de líneas de ayudas para mejorar los espa-
cios, se limita al «podrá» en lugar de al «deberán». 
Tampoco, y para finalizar, se garantiza la protección 
de la flora y fauna en espacios como nosotros conside-
ramos debiera garantizarse.
 Señorías, nosotros consideramos que, aprobada 
esta ley, hay demasiado trabajo en los espacios pro-
tegidos, demasiado trabajo que tiene que hacer el 
Gobierno de Aragón, y eso es algo que nos preocu-
pa de manera todavía mucho más importante que la 
modificación de esta normativa, que, como he dicho, 
tenía unos objetivos poco ambiciosos desde el punto 
de vista político. Nos preocupa que parques como 
el de Monegros, que debieran ser ya una realidad, 
están paralizados, junto a la reserva de la biosfera; 
nos preocupa la paralización de Santa Orosia a So-
brepuerto; la paralización de muchos de los planes 
rectores en los parques, que también se han citado; la 
paralización por el Anayet; la ausencia de protección 
en Teruel, muchas veces se ha hablado por el Gobier-
no de que hay muy pocas zonas protegidas en Teruel 
en relación... bueno, llevamos ya más de tres cuartas 
partes de legislatura y seguimos estando en la mis-
ma situación; se ha hablado también de cuestiones 
relacionadas con la reserva de la biosfera, que está 
parada; sobre monumentos naturales; sobre árboles 
monumentales; también nos preocupan las medidas 
que está adoptando el Gobierno en materia de reduc-
ción de personal, y también hay quejas en relación 
con los parques nacionales. Y, por todo ello y más 
allá de la aprobación de esta normativa que se va a 
adaptar a otras existentes, a nosotros nos preocupa 
la falta de compromiso claro por avanzar en materia 
de medio natural en relación con nuestros espacios 
naturales protegidos.
 Por tanto —y concluyo ya mi intervención—, se va a 
aprobar la modificación de la ley, pero en lo sustancial 
nada se va a avanzar en relación con los espacios 
protegidos, porque lo fundamental no es el cambio de 
una ley que pretende adaptarse a unas ya existentes, 
que de algún modo ya obligan, sino la ausencia, a mi 
modo de ver, a nuestro modo de ver, del impulso del 
Gobierno en materia de avance en espacios naturales 
protegidos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno a continuación en contra o fijación de posi-
ciones, empezando por el señor Peribáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, diez minutos.
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 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, debatimos, como se ha comentado, el pre-
sente proyecto de la modificación de la Ley 6/1998, 
de 19 de mayo, sobre espacios naturales. Se ha co-
mentado que el motivo de la reforma es dotar a esta 
comunidad de una herramienta legal de ordenación 
en materia de espacios naturales que se adapte a la 
normativa aplicable hasta la fecha y que se adapte 
a la normativa estatal. Por tanto, resulta de obligado 
cumplimiento la incorporación de esas novedades in-
troducidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
patrimonio cultural y de biodiversidad. Se incorporan 
principios de precaución, también se impulsan proce-
sos de mejora y se pretende utilizar de manera más 
ordenada los recursos para garantizar el aprovecha-
miento sostenible del patrimonio natural.
 ¿Qué se pretende? Como todas las leyes, efectiva-
mente, lo que se pretende es avanzar, dotar de mayor 
eficacia y eficiencia, simplificar los trámites administra-
tivos, que siempre son un poco farragosos y lo que 
quiere el administrado es tratar de agilizarlo cuanto 
antes, corregir desajustes que el tiempo hace que sean 
poco eficaces y también la operatividad de los PORN. 
Esto, indudablemente, nos posibilitaría crear espacios 
naturales transfronterizos, construir zonas periféricas y 
también áreas de influencia socioeconómica.
 Ya se ha hablado de las enmiendas presentadas, 
cierto es que cada uno cuenta cómo le va la feria.
 Decía Chunta Aragonesista: es que, de las enmien-
das presentadas, que son treinta y ocho, solo se nos 
han admitido tres. Claro, es que doce de ellas son que 
el espacio de información pública, en vez de ser en un 
mes, sea tres. Entonces, claro, ha presentado como en-
mienda la supresión de siete más, con lo cual, si hago 
mi cuenta la vieja, usted habría presentado diecinueve, 
de las cuales se habían aprobado tres, sí que es poco 
en cuanto al número, pero sí que es importante el por-
centaje, que serían aproximadamente doce. Lo mismo 
podríamos decir de Izquierda Unida.
 Pero, bueno, en definitiva, yo creo que es lógico 
proponer al Gobierno de España la declaración de 
espacios naturales, apreciando que es de interés ge-
neral para el Estado Español y, por supuesto, con un 
acuerdo favorable de este Parlamento; la inclusión tam-
bién en el texto de las reservas naturales dirigidas y su 
objeto.
 Se mantienen las competencias del Inaga, señor Vi-
cente, lo que pasa es que nosotros entendemos que el 
Inaga se debe de centrar en el trámite administrativo, 
en el informe y no en la planificación, que es lo que 
usted pretendía y lo que yo no le he podido apoyar. 
Como le decía, hay que facilitar la información pública 
pero todos los excesos no son buenos, la información 
pública ya tiene su tiempo con carácter general. En 
cuanto a los PORN, indudablemente, se debe adecuar 
la gestión a los recursos naturales no solo de los espa-
cios, sino también de las especies. Yo quiero entender 
por lo que conozco que las administraciones locales 
están más que representadas en estos PORN, repito, 
por lo que conozco. Y las especies amenazadas no 
deben ser de un espacio concreto, sino general.
 En cuanto a las delimitaciones de los terrenos urba-
nos y urbanizables, ya tienen un segundo paso donde, 
efectivamente, caso de que se den, ya se sabe cuál 

es el futuro; por lo tanto, no se deben de contemplar, 
entendemos de que estamos hablando de espacios 
naturales. Es lógico también —nosotros lo entendemos 
así— que por razones imperiosas de interés público, y 
previa motivación del Gobierno de Aragón, los PORN 
puedan quedar en un segundo plano.
 Y miren, seguimos apostando de una forma decidi-
da por la Inaga, no tengan ninguna duda, desde este 
grupo parlamentario, entendemos que es el órgano 
competente para emitir las autorizaciones y los infor-
mes, no así la planificación, que el órgano adminis-
trativo de los espacios naturales protegidos sea el que 
otorgue las autorizaciones y emita los informes sobre 
los usos y actividades que se determinen. El hecho de 
que CHA no está a favor del Inaga ya nos lo demostró 
esa enmienda a la totalidad de no hace demasiadas 
fechas. También es cierto que la complejidad de la 
revisión de los planes nos hace intentar ser realistas y 
llevar a cabo cada diez años o en todo caso cuando 
se renueve, cuando se revise el PORN. También se le 
encomiendan unas labores específicas al gerente te-
niendo en cuenta el fomento del desarrollo socioeco-
nómico, las actuaciones fijadas en la encomienda de 
gestión y los conjuntos de elementos integrantes de la 
Red Natural de Aragón.
 Hemos querido introducir como enmienda, lo he-
mos conseguido, las áreas naturales singulares, aque-
llas, desde nuestro punto de vista, importantes y muy a 
tener en cuenta como las reservas naturales fluviales o 
las áreas de interés cultural tanto local como comarcal.
 En definitiva, yo creo que hemos conseguido un tex-
to que se adecua a la realidad de lo que necesitan los 
espacios naturales protegidos y, sobre todo, se adapta 
a la normativa.
 Al igual que mis compañeros, yo también tengo que 
agradecer a todos los componentes de esta ponencia 
la sintonía que ha habido para intentar llegar a acuer-
dos, e, indudablemente, tengo que hacer una mención 
especial a la letrada señora Herraiz, que, partiendo de 
nuestro punto parcial en las enmiendas, nos ha orienta-
do, nos ha indicado y hemos conseguido no solo correc-
ciones técnicas, sino llegar a transacciones que, induda-
blemente, tenían un punto de partida más parcial.
 Así que el Partido Aragonés está, tal como ustedes 
saben, en la línea de apoyar esta iniciativa y así lo 
haremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Celma, puede intervenir.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presidente.
 Señorías.
 Permítanme que en este turno de intervención re-
cuerde algunos de los principios que han inspirado es-
ta modificación de la Ley de espacios naturales, que, 
si soy capaz de explicarlos meridianamente bien, creo 
que quedará clara la posición por la cual este grupo 
parlamentario se opone a algunas de las enmiendas 
presentadas, y también son los motivos de fondo por 
los que se han aprobado algunas en el trabajo realiza-
do en ponencia.
 El primer motivo, y aunque suene a redundante 
porque ya lo ha nombrado el consejero —creo que 
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merece la pena resaltarlo—, es por la necesidad de 
adaptar la normativa autonómica a la Ley básica de 
patrimonio natural y de la biodiversidad. Y por ello, 
además, la reforma legal centra sus esfuerzos en desa-
rrollar las áreas naturales singulares con un nuevo enfo-
que precisamente en dichas áreas, que se incluyen las 
nuevas categorías de protección de carácter específico 
contempladas en el ámbito internacional comunitario y 
también, por supuesto, en el ámbito estatal.
 El segundo motivo de fondo, podríamos decir el 
principio inspirador que trae esta modificación de la 
ley a estas Cortes, es porque la reforma pretende avan-
zar por una vía más eficaz y eficiente simplificando los 
trámites administrativos. Simplificar y agilizar, principio 
inspirador de esta modificación de la ley y principio 
inspirador también de muchas de las leyes que este 
Gobierno está trayendo a estas Cortes y que creo que 
es un buen eje legislativo, porque los procedimientos 
complejos o poco ágiles no suponen en este caso ma-
yor protección ambiental, es más, constituyen en mu-
chos casos un freno al desarrollo sostenible pretendido 
por todos los grupos parlamentarios. Se ha hecho un 
esfuerzo en ajustar los tiempos de tramitación (regula-
ción de plazos más cortos) y se han eliminado trámites 
que antes eran obligatorios, evitando en todo caso una 
excesiva intervención administrativa.
 En definitiva, el texto hoy presentado tiene la fina-
lidad de clarificar el procedimiento de declaración de 
espacios naturales protegidos. Ejemplo de ello, de este 
segundo principio inspirador, ejemplo de ello es que 
se disminuyen los trámites para aprobar los planes de 
ordenación de los recursos naturales, la iniciación del 
procedimiento de aprobación de dichos planes ya no 
se realizará por decreto del Gobierno de Aragón, sino 
por orden del departamento competente, y el plazo 
máximo de carácter general para aprobar los planes 
de ordenación será de dos años. Y especialmente re-
levante es el esfuerzo de la ley, de la modificación de 
la ley, en la unificación de criterios para elaborar el 
planeamiento para la gestión de los espacios naturales 
protegidos.
 Primer motivo, necesidad de adaptación; segundo 
motivo, necesidad de agilizar los trámites administra-
tivos, de evitar una excesiva intervención de la Admi-
nistración pública, punto y criterio que debería estar 
presente en todo el desarrollo legislativo que salga de 
estas Cortes.
 Y el tercer motivo, pero no por ello menos importan-
te o esencial, es que esta modificación ha inspirado... 
que impide que podamos aceptar algunas de las en-
miendas. La reforma de la ley facilita la articulación de 
los instrumentos financieros necesarios para alcanzar 
los resultados perseguidos por la misma. Para ello, y 
con esta finalidad de promover el desarrollo socioeco-
nómico de las poblaciones que cuenten en su territorio 
con un espacio natural protegido en fase de aproba-
ción, se reconoce la posibilidad del Gobierno de Ara-
gón de establecer un sistema de ayudas, y conviene 
resaltar en esta línea que se incluye la posibilidad de 
constituir zonas periféricas de protección y áreas de 
influencia socioeconómica en todas categorías de es-
pacios naturales protegidos.
 Estos son los tres principios que sirven como defensa 
no solo de la presente modificación de la Ley, sino que 
también sirven de argumentos para mostrar nuestra no 

posible aprobación de las enmiendas presentadas por 
algunos de los grupos parlamentarios de estas Cortes.
 Y antes de finalizar, y como a mis compañeros ya le 
he adelantado, me gustaría presentar una enmienda in 
voce para evitar de alguna forma cierta desproporción 
en las sanciones. Y me gustaría hacer hincapié en tres 
tipificaciones concretas en el marco de las infracciones 
leves, estas serían las siguientes: en primer lugar, me 
gustaría incluir como infracción leve el estacionamien-
to de vehículos en zonas no autorizadas; en segundo 
lugar, la entrada en zonas de reserva u otras zonas no 
autorizadas, y en tercer lugar, el incumplimiento de nor-
mas relativas a animales de compañía. Tres principios 
que recoge esta ley y que muestran nuestra motivación 
de fondo para rechazar algunas de las enmiendas.
 Y esta enmienda in voce es el resumen de mi inter-
vención, y reitero el agradecimiento a mis compañeros 
de ponencia por el trabajo realizado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Vamos a someter a votación el texto de la ley. Seño-
rías, ocupen sus respectivos escaños.
 Entiendo, señor Celma, que la enmienda in voce 
se refiere al apartado 46 de la ley, ¿es así?, y que 
entonces la enmienda in voce habrá que votarla al fi-
nal, sacándola de la primera... ¿Está incluida ya? Vale, 
vale. ¿Está incluida ya? Perfecto, o sea, se ha limitado 
a informar de que estaba incluida.
 Pues entonces, vamos a someter a votación conjun-
ta los apartados del artículo único y las disposiciones 
del proyecto de ley a las que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas. Y empezamos la votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y uno. A favor, cuarenta y ocho. Ocho 
abstenciones. [Rumores.]
 Podemos volver a votar, comienza de nuevo la vo-
tación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta . A favor, cincuenta y 
uno . Nueve abstenciones . Se produce la vota-
ción a favor .
 Votación de los votos particulares que se mantie-
nen.
 Empezamos con los votos particulares de Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida frente a la enmienda 
6, del Grupo Socialista. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . 
A favor, ocho . En contra, cincuenta y cinco . 
Quedan rechazados .
 Votos particulares de Socialista, Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida frente a las enmiendas 41 y 81, 
del Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . A 
favor, veinte ocho . En contra, treinta y cinco . 
Quedan rechazados . 
 Votación de la enmienda in voce planteada en el 
apartado 46 —aquí está incluida— del artículo único 
por el Grupo Parlamentario Popular con acuerdo de to-
dos los grupos parlamentarios. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
uno . A favor, sesenta y uno . Se aprueba por 
unanimidad .
 Votación de las enmiendas que se mantienen, agru-
padas según el sentido del voto expresado por la po-
nencia y ratificado en la comisión.
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 Empezamos con las enmiendas con voto a favor de 
Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de 
Aragón y en contra, Popular y Partido Aragonés. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y tres . A favor, veintiocho . En 
contra, treinta y cinco . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con votos a favor de Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida de Aragón, en contra, Popular y 
Partido Aragonés, y abstención de Socialista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres . A favor, ocho . En contra, trein-
ta y cinco . Veinte abstenciones .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista e Izquier-
da Unida, en contra, Popular, Aragonés y Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Sesenta y dos . Veintidós a favor y treinta y 
nueve en contra . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida de Aragón y en contra, Popular, 
Socialista y Partido Aragonés. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
tres . A favor, ocho . En contra, cincuenta y cin-
co . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista, voto en 
contra, Popular, Partido Aragonés y Chunta Aragone-
sista, y abstención de Izquierda Unida de Aragón. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, diecinueve . En 
contra treinta y siete . Cuatro abstenciones .
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra, Popular, Socialista y Partido Aragonés, 
y abstención de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres . A favor, cuatro . En contra, cincuenta y 
cuatro . Cinco abstenciones .
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista, en contra, Popular y Partido Aragonés, y absten-
ción, Socialista e Izquierda Unida de Aragón. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres . A favor, cuatro . En contra, 
treinta y cinco . Veinticuatro abstenciones .
 Enmienda con voto a favor de Izquierda Unida de 
Aragón, en contra, Popular y Partido Aragonés, y abs-
tención, Socialista y Chunta Aragonesista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres . A favor, cuatro . En contra, 
treinta y cinco . Veinticuatro abstenciones .
 Enmienda con voto a favor del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en contra, Popular y Partido Aragonés, 
y abstención, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres . A favor, diecinueve . 
En contra, treinta y seis . Ocho abstenciones .
 Votación de los apartados del artículo único a los 
que se mantienen votos particulares y enmiendas, agru-
pados también según el sentido del voto.
 Apartados con voto a favor de Popular, Socialista y 
Partido Aragonés y en contra, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
cincuenta y cinco . En contra, ocho . Quedan 
aprobados .
 Apartados con voto a favor de Popular y Partido 
Aragonés y en contra del resto de los grupos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 

sesenta y tres . A favor, treinta y cinco . En 
contra, veintiocho . Quedan aprobados .
 Apartados con voto a favor de Popular y Partido 
Aragonés, en contra, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida, y abstención del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres . A favor, treinta y cin-
co . En contra, ocho . Veinte abstenciones .
 Apartados con voto a favor de Popular y Partido 
Aragonés, en contra, Socialista y Chunta Aragonesista, 
y abstención de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y tres . A favor, treinta y cinco . En contra, 
veinticuatro . Cuatro abstenciones . Quedan 
aprobados .
 Apartados con voto a favor de Popular, Socialista 
y Partido Aragonés, en contra, Chunta Aragonesista, 
y abstención de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres . A favor, cincuenta y cinco . En contra, 
cuatro . Cuatro abstenciones . 
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. ¿Se-
ñor Aso? No va a intervenir.
 ¿Señor Palacín? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Vicente? Veo que tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Celma? Tampoco lo va a hacer. 
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación sobre la toma en consideración de 
la proposición de ley por la que se modifica el Código 
Civil en relación con el estatuto personal y vecindad ci-
vil, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés para su remisión a la Mesa del Congreso.
 El señor Boné, portavoz del Partido Aragonés, por 
tiempo de diez minutos, puede presentar la proposi-
ción.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley por la que se mo-
difica el Código Civil en relación 
con el estatuto personal y vecin-
dad civil .

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días. Mu-
chas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Subimos a esta tribuna para presentar una proposi-
ción de ley relacionada con la vecindad civil. En nues-
tro caso, señorías, como comprenderán, nos preocupa 
la vecindad civil aragonesa. En Aragón, el Derecho 
foral es una seña de identidad y, como decía el re-
cordado Joaquín Costa, a Aragón se le define por su 
Derecho. El Derecho foral, señorías, ha presidido his-
tóricamente nuestra convivencia y su aplicación sigue 
siendo importantísima para los aragoneses y sigue a 
los aragoneses desde su nacimiento, regulando aspec-
tos tan importantes como la economía de su matrimo-
nio, la familia, la viudedad, los derechos hereditarios 
o la custodia compartida, todo ello conforme se reco-
ge en el Código de Derecho foral aprobado por estas 
Cortes en el año 2011.
 Desde el Partido Aragonés, siempre hemos traba-
jado en las Cortes para impulsar la actualización y 
aplicación del Derecho civil aragonés. Buen ejemplo 
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de ello es la Ley de custodia compartida, donde en 
Aragón fuimos pioneros a nivel nacional; el Estatuto de 
Autonomía, por otro lado, dice que el Derecho foral se-
rá de aplicación a todos los que ostentan la vecindad 
civil aragonesa, independientemente del lugar de su 
residencia, y la Constitución, señorías, atribuye a las 
comunidades la conservación, modificación y desarro-
llo de los derechos civiles y forales, especialmente allí 
donde existen, como es nuestro caso. No obstante, el 
Tribunal Supremo, en varias sentencias, ha declarado 
que la adquisición, pérdida y cambio de vecindad se 
rigen por el Código civil, y el Código civil establece 
que la vecindad civil se adquiere por nacimiento, resi-
dencia continuada durante dos años o por residencia 
continuada de diez años.
 Precisamente, señorías, este es el principal supuesto 
que queremos modificar con esta ley y no lo podemos 
hacer, lógicamente, sin su colaboración. No podemos 
desde el Partido Aragonés estar de acuerdo en que un 
aragonés pierda su vecindad civil aragonesa porque 
simplemente resida fuera de Aragón durante diez años 
y, además, defendemos que los hijos de los aragone-
ses puedan elegir también la vecindad aragonesa aun-
que sus padres lleven tiempo viviendo fuera de aquí.
 En relación con los hijos, señorías, el actual Código 
civil diferencia dos etapas de vecindad civil: la primera, 
hasta los catorce años, el hijo tiene la vecindad de los 
padres o la que le corresponda al lugar de nacimiento, 
y la segunda, desde que cumple catorce años y has-
ta que transcurre un año desde la emancipación, que 
podrá optar por la vecindad del lugar de nacimiento 
o la última vecindad de cualesquiera de los padres. 
Subrayo, señorías, que la opción se refiere tan solo a 
la última vecindad de cualesquiera de los padres y no 
a la vecindad que originariamente pudieran haber teni-
do. Por tanto, los hijos de aragoneses que llevasen más 
de diez años fuera de Aragón nunca podrán mantener 
la vecindad civil aragonesa si sus padres no lo han 
manifestado expresamente.
 Consideramos, señorías, que un año es muy poco 
margen para solicitar la vecindad por parte del me-
nor que se emancipa y proponemos ampliarlo a cinco 
años. Y lo más importante, la opción del hijo no debe 
ceñirse solo a la última vecindad de cualesquiera de 
los padres, sino, en nuestra opinión, a cualquier vecin-
dad que hubieran tenido sus padres o hubieren teni-
do sus padres, independientemente de la residencia, 
dejando mayores posibilidades de esta manera a la 
libertad de decisión.
 Bien. Este es el sentido de la proposición de ley. 
Señorías. ¿Cómo se va a tramitar? Hoy estamos ante la 
toma en consideración, pero, si sus señorías la apoyan, 
evidentemente, la tramitación de esta ley es un poqui-
to diferente de las que vemos habitualmente en este 
Parlamento. Sus señorías conocen perfectamente que 
la Constitución, en su artículo 87, atribuye la iniciativa 
legislativa no solamente al Gobierno, al Congreso y 
al Senado, sino también a las asambleas de las co-
munidades autónomas, y esta es la razón por la que 
presentamos esta proposición de ley. Siguiendo este 
procedimiento, si se aprueba en las Cortes de Aragón 
esta proposición de ley, señorías, se remitirá al Congre-
so de los Diputados para tramitar las dos modificacio-
nes que proponemos en relación con el Código civil. 
Lógicamente, si se acabara aprobando en las Cortes 

Generales, sus señorías saben que tendría aplicación 
en toda España, no solamente en Aragón, en cuestio-
nes muy importantes como a las que me he referido al 
principio de mi intervención. Quiero finalizar recordan-
do la importancia de la vecindad civil porque es la que 
ampara la aplicación del Derecho foral aragonés, y lo 
hace a lo largo de toda la vida de las personas.
 Por eso, señorías, les pido el apoyo a esta ley en 
beneficio de los aragoneses que se encuentran en es-
tas circunstancias, pero, sobre todo, les pido el apoyo 
a esta ley porque significa la defensa de una de las 
peculiaridades de nuestro Derecho foral, significa la 
defensa de los aragoneses y sobre todo, muy espe-
cialmente, porque esta iniciativa, esta proposición de 
ley significa que podemos ejercer nuestra capacidad 
de autogobierno y podemos a través de ella incluso 
proponer la modificación de leyes básicas, de leyes 
que se tramitan y se aprueban habitualmente en el 
Congreso, en el Senado o por parte del Gobierno de 
la nación, en este caso del Gobierno de Madrid, del 
Gobierno central.
 Por lo tanto, tiene para nosotros una doble significa-
ción: por un lado, lo que supone del ejercicio de nues-
tra capacidad de autogobierno en algo tan importante 
como esto, que hasta nos permite poder optar a mo-
dificar una ley estatal, y, por otro lado, porque es una 
ley que entendemos que ofrece muchos más márgenes 
de decisión, y, desde luego, si alguien quiere perder la 
vecindad civil aragonesa después de diez años de vivir 
fuera de esta comunidad autónoma, que sea porque lo 
quiere expresamente, que no sea al revés, simplemente 
por omisión.
 Esta es la proposición que les proponemos, valga 
la redundancia, y a mí me gustaría tener el máximo 
apoyo parlamentario porque al final, si esta ley va ade-
lante, esta proposición de ley, donde tendremos que 
defenderla los aragoneses tendrá que ser en Madrid 
en este caso.
 Muchas gracias, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Hay turno en contra, señorías? ¿No es turno en 
contra? No. Entonces, fijación de posiciones.
 Sí, señor Barrena, puede intervenir, que veo que no 
hay turno en contra, siete minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señor Boné, el apoyo de Izquierda Unida lo pue-
de dar por descontado porque vamos a votar a favor 
para que, como muy bien usted ha resaltado, pueda 
llegar al Congreso para abordar el tema que ustedes 
plantean.
 Nosotros, desde Izquierda Unida, vamos a votar a 
favor de esta iniciativa porque, en definitiva, lo que 
plantea es algo con lo que Izquierda Unida está de 
acuerdo y está reivindicando siempre, y es que sea el 
ciudadano o la ciudadana quien tenga capacidad de 
decisión sobre temas que le afectan. En este caso con-
creto, ustedes hablan de la condición de vecindad civil 
y, ciertamente, el Código civil, que en estos momentos 
lo regula, tiene una parte, que es la que ustedes quie-
ren cambiar, que deja en manos de la Administración 
esa situación porque, aunque es verdad que en estos 
momentos todavía permite, cuando el plazo está en los 
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dos años, el que se haga una opción y, por lo tanto, se 
decida por el ciudadano o ciudadana, en el caso que 
usted quiere plantear, en el de por el mero hecho de 
llevar residencia durante diez años continuados en un 
lugar, a partir de ahí se puede llevar al Registro Civil 
si el propio interesado o interesada no dice nada y 
entonces cambia la vecindad. Cambiar la vecindad en 
el caso que nos ocupa puede significar, evidentemente, 
perder la vecindad aragonesa si no se ha ejercido, 
¿no? Por lo tanto, en ese sentido, nosotros creemos que 
va en la dirección adecuada, en la cual coincidimos, 
que significa dar más capacidad de decisión, más em-
poderamiento a la ciudadanía, y por eso en ese senti-
do estamos total y absolutamente de acuerdo.
 Nosotros pensamos que del Código Civil hay mu-
chas más cosas que cambiar, evidentemente, pero esta 
iniciativa viene de la mano de ustedes, viene con un 
tema concreto en el cual estamos de acuerdo y, por lo 
tanto, a partir de ahí lo llevamos. Esperamos y desea-
mos que esto pueda llegar al Congreso de los Diputa-
dos —y diputadas— para allí abordar, pero hay que 
ser conscientes también de que, cuando se plantea una 
proposición de ley de modificación de otra, en el trá-
mite parlamentario se pueden, digamos, suscitar luego 
otros elementos.
 Entonces, quiero anticipar, yo creo que con la, diga-
mos, transparencia y lealtad con que se plantea, que 
estamos de acuerdo en estas cosas puntuales que usted 
plantea, pero que, si llegara al Congreso de los Dipu-
tados —y diputadas— y ahí se iniciara el trámite de 
modificación del Código Civil, entonces hablaríamos, 
podría haber elementos en los cuales ya con coincidié-
ramos, ¿no?
 Pero, en definitiva, de lo que se trata es de intentar 
al menos resolver esto, es intentar llegar a donde resi-
de la soberanía, que es al Congreso de los Diputados 
en la materia de lo que estamos hablando, y, en ese 
sentido, nosotros vamos a votar a favor, porque, ade-
más, somos partidarios de que, cuando se planteara 
un tema y es objeto luego de trabajo parlamentario, se 
haga.
 Entonces, cuente usted con el voto favorable de Iz-
quierda Unida a esta iniciativa.
 Gracias

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno de Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene 
la palabra también por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Creo que es absolutamente innecesario que desta-
que la importancia del Derecho foral para los aragone-
ses, para Aragón, suscribo totalmente lo que ha dicho 
el señor Boné. Cuando Felipe V, en 1707, derogó los 
Fueros de Aragón por derecho de conquista, en ese 
momento, Aragón desapareció como sujeto político, 
dejó de ser un país independiente, fue incorporado 
a Castilla, en ese momento Aragón perdió sus insti-
tuciones propias (las Cortes, la Diputación del Reino, 
el Justicia, nuestro Derecho financiero, nuestro Dere-
cho local...), en definitiva, el Derecho público, algo 
que conseguimos recuperar hace unos años, pero el 
Derecho civil, el derecho que regula las relaciones de 
los particulares entre sí, jamás lo perdimos, nunca los 

aragoneses nos hemos regulado por un Derecho ci-
vil diferente del nuestro, jamás; primero, a pesar de 
dejar de ser un país independiente con los fueros y 
observancias, después, con el apéndice, después, con 
la compilación, después, con leyes aprobadas en estas 
Cortes, y finalmente ya por fin, con el Código de Dere-
cho foral. Así que, desde luego, es algo esencial en la 
vida jurídica y en la vida diaria de los aragoneses. 
 Vamos a votar, por supuesto, señor Boné, a favor 
de la iniciativa, estamos completamente de acuerdo 
con lo que plantean. En definitiva, lo que se plantea es 
cambiar el régimen, que solo haya adquisición volunta-
ria de la vecindad civil y no haya pérdida involuntaria 
de la misma, es de lo que se trata, coincidimos plena-
mente. Nos parece una aportación muy interesante la 
que se hace en la reforma del artículo 14.3, es decir, 
que la pérdida de la vecindad civil por los padres no 
influya en el hijo, que el hijo pueda seguir recuperando 
la vecindad civil aragonesa perdida por los padres, 
nos parece una aportación muy interesante y una nove-
dad, desde luego, que nos parece, como digo, digna 
de apoyo. 
 Pero precisamente echamos en falta en esta inicia-
tiva una parte, es avanzar más en la recuperación. 
Se está hablando de la no pérdida, en su iniciativa se 
habla de que la pérdida por los padres no influya para 
que el hijo pueda recuperarla, pero no se regula lo 
que nos parece esencial desde Chunta Aragonesista, 
que es la recuperación. Sentado que en el futuro no se 
pierda, hay que articular medidas para que los ara-
goneses que han perdido la vecindad civil la puedan 
recuperar.
 Esta ha sido una preocupación constante de Chunta 
Aragonesista y ya se manifestó al principio de la quinta 
legislatura; en el año noventa y nueve, la primera mo-
ción que se debatió en estas Cortes fue precisamente 
la moción 1/99-V, de Chunta Aragonesista, relativa a 
la política en relación con las comunidades aragone-
sas en el exterior. En esa moción, aprobada por una-
nimidad en octubre del noventa y nueve, se planteaba 
que se remitiera un proyecto de ley de reforma de la 
Ley de comunidades aragonesas del año ochenta y 
cinco y entre las previsiones que se plantaba en esa 
moción añadir estaba que se previera la fórmula para 
que quienes hayan reducido la vecindad civil aragone-
sa «por desconocimiento u olvido», se decía entonces, 
puedan recuperarla con una simple manifestación ante 
el encargado del Registro Civil. Eso aprobamos aquí 
entre todos en el noventa y nueve, que la Ley de co-
munidades Aragonesas del exterior incorporara esta 
posibilidad, la posibilidad de recuperación de la ve-
cindad civil aragonesa mediante simple manifestación; 
lógicamente, mediante reforma del Código Civil, no en 
la ley aragonesa. 
 Se cumplió esta moción, se remitió un proyecto de 
ley, que es la actual Ley de relaciones con las comu-
nidades aragonesas del exterior; sin embargo, no se 
contenía esta previsión de la moción, no se contenía, 
pero Chunta Aragonesista formuló una enmienda, la 
44, para añadir una adicional cuarta que dijera que el 
Gobierno promoverá entre el Gobierno central la mo-
dificación de los artículos del Código Civil que regulan 
la vecindad civil con el objeto de que esta pueda recu-
perarse para aquellos que la hayan perdido con una 
simple manifestación ante el encargado del Registro 
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Civil. Se planteaba en aquella enmienda a la ley plas-
mar en la ley el acuerdo previo parlamentario en la 
moción. Finalmente, hubo una transacción en ponencia 
aprobada por unanimidad de la que emana la actual 
disposición adicional cuarta de la ley. Se quedó algo 
corto, se plantea que se promoverán las actuaciones 
necesarias al objeto de que quienes hayan perdido la 
vecindad la aragonesa puedan recuperarla.
 Cuento todo esto, señor Boné, para justificar el 
planteamiento de Chunta Aragonesista en consonancia 
con tres acuerdos ya de estas Cortes, la moción que 
he planteado, el acuerdo, como digo, plasmado de 
la aprobación de enmienda, pero también en 2003, 
en 2003 se aprobó una nueva moción, la 403, en la 
que se planteaba dar mayor impulso a la ley que se 
había aprobado, la ley de 2000, y uno de los ámbitos 
también aprobados por unanimidad era poner en mar-
cha las actuaciones tendentes a la recuperación de las 
vecindad civil aragonesa, tal y como se señala en la 
disposición adicional cuarta.
 En definitiva, señor Boné, el planteamiento de Chun-
ta Aragonesista es apoyar su iniciativa, colaborar ac-
tivamente en la mejora, y le anuncio que plantaremos 
enmiendas en este sentido, enmiendas para articular 
también esa recuperación mediante manifestación an-
te el encargado del Registro Civil en los términos que 
ya se han acordado con anterioridad; incluso, públi-
camente, le propongo la posibilidad de sentarnos y 
hablarlo, de hablar la regulación ya que es suya la 
proposición de ley, incluso hablar de en qué términos 
se podría plantear la enmienda para incorporar, si a 
juicio mayoritario de la Cámara procede, esa previ-
sión también no solo de no pérdida, no solo de que a 
los hijos no les influya la pérdida de los padres de la 
vecindad, sino que, en el futuro, todos los aragoneses 
que hayan perdido su vecindad civil, en la mayoría 
de los casos sin saberlo, por desconocimiento, puedan 
recuperarla. Le hago ese ofrecimiento. Por supuesto, 
votaremos a favor y espero que podamos hablar, po-
damos llegar a acuerdo e introduzcamos en el texto 
que remitamos al Congreso de los Diputados también 
esta previsión. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Tomás, tiene la palabra. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Le adelanto, señor Boné, que desde nuestro grupo 
votaremos también a favor de la toma en considera-
ción de esta iniciativita legislativa, que, tal y como se 
plantea, tal y como se explica en la exposición de mo-
tivos, tiene por objeto la modificación de estos artícu-
los, concretamente el 14.3 y el 14.5 del Código Civil, 
referidos a la adquisición o pérdida y el del derecho 
de opción de la vecindad civil.
 Nos enfrentamos a una primera cuestión una vez 
que se ha producido la adquisición de una determina-
da vecindad civil: ¿debería o no ser necesario, a fin 
de evitar la pérdida de vecindad en caso de cambio 
de residencia a otro territorio distinto, formular antes 
de transcurridos diez años declaración de conservar 
aquellas vecindad? La repuesta a esta cuestión gira en 
torno a la interpretación del apartado 5 del artículo 14 

del Código Civil, especialmente en su último párrafo, 
y que se refiere a la vecindad civil y dispone al efecto 
que esta puede tener lugar por una doble vía: bien por 
residencia continuada durante dos años siempre que el 
interesado manifieste que es esa su voluntad o bien por 
residencia continuada durante diez años sin declara-
ción en contrario durante ese plazo; en dicho apartado 
se añade que ambas declaraciones se harán constar 
en el Registro Civil. En definitiva, que, de no formularse 
la declaración de querer conservar la vecindad, esto, 
este hecho, daría lugar a la adquisición de la nueva 
vecindad por residencia de diez años con la pérdida 
consiguiente de aquella que se viniese ostentando.
 En definitiva, y en el caso de Aragón, podemos 
evitar perder nuestra vecindad civil de aragoneses 
siempre y cuando ese sea nuestro deseo, pero esta 
es una cuestión que, como todas las que se refieren a 
conflictos interterritoriales de las normas, dista de ser 
sencilla en la práctica de que queremos seguir siendo 
aragoneses porque, normalmente, la gente, primero, 
no conoce esta cuestión, y segundo, al Registro Civil 
no van en esos diez años para manifestar que quieren 
seguir, en nuestro caso, siendo aragoneses, con lo cual 
se implica necesariamente en el caso de omisión la 
pérdida de la vecindad civil.
 Señorías, a los problemas que ofrece la actual regu-
lación de la vecindad civil se han venido a sumar otros 
nuevos, lo que ha motivado que los juristas, especial-
mente los de los territorios con Derecho foral, hayan 
mostrado su disconformidad con algunos de los aspec-
tos del régimen actual de la vecindad civil. De hecho, 
en distintas jornadas y congresos celebrados sobre 
esta materia se han formulado propuestas en orden a 
una futura reforma del régimen de la vecindad civil y 
se ha destacado, además, la necesidad de la promul-
gación de una ley general, que sería válida, que de-
bería ser válida para todo el territorio español en que, 
con criterios de igualdad para todas las comunidades 
autónomas, se regule lo concerniente a esta cuestión. 
 También nos parece importante la modificación del 
artículo 4.3 que se propone en esta proposición de ley, 
y en la que se da una gran importancia al vínculo de la 
filiación respeto al reconocimiento de la posibilidad de 
que el nacido fuera del territorio de origen de sus pa-
dres pueda reanudar hasta que transcurran cinco años 
tras su emancipación los vínculos de vecindad de sus 
antecesores si así lo estiman oportuno, si así lo estiman 
conveniente. Entendemos que el plazo de un año es un 
plazo bastante limitado y el plazo de cinco años desde 
la emancipación podría ser un plazo más adecuado. 
 En conclusión, con la modificación de los dos artí-
culos creemos que se simplificarían muchos problemas 
y se facilitará la libertad de decisión, y eso es muy 
importante, de los ciudadanos respecto a su vecindad 
civil. Por eso, una vez más, reitero que desde el Grupo 
Parlamentario Socialista vamos a votar a favor de esta 
iniciativa legislativa.
 Gracias. 

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Señor presidente. 
 Señorías.
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 El Grupo Popular comparte con el grupo proponen-
te la visión política de proponernos hoy aquí, en estas 
Cortes, la reforma de algunos criterios de adquisición 
de la vecindad civil regulados en el artículo 14 del Có-
digo Civil. Y compartimos esa visión y naturaleza políti-
ca porque con esta tramitación estamos ejerciendo con 
valentía la defensa de una de las señas de identidad 
de esta comunidad, el Derecho foral.
 Repetidamente, he defendido en nombre de mi gru-
po que la mejor y más importante defensa que pode-
mos hacer del Derecho foral es garantizar su aplica-
ción, y la aplicación se fundamenta en dos elementos: 
su oportunidad y su eficacia. Eficacia en cuanto a que 
tengamos un derecho útil, adecuado y que dé respues-
ta y soluciones a los problemas y relaciones de los 
aragoneses; eficacia en la que se ha trabajado última-
mente de manera intensa en estas Cotes y que culminó 
con la aprobación del Código de Derecho foral de 
Aragón, o como propuestas de convertir estas Cortes 
en un observador permanente de nuestro Derecho fo-
ral. Y oportunidad en el sentido de posibilidad de apli-
cación, y este solo se puede aplicar cuando alguien 
alega el Derecho foral por tener la vecindad civil ara-
gonesa.
 Señorías, he de reconocer que resulta gratificante 
poder debatir sobre una cuestión que ha sido objeto 
de numerosos pronunciamientos políticos y científicos 
desde que en 1812 se mandatara a unas Cortes, a las 
primeras Cortes democráticas españolas, la codifica-
ción de nuestro Derecho civil, y en 1889 se aprobara 
el actual Código Civil vigente, donde las tensiones so-
ciopolíticas, territoriales y eclesiásticas del siglo XIX en 
España se manifestaron en muchas cuestiones, incluida 
la vecindad civil, y tensiones territoriales que, desgracia-
damente y en esta cuestión, siguen vigentes hoy en día. 
 Pronunciamientos científicos y políticos diferentes 
y en algunos casos incluso contradictorios, pero que 
hemos analizado a la hora de plantear la propuesta 
que aquí se nos presenta, propuesta que afecta a dos 
aspectos o dos criterios concretos: el primero, la resi-
dencia continuada durante diez años, que permanece 
vigente desde el Código de 1889, estamos planteando 
la modificación de una norma que tiene ciento veinti-
cuatro años, y el derecho de elección del menor duran-
te un años desde su emancipación entre la vecindad de 
nacimiento y la de cualesquiera de sus padres vigente, 
introducida por la reforma 11/1990 en aplicación del 
principio de no discriminación por razón de sexo.
 Fórmulas de adquisición distintas que se quieren 
modificar con criterios diferentes que requieren a nues-
tro entender de un análisis diferente, si bien en ningún 
caso supondrá el rechazo de este grupo a la iniciativa 
que vamos a apoyar. Pero sí a nuestro entender proble-
mas de encaje respecto a algunos aspectos de nuestro 
ordenamiento jurídico que nos podrían plantear dudas 
de aceptación en el ámbito nacional.
 Los argumentos que han determinado la postura 
del Grupo Popular son tres: la defensa del Derecho 
foral como seña de identidad y derecho personal, que 
nos lleva a defender la vecindad civil aragonesa de 
aquellos que la adquirieron de manera originaria y de 
quienes optan por ella por tener una relación familiar 
y territorial con Aragón; la necesidad de preservar el 
derecho a decidir para modificar la ley personal, y 

el principio de seguridad jurídica que inspira nuestro 
ordenamiento jurídico.
 En cuanto a la defensa del Derecho foral arago-
nés, es evidentemente que es el principal argumento 
político que nos legitima para ejercer el artículo 87 de 
la Constitución, defensa del derecho aragonés como 
elemento de identidad aragonesa, aquí ya se ha di-
cho, recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, que 
dice que el Derecho foral es el reflejo de los valores 
aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Defensa del 
Derecho foral que el propio Estatuto, sobre el cual no-
sotros, los diputados, juramos o prometemos su cumpli-
miento en nuestro cargo, establece en el artículo 11.3 
que los poderes públicos aragoneses promoverán las 
medidas necesarias para garantizar de forma efectiva 
el ejercicio de estos derechos. Derechos entre los que 
se encuentran de manera muy principal aquellos que 
conforman nuestra ley personal, ley personal que se 
determina en España por dos conceptos jurídicos: la 
nacionalidad y la vecindad civil. 
 Por lo menos así se entendió en 1889, cuando se 
recogió la prioridad jurídica existente en España de 
las diferentes vecindades civiles y se estableció la fo-
ralidad no como un elemento territorial, señorías, sino 
como un elemento de la ley personal de los españoles, 
y por ello se reguló la adquisición de la vecindad de 
la misma manera que la nacionalidad española, du-
rante diez años de residencia. Si bien con un elemento 
diferenciador, señorías: la nacionalidad requiere de la 
manifestación voluntaria para adquirirla, la vecindad 
no, actúa ipso iure.
 Entra aquí el segundo de los argumentos, el de-
recho a decidir para modificar la vecindad civil. Es 
verdad que no puede elegirse voluntariamente ni cual-
quier nacionalidad ni cualquier vecindad, es necesario 
tener una relación familiar o territorial para…

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... para la ad-
quisición de ambas. Pero, igual que no se pierde la 
nacionalidad española salvo por renuncia expresa y la 
adquisición de otra nacionalidad, tampoco, señorías, 
se puede perder la vecindad sin una manifestación de 
una declaración directa sobre la misma. Esta cuestión 
es nueva, se planteó en 1990 con ocasión, como he 
dicho, de reforma del Código Civil, que declaró in-
constitucional la obligación de la mujer de seguir la ve-
cindad del marido porque no elegía y no decidía, y se 
planteó la posibilidad de elección, pero fue rechazada 
por los diputados catalanes, que querían equiparar la 
vecindad civil y la vecindad administrativa.
 Y estas extensiones territoriales, señorías, siguen vi-
gentes hoy en día y no dudamos que afectarán a su 
tramitación nacional, en la cual nosotros estamos com-
prometidos. Tensiones que se durmieron con la reforma 
de 1990, que admitió la elección para la regulación 
de la declaración de voluntad, pero no la recogió para 
residencia. Por tanto, en cuanto defensores de los re-
presentantes públicos, nuestra obligación es defender 
el derecho de decisión de los ciudadanos respecto a 
modificar su ley personal, además de garantizar otros 
principios de la seguridad jurídica pues las sentencias 
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del Tribunal Supremo son muy numerosas en cuanto a 
la necesidad de probar la residencia continuada. 
 La importancia de la ley personal nos lleva también 
a compartir la ampliación de plazo para el derecho de 
elección, que supone una decisión muy importante. Pero 
tenemos dudas de la propuesta de ampliar a unas deter-
minadas posiciones de elección, sobre todo aquellas ve-
cinales denominadas «de tránsito», con las cuales, en el 
momento de la elección, el emancipado no podría tener 
ningún tipo de vinculación, además de que ampliar la 
elección de las vecindades de transacción no concuer-
da con el principio de unidad familiar y el principio de 
seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. 
 Señorías, en cuanto diputados de las Cortes de Ara-
gón nos corresponde la defensa de nuestro Derecho fo-
ral y la protección del ejercicio de los derechos de los 
aragoneses, entre los que deben destacar aquellos que 
conforman su ley personal. Estos derechos pueden —y 
de hecho así se ha manifestado en numerosas informes 
del Justicia— verse afectados por la pérdida de la ve-
cindad civil al adquirir otra por residencia continuada 
durante diez años o por escaso tiempo que el menor 
tiene para la elección tras su emancipación.
 Por ello, vamos a votar a favor de la toma en con-
sideración de esta iniciativa, con las dudas que nos 
plantea la cuestión del menor emancipado, sabiendo 
que abrimos tensiones territoriales que pueden frustrar 
su aprobación y también a sabiendas de que habrá 
ciudadanos que, residiendo en Aragón, no podrán ad-
quirir la vecindad aragonesa salvo que se manifiesten 
su voluntad en este sentido.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación la toma en consideración de esta proposición 
de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y nueve . Se aprueba por 
unanimidad de la Cámara .
 [Rumores.] Por eso, lo he «cuadrao». Se aprueba 
por unanimidad de la Cámara. [Rumores.] Salvo que 
tengan algún inconveniente, lo podemos dejar así.
 Pues pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señor Soro? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señor Boné? 

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente, muchas gracias.
 Para agradecer el apoyo de todos los grupos polí-
ticos a esta proposición de ley, que creo que es buena 
para Aragón y los aragoneses.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Los otros portavoces, ¿tampo-
co?
 Pues pasamos a la comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, a peti-
ción de veintidós diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista, para explicar la implantación de la Forma-
ción Profesional básica en el próximo curso escolar 
2014-2015.
 La señora Pérez, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra. 

Comparecencia de la consejera 
de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte para explicar la 
implantación de la Formación 
Profesional básica en el próximo 
curso escolar 2014-2015 .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señorías. Buenos días, señora consejera.
 Bien. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa 
mucho y que veo que preocupa menos al departamen-
to, para el asombro de los docentes, de las familias 
aragonesas y de los centros educativos. La compare-
cencia es sobre la implantación de la Formación Pro-
fesional básica, una formación profesional derivada 
de la LOMCE, de la ley educativa, que sobradamente 
saben que este grupo parlamentario, que este partido 
político rechaza porque consideramos que es una ley 
injusta, que es una ley discriminatoria, elitista, segrega-
dora, resultadista, es decir, a expensas exclusivamente 
de los resultados, que niega la participación, el con-
senso político y social, como lo ha hecho. Es decir, yo 
le pediría que se haga usted insumisa y que no aplique 
la LOMCE, como en otras cuestiones se está plantean-
do, es decir, retrasar la aplicación de la LOMCE, una 
ley que es absolutamente confrontada en el conjunto 
de la comunidad educativa y en el conjunto del arco 
parlamentario y de las fuerzas políticas, excepto para 
el Partido Popular. 
 Precisamente uno de los elementos más discrimina-
torios y segregadores es desde nuestro punto de vista 
esta opción que ustedes han planteado como Forma-
ción Profesional básica. Yo le voy a hacer bastantes 
reflexiones, señora consejera, y entendemos que es 
expulsar del itinerario de la enseñanza obligatoria a 
alumnos con quince años para una Formación Profesio-
nal básica que supone a nuestro juicio retroceder, que 
es lo que creemos, que es la aplicación de la LOMCE 
precisamente, que es retroceder en educación a los 
años setenta, cuando por aquel entonces, cuando a 
determinados alumnos, al cumplir los catorce años, se 
les derivaba a una formación profesional uno, seña-
lándoles con el dedo como fracasados, como fracasa-
dos del sistema. Una ley, insisto, segregadora, cuando 
creo que lo que exige hoy, y yo creo que debería ser 
un precepto general de siempre, pero sobre todo hoy 
con la situación, con la fragmentación que hay en la 
sociedad, es aunar esfuerzos, integrar para propiciar 
un sistema más equitativo y que consigamos el mejor 
resultado de cada uno de los alumnos.
 Vamos a ver cómo está la implantación de la For-
mación Profesional básica. A nuestro juicio, la obse-
sión del Partido Popular —y es una de las causas y de 
las justificaciones por las que nos hemos mostrado en 
contra de la LOMCE— no es mejorar la educación, 
sino mejorar las estadísticas. Ustedes han renunciado 
a la calidad por la cantidad, no mejorar la calidad en 
la educación, sí las estadísticas, no reducir el fracaso 
escolar, sino que, a la mayor velocidad posible, esas 
cifras que tanto les preocupan y que tanto nos preocu-
pan a nosotros pero en el fondo de la cuestión, no en 
la forma o en la escenificación, esos porcentajes ava-
len su modelo.
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 Para ello, sacar de las estadísticas a los alumnos 
con mayores dificultades para el aprendizaje es una 
fórmula redonda, es decir, sacar del itinerario de la 
equidad, señora Serrat, a los alumnos que pueden em-
peorar esos porcentajes que para ustedes es funda-
mental presentar. Y para ello vuelven a recuperar ese 
instrumento que es la Formación Profesional básica. Y 
lo digo, aunque sea con precipitación, con desconcier-
to y con mucha falta de información. Y le lanzo la pri-
mera pregunta, señora consejera: ¿por qué se implanta 
la Formación Profesional básica antes de implantarse 
la ESO? Nosotros creemos que es precisamente por 
esas prisas en cuanto al resultado. En lugar de invertir, 
de dedicar recursos para apoyar a los alumnos con 
dificultades en el aprendizaje, les resulta más barato 
crearles una vía muerta, y ahora diré por qué lo digo. 
 Implantación de la Formación Profesional básica en 
Aragón, proceso. Decía de manera precipitada y sin 
información y yo creo que la realidad se va imponien-
do, no es una opinión, esto ya no es opinable, esto se 
puede constatar con la realidad. Una prueba con ese 
afán resultadista que le decía y yo me atrevería a decir 
ya, señora consejera, no sé si de incompetencia, de 
desbordamiento por parte del departamento. Nosotros 
entendemos que el proceso de implantación que se es-
tá llevando en Aragón no puede ser más caótico. Tie-
nen a toda la comunidad educativa sobrepasada por 
tanta improvisación y por tanta falta de información. 
Hacemos una pequeña cronología. 
 En febrero de este año, el Gobierno de España, 
entendemos también que con mucha precipitación, pu-
blicó el Real Decreto 127/2014, donde regula los as-
pectos generales de la implantación y el currículo de la 
FP Básica, y en ese real decreto, en la disposición final 
tercera, se establece el calendario de implantación, 
que exige que, para el próximo curso 14-15, el primer 
curso de la FP Básica esté operativo, suprimiéndose los 
módulos obligatorios de los PCPI, que es lo que estaba, 
los de formación específica. A día de hoy, recuerdo, 
26 de junio de 2014, finalizado el curso ya 13-14, el 
Departamento de Educación no ha desarrollado la nor-
mativa necesaria para su implantación ni ha enviado 
ningún tipo de instrucciones a los centros y son muchos 
los aspectos que deben concretarse y, sobre todo, so-
bre los que debe pronunciarse el propio departamento 
ya que ese real decreto que publica el Ministerio deja 
en el ámbito de las autonomías muchas de las cosas en 
el ámbito de la autonomía, evidentemente, competen-
cial de las comunidades autónomas. 
 Los centros educativos —y le lanzo la segunda 
pregunta—, los alumnos, las familias, los orientado-
res ¿han tenido elementos suficientes para organizar, 
para planificar, para informar, para aconsejar y para 
tomar decisiones? Justamente, las juntas de evaluacio-
nes se producían el mismo día en el que se iniciaba el 
periodo de admisión de los alumnos para Formación 
Profesional básica; juntas de evaluaciones o periodo 
de admisión que deben tener informe de orientador, 
conocimiento de las familias... sin tener ni una sola or-
den publicada.
 Señora consejera, desde finales de mayo hay un 
borrador de orden, desde finales de mayo, sometido 
a información pública para presentación de alegacio-
nes. El 18 de junio, se publica por parte el Ministerio 
la implantación y el currículo para Ceuta y Melilla, que 

parece ser que al final, por incompetencia o por renun-
cia —no lo sé, señora consejera, espero que lo acla-
re— del Gobierno de Aragón, se va a aplicar también 
a esta comunidad autónoma porque en su propio bo-
rrador de orden ya reconoce, en su artículo 1, asume 
con carácter supletorio los currículos que se aprueben 
para la ámbito en la gestión del Ministerio de Educa-
ción, que, evidentemente implica solo y exclusivamente 
a Ceuta y Melilla, como ya sabe.
 Me dirá «nos hemos reunido con los centros edu-
cativos», es verdad, se han reunido con los centros 
educativos —no es suficiente, con los directores de los 
centros— para informarles de la implantación, pero en 
estas reuniones no se ha informado prácticamente de 
nada, han salido con más dudas que certezas señora 
Serrat, mejor dicho, han salido con dos: una, que en 
el Departamento de Educación cada uno iba por un 
lado, con informaciones contradictorias, la jefatura de 
servicio decía una cosa y los inspectores decían otras, 
y otra —y la más preocupante— es que se iban a tener 
que arreglar ellos como mejor pudieran. Y aquí vuel-
vo a hacer un reconocimiento expreso de la labor del 
profesorado, de los responsables de los institutos por-
que están asumiendo en sus propias cargas la renuncia 
que ustedes están haciendo y la dejación de funciones 
—a mi juicio, ya muy grave— que está haciendo el 
departamento. Tal está siendo el descontrol, el descon-
cierto, la desorganización que los propios directores 
de muchos centros, señora consejera, les han solicita-
do que pospongan la implantación en Aragón no por 
el rechazo a la LOMCE, que ya sería suficiente, sino 
por supervivencia, para hacer las cosas bien, señora 
consejera, para poder informar adecuadamente a las 
familias del futuro de sus hijos.
 Y le lanzo la tercera pregunta: ¿usted cree, señora 
consejera, que se pueden organizar e implantar unas 
enseñanzas nuevas una vez finalizado el curso esco-
lar con un borrador de orden? Si me dice que sí, yo 
no lo sé, de verdad que quiero escucharle atentamen-
te porque creo que todo este cúmulo de despropósitos 
no tienen justificación, pero espero que no me diga 
que sí porque eso sería que no respeta el principio de 
legalidad.
 Porque aquí va la otra pregunta: ¿no piensa incor-
porar ninguna de las alegaciones hechas, ni las pro-
pias que hizo el Consejo Escolar de Aragón, que ya se 
las envió en el mes de mayo? 
 Una vez más, señora consejera, el Gobierno de 
Aragón improvisa y aboca a los centros a asumir con 
su esfuerzo la desorganización y la falta de criterio del 
departamento. A los centros se les está exigiendo que 
el día 6 de julio trasladen a la Inspección de Educación 
las necesidades horarias para el próximo curso. Sin el 
currículo de las diferentes familias profesionales es im-
posible, señora consejera, fijar la distribución de la car-
ga horaria por especialidades. El plazo de admisión 
comenzó el 24 de junio, ¿cree usted, señora consejera, 
le repito, que las familias y los centros han dispuesto de 
la información suficiente? 
 Los directores de los centros —y concluyo—, yo 
creo que igual que el departamento, han encontrado 
su tabla de salvación, que es la publicación el 18 de 
junio del currículo para Ceuta y para Melilla, pero en-
tendemos que no nos lo merecemos, que Aragón no se 
merece esa renuncia, esa dejación de funciones por 
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parte del departamento, no sé si por renuncia o por 
incapacidad de su departamento para cumplir con sus 
obligaciones.
 Tendremos oportunidad de seguir hablando de este 
tema.
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 A continuación es el turno de la consejera de Edu-
cación, dispondrá de un tiempo de diez minutos para 
responder a la señora Pérez. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidenta. 
 Señorías. Señora Pérez.
 La verdad es que creo que esta comparecencia es 
hoy muy oportuna porque, verdaderamente, se trata 
de unas enseñanzas nuevas que tienen que empezar 
a implantarse en el próximo curso académico y, por 
lo tanto, siempre es bueno poder debatir para ello. Y 
hay algo de lo que ha dicho en lo que coincido, y es 
en el reconocimiento al trabajo que hace tanto el pro-
fesorado como los equipos directivos en este momento 
de retos, de puesta en marcha de implantación de una 
nueva ley. Pero un agradecimiento y un reconocimien-
to que quiero hacer extensivo también a los equipos 
que trabajan dentro de los servicios centrales, tanto 
en las direcciones generales como en las direcciones 
provinciales, porque, verdaderamente, la ley se apro-
bó cuando se aprobó y los plazos son los que son y, 
evidentemente, no podemos confundir la premura con 
la rapidez o con el desconcierto.
 Yo no puedo negar que los plazos han sido muy 
ajustados y que han conllevado un trabajo muy intenso 
porque le tengo que recordar que no solo era la Forma-
ción Profesional básica, sino también el desarrollo de 
los currículos de Primaria. Por lo tanto, evidentemente, 
trabajo ha habido mucho, desconcierto, mucho menos, 
e información, bastante a los centros porque ha habido 
muchas reuniones.
 Pero a mí me gustaría volver un poquito al principio 
y en ese diálogo le iré respondiendo a algunas de las 
cosas que me ha planteado. Yo ya sabía que ustedes 
no están de acuerdo con la LOMCE y, por lo tanto, no 
podían estar de acuerdo con la Formación Profesional 
básica, pero, desde luego, lo que no puedo compartir 
para nada son los argumentos porque es justo lo con-
trario: no es sacar a los alumnos de las enseñanzas 
obligatorias, sino que es dejarlos en las enseñanzas 
obligatorias. Porque la Formación Profesional básica 
es una formación reglada y obligatoria que lo que 
hace es introducir a los alumnos, dejar a los alumnos 
en el sistema para darles la posibilidad de obtener un 
título equivalente a la ESO y, además, de poder entrar 
o continuar en las enseñanzas posobligatorias, cosa 
que hasta este momento no pasaba porque, como bien 
sabe, los programas de cualificación profesional inicial 
lo que sí hacían era sacar a los alumnos del sistema, 
mantenerlos en una escolarización hasta los dieciséis 
años y reconocerles unas competencias de nivel 1, pe-
ro solo en una de las competencias del catálogo na-
cional. Precisamente ahí es donde viene la mejora: que 

los introduce y los mantiene dentro de las enseñanzas 
regladas.
 Efectivamente, el origen —lo ha recordado usted— 
es la aprobación de la Ley 8/2013 y el desarrollo es-
pecífico de las enseñanzas obligatorias se hace por el 
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que 
se fijan catorce títulos de Formación Profesional básica, 
se fijan los currículum básicos y los calendarios de im-
plantación. Y la disposición adicional tercera dice con 
claridad que, en el curso 14-15, se tiene que implantar 
el primer curso para que en el curso 15-16 se implante 
el segundo. Hay un nuevo real decreto, el 356/2014, 
que lo que hace es ampliar el número de títulos de 
Formación Profesional básica, había catorce en el pri-
mero, se amplían a siete más y, por lo tanto, en estos 
momentos hay veintiún títulos de Formación Profesional 
básica reconocidos por el Ministerio que se pueden 
implantar en las comunidades autónomas. 
 Tras la aprobación de la normativa estatal, lo más 
urgente para nosotros era definir las condiciones pa-
ra el acceso y el proceso de admisión y para ello se 
aprobó la Orden del 30 de abril de 2014, en la que se 
fijaban precisamente las condiciones para la elección 
y los procesos de actuación de los equipos de orien-
tación, pero, además, para los equipos de orientación 
se aprobó la Resolución de 8 de mayo del 2014 de 
la Dirección General de Ordenación Académica, que 
dictaba las instrucciones de cómo debían elaborarse 
estos informes.
 El segundo elemento de urgencia era concretar la 
oferta formativa y a esa oferta formativa de Formación 
Profesional le dedicaré un tiempo porque yo creo que 
es importante que se conozca. 
 Y en tercer lugar, es la orden de implantación, que 
se ha informado a los centros de que se va a publicar 
la semana que viene, porque, evidentemente, hemos 
tenido que pasar los trámites que hay que pasar y ana-
lizar las alegaciones que se han hecho. Y lo que le 
puedo decir es que se publicará la semana que viene, 
pero también le tengo que decir que los centros han 
estado absolutamente informados y que desde hace 
más de un mes, bastante más de un mes, conocen cuál 
es la oferta formativa de Formación Profesional y cómo 
tienen que ser las condiciones de acceso y los criterios 
de orientación.
 Para mí, las cuestiones generales importantes de 
materia de la Formación Profesional básica son: en 
primer lugar, reseñar que son enseñanzas regladas y 
que se corresponden a un perfil profesional; que los 
ciclos durarán dos mil horas en dos cursos académico, 
y que los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro 
años para la superación del ciclo. Es decir, se tienen 
en cuenta las posibilidades de que los alumnos puedan 
permanecer no solo dos años, sino hasta dos más.
 Los ciclos formativos constan de tres tipos de mó-
dulos: los módulos asociados al perfil profesional, con 
dos unidades de competencia, es decir, se les van a 
reconocer dos competencias de nivel uno dentro de 
las del catálogo nacional; pero, además del módulo 
profesional, al que podrán optar, están los módulos 
de bloques comunes, que incluyen Ciencias Aplicadas 
y de la comunicación y Ciencias Sociales, porque lo 
que pretenden es dotar a los alumnos de las herra-
mientas, de los aprendizajes básicos, porque la volun-
tad es que, una vez acabada la Formación Profesional 
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básica, puedan tener opción, además de entrar en el 
mercado laboral, a continuar formándose si así lo de-
sean, y en tercer lugar, el tercer grupo de módulos de 
esa Formación Profesional básica tiene que ver con la 
formación en centros de trabajo de forma similar a lo 
que se hace con los ciclos de grado medio.
 Las condiciones de acceso están definidas y van 
a poder acceder a ello alumnos que tengan quince 
años cumplidos en el año natural en curso hasta los 
diecisiete, alumnos entre quince y diecisiete años. 
Quizá eso también es una de las ventajas con respec-
to a la PCPI, que son alumnos homogéneos; además, 
tienen que haber cursado o bien el primer ciclo de 
ESO o bien haber cursado el segundo, aunque no 
hayan superado el ciclo, y en tercer lugar, el acceso a 
la Formación Profesional básica será a propuesta de 
los equipos docentes. 
 Teniendo en cuenta estos equipos docentes, buscar 
el máximo desarrollo de los talentos y capacidades 
de estos alumnos y no incluyéndoles en la Formación 
Profesional básica por cuestiones conductuales o de 
actitud en las aulas. Lo que se busca es el desarrollo 
al máximo de los talentos de los alumnos, y estamos 
hablando de alumnos que posiblemente no tendrían 
posibilidad de titular en ESO y por esta vía pueden 
tener, además de adquirir competencias laborales, la 
capacidad de obtener un título equivalente.
 En cuanto a calendario y procedimientos, se les 
aplicarán exactamente los mismos que a los alumnos 
de grado medio y grado superior y, como usted bien 
decía, se ha iniciado el proceso de admisión en estos 
momentos.
 Respecto a lo que es curricular, efectivamente, he-
mos optado por seguir con el mismo currículum que 
ha marcado el ministerio para sus zonas de gestión, 
cosa que hemos hecho de mutuo acuerdo casi todas 
las comunidades autónomas porque entendemos que 
eso favorece la transversalidad, y estamos hablando 
de competencias profesionales. Y la decisión que to-
mamos fue que en Aragón lo que haríamos era sustituir 
los actuales programas de cualificación profesional ini-
cial, que no dan ningún título, que lo más que hacen es 
reconocer una competencia de nivel 1 y que sacaban 
a los alumnos del sistema educativo, cambiarlos ya a 
Formación Profesional básica porque creemos que esto 
beneficia a los alumnos.
 Y un tema importante, que yo creía que es lo que 
me iba a preguntar, que es el que tiene que ver con 
la oferta. Ya le he dicho, la primera decisión fue ha-
cer Formación Profesional básica donde actualmente 
había programas de cualificación profesional inicial, 
y eso lo hemos mantenido. Pero, además, hemos 
aumentado en once instituto, fundamentalmente del 
ámbito rural, en once institutos que no tenían progra-
mas de cualificación profesional inicial la oferta de 
Formación Profesional básica. En total, para el curso 
que viene se han ofertado mil ochocientas noventa 
plazas de Formación Profesional básica, un 10% más 
de las que se ofertaban para los PCPI. Se ha fijado 
una ratio de alumno por aula de quince alumnos y se 
han ofertado, de los veintiún posibles títulos, quince tí-
tulos que están agrupados en ciento veintiséis grupos, 
en sesenta y seis centros públicos y veintiún centros 
concertados. Cincuenta y seis centros de la provincia 
de Zaragoza, dieciocho de la provincia de Huesca y 

trece de la provincia de Teruel, el curso que viene, im-
partirán Formación Profesional básica. Y si nos vamos 
a grupos, hay vientres grupos de Formación Profesio-
nal básica en la provincia de Huesca, veinte grupos 
en la provincia de Teruel, treinta y seis grupos en la 
provincia de Zaragoza y cuarenta y siete grupos en la 
ciudad de Zaragoza.
 Y creía que me iba a plantear dos de las cuestiones 
que están en el aire y parcialmente resueltas: una, qué 
pasa con los mayores de diecisiete años, y dos, qué 
pasa con los alumnos con necesidades especiales.
 Con los alumnos mayores de diecisiete años, aparte 
de que se abierto en la orden la posibilidad de que en 
el proceso extraordinario puedan optar a las plazas 
que existan, se les ha incluido...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... en la red de for-
mación permanente de los adultos.
 Y en el siguiente turno les explicaré cuáles son los 
ciclos y cuál es la situación para los alumnos con nece-
sidades especiales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 El turno de la señora Pérez, cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Si no estuviésemos en Aragón, desde luego, señora 
consejera, diríamos que es ejemplar, pero, claro, co-
nocemos la realidad y, francamente, tiene una defor-
mación… Los papeles, es verdad que se los preparan 
bien, pero no corresponde con la realidad, con el de-
sastre y el caos que hay, señora consejera.
 Es que le voy a poner un ejemplo, un ejemplo, solo 
un ejemplo que visualiza de alguna manera ese des-
propósito. En el real decreto del Ministerio se concreta 
que en el primer curso tendrán al menos una hora se-
manal de tutoría, en el borrador de su orden ni siquiera 
se dice nada sobre la carga lectiva de la tutoría. Y en 
currículo para Ceuta y Melilla, figuran dos. ¿Me ha 
entendido? Bien. ¿Cómo deben organizarse los cen-
tros, señora consejera? Esto solo es una muestra, una 
pequeña muestra. Les están diciendo a los centros que 
entren el menor número posible de profesores a impar-
tir docencia en esta enseñanzas, acumulando grupos y 
un menor número... todo verbalmente porque no consta 
en ninguna parte, eso sí, no consta en ninguna parte. 
Señora consejera, claro, nos vende aquí humo, franca-
mente, esto es un fracaso estrepitoso.
 Y usted decía «tiene mucho trabajo el director ge-
neral». Pues es que, claro, es que por eso nosotros les 
dijimos que tenía que haber un director general de for-
mación profesional si realmente se creían como una 
salida y una alternativa la Formación Profesional en el 
sistema educativo.
 Y lo que les están pidiendo los centros educati-
vos, los profesores, es sensatez, señora consejera, 
sensatez al Departamento de Educación. Y en este 
escenario caótico que ustedes han provocado y que 
dice «los tiempos son muy ajustados», ya lo sabían, 
lo que les piden que retrasen la implantación en los 
centros educativos de estas enseñanzas. Al igual que 
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lo van hacer, señora consejera, con las aulas-talleres 
profesionales y con las entidades locales. Eso les es-
tán pidiendo.
 Y vamos hacer una valoración del borrador de la 
orden porque yo creo que conviene destacar de ese 
borrador, que no sabemos lo que va a pasar, ni cuán-
do se va aprobar, porque está usted hablando de la 
implantación de una Formación Profesional básica que 
no tiene la orden aprobada, señora consejera. Es que 
es inaudito, de verdad. Precipitación e improvisación, 
es una adaptación urgente del real decreto. No entra 
la orden, que es su competencia, a regular aquellas 
cuestiones que el propio real decreto deja al albur de 
las comunidades autónomas, deja toda la responsa-
bilidad a los centros. Y aquí le hago una recomenda-
ción. Señora consejera, sería conveniente que desde 
la Administración se firmara algún convenio marco con 
las organizaciones empresariales y las cámaras de co-
mercio porque entiendo que no puede dejarse todo al 
albur y a la carga de los centros y del criterio de los 
centros educativos.
 No se desarrolla la posibilidad que establece el real 
decreto respecto a incluir criterios de admisión según 
la edad de la persona solicitante, de la situación, de 
los estudios, así como su continuidad en el sistema edu-
cativo, por lo que confirma, señora consejera, la sospe-
cha, nuestra sospecha de que el Gobierno de Aragón 
considera estas enseñanzas como una vía muerta. Para 
abordar el abandono escolar como una prioridad del 
sistema no se puede supeditar, señora consejera, el 
derecho de los mayores de diecisiete años, que usted 
lo ha dicho, para cursar estas enseñanzas a que exis-
tan vacantes, no puede ser, señora consejera, debe 
regularse con más precisión, debe regularse una oferta 
educativa para personas adultas.
 El requisito del B2, señora Serrat, con carácter pre-
ferente genera disfunciones en los centros y en el pro-
fesorado. Yo creo francamente, creemos que debería 
regularse con más precisión ese módulo de competen-
cias de comunicación cuando no exista profesorado 
con el requisito.
 ¿Qué excepcionalidades va a contemplar el depar-
tamento para la escolarización de alumnos de segun-
do de la ESO? ¿Qué excepcionalidades va a contem-
plar? ¿Va a favorecer la autonomía de los centros para 
el establecimiento de una organización flexible? En la 
orden, nada de nada, no se dice absolutamente nada.
 ¿Cuál va a ser la consignación presupuestaria —ahí 
está el nudo gordiano— con cargo a los presupuestos 
del 14 y el 15 para la implantación y el desarrollo de 
la Formación Profesional básica? ¿Con qué dotación 
económica, ya que ustedes están supeditando a la au-
tonomía de los centros, van a poder contar los centros 
educativos después del recorte que año tras año están 
pasando? Y última pregunta, señora consejera: ¿cuán-
do van a aprobar la orden y cuántas alegaciones van 
a aceptar?
 Fíjese, señora consejera, fíjese la importancia que 
ustedes conceden a la Formación Profesional básica 
que van a adoptar el currículo de Ceuta y Melilla, que 
tienen las mismas características, ¿verdad?, sociales, 
económicas, territoriales que Aragón. ¿Cree usted que 
tienen las mismas características? Pero fíjese la impor-
tancia que le da su departamento a la implantación de 
estas enseñanzas que el día 24 de junio, y concluyo...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... y concluyo, 
en la mesa sectorial que estaba convocada para infor-
mar sobre la orden de implantación, la Administración 
confirmó —24 de junio, hace dos días—, confirmó que 
a esa fecha no se habían estudiado todavía las alega-
ciones, por lo que no se informó de las mismas. Señora 
consejera, la exponen a usted demasiado. Hoy, que 
tenía que comparecer en este Parlamento, con el respe-
to que entiendo que le debe dar, no han sido capaces 
de publicar la orden que ya ustedes están aplicando a 
los centros. Es un despropósito y, desde luego, un caos 
que se suma a otras muchas medidas que está toman-
do el departamento en este final de curso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Empiezo por el fi-
nal. Me ha preguntado cuándo se va a publicar la or-
den. Ya se lo he dicho: la semana que viene. Segundo 
lugar: me ha preguntado si había habido conferencias 
sectoriales y si había visto la orden. La respuesta es 
sí, hubo conferencia sectorial, efectivamente. Perdón: 
mesa sectorial, efectivamente. Y, en tercer lugar, con 
respecto a la financiación —y por eso me he confundi-
do—, el próximo lunes hay conferencia sectorial y se 
va a hacer el reparto de fondos, que vienen de fondos 
europeos, con las comunidades autónomas.
 Por lo tanto, evidentemente, yo le he reconocido 
desde el principio que se ha tenido que actuar con 
rapidez y que eso ha llevado un sobreesfuerzo a los 
centros, a los profesores y también a los servicios cen-
trales. Pero seguimos pensando que la Formación Pro-
fesional básica es importante que entre cuanto antes, 
porque, precisamente, lo que permite es mantener a 
los alumnos en el sistema educativo. Y no me podrá 
negar que es mucho mejor que los alumnos tengan la 
posibilidad de hacer dos cursos, porque nuestros pro-
gramas de cualificación profesional inicial ya estaban 
en desventaja con los programas de cualificación pro-
fesional de otras comunidades autónomas, que ya eran 
de dos años —los de la nuestra eran de un año—. Pero 
entenderá que para los alumnos será mejor tener dos 
cualificaciones profesionales de nivel 1, haber cursado 
dos cursos y tener un título equivalente a ESO que no 
tener título, que no tener más que una competencia del 
nivel 1. Y, por lo tanto, cuanto antes lo aplicáramos, 
mejor que mejor.
 Y yo le decía... Y me extraña que no haya querido 
entrar con la oferta, porque, evidentemente, cuando se 
da cuenta de que los datos son positivos, a ustedes no 
les interesa debatirlos, pero yo creo que se tiene que 
reconocer el esfuerzo que se ha hecho con la oferta 
de Formación Profesional básica, de hacerla llegar a 
todos los centros. Quince títulos de Formación Profesio-
nal básica se van a dar en las comunidades autóno-
mas; once institutos nuevos que no tenían programas 
de cualificación profesional y la van a tener, y con 
programas incluso, con ciclos formativos nuevos. A mí 
me parece que eso es verdaderamente importante. Y, 
evidentemente, me planteaba si vamos a contar con la 
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autonomía de los centros. Si es algo que hemos venido 
defendiendo desde este Gobierno, el dotar de autono-
mía a los centros para poder adaptarse a las circuns-
tancias de sus alumnos... Y eso yo creo que queda re-
flejado en la normativa, que usted no quiere reconocer. 
 Pero me han quedado dos cosas que querría expli-
car y volver, y que eran dos cuestiones problemáticas, 
y que también las he reconocido.
 El tema de los mayores de diecisiete años. Evidente-
mente, la norma para la Formación Profesional básica 
cierra que es para los alumnos de quince a diecisiete 
años para darle homogeneidad, pero hay un apartado 
que habla de otros programas de Formación Profesio-
nal, en un apartado del Decreto 127; ahí se podrán in-
cluir también alumnos mayores de diecisiete años. Pero 
entendemos que, si hay plazas vacantes y hay posibili-
dad de que alumnos en procedimiento extraordinario, 
en el proceso extraordinario de admisión puedan in-
cluirse a los cursos normales de Formación Profesional 
básica, hay que darles esa posibilidad.
 En cuanto a los alumnos con necesidades especia-
les, que estaban siendo atendidos fundamentalmente 
en centros sociolaborales, en entidades locales o en 
otro tipo de instituciones, lo que se ha hecho es reu-
nirse con ellas, y, evidentemente, como no se puede 
hacer una adaptación curricular de la Formación Pro-
fesional básica porque no cabe, porque son alumnos 
que no tendrían posiblemente posibilidad de superar-
la, hay que estudiar nuevos programas específicos, pe-
ro, en tanto en cuanto se hace esa reordenación de los 
programas para alumnos con necesidades especiales, 
lo que se ha acordado es, con las entidades locales, 
prorrogar un año los actuales programas, precisamen-
te para no dejar a nadie fuera del sistema, para no 
privar a nadie de oportunidades. 
 Por lo tanto, la realidad es que se aprobará la or-
den y que el curso que viene los centros saben cuál es 
la oferta que tienen. Y lo que no sabemos es cuáles 
van a ser las peticiones, porque —también le digo— el 
acceso a la Formación Profesional básica no es una 
cuestión libre de voluntad del alumno o de las familias; 
requiere el informe del equipo docente, que es quien, 
atendiendo a las capacidades de los alumnos, y —
vuelvo a insistir— no a cuestiones conductuales o de 
actitud en el aula, tendrá que decidir si es un alumno 
idóneo para hacer la Formación Profesional y tendrá 
que ofertarla a la familia; si no, siempre quedará el ca-
mino de lo que son las enseñanzas ordinarias de ESO 
cuando se vayan a implantar.
 Pero en cualquier caso creemos que damos un paso 
adelante porque nos acercamos al resto de las comu-
nidades autónomas y, por lo tanto, dejamos a nuestros 
alumnos en mejores condiciones de las que actualmen-
te están.
 Muchas gracias 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 El turno de Izquierda Unida de Aragón. Señor Ba-
rrena, cinco minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias por su información, señora consejera. 
 Siempre que hablamos de educación —con usted 
menos, pero, sobre todo, con el Grupo del Partido Po-

pular— tenemos un verdadero problema, porque... No, 
pero yo voy a intentar explicárselo, porque tenemos 
tanto usted como nosotros la obligación de intentar me-
jorar la educación, y entonces habría que partir por lo 
menos de unas reglas de juego democráticas y asumir 
que a lo mejor no está todo bien, y pensar que a lo 
mejor hay cosas que rectificar y que hay cosas que 
mejorar, y, sobre todo, evitar llamar falso a quien da 
unos datos que luego ustedes mismos los arreglan al 
día siguiente, por ponerle un ejemplo.
 Usted ha dicho que no hay ningún problema, que 
todo va bien. Bueno, pues vamos a ver si algunos de 
los problemas que Izquierda Unida ve los resuelve o, 
al menos, los contesta. Primero: los alumnos y alumnas 
que, a pesar de todo, vayan a empezar la FP Básica, 
que, como usted sabe y se ha empeñado en hacer, 
tiene que entrar en vigor a partir de septiembre de este 
año, ¿cómo van a hacer las reválidas de cuarto de la 
ESO cuando acaben si no va a estar implantada toda-
vía? ¿O es que dan por supuesto que quien empiece la 
FP Básica va a estar un año, dos años, tres años, cuatro 
años..., hasta que le dé tiempo a implantarla? Porque 
hay una cuestión: si el año que viene, este curso, em-
piezan primero de la ESO, al otro será el segundo, al 
otro el tercero... ¿Cómo resuelven ese tema? Está sin 
resolver.
 Usted ha reconocido —lo ha invocado usted— que 
el propio Ministerio de Educación, el del señor Wert, 
hasta el 18 de junio, no ha publicado los contenidos, 
los currículos y demás. Por lo tanto, hasta ese día, us-
tedes, obedientes a Madrid, evidentemente, no han 
hecho nada. Y, entonces, ¿me quiere usted decir que 
una cosa que, al final, se empieza a conocer el día 18 
de junio les da tiempo a ustedes, cuando está abierto 
ya desde el lunes el proceso de matriculación, les ha 
dado tiempo a ustedes a resolver el tema para que 
los centros se hayan podido organizar, para que estén 
acondicionados los espacios que requieren los nuevos 
ciclos de FP Básica, para que el profesorado especia-
lista lo tenga, para que lo que se necesite como equi-
pamientos en los centros haya llegado? Porque, fíjese, 
el señor Wert ya se hizo una foto diciendo: «No hay 
problema, que va a llegar a todas las comunidades 
autónomas la financiación necesaria para hacer esto». 
Usted hoy ha dicho aquí que todavía no se ha reunido 
la conferencia sectorial, que se va a reunir para hacer 
el reparto; por lo tanto, no ha llegado todavía nada. 
¡No ha llegado todavía nada! Y no le voy a recordar 
cómo están las cifras de déficit en esta comunidad au-
tónoma. Supongo que el señor Campoy se las contará; 
si no, ya se las digo yo. Y supongo que usted todavía 
está pendiente, igual que yo, de a ver en qué para el 
Plan de reequilibrio financiero. Y sabe usted que en 
los cuatro meses ya va el 0,60 del déficit autorizado. 
Pero usted dice que no, que está todo resuelto. Pero 
¿de verdad usted puede afirmar aquí que los catorce 
ciclos nuevos de la Formación Profesional básica están 
en condiciones de poder implantarse, de desarrollar-
se en condiciones dignas, en condiciones de calidad, 
en condiciones de prestar un buen servicio a partir de 
septiembre de 2014? Yo —honestamente se lo digo, 
señora consejera— creo que no.
 Y creo que en este tema, que, además, afecta al 
futuro laboral y profesional de muchos y muchas jóve-
nes, no se pueden hacer las cosas así, como las están 
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haciendo ustedes, porque se están haciendo deprisa, 
se está improvisando, se está haciendo mal, se está 
haciendo sin criterio pedagógico, se está haciendo 
simplemente por una cuestión de que hay que cumplir 
la LOMCE a pesar de todo, y luego con el criterio eco-
nomicista que tenemos.
 No ha resuelto todavía ni ha explicado a qué se 
debe ese baile de módulos y de estudios de centros de 
Formación Profesional de unas zonas a otras, no está 
explicado. No quiero ser mal... [Corte automático de 
sonido.] ... pero uno ve...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —sí, sí; ya 
acabo, señor presidente—, uno ve que, casualmente, 
los estudios de FP que más interesan al sector privado 
son los que se desplazan —el de peluquería—... De 
determinados barrios se llevan a la periferia. ¿A qué 
responde eso, señora consejera?
 Combinado eso con la provisionalidad, con la im-
provisación, nos parece que, en estos momentos, lo 
mejor que se podría hacer, si de verdad preocupa la 
Formación Profesional, sería aplazar su entrada en 
vigor. No hay materiales, no hay equipamientos, no 
están organizados los equipos docentes; los padres y 
madres que están inscribiendo a sus hijos e hijas no 
tienen muy claro al final en qué va a quedar.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, termine.

 El señor diputado BARRENA SALCES: No hay finan-
ciación tampoco. Por lo tanto, señora consejera, una 
vez más, reflexionen, tengan en cuenta de lo que es-
tamos hablando y adopten una medida que tenga en 
cuenta la garantía y la posibilidad y la obligación de 
un mejor servicio.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. El señor Briz, cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señora consejera.
 Poco tiempo para hablar de un tema tan relevante.
 En fin, nosotros creemos que no está siendo la mejor 
manera para implantar una formación tan importante 
como ustedes están reconociendo la ley en público. Y, 
además de no ser adecuada la implantación, creemos 
que no debería haberse producido esta implantación 
porque creemos que la Formación Profesional básica 
no va a ayudar a mejorar el sistema educativo, sino lo 
que va a producir es una segregación en vía muerta. 
En definitiva, ¿qué queremos decir con esto? Pues que, 
al fin y al cabo, los PCPI, que van a desaparecer, a 
través de una serie de módulos, podía llegarse a la titu-
lación de secundaria; aquí, en los cursos de Formación 
Básica Profesional, se llegará al título con la reválida, 
cosa que hace más difícil el camino a los alumnos. Por 
lo tanto, creemos que esto no será el mejor camino, 
porque lo que hará será apartar del sistema educativo 
a determinados alumnos o alumnas con dificultades, y 

esto seguramente mejorará las estadísticas o el Informe 
PISA, que ya se ha dicho aquí en esta tribuna, pero 
que yo creo que es razonablemente acertado.
 Luego, en cuanto a la implantación ya concreta, 
creo que se debería esperar, como han dicho otras 
comunidades autónomas. Yo creo que la precipitación 
que hay, que me parece que es una precipitación mo-
tivada por experiencias anteriores negativas, a pesar 
de que la ley recoge que se tiene que implantar le-
galmente, aunque cambie de Gobierno, yo creo que 
en esto ha habido una especie de interés en que se 
haga cuanto antes, porque yo creo que lo lógico en 
el sistema educativo es que se hubiese implantado la 
Educación Secundaria, y, luego, las deficiencias que 
esa Educación Secundaria, con los nuevos parámetros, 
hubiese producido, desembocase en una Formación 
Profesional básica a aquellos alumnos y alumnas que 
los equipos pedagógicos decidiesen que era lo más 
competente y lo mejor para ellos. Cosa que se ha he-
cho... Se ha puesto antes —yo creo— el carro que los 
bueyes. Pero es una decisión. Yo creo que la retirada 
sería lo más correcto y, evidentemente, intentar mejorar 
esto.
 La implantación de la Formación Profesional básica 
creemos desde Chunta Aragonesista que se debería 
paralizar. Podía haber perfectamente, como en Cata-
luña han planteado, una moratoria de un año donde 
realmente se mejorase todo esto, porque yo creo que 
hay una cosa también importante, no solamente que 
usted ha dicho que la transversalidad puede ser intere-
sante, y por eso se han copiado las órdenes o decretos 
de Madrid, como el del 18 de junio. Yo creo que ahí se 
produce una centralización, y Aragón deja de tener un 
modelo de Formación Profesional propio, y eso sí que 
puede ser grave: no la medida a improvisar, sino la co-
pia de manera intencionada para no tener un modelo 
educativo de Formación Profesional claro.
 Y, además, usted ha dicho una cosa muy interesan-
te. Fíjese, aquí, en Aragón, ha habido un agravio inte-
resante, y es que muchos institutos no tenían PCPI, no 
había PCPI —eso, he vivido la experiencia—. Ahora ya 
era el momento, y eso es de agradecer. Esa parte po-
día ser positiva: que la Formación Profesional básica o 
los PCPI llegasen a todos los centros, porque no todos 
los centros los tenían. Pero, una vez dicho eso, para 
eso hacen falta dinero y recursos, y la financiación es 
algo que está por ver. Usted lo acaba de decir: es un 
grave problema porque hace falta mucho dinero para 
esto. Porque aquí no se ha hablado mucho, pero ha-
rán falta más equipamientos, más instalaciones y —por 
qué no, si los títulos que se ofertan son más— más pro-
fesionales. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Gobierno 
de España, si todavía no tiene los fondos que necesita 
de Europa, los fondos sociales que necesitan? No los 
tiene, y se habla de una cantidad de mil doscientos 
millones de euros para implantar la Formación Profe-
sional básica, mil doscientos millones, o básica o com-
pleta, porque entraría la dual y entraría más Formación 
Profesional. En todo caso, ese dinero, ¿quién lo va a 
adelantar, el Gobierno de España, para funcionar este 
curso? ¿Va a ser así? ¿De esos cincuenta millones que 
se habla?
 Yo creo que ese tema habría que cerrarlo perfec-
tamente, y, si no, siempre había tiempo, porque, para 
empezar unas enseñanzas que por lo visto tienen que 



8266 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014

ser importantes, sin consenso, con malas condiciones, 
con problemas de plantilla, con algunas dificultades en 
cuanto a la orden y aplicación... Porque, claro, aquí, 
en la orden... No me queda mucho tiempo, pero habría 
que hablar de muchas cosas, como le digo: profesores, 
equipamientos, tutorías, evaluación y promoción —ese 
es un tema también interesante—, y, además, algunas 
cuestiones como que no hay materias voluntarias en 
Aragón, por ejemplo —lo que le he dicho antes del 
currículum aragonés, vuelve otra vez a reaparecer de 
forma reincidente esta falta de currículum aragonés. 
Y, luego, evidentemente, los centros, como todos sabe-
mos cómo funcionan, si no tienen más instalaciones o 
más recursos, lo que habrá será un reajuste: si hay más 
oferta y, evidentemente, no tenemos más equipos, más 
profesionales y más equipamientos, habrá una recon-
versión y, en definitiva, habrá un problema importante.
 Sobre los diecisiete años, yo quería brevemente ha-
blar de... [Corte automático de sonido.] ... La reválida 
parece ser que el señor Wert ha dicho que habrá una 
disposición transitoria para que haya un examen es-
pecial, parece que lo quiere solucionar el problema. 
Bueno, bienvenido sea. Pero aquí viene un problema 
muy importante: hay alumnos y alumnas que acaban a 
los diecisiete años Secundaria, ya han repetido varias 
veces, no tienen el título... ¿Qué hacemos con ellos? 
Según he entendido —y esto me gustaría que me lo 
aclarase porque es importante—...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... van a la regla-
da de adultos. Esa es la solución. Por lo tanto, eso es 
un problema, un problema importante, porque ya sabe 
qué ocurre cuando van alumnos a esa reglada de adul-
tos. Por lo tanto, yo creo que es un tema importante.
 Y yo al final creo que usted...

 El señor PRESIDENTE: Termine, termine, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... —sí, termi-
no— debería reconocer que las cosas no se han he-
cho bien, que les ha precipitado la implantación de la 
Formación Profesional básica y que deberían pensarse 
su implantación. Siempre hay tiempo, y una moratoria 
de un año vendría bien para reflexionar, para pensar, 
para hacer un currículum aragonés y para hacer una 
implantación digna con los profesionales y con los cen-
tros en sintonía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del Grupo del Partido Ara-
gonés. Señora Herrero, cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, nos ha aclarado algunas dudas 
que podíamos tener también al respecto sobre la im-
plantación de la Formación Profesional básica, y, no 
obstante, incidiré en alguna cuestión que nos preocupa 
enormemente, y, sobre todo, como bien imaginará —y 
sabe que le hemos dicho pública y privadamente—, 
es el tema de la financiación. Además, ayer escuchá-
bamos la noticia de las aportaciones de lo que va a 

suponer la implantación de la LOMCE, y en concreto 
la aportación que va a haber de fondos europeos, del 
ministerio y de las comunidades autónomas. Hay al-
gunos datos que a nosotros nos resultan un tanto con-
fusos, pero, si no me equivoco —y, si no, me gustaría, 
ya que tiene la oportunidad de responderme, que nos 
lo pudiera aclarar—, se hablaba de un montante total 
de novecientos sesenta y cuatro millones, de los cuales 
seiscientos catorce vienen de Europa, trescientos cin-
cuenta los aporta el ministerio, y, luego, cuatrocientos 
millones de las comunidades autónomas. Yo no sé qué 
previsión hay de la aportación que tenga que hacer 
esta comunidad autónoma. Cuatrocientos millones, por 
los datos que tenemos, anualmente hasta el año 2020. 
No sé, seguramente usted tendrá más precisión de es-
tos datos, y a nosotros nos gustaría saberlo porque, in-
dudablemente, estamos en una de tantas ocasiones en 
las que el Estado legisla y, después, las comunidades 
autónomas pagan.
 Sabe, además, que nos preocupa enormemente, en 
cuanto a la implantación de esta ley, que la realidad 
aragonesa no tiene nada que ver con otras realidades 
de otras comunidades autónomas y que, por tanto, ahí 
hay un indicador que habría que tener en cuenta, que 
es el de la despoblación, el del número de centros don-
de hay alumnos y el número de alumnos que hay en 
esos centros.
 Por tanto, si nos puede aquí anticipar cómo están 
esas conversaciones, qué aportación va a hacer la co-
munidad autónoma en todo caso y cuáles son las pre-
visiones, se lo agradeceríamos, porque nos parece que 
es el momento adecuado, aunque el momento adecua-
do debería haber sido mucho antes, porque estamos 
hablando de que dos meses antes de empezar el curso 
se está hablando de esta cuestión, que no estaba re-
suelta. Y es verdad que, cuando hablamos del calen-
dario de la implantación de la LOMCE, sinceramente 
creo que los plazos son y han sido desde el principio 
muy ajustados, lo cual hace —imagino que a ustedes 
también, en el departamento— tener que correr más 
de lo que les gustaría, y, a lo mejor, algunas cuestiones 
están sin resolver, o que haya lagunas que los propios 
profesores nos trasladan y en los centros tienen hasta 
el último momento.
 Es cierto que, en el caso que nos ocupa de la For-
mación Profesional básica, de la orden que se va a 
publicar la semana que viene, sí que se ha trasladado 
información, aunque sea de forma verbal, para que 
los centros, el profesorado tuviesen resueltas algunas 
cuestiones antes de que se publicase la ley. No sé si 
nos puede también dar cuenta de las alegaciones que 
se hayan hecho, que se hayan considerado o que se 
hayan tenido en cuenta para la publicación de esa or-
den; en cualquier caso siempre es interesante escuchar 
y recoger algunas de las sugerencias o aportaciones 
que puedan llegar desde quienes están desarrollando 
esa ley o van a tener que desarrollarla.
 Y, por último, más allá de otros aspectos específi-
cos del desarrollo de la Formación Profesional básica, 
el número de títulos, etcétera, etcétera, y del —sí que 
quiero subrayar— aumento del 10% de plazas de For-
mación Profesional básica, en nombre de mi partido 
me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de 
la Formación Profesional básica, porque creo que es 
interesante. Aquí a veces hay posiciones encontradas 
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y confrontadas, yo creo que ya por una cuestión defi-
nitoria de que, según quién lo propone, el otro piensa 
otra cosa, o porque realmente lo hayan analizado y 
reflexionado mucho y lleguen a determinadas conclu-
siones, cosa que yo, si me permiten, en algunos casos 
creo que es más un posicionamiento político de a fa-
vor o en contra que otra cosa. Nosotros estamos de 
acuerdo con la Formación Profesional básica y creo 
sinceramente que, en ese debate de la segregación y 
la homogeneización de los alumnos, a veces hay dis-
cursos contradictorios, porque atender a la diversidad 
también es dar respuesta a las necesidades diversas o 
diferentes que tienen los alumnos.
 Y, miren, los alumnos, en esas edades, en esa fase 
final de su etapa obligatoria, desde que la LOGSE se 
aprobó —y, por tanto, tienen que estar hasta los die-
ciséis años escolarizados, cosa que nos parece, des-
de luego, muy positiva—, todos sabemos —y quienes 
trabajamos con ese sector o lo conocemos de cerca, 
más— que en esos últimos años hay una diversidad de 
alumnado enorme al que no se está dando respuesta, 
no se ha dado respuesta hasta ahora con el sistema ac-
tual. Por tanto, ¿por qué no escuchamos a los alumnos? 
Y, si escuchamos a los alumnos, en muchos casos ellos 
estoy convencida de que valorarán muy positivamente 
poder cursar la Formación Profesional básica, les hará 
ser más felices, ser más competentes, acabar teniendo 
posibilidad... [Corte automático de sonido.] ... volver a 
incorporarse en el sistema educativo...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... y, des-
de luego, ser más competentes después para el merca-
do laboral.
 Por tanto, todo el apoyo a esta Formación Profesio-
nal básica.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Ferrando, cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Y gracias, señora consejera, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular por detallar —y, además, hacer-
lo como lo ha hecho, tan minuciosamente— cómo está 
siendo la implantación de esa Formación Profesional 
básica en Aragón. Y digo que se está implantando por-
que, gracias, como siempre, a la diligencia y al enor-
me esfuerzo del departamento, ya hay mucho camino 
recorrido.
 Bien. El próximo curso 14-15 supone el inicio de 
una nueva etapa educativa marcada por una clara vo-
luntad de mejorar, de intentar corregir y compensar 
las lagunas y fallos detectados a lo largo de las tra-
yectorias tanto de la LOGSE como de la LOE. Creo, 
y lo creo de verdad, que este no es el momento de 
entrar en aspectos generales de la LOMCE, aunque sí 
de recalcar que la Ley orgánica para la mejora de la 
calidad educativa —y me parece importantísimo ha-
cer hincapié en «mejora» y en «calidad»— no es el 
invento, desde luego, de ningún iluminado, y quiero 
recordarlo, porque algunas de sus señorías la verdad 

es que olvidan con demasiada frecuencia que esta ley, 
esta ley de mejora, tiene su punto de partida en la LOE, 
mantiene una buena parte de su articulado, modifica 
lo que es susceptible de mejora y pretende corregir 
única y exclusivamente lo que ha fracasado.
 Yo la verdad es que, escuchando a algunos de uste-
des, tengo la impresión a veces de que o no han leído 
el texto completo de la ley o, desde luego, que, si lo 
han leído, lo han hecho desde infundados prejuicios, 
no tanto hacia la ley en sí, hacia el documento en sí, 
sino hacia el Partido Popular y, por supuesto, hacia la 
figura de un ministro, el señor Wert, que está al frente 
de la cartera de educación no, desde luego, para caer 
bien a nadie, que no es su cometido, sino para intentar 
erradicar la mediocridad educativa de este país —eso 
que la señora Pérez, que, por cierto, no está, llamaba 
calidad—, liderando una lucha —casi, casi una cruza-
da— contra las altas tasas de abandono escolar tem-
prano y de fracaso escolar.
 Bien. Con él y por ley —y me parece importante, 
no lo olvidemos—, con él y por ley, los consejeros de 
las diferentes comunidades autónomas españolas com-
parten esa misma responsabilidad política, pero fun-
damentalmente social. Algunos de nuestros fracasos 
educativos, desde luego, exigen un plus de esa res-
ponsabilidad social, y para asumirla, desde luego, hay 
que tomar decisiones, desde luego también, no siem-
pre fáciles, y actuar en más de un caso de forma ur-
gente. Y aquí me parece que hay demasiada confusión 
a la hora de interpretar el término «urgente». Porque, 
señorías, el término «urgencia», desde luego, no es si-
nónimo ni de precipitación ni de improvisación, como 
ustedes pretenden vender ahora. Hablar de urgencia 
es hablar de necesidad, pero de una necesidad apre-
miante, y es también hablar de rapidez y de diligencia. 
Y ¿por qué esa urgencia? Pues porque, para el Gobier-
no central y para el Gobierno de Aragón, ese inmovilis-
mo que algunos defienden con tanta vehemencia no es 
una alternativa jamás, porque, además, lo prioritario 
es intentar reducir la tasa del 25% de abandono esco-
lar de media lo antes posible, y la implantación de la 
Formación Profesional básica responde a ese objetivo. 
Porque, detrás de las estadísticas, señorías, hay perso-
nas, y no hay nada más injusto y menos equitativo que 
dejar a una cuarta parte de nuestros estudiantes sin las 
herramientas mínimas con las que se puedan integrar 
en la vida profesional y laboral. En el caso de Aragón 
—lo ha dicho la consejera—, además, jugábamos en 
desventaja, porque los PCPI contemplaban de media 
un año, y no dos, como en el resto de España.
 Bien. Descalificar la implantación de la Formación 
Profesional básica como lo han estado haciendo des-
de la oposición es tanto como negar a uno de cada 
cuatro estudiantes la oportunidad de seguir adelante 
mediante una formación mejor que la que les estaba 
proporcionando la FPI. Y, además, tacharla de caos 
y de despropósito supone despreciar el trabajo de 
cientos de profesores que han sacrificado vacaciones 
y horas de descanso para que estos cambios se pue-
dan implantar como se tienen que implantar. Les hablo, 
señorías, de profesionales de la enseñanza a los que 
solo les ha movido el interés por sacar a muchos de 
nuestros alumnos de la sinrazón y de los...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Ferrando.
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 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... calle-
jones sin salida.
 Termino ya.
 Señora consejera, no puedo finalizar sin antes dar-
les las gracias tanto a usted como a todo el depar-
tamento por ese plus de responsabilidad social, por 
la diligencia en la implantación de estos nuevos y tan 
necesarios estudios, por su férrea voluntad por digni-
ficar la Formación Profesional y llevarla al lugar que 
debe ocupar, y, finalmente, porque su convencimiento 
de que existe una educación mejor, más equitativa y 
más justa yo creo que al final será una realidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Para cerrar esta comparecencia, la señora conseje-
ra tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Me gustaría empezar este último turno de interven-
ción agradeciendo a todos los que han intervenido por 
su preocupación por el tema de la Formación Profesio-
nal en general, y en concreto el tema que nos ocupa-
ba, que es la Formación Profesional básica, preocu-
pándose también por las cuestiones administrativas y 
de gestión, que van mucho más allá de lo que son las 
meras cuestiones políticas, y que, en definitiva, lo que 
demuestran es la especial sensibilidad que todos los 
temas de educación provocan no solo en esta Cámara, 
sino a la sociedad en general.
 Es verdad que muchos de ustedes han hablado de 
precipitación, de premura y de que lo mejor hubiera 
sido no hacer nada. Pues, mire, yo, en esto, discre-
po. No hacer nada posiblemente hubiera sido lo fácil, 
declararse insumiso podría haber sido lo fácil, pero 
también eso tiene unas consecuencias, y sobre todo la 
consecuencia es que privábamos a nuestros alumnos 
de una oportunidad, de una oportunidad que sí que 
van a disfrutar el resto de los alumnos de España.
 En muchas de sus intervenciones no queda claro 
si lo que rechazan es la LOMCE, que sí; si rechazan 
también la Formación Profesional básica; si les gustan 
más los programas de cualificación profesional inicial, 
aunque no estén en la ley y no sean enseñanzas regla-
das. Pero lo que no me ha quedado claro es cuáles son 
los problemas que le ven a la Formación Profesional 
básica como formación reglada y obligatoria, más allá 
de los de premura.
 Vamos a ver, yo creo que he reconocido con cla-
ridad que los plazos han sido muy ajustados, pero 
los plazos han venido marcados por los tiempos de 
aprobación de la ley, y a lo que nos han obligado es 
a trabajar, a trabajar más, a trabajar con rapidez y 
a trabajar con mucha dedicación, y eso no significa 
improvisación. Y se lo ha dicho la señora Ferrando: 
yo creo que, cuando ustedes emplean algunos adjeti-
vos, están despreciando el trabajo de muchas perso-
nas que no son precisamente personas de los servicios 
centrales, sino muchos profesores y mucho personal 
de los centros que se ha implicado para poder llegar 
a tiempo. Por lo tanto, yo les diría que plazos ajusta-
dos, sí; que hemos tenido que trabajar con rapidez, 
sí, pero esto no ha sido ajeno a la improvisación. Y, 

por otra parte, plantean dudas, pero es que todos los 
cambios plantean dudas, plantean incógnitas que se 
van resolviendo con los tiempos y con el paso de los 
tiempos, y se van adaptando a las nuevas realidades. 
Pero creo que ni ha fallado la información ni ha fallado 
la transparencia; lo que en muchos casos ha fallado es 
la voluntad de ayudar. Ustedes han criticado todo lo 
que se ha hecho en el departamento; incluso cosas que 
reconocen que están mejor que estaban. Pero es igual: 
en el momento en que hemos decidido implantarlas 
tenía que ser el no por el no. Y, a mí, esto es lo que 
realmente me preocupa.
 Yo creo que la Formación Profesional básica es 
una oportunidad para muchos alumnos, para darles 
una mejor salida y para darles una mayor posibilidad 
de acceso a las enseñanzas posobligatorias. La For-
mación Profesional básica, de entrada, ya les da un 
título equivalente a lo que es la formación en ESO, y, 
si quieren titular en ESO, podrán optar por el camino 
de presentarse a las pruebas de evaluación, que no 
reválidas, de la secundaria práctica o la secundaria 
académica, sin cerrarse ningún tipo de puertas. Y, 
evidentemente, tendrá que haber plazos transitorios, 
como los va a haber cuando se implante la Educación 
Secundaria, que no inmediatamente se van a poner 
en marcha las pruebas de evaluación —va a haber un 
año de tiempo—. Por lo tanto, los mecanismos transito-
rios también están previstos.
 Pero yo creo que lo realmente importante es que la 
Formación Profesional básica tiene ventajas sobre lo 
que son los actuales programas de cualificación pro-
fesional inicial, y se las vuelvo a repetir: los alumnos 
van a recibir dos mil horas de formación, van a tener 
un título equivalente a la ESO, van a tener reconocidas 
dos competencias de nivel 1 de lo que es el catálogo 
nacional de competencias, pero es que además van 
a tener formación en materias instrumentales que son 
básicas para el desarrollo futuro, y, por lo tanto, los 
coloca en una mucha mejor situación para poder optar 
a los estudios posobligatorios.
 Con respecto a lo que me planteaba el señor Briz 
de los alumnos de diecisiete años, es que los alumnos 
de diecisiete años están fuera ya de lo que son las 
enseñanzas obligatorias, y su camino es el de las en-
señanzas posobligatorias o es el camino de la forma-
ción de adultos. Y, precisamente para intentar buscar 
esas especiales salidas, porque lo que no queremos 
es que la gente sea expulsada del sistema, se va a 
dar opción, a algunos, a poder optar a la Formación 
Profesional básica y, a otros, a poder optar a lo que 
son las titulaciones de Secundaria o de Bachillerato o 
de Formación Profesional a través de los otros centros.
 A los alumnos con necesidades especiales... Eviden-
temente, vamos a seguir trabajando con las entidades 
locales, con las asociaciones, con las entidades socia-
les y con los centros sociolaborales, porque, por mu-
cho que pongamos la Formación Profesional básica, 
que va a tener unas exigencias, siempre hay riesgo de 
que haya alumnos que no puedan llegar a ellas y que 
hay que dales una salida en el mercado laboral.
 Por lo tanto, yo creo que no lo miren con tanto re-
chazo. El tema de financiación... Les he dicho que el 
próximo lunes hay conferencia sectorial donde se va a 
hablar de ello. Para el próximo curso, la inversión que 
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tiene que hacer la comunidad autónoma no es mucha 
porque es prácticamente...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... la transforma-
ción de los PCPI, pero, verdaderamente, el esfuerzo 
económico será para el curso 15-16. Pero, en cualquier 
caso, creo que lo importante era dar el paso y darles 
la oportunidad a los alumnos, y hemos apostado por 
hacer en lugar de por dejar de hacer.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la comparecencia del consejero de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia, pedida conjuntamente 
por los Grupos Parlamentarios Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida de Aragón.
 Vamos a empezar por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. La señora Martínez tiene la pala-
bra por tiempo de siete minutos.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia para informar sobre cuál ha 
sido la posición del consejero en 
el último Consejo Interterritorial 
del Servicio Nacional de Salud de 
España, en el que se ha tratado 
como punto 39: «Informe, a pe-
tición del Ministerio de Justicia, 
sobre el impacto en la normativa 
sanitaria del anteproyecto de ley 
orgánica para la protección de la 
vida del concebido y de los de-
rechos de la mujer embarazada» .

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 En primer lugar, voy a empezar mi intervención 
dando la bienvenida al público que nos acompaña, 
a las mujeres que forman parte de la Coordinadora 
Feminista de Zaragoza, mujeres que están luchando, 
como no puede ser de otra forma, en oponerse a la 
brutal reforma que el Partido Popular, a ese brutal re-
corte que quiere llevar a cabo en los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres.
 Señor consejero, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida y mi Grupo Parlamentario, Chunta Aragone-
sista, al que tengo el honor de representar, han soli-
citado su comparecencia en este Pleno para que nos 
informe sobre cuál ha sido la posición del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, de cuál ha sido la 
posición del Gobierno de Aragón, porque usted no iba 
a título particular, en el último Consejo Interterritorial 
del Servicio Nacional de Salud en referencia al infor-
me solicitado por el Ministerio de Justicia sobre el im-
pacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de la 
ley Gallardón, del anteproyecto de la ley orgánica pa-
ra la protección de la vida del concebido y de los de-
rechos de la mujer embarazada; de ese anteproyecto, 
señor consejero, que vulnera la capacidad de decisión 
de las mujeres, que pretende declarar incompetentes 
a las mujeres, a las que no se les va a permitir decidir 

libremente en su cuerpo, decidir en qué momento quie-
ren llevar a cabo su maternidad. Y además aprovecha-
remos esta ocasión para que un miembro del equipo 
de Gobierno, del Gobierno de Aragón, se suba a esta 
tribuna y diga cuál es su posición ante esta reforma de 
la ley del aborto, porque tenemos que recordar una 
vez más que ningún miembro del Gobierno de Aragón, 
ni siquiera la presidenta, ha sido capaz de subir a esta 
tribuna para decir cuál es la posición del Gobierno de 
Aragón ante esta reforma.
 Hablamos de una ley que no toca, de una reforma, 
la que pretenden llevar a cabo, ampliamente rechaza-
da por la mayoría de la ciudadanía, rechazada por la 
mayoría de las mujeres y de los hombres; una reforma, 
como ya le he dicho, que va a cercenar un derecho a 
las mujeres duramente conseguido; una reforma que 
nos retrotrae treinta años o cuarenta años, señor con-
sejero; una reforma que afecta a más del 50% de la 
población; una reforma que se va a llevar por delante 
otra ley, la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud se-
xual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, una ley, señor consejero, que no impone, 
sino que garantiza derechos, todo lo contrario a lo que 
el Partido Popular ahora pretende hacer; una reforma 
de tapadillo, una reforma que todavía, señor conseje-
ro, no sabemos si va a entrar en el orden del día del 
próximo Consejo de Ministros de este viernes o será 
para el siguiente, pero que de cualquier manera entra-
rá en el Congreso de los Diputados fuera del período 
ordinario de sesiones.
 Señor consejero, usted nos dice muchas veces que 
acata las leyes, pero mi pregunta ante esto, que yo 
creo que me va a contestar después, es la siguiente: 
¿puede decirnos cuál fue su posición en el pasado 
Consejo Interterritorial? ¿Su posición fue la de defen-
der los derechos de las mujeres, de las aragonesas, 
o, por el contrario, su posición fue la de sumisión, una 
vez más, ante una agresión que quieren llevar a cabo, 
que quiere llevar a cabo el Partido Popular en contra 
de la mayoría de la sociedad aragonesa, en contra de 
la mayoría de la sociedad estatal? Queremos conocer 
si sus aportaciones, su posición es la de favorecer, la 
de apoyar las políticas de igualdad, porque le recuer-
do, señor consejero, que del departamento que usted 
dirige también depende el IAM, el Instituto Aragonés 
de la Mujer, instituto competente en la planificación, 
elaboración y coordinación de políticas de igualdad 
en Aragón; un instituto que ha estado callado durante 
este tiempo y que, señor consejero, señorías, mi grupo 
parlamentario no acaba de comprender su silencio, su 
mutismo ante un tema que tanto y tanto afecta a las mu-
jeres. Sinceramente, señor consejero, parece que sea 
ese instituto prescindible. Si ante una cuestión de tal 
calado como la que hoy nos ocupa, si su presupuesto 
es cada vez más menguado, si ante el ataque de vio-
lencia machista que estamos sufriendo, que estamos 
viviendo, no emprende líneas de acción más contun-
dentes y valientes, realmente, señor consejero, parece 
que ese instituto no es importante. Y, señorías, en este 
momento, lo que necesitamos ahora es todo lo contra-
rio, al menos a juicio de Chunta Aragonesista: lo que 
necesitamos es un instituto que defienda a las mujeres, 
que lleve a cabo políticas de igualdad y líneas de ac-
tuación para conseguir la igualdad entre hombres y 
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mujeres, porque, señor consejero, estamos a años luz 
de que se consiga.
 Y nos gustaría conocer, señor consejero, cuál su po-
sición, cómo va a velar para proteger la salud de las 
mujeres, porque, aunque se llevara a cabo esta refor-
ma que ustedes pretenden, una reforma que ya hemos 
dicho que no cuenta ni goza del favor de toda la ciu-
dadanía, esta reforma no disuadirá para nada que las 
mujeres quieran interrumpir su embarazo, y nos vere-
mos otra vez en que las personas —las mujeres, mejor 
dicho— que tengan dinero podrán gastárselo y salir 
fuera del Estado español para interrumpir su embara-
zo, para abortar, señor consejero, con unas garantías 
de higiene y sanitarias dignas; sin embargo, las que se 
queden aquí, como lo tendrán que hacer de una forma 
clandestina, esas condiciones higiénico-sanitarias se 
perderán, y me gustaría saber, señor consejero, si us-
tedes han previsto estos casos, que ya le aseguro que 
en caso de llevarse a cabo esa reforma se van a llevar; 
qué dispositivos, qué actuaciones va a llevar el sistema 
público de salud para atender a esas mujeres.
 Pero, señor consejero, le tengo que decir que la sa-
lud no solamente es actuar cuando se carece de ella... 
[Corte automático de sonido.] ... actuar, intervenir en 
salud es hacer programas de prevención, y, desde 
luego, con esta reforma que ustedes quieren llevar a 
cabo, ni prevención ni nada por el contrario, porque...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ... —
voy concluyendo, señor presidente—, porque, señor 
consejero, como le he dicho, ninguna reforma, ninguna 
imposición totalitaria impedirá a las mujeres su dere-
cho de abortar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno de Izquierda Unida de Aragón. La señora 
Luquin, también por tiempo de siete minutos, tiene la 
palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Permítanme a mí también, en primer lugar, dar las 
gracias a las mujeres que están en la tribuna, que han 
estado defendiendo los derechos de las mujeres, que 
van a seguir defendiéndolos, por nosotras, por las del 
pasado y por las del futuro. Por lo tanto, muchísimas 
gracias por estar aquí, porque yo sí que me siento 
representada y acompañada por estas mujeres, que 
han tenido claro que tenemos el derecho a ser mujeres 
libres, independientes y con nuestra capacidad para 
decidir.
 Señor consejero, lo primero, a este grupo parlamen-
tario le parece cuando menos vergonzante que usted 
no venga motu proprio aquí a explicarnos cuál ha si-
do la posición del Gobierno de Aragón en el Consejo 
Interterritorial. Porque la primera pregunta es: ¿usted 
ha ido allí como miembro del Partido Popular o como 
consejero del Gobierno de Aragón, en nombre de to-
dos los hombres y de todas las mujeres aragonesas? 
Porque me da la sensación de que usted va en nombre 
del Partido Popular y a defender los intereses de una 

minoría social, que en estos momentos son los intereses 
del Partido Popular. Se lo digo porque las cifras son ab-
solutamente demoledoras: el 86% de la población está 
a favor del derecho a decidir, el 81% de la población 
cree que no es necesaria la reforma. La primera pre-
gunta: ¿para quienes legislan ustedes entonces, para 
la mayoría social o para los intereses y convicciones 
morales y religiosos del Partido Popular? Si es así, us-
tedes están absolutamente des-le-gi-ti-ma-dos. Ustedes 
tienen que gobernar y tienen que hacer leyes que re-
presenten a la mayoría social y, sobre todo, que bene-
ficien a la mayoría social. Esta ley no solo no beneficia 
a la mayoría social, sino que al 50% de la población 
se nos trata como menores y se nos niega un derecho 
fundamental, como es el derecho a decidir.
 De eso estamos hablando hoy aquí. Y a este grupo 
parlamentario le gustaría que su consejero de Sanidad 
defendiera el derecho de la salud de las mujeres y 
el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad, 
cosa que creemos que ustedes no hacen. Nos gustaría 
que este Gobierno, su consejero se posicionara igual 
que se han posicionado cinco comunidades autóno-
mas, que han dicho que no a esta ley del aborto, que 
no porque vulnera derechos fundamentales, que no 
porque vulnera el derecho a la vida de las mujeres 
y porque vulnera su derecho a decidir. Nos gustaría 
que usted se pusiera a la cabeza y que defendiera el 
derecho de las mujeres aragonesas. Lamentablemente, 
usted no lo hace. No lo hace. Y no le parece ni medio 
importante, porque usted de hecho ni ha decidido que 
fuera un tema lo suficientemente fundamental como pa-
ra venir a comparecer y darnos las explicaciones opor-
tunas. Hoy se las exigimos desde Chunta Aragonesista 
y desde Izquierda Unida. Exactamente, usted, ¿qué es 
lo que está defendiendo en Madrid? ¿Qué intereses 
está defendiendo? ¿Va a garantizar derechos, o usted 
es de los que están a favor de cercenar un derecho 
fundamental como es el derecho a decidir y el dere-
cho a una maternidad libre y responsable? Porque, si 
no, usted tendrá que dar muchas explicaciones a la 
sociedad aragonesa, pero, sobre todo, a las mujeres 
aragonesas. 
 Con el nuevo proyecto de ley que ustedes tienen 
encima de la mesa, saben que el 97% de las interrup-
ciones voluntarias del embarazo que se hacen en este 
país quedan fuera del mismo. ¿Qué alternativa van a 
poner? Porque ustedes saben —se lo han dicho todos 
los organismos— que los abortos, con leyes restrictivas, 
no es que se reduzcan: se siguen manteniendo. El pro-
blema es que se hacen con mayor inseguridad jurídica 
y sanitaria. Usted lo sabe. ¿Va a asumir esa responsa-
bilidad, asumir que la ley que usted va a aprobar va 
a significar que los abortos se van a seguir haciendo, 
pero sin garantías jurídicas y sanitarias? Usted hoy lo 
va a tener que asumir aquí, y asumir esa responsa-
bilidad, responsabilidad política. Les han avisado, les 
han dicho: las leyes restrictivas no reducen los abortos. 
Quiero hoy oírle a usted que asume las consecuencias 
de aprobar una ley en las condiciones en las que uste-
des la están aprobando.
 De veintiocho países en la Unión Europea, veintiu-
no de ellos tienen leyes de plazos, y seis, de supues-
tos. Usted, ¿por qué cree que hay veintiún países 
que apuestan por las leyes de plazos? Me gustaría 
que nos lo dijera. ¿Qué tipo de criterios científicos, 
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sanitarios, políticos y jurídicos ponen encima de la 
mesa para explicar el proyecto de ley que tienen 
aquí? No pueden poner ninguno. Lo único a lo que 
ustedes están obligándonos es a comulgar con sus 
convicciones religiosas y morales. Pero ¿de verdad 
usted se cree que, en estos momentos, en el siglo 
XXI, un Gobierno puede obligar a una mujer a tener 
un hijo cuando no lo quiera? ¿Lo dice en serio? No 
me lo puedo llegar a creer. ¿De verdad usted cree 
que en el siglo XXI tenga que subir yo a esta tribuna 
ahora para que un derecho que tengo conquistado 
con mucha lucha, mucha sangre, muchas lágrimas, 
ustedes vengan aquí a quitármelo? Sinceramente, 
no lo podemos entender, porque las explicaciones 
las tienen que dar todas; las sanitarias, por supuesto 
que sí, las políticas y las jurídicas.
 Tanto es así que ustedes están intentando retrasar el 
tema para que vaya en julio, en verano, al Congreso 
de los Diputados, a ver si pueden hacer la propuesta 
y la reforma de tapadillo, porque en el fondo saben 
que hay más de ciento setenta y seis organizaciones 
que les están solicitando la retirada de la reforma, de 
todos los ámbitos: desde el jurídico, el sanitario, desde 
el social. Ustedes miran para otro lado. Y, como saben 
que es una reforma absolutamente innecesaria, injusta 
y vergonzante, ustedes la quieren poner de tapadillo 
en julio. No se lo vamos a dejar, señor consejero, no 
les vamos a dejar que esta reforma, que significa un 
ataque sin precedentes a los derechos de las mujeres, 
ustedes la quieran hacer en julio de tapadillo. Tendrán 
que dar explicaciones en este Parlamento, en el Con-
greso de los Diputados y en Europa, que los miran con 
auténtico estupor.
 No se puede entender cómo una sociedad como la 
española, que habíamos avanzado en garantías, que 
habíamos avanzado en el derecho a decidir con una 
ley de plazos y no de supuestos, en estos momentos, 
ustedes lleguen y se pongan al furgón de cola, en el 
ataque, además, de los derechos de las mujeres en 
este país; que ustedes se pongan a la altura de Malta. 
Ustedes, cuando miran a Noruega, cuando miran a 
Alemania, deberían mirarlas también para garantizar 
los derechos del 50% de la población, que ustedes en 
estos momentos no lo quieren hacer.
 Señor consejero, nos parece absolutamente de-
leznable que el consejero de Sanidad del Gobierno 
de Aragón no nos defienda a todas las mujeres. Nos 
parece impresentable que la presidenta no venga a 
dar explicaciones aquí y las haga en un medio de co-
municación negándonos un derecho, diciendo que la 
interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a 
decidir no es un derecho. Nos parece absolutamente 
impresentable que en pleno siglo XXI tenga que salir 
yo hoy aquí una vez más a defender mi derecho a una 
maternidad libre, responsable, mi derecho a decidir, y 
tener que recordarle a sus señorías que soy mayor de 
edad, mayor de edad para decidir lo que quiero hacer 
con mi vida, con quién y cómo.
 Por lo tanto, señor consejero, espero que sus expli-
caciones luego estén a la altura de las circunstancias y 
a la altura de lo que usted representa, que en teoría es 
representarnos a todas y todos los hombres y mujeres 
de Aragón, pero, en este caso, además, a todas las 
mujeres. Y quiero que usted nos diga aquí que, si nos 
va a negar un derecho...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termi-
no ya, señor presidente—, si usted nos va a negar un 
derecho, asuma las consecuencias, las políticas, las ju-
rídicas y las sanitarias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del señor consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, que puede intervenir.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Mis respetos para las personas que nos acompa-
ñan, pero también para el 50% de la población ara-
gonesa que no tiene por qué opinar igual que las per-
sonas que se acaban de manifestar. Hay personas que 
no opinan exactamente igual que ustedes y también 
merecen todos nuestros respetos. [Rumores.]
 Señorías, voy a ser muy claro desde el principio. 
Han planteado un debate, no hoy, sino los días pre-
vios, que no se corresponde en absoluto —y lo peor es 
que lo saben— con lo acontecido en Madrid el día 11 
de julio, no se corresponde en absoluto, no. Y además 
tuve ocasión de comentárselo al señor Alonso como 
consecuencia de una interpelación. El día 11 de ju-
lio, en el Consejo Interterritorial de Sanidad, entre los 
treinta y nueve puntos del orden del día había uno que 
decía: «Informe solicitado por el Ministerio de Justicia 
al Ministerio de Servicios Sociales en relación con el 
impacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de 
ley orgánica para la protección de la vida del con-
cebido y de los derechos de la mujer embarazada». 
Exactamente eso es lo que decía el punto 38 del orden 
del día. Les quiero informar también de que, además 
de ese informe, había otros siete informes en el orden 
del día, otros siete informes que parece ser que parece 
que a ustedes no les interesaban —a mí sí—, sobre 
cuestiones también relevantes para la sanidad de los 
españoles y de los aragoneses.
 Pero, yendo al tema, el informe fue presentado por 
el ministerio, por el secretario general del ministerio en 
el transcurso de la reunión. Fue leído detalladamente, y 
se trata —y lo saben ustedes— de un informe exclusiva-
mente técnico que lo que hace es determinar cómo se 
modificaría —en condicional estoy hablando—, cómo 
se modificaría la normativa sanitaria vigente si el ante-
proyecto de ley se aprobara en su momento tal y como 
está redactado en estos momentos. Es estrictamente lo 
que dice el informe: cómo se modificarían determina-
dos aspectos de las diferentes normativas sanitarias. 
Entonces creo que, más que saber qué es lo que yo 
opiné en ese consejo sobre un informe exclusivamente 
técnico, creo que lo importante es saber qué dice el 
informe para saber si lo que opiné o no es va en la 
línea de lo que ustedes proponen. Y, como parece ser 
que el informe no les interesa, creo, no obstante, que al 
resto de los diputados y a los ciudadanos les interesa 
saber qué es lo que dice el informe. Y lo voy a resumir 
brevemente.
 El informe —repito, es sobre impacto en normativa 
sanitaria de la posible modificación legislativa— in-
cide en ese impacto en relación con cuatro normas: 
con la Ley 14/86, de 25 de abril, general de sanidad; 
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la Ley 41/2012, de 10 de noviembre, básica regula-
dora de la autonomía del paciente; la Ley 16/2003, 
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud, y la Ley 44/2003, de ordenación 
de las profesiones sanitarias. Son esas cuatro normas 
donde afectarían determinados aspectos del texto que, 
como repito, está en estos momentos en fase de ante-
proyecto. Y ya les adelanto que no entran en ningún 
caso estas cuestiones, estas normas legales a valorar 
aspectos penales, aspectos del Código Penal que se 
recogen en la normativa, porque les quiero recordar 
que la normativa ha sido promovida por el Ministerio 
de Justicia, porque, precisamente, la mayor parte de 
las consecuencias y de las cuestiones de la normativa 
tienen que ver con el Código Penal. Por eso, la entidad, 
el ministerio competente es el de Justicia.
 ¿Cuáles son las repercusiones —y es lo que dice 
el informe—? Las repercusiones son las siguientes. En 
la Ley general de sanidad, del año ochenta y seis, se 
incorporaría un apartado en el artículo 18 precisamen-
te para añadir cuestiones que ha señalado la señora 
Martínez que no son importantes para nosotros; pre-
cisamente lo que hace es determinar programas de 
educación para la salud que promuevan la formación, 
la información, la prevención para los embarazos no 
deseados, la planificación familiar y el asesoramiento 
y apoyo de la mujer embarazada, complementando lo 
que estaba regulado hasta ahora en relación con pro-
gramas de orientación en el campo de la planificación 
familiar. Es estrictamente lo que hace el anteproyecto 
con relación a su repercusión en la Ley general de sa-
nidad. Se incorporaría en su caso un apartado 7 ter 
en el que incorpora la prestación de los servicios de 
información y asesoramiento a mujeres embarazadas 
para resolver posibles conflictos derivados de la salud, 
por supuesto, familiares o socioeconómicos originados 
o agravados por el embarazo, en coordinación —lo 
dice muy claro— entre los servicios sanitarios y los ser-
vicios sociales. E incorporaría esta ley en su caso un 
nuevo apartado en el artículo 7 quáter en relación con 
mantener la prestación sanitaria de la interrupción vo-
luntaria del embarazo dentro de la cartera básica de 
servicios comunes, como no puede ser de otra manera.
 La otra ley afectada es la Ley reguladora de la au-
tonomía del paciente, la Ley 41/2002, posiblemente 
afectada —digo—. Incorporaría un nuevo artículo, que 
es el 4 bis, en el que se incorpora el nuevo sistema de 
asesoramiento integral desde el punto de vista asisten-
cial y clínico —reitero: asistencial y clínico—, dirigido 
individualmente a la mujer concreta que se enfrenta 
a la toma de una decisión sobre la interrupción vo-
luntaria del embarazo, estableciendo información, y 
viene recogida, como se describe, esta información 
en relación con posibles conflictos originados por el 
embarazo, alternativos existentes y riesgos y secuelas 
de la intervención desde el punto de vista asistencial 
y clínico —reitero—. Incorporaría también esta ley —
en condicional— el artículo 15 bis, con un tratamiento 
adecuado de los datos personales en el supuesto de 
interrupción voluntaria del embarazo, garantizando en 
todo caso la confidencialidad y disponibilidad de estos 
datos, de esta documentación clínica, necesaria para 
la atención al paciente en ese momento o en momentos 
posteriores.

 La siguiente ley afectada en su caso sería la Ley 
16/2013, de calidad y cohesión de Sistema Nacional 
de Salud, que vuelve a concretar, porque lo recoge es-
ta ley también, la incorporación de las IVE en la carte-
ra común básica, como no puede ser de otra manera, 
y, además, lo que hace es reiterar, atendiendo al Real 
Decreto 1030/2003, en su anexo 3, la incorporación 
de las IVE en los supuestos previstos en la legislación 
vigente. Este anexo lo que hace es relacionar todas las 
cuestiones referentes con procesos asistenciales, clíni-
cos, que están recogidos dentro de la cartera básica 
de salud. Reitero: es el Real Decreto 1030/2003.
 Y, por último, la cuarta norma que se vería afecta-
da es la de la ordenación de las profesiones sanita-
rias, fundamentalmente en el tema de la objeción de 
conciencia, cuestión que ya aparece en la normativa 
actual, como ustedes saben, ya que da a los profesio-
nales el derecho al ejercicio de objeción de conciencia 
para inhibirse en los procesos de IVE cuando así lo 
decidan. Establece que esta decisión es, en todo caso, 
individual y que los profesionales deberán manifestar 
anticipadamente y por escrito esa cuestión, y que pue-
de ser modificada en el futuro. Y lo que hace la nueva 
normativa es incorporar una cuestión nueva, que iría 
en un artículo nuevo, en el artículo 5, apartado c) bis, 
que incorpora efectos del ejercicio de objeción de con-
ciencia, en el sentido de que se verificará con carácter 
general y sin que se admitan reservas o excepciones 
al ejercicio del derecho. Es decir, no se admitirá la mo-
dulación de la objeción de conciencia, cualquiera que 
sea el centro sanitario en el que trabaje el profesional. 
Es decir, si se objeta será para todas aquellas funcio-
nes o tareas o asistencias que preste ese profesional 
sea donde sea donde las preste.
 En definitiva —reitero—, no se trató en absoluto de 
un debate sobre la ley del aborto, sobre el antepro-
yecto de ley del aborto. Se trató exclusivamente de un 
informe exclusivamente técnico, y acabo de exponer 
las cuestiones, planteado por el ministerio, en la pa-
labra de la Secretaria General, sobre cómo afectaría 
la reforma del aborto a determinadas normativas sa-
nitarias, ni más ni menos. Y, en consecuencia, todo el 
debate que se produjo antes de la reunión y durante 
la reunión estaba, en mi opinión, sacado de contexto. 
Y, evidentemente, la opinión de este consejero sobre 
el informe es la misma que sobre los demás informes 
técnicos que se presentan en el Consejo Interterritorial. 
Cuando se trata de cuestiones eminentemente técnicas, 
un consejero de Sanidad —de Aragón, de Asturias, 
de Andalucía, de donde fuera— poco puede decir. Y, 
desde luego —reitero—, no se entró en el fondo de la 
cuestión, cuestión que han hecho por cierto ustedes y 
determinadas comunidades autónomas, intentando liar 
el asunto cuando el tema que se debatía era exclusiva-
mente el que acabo de señalar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno de la señora Martínez, del Grupo Chunta 
Aragonesista. Tres minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente. 
 Señor consejero, si hoy no toca hablar de aborto, 
si hoy, si durante este periodo de sesiones que estamos 
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viviendo cómo se nos quiere amputar este derecho, no 
han sido capaces los miembros del Gobierno de Ara-
gón, de cualquiera —de usted, de la presidenta del 
Gobierno—, que hemos tenido a bien solicitar su com-
parecencia para casi todos los Plenos... ¿Cuándo toca 
hablar de este derecho? Porque le estoy hablando, se-
ñor consejero, de que es un derecho fundamental para 
las mujeres. En su turno de dúplica, por favor, señor 
consejero, me diga cuándo toca hablar del derecho 
de las mujeres. Porque, desde luego, para mi grupo 
parlamentario y para el 80% de la sociedad, señor 
consejero... Hay más de un 80% de la sociedad que 
está en contra de esta reforma que ustedes quieren 
llevar, de una reforma que reforma, que atenta contra 
los derechos de las mujeres. Es una reforma que no to-
ca. Teníamos una ley, que estaba totalmente aceptada 
por la sociedad. Señor consejero, ustedes, ¿para quién 
legislan? Indudablemente que para la mayoría de las 
mujeres y la mayoría de los hombres de Aragón y del 
resto del Estado español no están legislando ustedes.
 Y, señor consejero, sí que me interesa el informe y 
conozco lo que dice el informe, pero yo le he pregun-
tado y mi compañera, la señora Patricia Luquin, le ha 
preguntado cuál fue su aportación a este informe, cuál 
es la posición del Gobierno de Aragón ante la reforma 
de la ley del aborto que quieren llevar a cabo, porque 
va a tener reformas... El motivo de la comparecencia 
era la posición del consejero, miembro del Gobierno 
de Aragón, ante el informe. Y, señor consejero, es que 
usted no es técnico además, no es técnico; usted es 
político y tendrá que dar aquí cuenta de su actividad 
política también, porque para técnicos ya hay muchos 
en otros sitios.
 Del resto de los informes que usted ha hablado —
no sé si me ha dicho siete u ocho—, ¿cuántos de esos 
informes iban vinculados a reformas tan importantes 
como la de la ley del aborto? Quiero que me lo contes-
te, señor consejero.
 Y otra cosa que le voy a preguntar: ¿han valorado 
si algún profesional quiere objetar, quiere hacer obje-
ción de conciencia por tener que disuadir a las mujeres 
en su derecho a abortar? Porque, con este informe, se-
ñor, lo que esta diputada entiende es que, sobre todo y 
a costa de todo, lo que la Administración va a hacer es 
convencer... ¿Intentar convencer? Pues probablemente 
en algunos casos... [Corte automático de sonido.] ... 
a que cualquier mujer que esté embarcada, desee o 
no desee tener un hijo, lo tenga. Eso es lo que de este 
informe se desprende, señor consejero. Me gustaría sa-
ber, además de todas las preguntas que le he hecho, si 
van a valorar la objeción de conciencia para aquellos 
profesionales que no quieran engañar a las mujeres 
o que pretendan engañar a las mujeres y cuál es su 
posición política, señor consejero. Yo creo que, en esta 
Cámara, la mayoría de los grupos parlamentarios...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: ... —
concluyo, señor presidente— le estamos pidiendo la 
posición política del Gobierno de Aragón ante la re-
forma de la ley del aborto, y no hacerlo será decir 
o querremos entender que están sacando muy poco 
pecho por esta reforma de la ley del aborto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 La señora Luquin, de Izquierda Unida de Aragón, 
tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Señor conse-
jero, yo sí que respeto a todo el mundo; lo que no hago 
es imponerle sus convicciones religiosas o morales. Yo 
no obligo a nadie a que lleve a cabo una interrupción 
voluntaria del embarazo. Usted no me está amparan-
do legalmente a que lo pueda hacer así. Por lo tanto, 
lecciones de respeto usted a mí, las justitas. Yo lo que 
quiero es que usted me diga a mí si usted respeta mi 
derecho a decidir. ¿Sí o no? No sé cuándo le tocará a 
usted hablar. A mí es que me preocupa, porque estoy 
hablando de mí, de mi cuerpo, de mi capacidad para 
poder decidir. ¿Usted me respeta, sí o no? Y usted, 
como consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, 
le estoy preguntando si usted defiende los derechos de 
las mujeres, de todas las aragonesas, o por encima de 
los derechos de todas las mujeres aragonesas usted 
está defendiendo los intereses del Partido Popular y sus 
convicciones religiosas.
 La separación religión-Estado hace ya tiempo, hace 
tiempo que en otros países, desde luego, está muy, muy 
clara. No le voy a volver a recordar lo que decía el 
señor Giscard d´Estaing, pero desde luego que lo echo 
de menos, porque tenía muy claro cuál era su ámbito 
político, cuál era su ámbito privado y su ámbito religio-
so, y tenía claro que no se podían imponer bajo ningún 
concepto sus convicciones religiosas. El problema es 
que ustedes, con esta reforma de la ley, lo que quieren 
es obligar a las mujeres, quieran o no quieran, a traer 
un hijo al mundo, y eso es una auténtica aberración.
 Pero es que además usted no es ni valiente, no tiene 
la dignidad de venir ahora al estrado y decirnos cuál 
es su posición. No se la hemos escuchado. Sea valien-
te, díganos cuál es su posición. ¿Está usted a favor de 
defender los derechos de la mujer a decidir sobre su 
propio cuerpo y sobre una maternidad libre y respon-
sable, sí o no? Sea usted valiente y diga si va a sumir, 
porque se sabe ya que los abortos van a seguir sien-
do los mismos, pero no se van a poder hacer con las 
mismas condiciones de seguridad jurídica y sanitaria, 
si usted está dispuesto a asumir ese tipo de responsa-
bilidades políticas. Responsabilidad po-lí-ti-ca. ¿O se 
va a echar usted las manos a la cabeza cuando haya 
un aborto clandestino y pase algún tipo de desgracia? 
Quiero que usted aquí asuma que las decisiones polí-
ticas que ustedes toman en Madrid aquí tienen unas 
consecuencias, y puede ser que unas consecuencias 
muy graves. Y usted hoy aquí asuma ese compromiso. 
Si usted no me va a garantizar los derechos para mí, 
como mujer, que es algo absolutamente inconcebible, 
desde luego tendría que ser valiente y venir a expli-
cárselo, explicárselo al 80% de la población que cree 
que no hace falta una reforma, explicárselo a ese 97% 
de mujeres que por diferentes razones decidieron no 
seguir adelante con un embarazo y que en estos mo-
mentos se quedan fuera de la ley para poder llevar a 
cabo la interrupción voluntaria del embarazo. De esas 
cosas tendría usted que hablar.
 Le voy a pasar un informe que es muy interesan-
te, porque también, por cierto, fue cinco minutos antes 
de la entrada en el consejo que se les dio el informe 
jurídico, y, de hecho, cinco comunidades autónomas 
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además pensaron que no era nada serio que cinco mi-
nutos antes se entregara un informe jurídico para fijar 
posición... A usted le debieron parecer suficientes esos 
cinco minutos para tenerlo claro, cosa que también nos 
parece bastante indecente, que en cinco minutos de un 
informe tan técnico, como usted insiste, pueda tomar 
posición. Los demás fueron mucho más serios y deci-
dieron que no se les había dado el tiempo suficiente 
para estudiar con rigor el informe jurídico que se ponía 
encima de la mesa. Y le digo, le voy a pasar un infor-
me de ocho razones jurídicas contra el anteproyecto 
de la reforma de la ley de la regulación del aborto, 
incluidas las sentencias del Tribunal Constitucional es-
pañol, que estoy segura de que les va a venir muy bien 
a usted y al señor Gallardón para saber que, en estos 
momento, lo que ustedes están poniendo encima de la 
mesa es un ataque sin precedentes a los derechos de 
las mujeres y tratarnos a todas como menores de edad. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero de Sanidad, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente. 
 Si por una parte me piden que me manifieste en 
Madrid representando al Gobierno de Aragón, creo 
que entenderán que mi opinión sobre esta cuestión sea 
la del Gobierno de Aragón; por cierto, manifestada 
por la Presidenta en sede parlamentaria, claramente 
manifestada por la Presidenta en sede parlamentaria. 
A lo mejor, señora Martínez, todavía no había tomado 
usted posesión, pero, aquí, la presidenta dijo claramen-
te cuál era la posición del Gobierno de Aragón sobre 
esta cuestión. [Rumores.]

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Pues miren los diarios par-
lamentarios, que ahí está. [Rumores.] 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, no me hagan este 
tipo de debates.
 Señor consejero, continúe.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Hay cuestiones que me 
gustaría matizar. Reiterar una cuestión previa, que creo 
que he incidido ya bastante en ella la primera interven-
ción, pero parece ser que ahora da igual. No se de-
batió sobre la ley del aborto, no se debatió... Perdón: 
no estaba en el orden del día el debate sobre la ley 
del aborto. Se debatió interesadamente por parte de 
algunas comunidades sobre la ley del aborto. Y aún es 
más: ninguna comunidad opinó sobre el informe. Efec-ó sobre el informe. Efec- sobre el informe. Efec-
tivamente —sí, señor Sada—, nos fue entregado no 
cinco minutos antes: en el trascurso de la reunión —ya 
se lo digo—, en el trascurso de la reunión, con carácter 
previo, al llegar al punto 38 del orden del día y que 
la secretaria general procediera a leerlo, pero como 
pasa con muchos otros informes técnicos, exactamente 
igual. Y reitero: informe exclusivamente técnico.
 Porque, señora Martínez, dígame, de lo que dice el 
informe, con qué usted no está de acuerdo. Dígamelo, 

tanto que habla del informe. ¿Con qué usted no está de 
acuerdo? Del informe, no de otras cosas; del informe. 
No del Código penal, sino del informe remitido por el 
Ministerio de Sanidad en respuesta a la solicitud de 
información del Ministerio de Justicia. Dígame con qué 
no está de acuerdo —lo mismo le podría preguntar 
a la señora Luquin—. Creo que he dejado claro que 
eran cuestiones exclusivamente de traslación, de po-
sible traslación de normativa a otra normativa, cómo 
afectaría a la normativa sanitaria una posible modifi-
cación de la ley del aborto en aspectos que creo que 
he explicado. Y no va más allá el informe, con lo cual, 
evidentemente, como he comentado antes, difícilmente 
no este consejero, sino cualquier consejero se puede 
manifestar al respecto.
 Señora Martínez, señora Luquin, hay una cuestión 
que creo que es importante también señalar. Como 
consejero del Gobierno de Aragón, como todos los 
consejeros del Gobierno de Aragón, no es que intente-
mos defender los derechos: tenemos la obligación de 
defender los derechos de todos los ciudadanos en el 
ámbito que sea. Pero no olvidemos una cuestión clave 
que a veces se nos olvida: los derechos emanan de las 
normas. Y ahora hay unas normas que se están cum-
pliendo por parte de este Gobierno; después, los po-
deres legislativos, que representan al pueblo, deciden 
qué normas se cambian aplicando las mayorías que 
los ciudadanos han determinado en cada momento. Y 
este consejero y los demás consejeros del Gobierno de 
Aragón aplicarán las normas que se deriven de esos 
acuerdos parlamentarios, nos guste o no nos guste a 
usted y a mí. Y eso creo que lo tiene que tener muy 
claro, y además lo de dicho en repetidas ocasiones, 
porque además, como digo, no es que queramos: es 
que tenemos que hacerlo así, nos gusten o no nos gus-
ten las normas.
 Y otra cuestión que, la verdad, me ha parecido 
desafortunada por su parte. O sea, ¿me quieren 
decir que toda la polémica que se está planteando 
—y lo tengo que reconocer— con la ley en cuestión, 
fundamentalmente motivada por posiciones que us-
ted abanderan, en una fase de anteproyecto, que 
todavía no es proyecto, que será cuando lo consi-
dere así el Consejo de Gobierno, significa que se 
está haciendo de tapadillo? ¿Me está diciendo que 
un proceso legal, como todos los procesos legales 
—anteproyecto, proyecto, remisión a las Cortes, de-
bate parlamentario—, es un proceso que se hace de 
tapadillo? Por favor, un poco de seriedad. Por la mis-
ma razón podrían decir lo mismo de todas las leyes 
que se aprueban en este Parlamento o en cualquier 
Parlamento. Creo que cualquier proceso legislativo, 
y este no es una excepción, se hace con total trans-
parencia. De hecho, todo el mundo está opinando 
al respecto —por algo será—. Y, por cierto —para 
terminar—, fíjense hasta qué punto se está haciendo 
con transparencia que una cuestión que se omitió, 
fundamental, en la anterior ley, en la del 2010, que 
es la consulta a los ministerios concernidos, esta vez 
se ha cumplido. El Ministerio de Justicia ha pregun-
tado a Sanidad cómo afectaban en materia de nor-
mativa sanitaria cuestiones concretas de la ley del 
aborto, cuestión, por cierto, que no se hizo en el año 
2010 por parte del Gobierno socialista.
 Muchas gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señor Blasco, cinco minutos. 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente. 
 A lo largo de esta legislatura, señorías, han sido 
doce iniciativas hasta hoy —y cuando termine la se-
sión en la que nos encontramos serán catorce— las 
iniciativas que han venido a esta Cámara en distintas 
fórmulas (preguntas, comparecencias, interpelaciones, 
mociones, proposiciones no de ley) para hablar sobre 
un tema que, evidentemente, socialmente tiene una 
trascendencia, como es en este caso la ley a la que 
hacemos referencia, aunque, en muchas ocasiones, los 
debates han sido incluso anteriores a que existiese este 
anteproyecto de ley. Catorce iniciativas cuando termi-
ne esta sesión en la que nos encontramos. Por lo tanto, 
no podemos decir que no haya sido un tema suficiente-
mente debatido. Lamentablemente, lo que tenemos que 
decir es que entre esas catorce iniciativas no hemos da-
do ni un solo paso hacia el encuentro. Estamos hablan-
do exactamente en los mismos términos en los que se 
hablaba de la anterior ley o del actual anteproyecto de 
ley: no ha habido ni un solo paso hasta el encuentro, 
y estamos hablando mucho, pues, y escuchándonos 
poco. Y quiero poner esto encima de la mesa porque 
me da la sensación de que este es un tema que se está 
trayendo reiteradamente, evidentemente, porque tiene 
una gran trascendencia social, pero que a nosotros nos 
parece que se debería empezar a enfocar desde otro 
punto de vista, y así lo hemos dicho en anteriores inter- y así lo hemos dicho en anteriores inter-en anteriores inter-
venciones que ha tenido, por lo menos, este portavoz 
en representación del Partido Aragonés. 
 Hoy, teóricamente —y digo «teóricamente» porque 
es lo que viene en el orden del día—, se tenía que 
hablar de cuál era la posición que el consejero ha 
tenido sobre ese informe que se ha emitido y que se 
ha presentado en el Consejo Interterritorial del Servicio 
Nacional de Salud sobre el impacto en la normativa 
sanitaria de este anteproyecto de ley. Bien. Yo creo 
que de ese informe se ha hablado poco, y, realmente, 
desde el Partido Aragonés no podemos hablar nada 
porque no conocemos ese informe; por lo tanto, difí-
cilmente lo podemos plantear como un debate. Pero, 
evidentemente, lo que sí nos parece bien es que exista 
ese informe. ¿Que ese informe se tendría que haber 
entregado antes? Evidentemente, sí. Los informes son 
para tratar de conocerlos y para poderlos debatir en 
profundidad, pero creemos que es oportuno que desde 
el Ministerio de Sanidad se emita cuál es el informe ne-
cesario en relación con un anteproyecto que, como ha 
dicho el consejero, se plantea desde Justicia; por tanto, 
incide en otros ámbitos, y cómo no, y fundamentalmen-
te, en el ámbito sanitario.
 Y a partir de ahí se puede estar de acuerdo con la 
ley o no. Nosotros, de hecho, ya hemos planteado cuál 
es nuestra posición en esa ley, que hemos dicho que 
no es nuestra ley, que nos parece que se tendría que 
plantear desde un absoluto respeto a las distintas opi-
niones, que creemos que no es el momento oportuno, y 
hemos propuesto en alguna proposición no de ley, que 
ha sido rechazada por esta Cámara, que se pospon-
ga esa tramitación, que en cualquier caso se plantee 
con las circunstancias adecuadas que favorezcan el 

máximo consenso social y político. Y ese es nuestro 
planteamiento en relación con esa ley. Posteriormen-
te a esta comparecencia, ya después de comer —me 
imagino—, tendremos ocasión de debatir sobre una 
moción en relación con una interpelación del anterior 
Pleno. Podremos entonces volver a hablar de lo mismo 
para llegar a las mismas conclusiones, que en esta Cá-
mara no hay un acuerdo al respeto sobre un antepro-
yecto que es cierto que en estos momentos todavía no 
está en tramitación parlamentaria, pero que, desde el 
punto de vista del Partido Aragonés, no es un momento 
oportuno ni se dan las condiciones para ese debate. 
Esa es nuestra posición.
 En relación con ese informe que se planteó, señor 
consejero, poco más podríamos decir —insisto— por-
que no hemos tenido acceso al mismo y, por lo tanto, 
no tenemos capacidad para decir si era bueno, malo 
o regular desde el punto de vista que a nosotros nos 
interesa.
 Muchas gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Alonso, cinco minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cuando el pasado 15 de este mes le interpelába-
mos, señor consejero, buscábamos intentar convencer-
le, darle apoyos, darle argumentos amplios para que, 
cuando participase en el Consejo Interterritorial de este 
mes de junio, manifestase la voluntad de los aragone-
ses y de las aragonesas en cuanto a la tramitación 
del proyecto de ley de la modificación del aborto del 
señor Gallardón y que se tuviese en cuenta la salud 
de las aragonesas que deciden interrumpir voluntaria-
mente su embarazo. La realidad social y también la 
realidad sanitaria de Aragón y de España en general 
nos indican que no es conveniente cambiar la norma 
existente en estos momentos; lo han dicho los profe-
sionales, lo han dicho los médicos, las enfermeras, los 
psicólogos, los trabajadores sociales... —lo dice todo 
el mundo.
 Aunque la exposición de motivos de la futura ley se-
ñala que el objetivo de la misma es disminuir el núme-
ro de abortos, está demostrado y comprobado, señor 
consejero, que el total de interrupciones que se han 
realizado en los dos últimos años..., no hubo ningún 
incremento y que el 93,2% de ellas fueron todas a pe-
tición de la mujer; el resto son porcentajes más peque-
ños. Con la nueva ley, la libertad desaparece, y las 
mujeres se verán obligadas, por supuesto, a justificar la 
decisión, quedándose atrapadas en un proceso imposi-
ble en el que los problemas crecerán, con abortos más 
tardíos, se crearán desigualdades entre las clases y, 
probablemente, las secuelas físicas y psíquicas también 
aumentarán. Los profesionales certifican que, día a día, 
el aborto, hoy en día, es una práctica normalizada que 
se realiza con toda la privacidad, intimidad, garantía 
sanitaria, y que la ley en vigor ha supuesto un avance 
en relación a la seguridad jurídica de las mujeres y a 
los profesionales. El 93%, como decía anteriormente, 
de los abortos provocados en España se realizan por 
razones no relacionadas con la salud de la mujer, si-
no económicas, afectivas, laborales o de edad, por lo 
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que ninguno de ellos estaría incluido en la propuesta 
del Gobierno. La sociedad española debe decidir y, 
por tanto, ustedes, los gobernantes, en estos momen-
tos, también deben decidir si se posicionan a favor de 
una realidad sanitaria, jurídica y social de los países 
que respetan el derecho a decidir de las mujeres o, 
por el contrario, si quieren emular a aquellos que no lo 
hacen, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Por 
eso esperábamos de usted que mantuviese posiciones 
en el Consejo Interterritorial de respeto al derecho a 
decidir de las mujeres aragonesas, y por eso le inter-
pelamos hace quince días.
 El cambio de la ley supondrá un aumento de los 
abortos clandestinos —por supuesto, no reducirá el nú-
mero de abortos— y un mayor sufrimiento y dolor para 
las mujeres. Y cada vez son más los que piensan que la 
reforma propuesta por ustedes es innecesaria —todos 
los partidos políticos; incluso muchas sensibilidades del 
Partido Popular no lo han ocultado— y que será muy 
perjudicial para la salud de las mujeres. Una ley del 
aborto como la que hicimos los socialistas en 2010 no 
empuja a nadie a abortar; es una ley que está para 
usarla en caso de necesidad por salud y seguridad de 
las mujeres. 
 Sin haberse pronunciado el Tribunal Constitucional 
sobre el recurso que ustedes plantearon cuando esta-
ban en la oposición sobre la ley vigente actualmente, 
es una temeridad y también una irresponsabilidad que 
ustedes empiecen a provocar a la ciudadanía con una 
contrarreforma, volviendo a una ley de supuestos. Por 
eso, en ese Consejo Interterritorial de Sanidad del día 
11 dice que los máximos responsables de la sanidad 
pública, incluido Aragón, han dado el visto bueno a 
ese documento que mide el impacto de la reforma de 
la ley del aborto en el Sistema Nacional de Salud. 
Dice que hubo debate intenso, pero no nos consta que 
el señor Oliván se posicionase en un sitio o en otro. Sin-
ceramente, el consejero Oliván faltó a la verdad aquí 
en aquella interpelación de hace quince días cuando 
me contestaba a mí diciendo que —como ha dicho 
hoy—como estamos en fase de anteproyecto, el señor 
Rajoy y yo mismo estamos apostando por que en la 
tramitación se mejore, se busque más consenso. Eso lo 
dijo usted hace quince días, y medio lo ha dicho ahora 
mismo.
 Pero no dijo la verdad, porque lo que está con-
siguiendo el proyecto de la ley Gallardón es dividir 
en todos los foros donde se discute esta norma o este 
proyecto de ley, incluso en la ciudadanía en general. 
Divide el último Consejo Interterritorial, en el que cinco 
autonomías se posicionan con el no al informe sobre 
la inexistencia de impacto negativo en el Sistema Na-
cional de Salud. Divide a los legisladores, como ha 
dicho la señora Luquin, porque parte de ellos sí que 
piensan que afecta a la normativa sanitaria. Divide a 
los profesionales, tal y como ha puesto de manifiesto 
la Organización Médica Colegiada. Divide al Con-édica Colegiada. Divide al Con-Colegiada. Divide al Con-
sejo General del Poder Judicial, como se analizará 
esta tarde en la moción que presentaremos nosotros, 
dimanante de aquella interpelación. Incluso divide al 
bloque propuesto por el propio Partido Popular en ese 
propio Consejo General del Poder Judicial —es que 
es duro: hasta sus propuestos están divididos—. Divi-
de, ha desencadenado desencantos, discrepancias y 
críticas internas en el Partido Popular, como he dicho 

anteriormente, en donde dirigentes territoriales muy 
significados se han manifestado en contra de la ley de 
Gallardón o del proyecto de ley. Divide a todo el arco 
parlamentario en dos partes: por un lado, el Partido 
Popular y, por otro lado, el resto, porque a ustedes le 
apoyan el señor Cascos, de Asturias, que también es 
PP puro y duro, y le apoya UPN, que es también PP 
puro y duro. Divide incluso al Consejo Fiscal, en donde 
un tercio del Consejo Fiscal se ha manifestado en con-
tra. Divide territorialmente todo el Sistema Nacional 
de Salud: cinco comunidades autónomas de las más 
importantes demográficamente hablando (Andalucía, 
País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias) votan en 
contra por vulnerar la capacidad, por poner en riesgo 
la salud. Incluso el Comité de Bioética también está 
dividido, y fíjese que mayoritariamente es gente pro-, y fíjese que mayoritariamente es gente pro-
puesta por ustedes. También... [Corte automático de 
sonido.] ... división en cuanto a la iniciativa. Incluso les 
recomiendan a ustedes que pongan propuestas a favor 
de la maternidad. Fíjese si es duro y la división que 
está ocasionando el texto.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Y termino. 
 Se ha presentado un informe de base jurídica, y, 
aunque digan que no les afecta a las cuatro leyes, no-
sotros pensamos que sí les afectan, porque modifican 
articulados que nunca se han cumplido en los tres años 
de Gobierno del Partido Popular y por el propio reco-
rrido de ustedes: no han apoyado a los discapacitados 
el tiempo que llevan gobernando, tardan dos años en 
pagar prótesis a discapacitados y dietas, no cumplen 
la Ley de la dependencia, baja cobertura en el IAI, en 
los subsidios de desempleo, en la prestación contributi-
va... O sea, ustedes están abandonando —diríamos— 
a los más débiles, y proponen en esas modificaciones 
que van a informar, que van a tutelar, que van a apo-
yar a la mujer que tenga que tener el hijo, etcétera, 
etcétera.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Por lo tan-
to, esa Ley general de sanidad, esa Ley de autonomía 
del paciente, esa Ley de cohesión, esa Ley de ordena-
ción de profesiones sanitarias, ustedes claro que las 
modifican, porque ya las caparon con el Real Decreto 
Ley 16/2012, esas cuatro leyes las fastidiaron com-
pletamente, y en estos momentos modifican todo el 
consenso que estas cuatro leyes tenían, porque esas 
cuatro leyes fueron aprobadas por un consenso tre-
mendo de todo el arco parlamentario, y ustedes, con 
el Real Decreto 16/2012 y con esta ley, lo destruyen 
completamente.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señora 
Susín, cinco minutos. 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Quiero agradecerle en primer lugar, señor conse-
jero, la información que nos ha facilitado sobre el úl-
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timo Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de 
Salud de España, en el que, efectivamente, se trató 
como punto 39 el informe, a petición del Ministerio de 
Justicia, sobre el impacto en la normativa sanitaria del 
anteproyecto de ley orgánica para la protección de 
la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada.
 Yo, la verdad, cuando leí el texto de la comparecen-
cia, estuve tentada a preguntarle dónde estaba senta-
do en ese consejo, puesto que de otra forma no entien-
do cuál podía ser su posición ante un punto del orden 
del día cuyo único objetivo era informar —informe, por 
cierto, preceptivo— sobre las normas correspondientes 
al Departamento de Sanidad a las que afecta el texto 
del anteproyecto de ley, trámite, señorías, que se sigue 
con todos los ministerios a cuyas normas puede afectar 
una nueva ley, por lo que deduzco, señora Martínez y 
señora Luquin, que ustedes han utilizado esta reunión 
como una excusa más para traer el tema a estas Cor-
tes, independientemente del contexto. Se lo ha dicho el 
señor Blasco: hemos debatido ya catorce veces, y de-
batiremos las que hagan falta; pero, si ustedes pregun-
tan sobre una cosa y les responden sobre lo que han 
preguntado, luego no se me hagan las indignadas. Y, 
respecto a su posición, señor consejero, además de 
saber dónde estaba sentado, supongo que será la mis-ónde estaba sentado, supongo que será la mis-nde estaba sentado, supongo que será la mis-
ma que hasta ahora han manifestado este Gobierno, 
este grupo parlamentario, y la que mayoritariamente 
apoyaron los españoles y se refleja en la actual com-
posición del arco parlamentario español.
 Si entramos en el fondo de la cuestión, objeto de 
la comparecencia, hemos podido comprobar —de 
hecho, el informe se podía encontrar fácilmente en 
Internet— que el anteproyecto de ley afecta a precep-
tos recogidos en la Ley general de sanidad, la Ley de 
autonomía del paciente, la Ley de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud y la Ley de ordenación 
de las profesiones sanitarias, como cualquier otro ante-
proyecto de ley, que siempre afecta a otras normas ya 
vigentes y aprobadas. Con las modificaciones que se 
deben producir tras la entrada en vigor de la ley con el 
texto actual, si no se producen modificaciones, se am-
plían las previsiones legales relativas a los programas 
de educación para la salud, se incluye la interrupción 
voluntaria del embarazo en la cartera común básica 
del Servicio Nacional de Salud o se modifican proto-
colos médicos relativos a la elaboración de informes. 
Se introduce además la exigencia del consentimiento 
informado de la mujer antes de la intervención, y se in-
troducen medidas que hacen referencia al tratamiento 
de los datos personales en el supuesto de una interrup-
ción voluntaria del embarazo. Todo eso son cuestiones 
del articulado de otras leyes que hay que modificar a 
raíz de la entrada en vigor de una nueva. Y, por último, 
además, se establece el derecho de los profesionales 
sanitarios al ejercicio de la objeción de conciencia y, 
además, sí que incluye una novedad, y es el hecho de 
que no se admiten modulaciones del derecho a la obje-
ción de conciencia, independientemente de los centros 
o establecimientos sanitarios en los que los profesiona-
les presten sus servicios.
 En definitiva, este punto del día del Consejo Interte-
rritorial tenía como único objetivo trasladar el informe 
sobre las normas y preceptos que pueden verse afec-
tados por la entrada en vigor de una ley; por lo tanto, 

se dio traslado de ese informe preceptivo, de carácter 
estrictamente jurídico. Y ante eso, señorías, no creo 
que quepa posicionamiento, posicionamiento que, co-
mo he dicho antes, por otra parte ya se ha debatido 
reiteradamente en estas Cortes y que no variará, como 
tampoco variará el suyo, señorías.
 Es curioso, además, que hayan instado más explica-
ciones en la rueda de prensa que dieron ayer ustedes 
dos que en el propio texto de la petición de compare-
cencia. Yo hoy leía cómo instaban al consejero a dar 
a conocer su opinión y la postura del Gobierno de 
Aragón, cuando el texto de la petición de compare-
cencia no era precisamente ese. Pues, miren, señorías, 
la opinión del consejero como persona individual creo 
que no procede, y el posicionamiento del Gobierno de 
Aragón ya lo ha puesto de manifiesto la presidenta, lo 
ha puesto de manifiesto el consejero, lo he puesto de 
manifiesto yo y lo hemos puesto de manifiesto tantas 
personas y miembros de este partido que hemos tenido 
la oportunidad de manifestarnos al respecto y en estas 
Cortes hasta catorce veces.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos. 

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Una breve mención a lo que se acaba de exponer 
en estas tres últimas intervenciones, y después recalca-
ré algunos temas que creo que es importante señalar.
 Señor Blasco, efectivamente, me hubiera gustado 
tener el informe antes, para qué lo voy a negar —a 
todos los consejeros nos hubiera gustado tener el infor-
me antes—, pero creo que el ministerio ha escarmen-
tado, y, cuando hacía esto, se contaba con que al día 
siguiente tenía el informe en los medios de comunica-
ción debidamente interpretado. Y al final parece ser 
que han aprendido y lo dan solo el día de la reunión, 
práctica que al final perjudica el hecho de conocer con 
antelación los datos, pero también entienda la postura 
del ministerio, porque no es agradable encontrarse con 
documentos que ni siquiera se han debatido en los me-
dios de comunicación.
 Señor Alonso, efectivamente, el debate fue intenso, 
pero no sobre la cuestión que estaba en el orden del 
día —y lo he recalcado—, y más intensa fue la rueda 
de prensa previa de algunas comunidades del Partido 
Socialista, cuando todavía ni siquiera conocían el in-
forme, cuando todavía ni lo conocían, lo cual indica 
claramente cuál era la intención, la intencionalidad de 
este debate. Y, además, dígame —lo ha señalado la 
señora Susín y lo he expuesto yo en mi intervención—, 
dígame —y se lo comentaba a la señora Martínez— si 
está en contra de los programas de educación para 
la salud que incorpora, se trasladan a la normativa, 
si está en contra de que se incorporen en la cartera 
básica las IVE, si está en contra de que se asesore con 
criterios asistenciales y clínicos —recalco— a la mujer, 
si está en contra de que se traten con debida confiden-
cialidad este tipo de datos y si está en contra de la 
regulación que se hace de la objeción de conciencia. 
Eso es lo que dice el informe, y no dice más; no va más 
allá porque no puede ir más allá.
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 Y, ya para terminar, recalcar algunas cuestiones 
que creo que son importantes. La ley que ustedes co-
mentan no es una ley: es un anteproyecto de ley. Es un 
anteproyecto de ley. Por favor, un poquito de respeto, 
primero, a los tiempos y al debate parlamentario [ru-
mores], un poquito de respeto a los tiempos y al debate 
parlamentario. Y recuerdo que el presidente del Go-
bierno, por dos ocasiones por lo menos que he tenido 
ocasión de comprobar, por dos ocasiones ha dicho 
que se modificaría la ley lo necesario para alcanzar 
el máximo consenso. Palabras del presidente del Go-
bierno que creo que dejan bien a las claras cuál es la 
postura y la intención.
 Quiero recordar también, cuando hablaban de ta-
padillo, por ejemplo, quiero recordar también que la 
modificación de la ley de 2010 venía en el programa 
electoral del Partido Popular con el que se ganaron 
las elecciones de 2011 —lo quiero recordar—, amplia-
mente votado por los ciudadanos —un 41%—, amplia-
mente votado. Hablo de la modificación, no hablo de 
en qué aspectos, hablo de la modificación, porque es-
tarán conmigo —y lo comentaba el otro día— en que 
algunos aspectos de la ley actual, ustedes igual que 
nosotros, entendemos que hay que modificarlos; por 
los menos, en privado así dice. 
 Respecto a la opinión del Gobierno de Aragón, la 
he manifestado claramente: la que dijo la presidenta en 
sede parlamentaria, por lo menos en una ocasión que 
recuerde yo, ahí, sentada en su escaño, en respuesta a 
una pregunta parlamentaria creo que de Chunta Ara-
gonesista.
 Dejar muy claro que, aunque pueda tener conse-
cuencias en la normativa sanitaria —y las he expli-
cado, las posibles consecuencias—, a pesar de que 
pueda tener consecuencias en la forma de entender 
o de atender a las mujeres que tengan la voluntad de 
proceder a una interrupción voluntaria del embarazo, 
una vez que se apruebe la misma ley, es decir, aunque 
haya cuestiones sanitarias, la competencia en materia 
sustancial de la ley del aborto, que es la materia penal, 
es del Ministerio de Justicia, que es quien promueve la 
norma —no nos olvidemos—, y la opinión que puede 
dar el Ministerio de Sanidad es exclusivamente la que 
se le pide en los términos estrictos en los que se le pide. 
Fueron los que recogía el informe.
 Y, para terminar, reiterar lo que ha comentado la 
señora Susín —y ya lo digo a título particular—: la opi-ñora Susín —y ya lo digo a título particular—: la opi-ora Susín —y ya lo digo a título particular—: la opi-
nión de cada uno de nosotros sobre esta cuestión es 
única y particular, pero como miembro del Gobierno 
tengo que defender la postura del Gobierno en esta 
cuestión.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará 
a las cuatro y cuarto. [Se suspende la sesión a las ca-
torce horas y cuarenta y seis minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y quince minutos].
 Debate y votación de la moción número 45, dima-
nante de la interpelación 61, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Señor Alonso, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.

Moción núm . 45/14, dimanante 
de la interpelación núm . 61/14, 
relativa a la planificación fami-
liar, y en concreto a la interrup-
ción voluntaria del embarazo en 
su aspecto sanitario .

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nuestro grupo presenta la moción dimanante de 
aquella interpelación que hicimos hace quince días en 
donde nos ceñíamos solamente a los aspectos pura-
mente sanitarios que tiene el proyecto de ley del señor 
Gallardón respecto al aborto, y, debido a cómo están 
evolucionando los acontecimientos en estos quince días 
y debido también al énfasis que pone el propio conse-
jero al decir que esto es una cuestión más de justicia 
que propiamente de sanidad, hemos presentado una 
moción donde, efectivamente, pedimos que, por los te-
mas sanitarios y los temas judiciales, el anteproyecto 
de ley sea retirado de la tramitación parlamentaria y 
que se remita también al Consejo de Estado, como fue 
hecho con el anterior proyecto de ley del 2010, para 
que emita un informe, tal como se hizo con la normati-
va que, como digo, está actualmente en vigor.
 La realidad social y la realidad sanitaria de Ara-
gón y de España en general nos indican que no es 
conveniente cambiar la norma —lo decíamos esta ma-
ñana—: lo han dicho los profesionales sanitarios, lo 
han dicho los médicos, los psicólogos, los trabajadores 
sociales. Y nos aconsejan y, además, nos avisan de 
que lo recogido en el anteproyecto del Partido Popular 
pone en peligro la salud de las mujeres, por lo que 
hemos dicho anteriormente: se provocarán abortos tar-
díos, se permitirá solamente el aborto por los temas de 
violación o riesgo grave de la salud física y psicológica 
de la mujer, y el sistema provocará que las mujeres 
recurran a métodos inseguros.
 Por eso, el Partido Socialista acusamos al Gobier-
no de crear un problema grave donde no lo había. 
Advertimos al Gobierno del Partido Popular de que su 
contrarreforma del aborto no es necesaria en estos mo-
mentos. La división en el seno del propio Consejo Ge-
neral del Poder Judicial sobre la ley confirma el posicio-
namiento que en estos momentos el Partido Socialista 
viene defendiendo; deja desautorizados y mentirosos, 
como decía anteriormente, al propio presidente señor 
Rajoy y al propio consejero, que vuelven a insistir en 
que quieren consenso, que el proyecto de ley se mejo-
rará, cuando los acontecimientos y la hoja de ruta que 
lleva este proyecto de ley manifiestan todo lo contrario, 
que van a piñón fijo. Y, lejos de dar una solución a un 
problema, que es lo que deben hacer las leyes para 
mejorar la vida de las personas, este proyecto de ley 
está creando un problema grave.
 La modificación de la regulación del aborto, el Con-
sejo General del Poder Judicial está partido en dos 
bloques; no solamente los progresistas —diríamos— y 
los miembros nombrados por el Partido Popular, sino 
que, dentro del bloque del propio Partido Popular, hay 
una división entera. Si el anteproyecto de ley que dio 
lugar a la ley del aborto existente en estos momentos 
requería en aquellos momentos, por la legislación de 
justicia, una mayoría cualificada para sacar el dicta-
men del Consejo General del Poder Judicial, en estos 
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momentos el señor Gallardón ya se lo dulcificó el tema, 
modificó la normativa del propio Consejo General del 
Poder Judicial, y ahora ya no se exige una mayoría 
cualificada, sino una mayoría simple, con lo cual va a 
sortear la posible barrera que podía tener este informe 
del Consejo General del Poder Judicial. La propuesta 
de la ponente del grupo mayoritario no supera los nue-
ve votos o quizás llegue a los diez, pero es interesante 
ver lo que están proponiendo dos personas de reco-
nocido prestigio, Fernando Grande Marlaska y Nuria 
Díaz Abad, dos miembros nombrados por el Partido 
Popular, pero que han presentado alegaciones al texto 
que presenta la ponente. Grande Marlaska hace énfa-
sis en que la actual regulación del aborto no ha sido 
objeto de una declaración de inconstitucionalidad, que 
fue respaldada por el Consejo de Estado y que no vio-
la la ética cívica de mínimos.
 Con esas tres razones invita al señor Gallardón a 
que deje el tema como está, porque la ley de Gallar-
dón no ha cumplido la que hoy está vigente y que 
todavía da respuesta a las necesidades de las mujeres. 
También Grande Marlaska dice que, tratándose de de-
rechos fundamentales, lo prudente sería estar a lo que 
resuelva el Tribunal Constitucional respecto al recurso 
que presentó el propio Partido Popular contra la Ley 
del 2010, que no les cuesta nada esperar un poco a 
ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. La 
otra ponente propuesta por el Partido Popular que es 
crítica, Díaz Abad, dice que deje de hacerse referen-
cia a las palabras interrupción del embarazado, que 
esto es una terminación voluntaria del embarazo o que 
se llame aborto. La vocal se muestra en desacuerdo 
con la propuesta de desligar la indicación referida a 
la salud psíquica de la madre en el supuesto de ano-
malía fetal. Coincide con el Comité de Bioética en que 
la despenalización del aborto en este último supuesto 
es una norma discriminatoria y un enfoque inadmisible 
de la discapacidad. Y, según esta vocal —propuesta, 
repito, por el Partido Popular—, la ponente no solo no 
reconoce a estos nascituri la protección que tienen los 
demás, sino que se extralimita al plantear la vuelta a 
la indicación eugenésica de la regulación de 1985, o 
sea, que es más retrógrada todavía que la del 85. 
 Por su parte, unos vocales que podrían ser neutros 
—que aquí neutros no somos nadie, pero bueno...—, el 
de Convergència i Unió y el del PNV, que son partidos 
que... [Corte automático de sonido.] ... Pero estos dos 
vocales son contrarios a la reforma de Gallardón por 
partir de una aparente e interesada presunción de in-
constitucionalidad de la ley vigente, cuando la pruden-
cia aconsejaría —opinan como Marlaska— aguardar 
al fallo del Tribunal Constitucional.
 Por eso, los escritos que piden la retirada del pro-
yecto han sumado los mismos votos...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... que los 
que le apoyan, y eso el señor Gallardón debería re-
flexionar y ver que, con solo diez votos y el Consejo 
General del Poder Judicial totalmente dividido..., cree-
mos que al señor este, la prudencia, que tiene que ser 
una de las cuestiones que presidan el actuar del minis-
tro de Justicia, le invitaría a reflexionar. No sé a qué 
espera, pues, a parar el tema.

 Por eso pedimos que se retire el texto de la tramita-
ción parlamentaria y, en segundo lugar, que se remita 
al Consejo de Estado, a ver si así logramos lo que tanto 
dicen que luchan tanto el señor Oliván como el señor 
Rajoy: buscar ese consenso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Se ha presentado una enmienda del Grupo del Par-
tido Aragonés. Señor Blasco, la puede defender.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Bien. De nuevo, como comentábamos esta mañana, 
una iniciativa más en relación con el anteproyecto de 
ley orgánica para la protección de la vida del conce-
bido y de los derechos de la mujer embarazada, en 
este caso en forma de moción, consecuencia de una 
interpelación que tuvo lugar hace unos días; y en un te-
ma en el que se ha hablado ya prácticamente de todo 
desde todos los puntos de vista y en el que, como ha 
dicho el señor Alonso, se pide fundamentalmente, por 
un lado, la retirada del texto y, por otro, su remisión al 
Consejo de Estado.
 En cuanto a la retirada del texto de la tramitación 
parlamentaria, difícilmente se puede hacer cuando 
creo que todavía no está en el Parlamento y está en 
estos momentos en fase todavía de informes; incluso 
el Gobierno ha llegado a anunciar que se puede pro-
ducir alguna modificación en ese texto de este ante-
proyecto. De cualquier forma, nosotros no venimos a 
decir si se tiene que retirar, si no se tiene que retirar, 
si se tiene que remitir al Consejo de Estado, porque, 
en sucesivas ocasiones, desde el Partido Aragonés he-
mos querido dejar bien clara cuál es nuestra postura 
en relación con un tema tan debatido y que en estos 
momentos tantos ríos de tinta hacen correr, y nuestro 
punto de vista se basa en los cuatro puntos que hemos 
incorporado en esta enmienda, que fundamentalmente 
son, en primer lugar, que se posponga esta tramita-
ción, cualquier tramitación que se pueda llevar a cabo, 
por no ser una modificación con una demanda urgen-
te —lo ha comentado también el portavoz anterior—. 
Hasta ahora tenemos un texto que ha funcionado; no 
es de nuestro agrado, y lo hemos dicho varias veces, 
ya que hay algunos supuestos que desde nuestro punto 
de vista tendrían que ser modificados.
 Pero, en cualquier caso, y es el segundo punto que 
nosotros planteamos en esa enmienda, además de no 
ser urgente, debería intentar garantizarse el máximo 
consenso social y político, ya que en otro caso vamos 
a volver a tener una ley que volverá a ser susceptible 
de modificar en poco tiempo para volver a ser sus-
ceptible de modificarse en poco tiempo. Mientras nos 
consigamos una ley lo más consensuada posible, esto 
irá pasando sucesivamente.
 También solicitamos en esa enmienda, como uno de 
los puntos que el Partido Aragonés hemos defendido 
siempre, que se mantengan en todo caso los actua-
les supuestos, que se incluya la necesidad de que un 
progenitor tenga que dar el consentimiento en el caso 
de las menores y, fundamentalmente —a nosotros nos 
parece muy importante; se habla poco de ese ámbito, 
pero a nosotros nos parece que es sustancial porque 
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realmente es donde podría estar la solución a gran 
parte de los problemas que en estos momentos se ori-
ginan al tener que acudir a una ley como esta, que na-
die acude por gusto, evidentemente, de la interrupción 
del embarazo—, que se incida en aspectos como la 
educación sexual y reproductiva, especialmente entre 
la juventud, así como en la protección social, velando 
además por el respeto a la libertad de conciencia de 
los profesionales de la medicina.
 Mientas no consigamos que los acuerdos que se 
tomen en relación con este tipo de leyes sean mayori-
tarios, sean lo máximo consensuados posible y tengan 
en cuenta una serie de matices que para nosotros son 
muy importantes, como son estos que nosotros hemos 
planteado en la enmienda que ahora estoy presentan-
do, creemos que cualquier tipo de ley va a ser muy de-
batida, muy discutida y, seguramente, muy poco eficaz.
 Por lo tanto, señorías, a nosotros nos gustaría que, 
en algún momento, desde estas Cortes pudiésemos lle-
gar a un acuerdo, que me temo que hoy tampoco será 
posible.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señora Luquin, tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Señor Alonso, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida va a apoyar su moción. Entenderá que, ade-
más, después de la comparecencia de esta mañana, 
no hemos tenido nunca ningún tipo de duda, pero te-
nemos muy, muy claro que es necesario que se retire 
este texto de anteproyecto de ley orgánica. No voy 
a repetir los argumentos que he puesto encima de la 
mesa por la mañana de lo que significa cercenar un 
derecho fundamental de la mujer, que es el derecho 
a decidir sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra 
propia maternidad; el retroceso que significa pasar de 
una ley de plazos a una ley de supuestos, porque la 
ley de plazos lo que te permite es que, efectivamente, 
tú puedas ejercer un derecho sin tener que tener ningún 
tipo de causa para interrumpir voluntariamente el em-
barazo, y la ley de supuestos significa que deja de ser 
un derecho, sino que en determinados supuestos o cau-
sas se puede llevar a cabo la interrupción voluntaria 
del embarazo. Si alguien no entiende esa diferencia, 
tendríamos que empezar a explicar desde el principio 
lo que es un derecho y cuáles son los instrumentos y 
mecanismos que se ponen encima de la mesa para 
poderlo ejercer. En estos momentos, este anteproyecto 
de ley lo que significa es eliminar el derecho que tenía-
mos las mujeres en este país hasta la fecha para poder 
decidir sobre nuestra propia maternidad y, sobre todo, 
la interrupción voluntaria del embarazo.
 Voy a hacer y voy a poner —que no me dado tiem-
po por la mañana— cuestiones ya puramente jurídicas 
de por qué es importante retirar esta reforma de la 
regulación del aborto. Lo hemos dicho porque, en un 
principio, el 86% de la población española conside-
ra que toda mujer embarazada debe tener derecho 
a decidir libremente si sigue o no embarazada, y el 
78%, que esta reforma no es necesaria y que, además, 

tiene un riesgo muy importante, que será el del aumen-
to de los abortos clandestino inseguros. Pero lo más 
importante —digo desde el punto de vista jurídico— es 
que ni siquiera se adecua a la doctrina del Tribunal 
Constitucional con respecto a determinados, concretos 
términos que se le habían sometido ya y que se ha-
bía pedido, por lo tanto, que se pronunciara. Y, tal y 
como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 
53/1985, deja algunos de los elementos que creo que 
es importante volverle a recordar al señor Gallardón y 
al Gobierno del Partido Popular. Primero, que la digni-
dad de la embarazada como persona se manifiesta en 
la autodeterminación consciente y responsable de su 
maternidad, íntimamente vinculada con el libre desa-
rrollo de la personalidad (artículo 10 de la Constitución 
española) y los derechos a la integridad física y moral 
(artículo 15 de la Constitución española), a la libertad 
e ideas y creencias (artículo 16), al honor, a la intimi-
dad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 
18.1 de la Constitución española), y el legislador, por 
lo tanto, no puede emplear la máxima constricción pa-
ra exigir a la mujer una conducta que objetivamente 
pudiera representarle una carga insoportable. Senten-
cia del Tribunal Constitucional 53/1985.
 Porque este anteproyecto contradice las normas y 
sus criterios de interpretación en el punto 27 de las ob-
servaciones finales que se han dado en diferentes foros 
de la Asamblea del Parlamento Europeo y diferentes 
resoluciones, como la resolución 1607, de acceso a un 
aborto sin riesgo ilegal en Europa, porque considerar 
a la mujer como un ser inimputable, carente de autono-
mía para tomar sus decisiones, haciendo que terceras 
personas respondan por sus actos, lo que significa es 
que se vaya a trasladar el riesgo jurídico al personal 
sanitario, y, por lo tanto, al trasladar ese riesgo jurídico 
al personal sanitario, que sí es, por tanto, sancionable 
jurídicamente, lo que se pone es en riego la salud de 
la mujer embarazada, protegida por los artículos 15 y 
46 de la Constitución.
 Y, por último, porque, tal y como recuerda la Asam-
blea de Naciones Unidas en septiembre de 2014, hace 
hincapié en el fomento de la autonomía de la mujer y el 
aumento del acceso a servicios de educación y salud y 
a las oportunidades de empleo, instando a los gobier-
nos a considerar que los abortos en condiciones de ries-
go son una causa importante de mortalidad materna y 
una importante cuestión de salud pública, y que, por lo 
tanto, los estados deben adoptar los medios necesarios 
para garantizar abortos seguros y legales.
 Estos son ya fundamentos jurídicos que se están po-
niendo encima de la mesa, por los que se exige la reti-
rada del anteproyecto de ley. Ya ni entramos a valorar, 
señor consejero, señores compañeros y compañeras 
del Partido Popular, lo que hace referencia a cercenar 
un derecho, sino que ya hay graves contradicciones 
jurídicas que exigen y que solicitan la retirada del an-
teproyecto.
 Y, por último, algo que creemos que es absoluta-
mente indefendible: teniendo una ley que garantizaba 
que las mujeres en este país, cuando fueran a llevar a 
cabo una interrupción voluntaria del embarazo, tuvie-
ran todas las garantías (sanitarias, jurídicas y sociales) 
puestas a su disposición, este proyecto de ley lo que 
hace es eliminar esas garantías jurídicas, sanitarias y 
sociales.
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 Este grupo parlamentario no se va a cansar de de-
fender la importancia de nuestro derecho a decidir y, 
sobre todo, a llevar a cabo la interrupción voluntaria 
del embarazo con todas las garantías (jurídicas, sani-
tarias y sociales). Y, además, señor consejero, señores 
diputados y diputadas del Partido Popular, esta ley es 
una ley clasista porque supone que aquellas personas 
que tengan recursos económicos suficientes se podrán 
marchar fuera de España a llevar a cabo un aborto 
seguro, y aquellas que no lo tengan tendrán que hacer 
abortos clandestinos como en los años cincuenta. Co-
mo sabemos y supimos lo que supuso eso, desde lue-
go, a este grupo parlamentario lo encontrarán enfrente 
en las instituciones, enfrente en las calles, y vamos... 
[Corte automático de sonido.] ... con uñas y dientes pa-
ra que un anteproyecto de ley como es el que ustedes 
proponen, desde luego, ni entre al Parlamento y, por 
supuesto, no salga con una serie de cercenamientos de 
derechos fundamentales para lo que somos las muje-
res, que somos el 51% de la sociedad y que teníamos 
garantizado un derecho que no les debería haber mo-
lestado a ninguno ni a ninguna que lo pudiéramos ejer-
cer, y en estos momentos ustedes nos quieren imponer 
una obligación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señora Martínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Señor Alonso, como se podrá imaginar, va a contar 
con el apoyo de mi grupo parlamentario.
 La verdad es que ya hemos hablado al final de la 
mañana del tema del aborto, de la temible reforma 
de la ley del aborto, y son pocos los argumentos que 
se pueden dar que no hayamos dicho. Nuestro gru-
po parlamentario, como la mayoría de la sociedad 
aragonesa y de la sociedad de España, no considera 
necesaria esta reforma. Es una reforma que a nuestro 
juicio va a crear problemas donde no los hay, que va 
a poner en riesgo la salud de muchas mujeres. A nues-
tro juicio también, el texto del anteproyecto —señor 
consejero, ya sé que es un anteproyecto, y espero que 
no sea más que eso— es un texto inservible para las 
mujeres. Por lo que hemos dicho esta mañana, por lo 
que ya se ha dicho en esta tribuna esta tarde, es un 
texto que cercena derechos, derechos duramente con-
seguidos, y que además está poniendo encima de la 
mesa una solución a un problema que no existía; un 
texto que, a nuestro juicio, lo que ha hecho es crear 
problemas. Como le decía, son pocos los argumen-
tos nuevos que puedo dar. Hay recursos pendientes. 
Yo creo que este anteproyecto los tendría que cono-
cer antes de seguir su trayectoria parlamentaria o su 
tramitación parlamentaria. En aras a lo que usted ha 
dicho de que el Ministerio de Justicia ha remitido a 
los ministerios que están afectados por la reforma de 
esta ley del aborto, como puede ser el Ministerio de 
Sanidad, ha solicitado que emitieran informes, pues, 
hombre, por la misma razón, nos parecería adecuado 
que este texto, antes de llegar a sede parlamentaria, si 
tiene que llegar alguna vez, lo revisara el Consejo de 
Estado. Al final estamos hablando del máximo órgano 

de consejo que existe. Así pues, hay fundamentos jurí-
dicos para desechar este texto. Desde luego, no es la 
reforma que mi grupo parlamentario requiere. Nos pa-
recería mucho más interesante que desde el Gobierno 
de España y desde el Gobierno de Aragón se legislara 
por conseguir políticas reales de igualdad en la mujer, 
políticas que fueran encaminadas a que la diferencia 
salarial no fuera tanta, que la violencia de género no 
existiera...
 Y, como comprenderán, como ya les he dicho, ten-
go poco más que decir, sino que me parece totalmente 
adecuado que este anteproyecto se retire y que el Con-
sejo de Estado emita el informe que tenga que hacer 
en relación al texto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. La señora Susín tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Defiendo en nombre de mi grupo la moción presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Me permitirán que no entre al fondo del asunto, 
puesto que ya se ha debatido esta mañana y ya son 
muchas las ocasiones en las que hemos hablado de lo 
mismo. Y sí quiero ceñirme al tenor literal de la moción, 
del texto de la moción para realizar mi intervención. 
Yo ya sé, señor Alonso, que esto no lo ha redactado 
usted. Por lo tanto, le digo que me ceñiré al texto que 
han presentado para su aprobación.
 Ya lo he dicho en alguna ocasión, pero, si es nece-
sario, lo volveré a reiterar hoy: pueden instar si quieren 
al Gobierno a retirar el texto del anteproyecto de ley, 
pero difícilmente podemos instar al Gobierno a retirar 
un texto de su tramitación parlamentaria si todavía no 
se ha iniciado. Señor Alonso, el Gobierno —yo ayer le 
aseguro que me acosté tarde buscándolo— todavía no 
ha remitido el proyecto de ley a las Cortes Generales. 
Tras ser informado el anteproyecto de ley el pasado 
día 20 de diciembre de 2013 en el Consejo de Minis-
tros, el anteproyecto se remitió al Consejo General del 
Poder Judicial y al Consejo Fiscal con la solicitud de 
que fuera emitido informe, informe que, por otra parte, 
tiene carácter preceptivo, pero no vinculante. Con pos-
terioridad a la emisión de estos informes preceptivos, 
y si el Gobierno no decide enviarlo a otros órganos 
consultivos para que sea informado, el Consejo de Mi-
nistros, tras las modificaciones que estime oportunas, 
entonces será cuando lo apruebe como proyecto de 
ley y lo envíe al Parlamento para su tramitación.
 Y, respecto a la remisión al Consejo de Estado, tal y 
como se insta en la moción, le diré que la remisión del 
texto del anteproyecto al Consejo General del Poder 
Judicial y al Consejo Fiscal para la emisión del informe 
preceptivo se hizo el día 14 de enero. El informe del 
Consejo General del Poder judicial se emitió el pasa-
do día 13 de junio, y el del Ministerio Fiscal, el 12 
de junio. Será ahora cuando el Gobierno decida si 
solicita o no más consultas o lo aprueba y lo remite 
a las Cortes Generales. Pero también le diré que la 
ley del aborto del Gobierno socialista se informó en el 
Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2009, se remi-
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tió al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo 
Fiscal el 15 mayo de 2009, los cuales emitieron sus 
informes en julio de ese mismo año, y fue después de 
estos informes —desestimativos, por cierto— cuando 
se decidió la remisión del anteproyecto al Consejo de 
Estado. Pero fíjese qué curioso lo que decía el informe 
del Consejo de Estado: «Este cuerpo consultivo echa en 
falta el informe del Consejo General del Poder Judicial, 
que hubiera sido de utilidad tanto para el prelegislador 
como lo sería al legislador. Al faltar se les priva de un 
importante elemento de juicio para decantar su definiti-
va opción en relación con el contenido del anteproyec-
to». Casualmente, el informe del Consejo General del 
Poder Judicial era contrario a las tesis del Gobierno.
 Así que, señor Alonso, respetemos los tiempos, res-
petemos la ordenación de los procedimientos y, sobre 
todo, instemos a lo que es legal y procedimentalmente 
posible. Por lo tanto, mi grupo parlamentario, además 
de no estar de acuerdo, obviamente, con el fondo del 
asunto, no apoyará algo que procedimentalmente es 
imposible.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Por parte del Grupo Parlamentario proponente, señor 
Alonso, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente. En la enmienda del Grupo 
del Partido Aragonés, efectivamente, hay cuestiones 
que suenan bien porque están dentro de lo que lla-
maríamos la ley de plazos, pero, efectivamente, tam-
bién hay el mantenimiento de supuestos actuales, la 
necesidad del consentimiento de un progenitor... En fin, 
hay otra serie de párrafos de la misma enmienda que 
entran dentro de lo que es la ley de supuestos, y, por lo 
tanto, no podríamos aceptarla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Vamos a someter en consecuencia a votación la 
moción.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y uno . A favor, veinte ocho . 
En contra, treinta y tres . Queda rechazada .
 Y pasamos al turno de explicación de votos.
 ¿Señora Luquin?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Brevemente para lamentar profundamente que no 
haya salido y que no se retire un anteproyecto de ley, 
un anteproyecto de ley que, al final, a lo que va en-
caminado es a que las mujeres perdamos un derecho 
fundamental, que es el derecho a decidir sobre nuestro 
propio cuerpo y sobre nuestra propia maternidad. Una 
vez más en estas Cortes se ha perdido la oportunidad 
de votar a favor de las mujeres y de nuestros derechos, 
y se ha votado en contra de nosotras y del derecho a 
decidir. Por lo tanto, una triste noticia, porque nos em-
piezan a retrotraer, determinadas políticas y propues-
tas del Partido Popular, a los años cincuenta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 ¿Señora Martínez? Puede intervenir.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Pues, en el mismo sentido que la diputada 
de Izquierda Unida, la señora Luquin, lamentar que es-
te Parlamento no esté a la altura de las circunstancias 
y no quiera ver lo que realmente ve la sociedad arago-
nesa, la sociedad del Estado español: que esto es una 
ley que recorta, que no favorece en nada y que, desde 
luego, mi grupo parlamentario no está de acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 ¿Señor Blasco? No va a intervenir.
 ¿Señor Alonso? Puede hacerlo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Señora Susín, quizás tenga usted razón —de he-
cho, la tiene— en que las formas a lo mejor no han 
sido las más correctas al hilar fino en lo que es la tra-
mitación parlamentaria, pero, efectivamente, los dictá-
menes que han emitido los ponentes del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial y del Consejo Fiscal mandan 
un mensaje claro de que hay una división interna no 
solamente entre progresistas y gente propuesta por el 
Partido Popular, sino dentro de las propias filas de los 
candidatos propuestos por el propio Partido Popular. Y 
segunda cuestión: no compare usted la mayoría cuali-
ficada que exigía la legislación anterior, que tuvo que 
superar la ley del 2010, con la mayoría simple que en 
estos momentos el señor Gallardón se había hecho a la 
medida para que la tramitación en el Consejo General 
del Poder Judicial pudiera surtir efectos con simplemen-
te conseguir una mayoría simple, que escasamente la 
ha podido conseguir. Por lo tanto, la división, señora 
Susín, es completamente abismal, la división que hay 
en todos los órganos colegiados —se los he enumera-
do esta mañana, y ahora también se los he dicho—. Y, 
por lo tanto, yo creo que un ministro, como cualquier 
alcalde, como cualquier persona que tiene que tomar 
una decisión, cuando la mitad de la gente que le ase-
sora o le tiene que votar le dice que se lo piense, lo 
correcto es que se lo pensara ante un tema que, sobre 
todo, incide en la libertad de las mujeres.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 ¿Señora Susín? Puede intervenir.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Señor Alonso, obviamente, la división que hubo 
en el Consejo General del Poder Judicial en esta oca-
sión, y que hubo también en el año 2009, es reflejo del 
mismo debate que existe en la sociedad y que tenemos 
en este arco parlamentario todos los días. Solo les diré 
una cosa más: señora Luquin y señora Martínez, miren, 
defiendan ustedes los derechos de las mujeres a las 
que representan y déjennos a nosotros que defenda-
mos los derechos de las que representamos nosotros.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto 
del orden del día: debate y votación de la moción nú-
mero 46, dimanante de la interpelación 41, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Fernández puede hacerlo por tiempo de 
cinco minutos.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014 8283

Moción núm . 46/14, dimanante 
de la interpelación núm . 41/14, 
relativa a la planificación econó-
mica de la comunidad autónoma, 
y en concreto al Plan económico-
financiero de reequilibrio .

 La señora diputada FERNANDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Presenta el Grupo Socialista una moción dimanante 
de la interpelación del pasado Pleno, en el que que-
ríamos conocer las medidas contenidas en el Plan eco-
nómico-financiero enviado por el Gobierno de Aragón 
al Gobierno de España. Y precisamente hoy, que no 
está aquí el señor Campoy, es porque está en ese Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, viendo entre otras 
cuestiones el Plan de reequilibrio de la comunidad au-
tónoma. Hay que tener en cuenta que no sé si éramos 
cuatro o cinco comunidades autónomas las que había-
mos incumplido el objetivo de déficit del año 2013; por 
lo tanto, las que hemos sido obligadas a presentar un 
Plan de reequilibrio. Por lo tanto, precisamente como el 
consejero Campoy me explicó que tenía que ser nego-
ciado este Plan con el señor Montoro, el primer punto 
de esta moción va dirigido a que esa negociación con 
el Ministerio de Hacienda no afecte, las medidas que 
contiene este Plan no afecten al gasto en políticas so-
ciales de los Departamentos de Sanidad y Servicios 
Sociales, de Educación, así como a las presupuestadas 
para reactivar la economía. Soy consciente de que este 
tipo de cuestiones se han planteado más de una vez en 
esta Cámara, pero también soy consciente de que es 
precisamente ahora cuando realmente convendría y es-
taría bien que todos los grupos parlamentarios pudié-
ramos estar de acuerdo en esta cuestión, porque ahora 
sí que ya tenemos confeccionado el Plan económico-
financiero y ahora sí que ya se está negociando con el 
Ministerio de Hacienda.
 El segundo punto tiene que ver con el tema de la 
fiscalidad. Lógicamente, si estamos pidiendo que no 
se lleven a cabo recortes en los servicios esenciales 
a los ciudadanos, en el segundo punto tenemos que 
hablar de cómo creemos que se debe recuperar la re-
caudación, de cómo creemos que las Administraciones 
públicas (en este caso, el Gobierno de Aragón) tienen 
o deben recaudar. Por eso, lo que establecemos ahí 
es que es necesario incrementar la recaudación fiscal, 
y —quiero hacer énfasis en esto— explicamos en qué, 
explicamos concretamente en qué: recuperar tributos 
propios de la comunidad autónoma eliminados, esta-
blecer nuevos impuestos, como el de depósitos banca-
rios, o gravar en el tramo autonómico del IRPF las ren-
tas más altas. Y digo que está muy concretado porque, 
seguramente, luego, la portavoz del Partido Popular, 
en su intervención, hablará de que el Partido Socia-
lista lo que quiere es subir impuestos, y, como esto no 
es así —el Partido Socialista no quiere subir impuestos 
de forma indiscriminada, sino que quiere que exista 
una progresividad y una suficiencia en los tributos—, 
lo quiero repetir para que conste en acta qué es lo que 
estamos planteando.
 Precisamente esto que estamos planteando es todo 
lo contrario a lo que acaba de hacer el señor Montoro 
con su reforma fiscal, que, evidentemente, no es una 

reforma fiscal, sino con las medidas que ha adoptado 
últimamente en relación con la bajada de impuestos es 
justamente todo lo contrario. Esa bajada de impuestos, 
que fundamentalmente tienen mayor repercusión en los 
tramos más altos del IRPF y en el impuesto de socieda-
des, va a repercutir de forma negativa en esta comuni-
dad autónoma, señorías. El grueso de la financiación 
autonómica, como saben, procede del impuesto de la 
renta de las personas físicas, y, si la recaudación baja 
a nivel estatal, las comunidades autónomas van a tener 
menos recursos. Eso es así. Llega justo en un momento 
en el que se exige un esfuerzo a las comunidades autó-
nomas tras años de crisis para cumplir con el objetivo 
del déficit. Dense cuenta de que este año tenemos que 
cumplir con el 1%, pero que el próximo año, que es 
precisamente cuando entran en vigor, en enero, las me-
didas estas de reducción de impuestos del señor Mon-
toro, tenemos que cumplir con el 0,7%. Si ya, como es-
tamos diciendo, el señor Campoy está hoy negociando 
un Plan de reequilibrio para ajustar, para recortar en 
gastos, porque hemos incumplido el objetivo del défi-
cit, con menos recursos lo vamos a tener más difícil, 
más complicado. Por eso planteamos que hay que ac-
tuar —de nuevo lo volvemos a plantear— por el lado 
de los ingresos. Aquí en concreto estamos planteando 
y dirigiéndonos a los impuestos propios de la comuni-
dad autónoma; en otras ocasiones hemos planteado 
iniciativas para... [Corte automático de sonido.] ... la 
que había que hacer y que creíamos absolutamente 
necesaria, pero que, al final, el Gobierno de España 
ha decidido que, como electoralmente le interesa más 
tomar este tipo de medidas, no lleva a cabo la reforma 
fiscal.
 Y el tercer punto, para terminar, que se me acaba 
el tiempo, lo que plantea es que se presente en estas 
Cortes la concreción de esas medidas del Plan de ree-
quilibrio, que no conocemos y que, por lo tanto, quere-
mos debatir, e instamos al Gobierno de Aragón a que 
las presente para poder debatirlas entre todos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Intervención del resto de los grupos, empezando 
por Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señora Fernández, vamos a votar a favor de es-
ta moción, que queremos aprovechar este tiempo y el 
debate que da para intentar saber cómo y de qué ma-
nera va a resolver el Gobierno de Aragón el grave pro-
blema que tenemos. Y digo «tenemos» porque, aunque 
es consecuencia de la política que han seguido, al final 
nos va a afectar a todos los ciudadanos y ciudadanas 
de Aragón.
 Yo he estado pendiente, porque sabíamos que esta 
tarde se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra; sabemos que el consejero de Hacienda está allí, y 
hemos estamos pendientes de cómo resolvía o cómo 
respondía el Gobierno a los datos —yo creo que fran-
camente preocupantes— que conocimos antes de ayer, 
de cómo y de qué manera esta comunidad autónoma 
es la quinta incumplidora de los objetivos de déficit. 
Tengo que reconocer que me habría gustado que el 
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señor Campoy estuviera aquí para a ver si iluminaba 
al portavoz que vaya a ejercer del Grupo Popular y del 
Partido Aragonés, porque, claro, la respuesta que ha 
dado ante los medios de comunicación, de la cual se 
han hecho eco, dice que lo va a resolver este problema 
con mucha creatividad —en cuestiones de hacienda, 
la creatividad..., permítanme que dude de ella, porque 
ya saben, se lo he dicho más de una vez: lo de los 
panes y los peces dicen que lo hizo hace mucho no sé 
quién, pero eso con los euros creo que no funciona—, 
constante trabajo —no le niego en absoluto la capaci-
dad de trabajo al señor Campoy— y, claro, dice: «Y es-
tar encima de los números». Bien, vale. Y ahora, ¿qué? 
Porque la realidad —datos del Ministerio de Hacienda 
de antes de ayer— es que en estos momentos hay un 
desfase de ciento noventa y ocho millones de euros. El 
año pasado, a esta altura, a estas alturas del año, el 
desfase era cincuenta y nueve millones de euros me-
nos. El año pasado, a estas alturas, estábamos en el 
0,43; este año, a estas alturas, estamos en el 0,60. Es 
decir, lo que el señor Campoy ha puesto en práctica, 
una de dos: o lo ha puesto en práctica muy mal o no 
funciona, porque, evidentemente, estamos en circuns-
tancias peores que hace un año.
 De la comparecencia, la interpelación que tuvo 
aquí, en esta misma tribuna, hace quince días, yo me 
quedé con frases de las que él dijo y datos que al fi-
nal me gustaría ver cómo se concretan. Dijo: vamos a 
resolver el problema del déficit —y estamos hablando 
del problema del déficit, primero, del 2013 y, luego, 
el que tenga que ver con el 2014— actuando sobre 
la contención del gasto —y decía— en los capítulos 
II y IV —que, como muy bien saben sus señorías, son 
gastos de bienes corrientes y servicios—. Es decir, que 
no sé si está pensando otra vez en que no haya ni 
tiritas en los hospitales, no lo sé. Llegó a decir que no 
habría ni sillas en los colegios. Bueno, a ver, dijo que 
no compraría sillas nuevas, sí, que se conformen con 
las que haya, pero en los colegios nuevos habrá que 
poner sillas al menos, digo yo. Pero es simplemente 
para que veas sus señorías cómo y de qué manera 
estamos muy pendientes de lo que dice el señor con-
sejero de Hacienda. Hablaba luego de recortar en el 
capítulo VI, pero, claro, el capítulo VI son inversiones, 
y, entonces, como dice que no va a tocar nada que 
tenga que ver con la reactivación económica y con el 
empleo, algo falla, porque, evidentemente, la reactiva-
ción económica y el empleo, una de las herramientas, 
yo creo que de las poquitas que tiene el Gobierno, en 
este caso el de Aragón, es el capítulo de inversiones. 
Dice que lo va a recortar. Bueno, ya nos dirán qué más 
recortan ahí: qué carretera, qué hospital, qué colegio... 
Bueno, nos lo dirán. Y el otro donde piensa recortar es 
el capítulo VII, el de transferencias. ¿A quién se lo va a 
recortar, a los ayuntamientos? Porque a la privada-con-
certada me temo que no —como eso está atado por 
el concierto...—. ¿A quién se lo va a recortar entonces, 
a los otros compromisos que tiene, a la otra parte de 
la Administración pública? Bueno... Creatividad. Pero 
esto de creativo no tiene nada: esto es sacar la tijera, 
aplicarla, recortar, y en definitiva es lo de siempre y lo 
que están haciendo.
 Luego decía: vamos a tener ingresos extraordina-
rios. E iba a lo que iban a vender. Lo primero que han 
vendido ayer ya le han salido dos millones y medio 

menos de lo que calculó, porque aquí dijo: solo de ahí 
voy a sacar diez; lo han vendido en siete y medio: ya 
le fallan dos y medio solo en lo que en eso calculaba. 
 Y en lo de la... [Corte automático de sonido.] ... 
recaudación, yo creo que son conscientes también sus 
señorías de que también en este capítulo estamos peor 
que hace un año, porque en lo que va de trimestre, en 
lo que va de año han recaudado ocho millones de eu-
ros menos que el año pasado. El año pasado decían: 
no se preocupen, que al final del año cumpliremos el 
déficit. Pues no, al final del año no lo cumplieron, y, 
evidentemente, tenemos el problema que hay. ¿Van a 
seguir así?

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Ahí les de-
jo la pregunta, señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista. El señor Soro tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Fernández, votaremos a favor de su moción. 
Es la primera vez que debatimos al respecto sobre el 
Plan económico-financiero de reequilibrio, pero creo 
que es muy oportuno que lo hagamos hoy, porque va 
a ser la última vez que tengamos oportunidad de ha-
cerlo, antes de que ya veremos si en julio o en agosto 
se presente y nos enteremos por la prensa, como nos 
enteraremos desgraciadamente desde la oposición —
nos enteremos, digo, del contenido de ese Plan—. Así 
que creo que es muy oportuno que hoy, en este último 
Pleno ordinario, debatamos sobre la cuestión.
 Y estamos desde Chunta Aragonesista plenamente 
de acuerdo con el planteamiento de su iniciativa. Ya 
hemos expresado en muchas ocasiones que entende-
mos que es imprescindible que ese Plan económico-
financiero de reequilibrio no afecte, como se plantea 
en la moción, ni a las políticas sociales ni tampoco a 
las políticas destinadas a reactivar la economía, que 
no puede ser y que es imposible, no aguantan los pre-
supuestos mayores recortes en esta áreas.
 En el segundo punto estamos de acuerdo; lo que 
pasa que, claro, una vez que conocemos cuál es la 
propuesta de reforma fiscal, constatamos que Montoro, 
constatamos que el Gobierno central —ya veremos qué 
cuenta mañana el consejero aquí en Aragón— están 
justo en la línea contaría. No se están planteando en 
absoluto primar los ingresos sobre los gastos —todo lo 
contrario: se permiten nueve mil millones de euros de 
ingresos menos—; no se plantean recuperar tributos ni 
nuevos impuestos ni más progresividad —todo lo con-
trario: una reforma fiscal regresiva que reduce tramos 
y que, por lo tanto, el IRPF, desde luego, camina en 
dirección contraria a lo que sería la progresividad—. 
Así que en el segundo punto, señora Fernández, lo vo-
taremos a favor, por supuesto, sabiendo, desde luego, 
que la realidad es todo lo contrario
 Y también estamos de acuerdo con el tercer punto. 
Es prácticamente una reclamación que sabemos que 
no se va a cumplir, a estar alturas sabemos que en 
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absoluto se presentarán en estas Cortes las medidas, 
al menos antes de que se remita al Ministerio de Ha-
cienda. Evidentemente, como decía al principio, nos 
enteraremos del Plan por la prensa una vez que se 
haya presentado.
 En todo caso, como gesto al menos, apoyaremos su 
moción.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Partido Aragonés. Señor 
Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Señora Fernández, presenta una moción relaciona-
da con el diseño, que está perfectamente en el cande-
lero, del Plan de reequilibrio-económico financiero que 
procede del incumplimiento del déficit en el ejercicio 
2013, cuando saltamos del 2% de nuestro producto 
interior bruto, suponiendo un desfase de doscientos cin-
cuenta y cuatro millones de euros aproximadamente, 
y ciñéndonos, como no puede ser de otra forma, a la 
moción, porque es lo que tenemos que votar, refleja 
usted tres puntos.
 Mire, el primero —me va a permitir— lo voy a leer, 
excluyendo alguna parte de su texto: «Negociar con 
el Ministerio de Hacienda para que las medidas con-
tenidas en el Plan económico-financiero presentado 
por el Gobierno de Aragón no afecten al gasto en 
las políticas sociales de los Departamentos de Sani-
dad y Servicios Sociales y de Educación, así como las 
presupuestadas para reactivar la economía». Punto. 
Es totalmente de acuerdo. De hecho, el Partido Ara-
gonés lo hemos transmitido, y este portavoz en parti-
cular, que consideramos que hay dos líneas rojas que 
son las que usted menciona, que es importante abrir 
la negociación; de hecho, hoy, como usted bien ha 
apuntado, se está trabajando en el Consejo de Política 
fiscal y Financiera, y la interrelación entre el Gobierno 
de Aragón y el Ministerio de Hacienda tiene que ser 
esa, precisamente la de la negociación. Pero es que 
usted incorpora dos conceptos. Un primero, que es 
una estimación de un ajuste de noventa y tres millones 
de euros. La verdad es que no encuentro por dónde 
salen los noventa y tres millones de euros. He anali-
zado las cifras. De los doscientos cincuenta y cuatro, 
recaudación incierta, noventa y seis; gastos sanitarios, 
ciento veinticuatro; fondos de la Unión Europea, treinta 
y cinco; facturación de diciembre del 2013, farmacia, 
veinticinco; ampliaciones de capital, diecisiete. Esto su-
ma doscientos noventa y siete. Y ajustes positivos de 
contabilidad nacional, cuarenta y tres, para llegar a 
los doscientos cincuenta y cuatro. Sumando sumandos 
y restandos en estas cifras, no alcanzo los noventa y 
tres de ninguna de las maneras. Desde el PAR conside-
ramos que el gasto sanitario es estructural; entendemos 
que los ajustes positivos de la contabilidad nacional no 
son estructurales, porque dependen de cada ejercicio; 
la recaudación incierta debe ser un porcentaje, pero 
se ha estimado en cuatro o cinco millones de euros; 
los fondos de la Unión Europea están contabilizados 
en enero; la facturación de diciembre del 2013 era el 
decimotercer mes, algo que no va a volver suceder, 
y las ampliaciones de capital, puede haber criterios 

diferentes al respecto. Por lo tanto, los noventa y tres 
millones de euros no lo acompasamos. Sí que es cierto 
que el Partido Aragonés habló de entre cien millones y 
ciento veinte millones de euros de déficit estructural, y 
entendemos que por ahí tiene que ir la línea a trabajar.
 Pero lo que nos obliga a no apoyar este primer pun-
to es la afirmación o juicio de valor que hace usted al 
final cuando define que son insuficientes las partidas 
presupuestarias del 2014 para atender a los ciudada-
nos con servicios de calidad. Si usted les solicita a los 
partidos que apoyamos al Gobierno votar a favor de 
esta expresión, como comprenderá, es materialmente 
imposible. Cuando aprobamos una ley de presupues-
tos, con un diseño presupuestario y con unas partidas 
presupuestarias, es porque creemos que cubre las ex-
pectativas y las necesidades para mantener el Estado 
de bienestar: es así de sencillo.
 El segundo punto de su moción habla de la par-
te de ingresos. También hemos dicho desde el Partido 
Aragonés que este Plan de reequilibrio económico-
financiero se tendrá que componer de dos sumandos. 
Por un lado, la reducción de gasto público, como no 
puede ser de otra forma. Hemos hablado de que tiene 
que trabajarse por capítulos, que hay que respetar el 
capítulo I, el capítulo II, de gasto corriente, las transfe-
rencias corrientes, y que no queda más remedio que —
no sé si con creatividad o no, señor Barrena— trabajar 
en los capítulos número III, de gastos financieros, en el 
número VI, en el número VII y, probablemente, en el 
número IX, pero poco más tenemos disponible para po-
der cuadrar en el tema de gasto público. Y, en lo que 
respecta a ingresos, desde el Partido Aragonés cree-
mos que la línea no es incrementando la presión fiscal, 
independientemente de que sea con la interposición de 
impuestos sobre depósitos bancarios o la recuperación 
de tributos propios —me imagino que se refiere a suce-
siones y donaciones, o el impuesto sobre el patrimonio, 
o el incremento del tramo autonómico, que sabe usted 
que hemos dicho desde el minuto uno de esta legisla-
tura que no vamos a incrementar la presión fiscal—. 
¿Cómo se incrementarán ingresos? Lo dijo el director 
general de Economía en la Comisión de Economía, 
cuando afirmó que el crecimiento sobre el PIB en este 
ejercicio va a saltar el 1,2% en lugar del 0,7 que está 
presupuestado, y eso, de una u otra forma, se tiene 
que repercutir positivamente en la partida de ingresos 
de nuestro presupuesto. Lentamente, pero repercutirá. 
Con lo cual, parte de ese PEF, que es el acrónimo que 
se utiliza, será cubierto con esos ingresos adicionales 
que proceden de la reactivación económica y no del 
incremento de la presión fiscal.
 Y, por último, el tercer punto de su moción, señora 
Fernández, está solicitando la presentación, la con-
creción de estas medidas. El consejero de Hacienda 
ha dicho ya tres veces, tanto en la Comisión de Ha-
cienda como en este Pleno, que así lo va a hacer 
cuando avance el proceso de negociación con el Mi-
nisterio de Hacienda y que acudirá a las Cortes de 
Aragón —y entiendo que a principios del siguiente 
periodo de sesiones— para informar puntualmente de 
las decisiones adoptadas sobre este Plan de reequili-
brio económico-financiero, que, como bien ha dicho, 
nos afecta a todos.
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 Por lo tanto, señora Fernández, con mi explicación 
entiende que, por parte del Partido Aragonés, no po-
demos apoyar esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La estabilidad presupuestaria, consagrada consti-
tucionalmente, es —tantas veces repetido— el instru-
mento imprescindible para el crecimiento y la creación 
de empleo de la economía española en general y de 
la aragonesa en particular, y todo ello además para 
sostener el bienestar social. Asimismo, la consolidación 
fiscal nos sirvió, primero, para entrar en la Unión Euro-
pea y, segundo, y hasta 2008, para tener los mejores 
años de crecimiento de nuestro país y de esta Comuni-
dad Autónoma de Aragón. Y los desfases que ya deja-
mos atrás nos dejaron en el 2009 el mayor déficit de 
las administraciones públicas, con un 11,2% sobre el 
PIB y un alto desempleo. Y nos dimos cuenta —tarde— 
de que había que volver a la senda de la estabilidad y 
del sentido común. Y ustedes conocen bien que se pro-
mulgó la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera, por el Gobierno 
presidido por Mariano Rajoy, sustentada en dos ejes 
complementarios, como eran la eliminación del déficit 
público y la reducción de la deuda pública, y, además, 
las reformas estructurales. Todas las comunidades au-
tónomas debemos presentar equilibrio presupuestario 
y, a ser posible, que llegará en su momento, superávit. 
Señorías, esta Ley orgánica 2/2012 previó unos meca-
nismos automáticos para garantizar su cumplimiento, 
con unas medidas preventivas y correctivas, y, para 
aclaración y abundamiento, la Ley 9/2013, de 20 de 
diciembre, modificó algunos de los artículos, como ya 
conocerán.
 Dicho lo anterior, y con las modificaciones de la 
Ley 9/2013, el Ministerio de Hacienda, antes del 15 
de abril de cada año, como lo ha hecho, eleva al Go-
bierno un informe sobre el grado de cumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública relativo al ejercicio inmediato anterior y sus 
desviaciones, y lo mismo hará antes del 15 de octubre 
de cada año con un nuevo informe.
 La Comunidad Autónoma de Aragón, por los mo-
tivos ya conocidos, tuvo una desviación coyuntural de 
unas décimas sobre su presupuesto de 2013, y por ello 
nos encontramos en este Pleno debatiendo la moción 
del Grupo Socialista y los tres puntos de la misma. En 
caso de incumplimiento, como es el nuestro, se formu-
lará y se ha formulado un Plan económico-financiero 
que nos permita en un año el cumplimiento de los ob-
jetivos o regla de gasto contenidos en el mismo, y se 
ha presentado dentro del plazo. En dicho PEF se han 
confeccionado lo que a criterio de la comunidad au-
tónoma han sido las causas del incumplimiento, que, 
por cierto, ya las adelantó en Pleno nuestra presidenta 
a petición propia. Se habrán reflejado las previsiones 
tendenciales de ingresos y gastos, junto a la descrip-
ción, cuantificación y calendario de aplicación de las 

medidas a tomar. Igualmente habrán previsto las va-
riables económicas y presupuestarias de la parte del 
plan y los supuestos en los que se han basado dichas 
previsiones, así como una serie de escenarios alter-
nativos. No menos imparte es el Plan de reequilibrio, 
obligatorio, que marcará la senda del cumplimiento de 
los objetivos. Como saben sus señorías, a través del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde 
se presenta el PEF, una vez examinado en profundidad, 
en el plazo de dos meses se dará cuenta de la resolu-
ción, que obviamente se espera favorable, y se tendrán 
tres meses para su ejecución. 
 Señorías, el consejero de Hacienda, en contesta-
ción a la interpelación que hizo el Grupo Socialista 
el pasado día 13 de junio, nos dijo que el PEF sería 
aprobado de forma definitiva, como lo ha comentado 
algún portavoz, a mitad de agosto y que, en cuanto 
se aprobara, él asumía el compromiso de comparecer 
en esta Cámara y dar las explicaciones que fueran 
preciases. Este es el punto 3 de la moción. Y también 
nos dijo, y lo repitió varias veces, que una de las pre-
misas del PEC presentado era la de no tocar un solo 
euro de lo fundamental (educación, sanidad, servicios 
esenciales, etcétera): punto 1 de su moción. Eso sí —y 
que no se nos olvide—, repitió constantemente el con-
trol del gasto público y la austeridad y necesidad de 
ahorro para la reactivación economía y la creación 
de empleo. Por todo lo que le he explicado, señora 
Fernández, aquello por lo que usted pide en el punto 1 
y 3 de esta moción ya se contestó en el Pleno anterior 
y no podemos tenerlo en cuenta, porque sería redun-
dancia sin aparentemente contrapartida.
 Sí le quiero decir, señora Fernández, aun cuando 
no se le escapará, que, habiendo escuchado al señor 
Montoro el día 23 de junio pasado sobre las explica-
ciones de la próxima reforma fiscal, hecha ya pública, 
tampoco es de utilidad aprobarle el punto 2 de su mo-
ción. Menos impuestos, señorías, es mayor riqueza en 
manos de los agentes económicos, y eso es bueno en 
el corto y medio plazo, incluso en términos fiscales. Así, 
la imposición indirecta tendrá también mayor producti-
vidad, al tener mayor número de transacciones, como 
es coherente. Resumiendo: no subir los impuestos, sino 
bajarlos; y eso, señora Fernández, es lo contrario de lo 
que usted pide en la moción.
 Gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, vamos a someter a votación la moción. 
Ocupen sus respectivos escaños. Señor Sada, señor 
Sada...
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, 
veintiocho . En contra, treinta y cuatro . Queda 
rechazada la moción .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señor Soro? Tampoco.
 ¿Señor Ruspira? Tampoco.
 ¿Señora Fernández? ¿Sí?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente. Gracias.
 Agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Aragone-
sista el haber apoyado esta moción y lamentar los ar-
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gumentos tanto del Partido Aragonés como del Partido 
Popular.
 Señor Ruspira, la cifra de noventa y tres millones no 
me la he inventado yo ni he hecho cálculos como esta-
ba usted haciendo: la dio el consejero señor Campoy. 
En relación con la valoración que dice usted que hace-
mos cuando hablamos de que, este año, los presupues-
tos de este año son insuficientes para cubrir los servi-
cios esenciales, evidentemente, es una valoración que 
viene avalada por la realidad: más listas de espera, 
luego menos servicios; menos profesores, más pobreza 
infantil... Bueno, ¿para qué le voy a relatar todo lo que 
usted ya sabe? Eso significa que son insuficientes los 
presupuestos de esta comunidad autónoma para cum-
plir con los servicios esenciales, eso es evidente. Por lo 
tanto, usted no podía o no quería apoyar esta moción, 
y ha argumentado algo que no tiene nada que ver con 
la realidad. 
 Y, en relación con los argumentos del Partido Popu-
lar, claro, ustedes no paran de hablar de estabilidad, 
no paran de hablar de cumplimiento, de control. Pero 
¡si es la comunidad autónoma, esta, la que en mayor 
medida ha incumplido el déficit el año pasado, la 
que más ha subido la deuda! La situación es insosteni-
ble, y ustedes siguen hablando de que controlan, de 
que la estabilidad presupuestaria, de que la deuda... 
Pero, bueno, es palabrería, pura palabrería. Porque 
¿por qué tenemos que hablar del Plan económico-
financiero? Otras comunidades autónomas no están 
hablando de esto. Tenemos que hablar porque hemos 
incumplido. Con lo cual, por favor, señores del Partido 
Popular, no sigan insistiendo en tanta palabra y, por 
lo menos, reconozcan que el hecho de que estemos 
solicitando desde el Grupo Socialista que de alguna 
forma hay que recaudar más, y les estamos diciendo 
cómo, pero ustedes pueden tener otra opción... No, 
su opción es recaudar menos para que haya menos 
servicios. Porque está clara cuál es la opción del Par-
tido Popular: trasvasar todo lo público a lo privado; la 
gente que no tenga recursos, que se apañe; el dinero, 
en el bolsillo, según dicen ustedes —de algunos—, 
pero menos Estado, menos recaudación, y nosotros 
ya..., bueno, los que tengan dinero ya tienen todo 
fácil, y los demás, que se apañen. Esa es su ideología 
y su forma de pensar, y nosotros tenemos que ma-
nifestarnos en contra de eso, porque la ciudadanía, 
las personas que viven en esta comunidad autónoma 
requieren de unos servicios públicos de calidad, y esa 
es la oportunidad que ustedes han perdido apoyando 
esta cuestión.
 Y en el tercer punto ya sabemos que el consejero de 
Hacienda dijo que iba a venir a explicarlo, pero ven-
drá a explicarlo cuando ya lo tenga todo hecho. Por lo 
tanto, pasará, miren, lo que le ha pasado al Gobierno 
de Aragón con la reforma fiscal: una vez que el señor 
Montoro ya la tiene hecha, va y se lo cuenta. Pues a 
buenas horas, mangas verdes. No han contado para 
nada con nosotros. Esa es su actitud y esa es su mane-
ra de comportarse, con la que nosotros no estamos de 
acuerdo.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 ¿Señor Garasa? Puede intervenir. 

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Fernández, hemos votado en contra porque 
esta moción fue contestada prácticamente en su inte-
gridad por el propio consejero. Sí le quiero recordar, 
señora Fernández, que usted, en la interpelación, dijo 
que hasta dónde había llegado nuestra autonomía por 
no haber hecho los deberes, si se acuerda. Verá, como 
ejemplo del PSOE, en el pasado no muy lejano, este no 
fue muy gratificante, que digamos, y, aun cuando aho-
ra se pudiera cometer algún error, nunca digan ustedes 
si quieren nada de pérdida de autonomía. Le recuerdo 
el déficit del 11,2% del 2009, del Partido Socialista, y 
recuerde que no nos rescataron a pesar de muchos. 
Tiene que recordar también lo que pasó aquí en enero 
de 2012 por el 2011, cuando ustedes lo dejaron, que 
se hizo el primer plan económico y financiero, cuando 
estaba en tiempos del señor Garcés. Afortunadamente, 
usted y todos los aragoneses nos hemos librado de 
haber sabido lo que hubiera pasado en nuestra auto-
nomía en ese caso, si hubiéramos tenido un rescate. 
Y le manifiesto que las mareas multicolores vividas y 
el «Sí podemos» o «No podemos» hubieran sido una 
anécdota ante esa debacle, que hubiera sido grave, 
irreversible a plazo medio, que hubiéramos vivido. Así 
que téngalo un poco en cuenta cuando hable de défi-
cit. Y, en cuanto al tema de reforma fiscal, cuando se la 
lea y la aprendamos todos bien, la debatiremos aquí y 
veremos quién tiene razón.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos al siguiente punto: debate conjunto y vo-
tación separada de dos proposiciones no de ley, la 
450, del Grupo Parlamentario Socialista, y la 187, del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Para la primera, el señor Laplana tiene la palabra 
por tiempo de ocho minutos, recordándole que tiene 
que defender también las dos enmiendas que ha pre-
sentado a la siguiente proposición no de ley.

Proposiciones no de ley núms . 
450/13, sobre la recogida de ca-
dáveres animales, y 187/14, so-
bre la gestión de recogida y tra-
tamiento de cadáveres de origen 
animal .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Ocho minutos, después de los debates que ha habi-
do aquí, yo creo que es suficiente y sobrará tiempo.
 Llevamos mucho tiempo debatiendo sobre este te-
ma, un tema importante, porque es un sector econó-
micamente hablando importante y socialmente en Ara-
gón. Representa el 31% del producto final ganadero el 
sector porcino, y el 14% del producto final agrario, en 
una comunidad autónoma en la cual la agricultura es 
básica para el desarrollo del territorio, la armonización 
de dicho territorio y el manteamiento de población. 
Además, este sector está dando trabajo directamente 
a unas diez mil personas e indirectamente yo creo que 
pasarán de ellas entre mataderos, salas de despiece 
y otros menesteres. Genera empleo, es un sector en 
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auge, es un sector... Yo estoy convencido de que no 
hay ninguna comarca de Aragón que no tenga alguna 
granja, y, por lo tanto, es básico, como he dicho, para 
la ordenación del territorio. 
 Llevamos muchas preguntas hechas al Gobierno, 
muchas propuestas de diferentes grupos que demues-
tran que estamos de acuerdo, pero el problema sigue 
ahí. Y el sector, hace pocos días yo he leído en la 
prensa que está francamente enfadado, y con razón, e 
incluso plantea que se pondría en marcha un sistema 
propio de recogida de los cadáveres, porque no están 
de acuerdo, en primer lugar, con el incremento de un 
43% del coste, debido a que se ha incrementado y 
que las subvenciones se han bajado, y la diferencia 
que hay entre lo que está sucediendo aquí, en Aragón, 
y lo que está sucediendo en comunidades autónomas 
limítrofes, que les cuesta prácticamente por la mitad. El 
consejero hace un tiempo se comprometió a arreglar 
esos desfases, lo cual lo aplaudimos, pero no está lle-
gándoles el dinero, y eso aún enfada más al sector.
 Un sector que, a su vez, ha tenido que buscarse la 
vida por su cuenta. Es un sector que no tiene ningún 
tipo de subvención de la PAC ni de otros elementos; un 
sector que el noventa y tantos por ciento de la gente 
que se dedica son autónomos, arriesgan su dinero, se 
juegan su dinero, y que pasan a ser trabajadores de 
unas multinacionales del sector que, además, no hacen 
la inversión. Por lo tanto, nos merecen todo el respeto y 
todo nuestro apoyo. Pero desde el Gobierno se está ha-
ciendo poco caso en este tema. Las ADS, que han sido 
un elemento básico para erradicar ciertas enfermeda-
des aquí endémicas, que han logrado que hoy sea uno 
de los sectores que más exporta, no se les está echando 
el dinero que necesitan para seguir funcionando.
 Tema de purines. Llevamos tiempo hablando y de-
batiendo de ellos; se avanza poco, no se les dan solu-
ciones. El tarifazo eléctrico, que ha hecho que ciertas 
plantas que se consumía ese purín en estos momen-
tos tengan que cerrar. Una ley de integración, que el 
otro día, en unas charlas que hubo en Cinca Medio, el 
portavoz del Partido Popular se comprometió a que la 
iban a traer. Nosotros la vamos a apoyar y la enmen-
daremos. Es necesario regular algo que cada día va 
a más. Tenemos que buscarnos una regulación propia. 
Los seguros agrarios, que están también vinculados al 
sector, algo habrá que hacer. El Gobierno, después de 
estas bajadas del 50% de Madrid y el 20% de ellos... 
Yo creo que no puede aguantar más el sector si no se 
le incrementan. Dejarán de hacerlos, y, si los dejan de 
hacer, será la ruina del sector.
 La recogida de cadáveres en estos momentos, co-
mo nos ha dicho el sector, se le ha incrementado un 
43%. Es verdad que, en estos momentos, el sector es 
un sector que está en auge, pero, cuando están las 
vacas gordas, suelen venir las vacas flacas, y el pago 
de la recogida no se les va a abaratar por eso. Enton-
ces hay que buscar medidas, y se tienen que buscar 
en esta legislatura ya, dejarlos con tranquilidad y con 
seguridad para que ellos puedan hacer sus números 
y sus planteamientos. Este que les habla no entiende, 
no entiende que una empresa pública no pueda dar el 
mismo servicio y el mismo precio que una empresa pri-
vada —o medio privada o como lo llamen— que hay 
en otras comunidades autónomas. Algo falla, y eso sí 
que es responsabilidad del Gobierno. Cuando estaban 

SIRASA y Sodemasa, SIRASA se dedicaba al tema. Es 
verdad que tenían más subvención el sector —no solo 
es mala gestión—, pero era rentable. Ahora no es ren-
table, y el gran pagano es este sector del porcino. El 
Gobierno tiene que buscarle soluciones.
 Por lo tanto, nosotros, ante esta difícil situación que 
padece el sector, hablando con ellos y viendo que sus 
reivindicaciones son acomodadas a la realidad y jus-
tas, planteamos una proposición no de ley en la cual lo 
que pedimos es lo siguiente. En primer lugar, que, sin 
perder el carácter público de la organización del sis-
tema de recogida de cadáveres, se pueda acomodar 
por vía de costos o por vía de algún tipo de subvención 
a los que están en las comunidades autónomas limítro-
fes, porque, si no, la competitividad, tan cacareada 
sobre todo en un sistema liberal, se plantea, y eso es 
responsabilidad del Gobierno. Hay que buscar cómo 
hacerlo. Pero, sobre todo, tenemos que tener en cuenta 
que no se puede perder el que sea un ente público y 
solidario, porque sería muy fácil recoger la zona más 
productiva y dejar fuera del sistema a las zonas don-
de hay menos ganadería. Por eso hay que buscar un 
sistema de equilibrio, pero, sobre todo, que no cueste 
más que en otras comunidades, que tengan un ahorro. 
Luego, a lo mejor sería necesario, que en eso sí que es-
tamos desde hace días pelando por ello... Cómo lograr 
que en las zonas remotas, que son las más caras que 
le cuesta al servicio, se consiga poder buscar el nuevo 
sistema, dado que la Unión Europea lo permite. Vamos 
a intentar desde el Gobierno, con las comarcas, los 
ayuntamientos y los representantes de los agricultores, 
unas zonas que cada vez no tengan que arrastrarse 
hasta otras zonas, que cuesta mucho dinero, desde un 
concepto público; si es necesario, que, en alguna par-
te, para valorizar el producto, energía y otros temas, se 
puedan privatizar hasta cierto punto algunos temas.
 Yo en estos momentos veo que ha entrado ahí gente 
con la cual hemos hablado, representantes del sector 
que han pelado duro y están peleando porque defien-
den lo suyo. Con nosotros saben que van a contar. 
Y espero que el Gobierno ponga en marcha en esta 
legislatura un plan real no solo basado en palabras, 
en subvenciones, sino que desde lo público se consi-
ga, que el sistema sea viable económicamente y, sobre 
todo, mantener un tema muy importante, que es el ca-
rácter de sanidad. Hoy, el sector, la puntilla del sector, 
que es un sector que, aunque digamos que va en auge, 
tienen grandes inversiones y grandes deudas los parti-
culares, si hoy surgiera cualquier cosa por un fallo del 
sistema, este sería el casos. 
 Vamos a trabajar...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Laplana. 

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... en esta lí-
nea y vamos a intentar que paguen lo justo, que no 
paguen más que otras comunidades autónomas y que 
se haga una recogida real, efectiva y con garantías 
sanitarias.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El turno del Grupo Parlamentario el Partido Arago-
nés, señor Boné —al que también recuerdo que tiene 
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que defender la enmienda presentada a la anterior 
proposición no de ley. 

 La señora diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes, 
señor presidente.
 Me va a permitir en primer lugar que dé la bienve-
nida, como ha hecho quien me ha antecedido en el 
uso de la palabra, a los representares del sector pro-
ductivo del porcino en Aragón, que, como explicaré 
a continuación, juegan un papel muy importante no 
solamente desde el punto de vista económico.
 Señorías, Aragón tiene un problema, un problema 
de territorio, y todos lo sabemos. En Zaragoza vivimos 
el 54% de los aragoneses, y en el resto del territorio 
—¿puedo continuar, señor Ibáñez?; gracias—, en el 
resto del territorio vive el 46% de la población, nada 
menos que aproximadamente cuarenta y siete mil ki-
lómetros cuadrados. Por eso tenemos densidades tan 
bajas, por eso tenemos las densidades más bajas de 
España, con diez habitantes por kilómetro cuadrado, 
y en algunas comarcas con dos, tres habitantes por 
kilómetro cuadrado. La despoblación es una amenaza 
para cualquier país, para cualquier comunidad autó-
noma.
 Hablemos de la producción agraria. La producción 
agraria, señorías, como ustedes saben, supone uno de 
los elementos más importantes del sistema económi-
co de Aragón. En ella, el 38% lo aporta la actividad 
agrícola, y el 62%, el sector ganadero. El sector del 
porcino solamente supone ya el 35%. Esto, traducido 
en empleo, señorías, significa más de diez mil empleos 
a tiempo completo por el territorio, una auténtica Ge-
neral Motors distribuida por esa amplia superficie con 
esa baja densidad de población. Y Aragón, además, 
es una comunidad autónoma exportadora en carne de 
porcino porque produce siete veces más de lo que con-
sumimos, y, en estos tiempos, tener un producto, un sec-
tor exportador es muy importante en la economía que 
estamos viviendo. En la última década, además, seño-
rías, Aragón ha sido la región con mayor crecimien-
to europeo en producción de Europa en producción 
porcina. Saben ustedes que entre Aragón y Cataluña 
comprenden el 50% de dicha producción.
 Bien. Aquí ya podemos sacar tres conclusiones que 
a mí me parecen especialmente importantes: lo prime-
ro, que es que una de las fortalezas de Aragón es el 
sector productivo del porcino, somos líderes en produc-
ción porcina; la segunda es que el sector ganadero es 
clave en la lucha contra la despoblación, una de las 
amenazas más importantes que tiene nuestro territorio; 
y la tercera es que el sector ganadero en general, y el 
del porcino en particular, es garantía de empleo.
 Bien. ¿Dónde está el problema entonces? El pro-
blema está en que la conocida enfermedad de las en-
cefalopatías espongiformes —ovina en este caso—, la 
enfermedad conocida por la «enfermedad de las va-
cas locas», motivó, como ustedes saben, la aprobación 
de distintas normas sanitarias en toda Europa, incluida 
la obligación de una adecuada recogida de anima-
les muertos. Desde el 2006, el sistema de recogida 
se presta en Aragón mediante un sistema de gestión 
directa por parte de SIRASA, inicialmente, y ahora de 
Sarga. El sistema ha funcionado adecuadamente, se-
ñor consejero, yo creo que ha funcionado adecuada-
mente. ¿Dónde está el problema? El problema es cuan-

do se han producido los ajustes presupuestarios, sobre 
todo en las subvenciones del Ministerio de Agricultura. 
Evidentemente, como se soportaba en una buena par-
te sobre esas subvenciones, cuando han desaparecido 
esas subvenciones, ese mayor coste ha ido a parar al 
ganadero. Y, entonces, el sistema ahora no funciona o 
no funciona adecuadamente.
 Se han aprobado en estas Cortes tres iniciativas 
sobre este asunto, pero no se ha conseguido dar una 
adecuada solución. Por esto, nosotros presentamos es-
ta proposición no de ley que, junto con la que presenta 
el Partido Socialista, pretende abordar una solución 
con carácter definitivo y, desde luego, con el menor 
tiempo posible. Desde luego, como decía el señor La-
plana, tenemos que resolver este tema en esta legisla-
tura, y a ser posible antes de finalizar esta legislatura.
 Creemos que es el momento de pedir un paso de-
lante, de dar un paso adelante ante las incertidumbres 
que siguen generando inquietud en el sector. Y, por 
ello, nuestra iniciativa plantea que pidamos al Gobier-
no de Aragón que modifique —y lo repito—, que mo-
difique el modelo de gestión de recogida, de acuerdo 
con una serie de principios que lo que pretenden es 
enmarcar hacia dónde tiene que ir la reconversión de 
dicho modelo.
 El primer principio, el primer criterio es que los 
costes en ningún caso supondrán una merma de la 
competitividad del sector, cosa que actualmente está 
ocurriendo.
 En segundo lugar, cualquier nuevo modelo respe-
tará el control público derivado de la declaración de 
servicio público de titularidad autonómica existente, y 
ahí coincidimos plenamente con la iniciativa del Parti-
do Socialista. Creemos que hay que preservar el carác-
ter de servicio público; otra cosa son las fórmulas de 
gestión, como decía el señor Laplana, donde podemos 
encontrar diferentes sistemas que puedan optimizar y 
hacer más eficiente el modelo.
 En tercer lugar, no podrán suponer mermas en los 
niveles de bioseguridad —algo muy importante.
 Se promoverá —en cuarto lugar— la existencia de 
las plantas necesarias para casos de epizootias, algo 
que en esta comunidad autónoma ya hemos padecido 
en el pasado y que nos ha enseñado que tenemos que 
estar armados en el presente para hacer frente a un 
futuro donde nos puede ocurrir ese problema. Muy im-
portante.
 En quinto lugar, se implantarán fórmulas que op-
timicen la economía del servicio público, incluidas, 
en su caso, recogidas selectivas o diferenciadas por 
especies o por territorios, o mediante sociedades mix-
tas —¿por qué no?—, mediante sociedades mixtas, de 
mayoría pública, por supuesto, si resultan viables. Al-
gunas fórmulas ya existen en la Administración, donde 
este sistema funciona.
 En sexto lugar, señorías, el ámbito territorial de la 
organización del servicio se adaptará en la medida de 
lo posible a un elemento clave en este sector, que son 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, las famosas 
ADS, que actuarán como interlocutoras, evidentemente 
sin perjuicio del papel reservado a las organizaciones 
profesionales agrarias.
 En séptimo lugar, se atenderá a las peculiaridades 
geográficas y a la densidad ganadera, ya sea en la 
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declaración de zonas remotas o en soluciones impulsa-
das por los propios ganaderos o por las propias ADS.
 Y, para finalizar, y en tanto no se adapten a los 
precios de mercado las tarifas existentes, el Gobier-
no de Aragón garantizará la competitividad mediante 
subvenciones a los seguros o subvenciones a la explo-
tación del sistema público.
 Yo quiero agradecer la disponibilidad del consejero 
de Agricultura, que en todo momento ha estado cola-
borando con nosotros, con los grupos parlamentarios, 
especialmente con nosotros, para impulsar una medida 
que tenga el apoyo político, el respaldo político que 
permita hacer las modificaciones que en estos momen-
tos requiere este tipo de servicios de cara a que el 
sector del porcino tenga un servicio adecuado, ade-
cuado a los niveles de competitividad en el mercado y 
adecuado a sus necesidades.
 Me pronunciaré sobre las enmiendas que se han 
presentado. En relación a las enmiendas que nosotros 
hemos presentado a la iniciativa del Partido Socialista, 
lo único que pretendemos es que quede claro que se 
garantiza el servicio público, que no se limita a la par-
ticipación de la iniciativa privada y que se mantenga 
la competitividad del sector.
 Y, en relación a las dos enmiendas que el Parti-
do Socialista nos ha presentado a nuestra iniciativa, 
aceptamos las dos enmiendas. Nos parece muy im-
portante resaltar también la significación del sector 
dentro del sector de los integrados, que es una parte 
importante, y, en último lugar, aceptar esa enmienda 
en la que nos pide que la solución a este problema se 
implemente, se ponga en marcha en el presente ejer-
cicio presupuestario, porque, evidentemente, ya será 
la cuarta iniciativa que debatimos, y además creemos 
que esa es la solución.
 Por lo tanto, esperamos el voto mayoritario de los 
grupos parlamentarios para que el consejero tenga 
el respaldo político suficiente y necesario como para 
abordar esta modificación o esta reorientación del sis-
tema de recogida de cadáveres.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la pala-
bra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 También agradecer la visita de los representantes 
del sector aquí presentes.
 Lo cierto es que de la lectura de las dos iniciativas 
que presentan tanto el Partido Socialista como el Parti-
do Aragonés podemos decir que se da por perdido el 
sistema actual de gestión. Parece en los dos casos que 
se abre claramente la puerta a la entrada de capital 
privado en la gestión de los cadáveres. Yo creo que 
esa es la gran noticia de las dos iniciativas que hoy se 
debaten. Nosotros estamos, en ese aspecto, preocupa-
dos porque parece ser que ambos partidos —y entien-
do que el Partido Popular tendrá la misma posición— 
dan por perdido el sector público en la gestión de la 
recogida de cadáveres. Porque, en el primer punto, el 
Partido Socialista habla de mantener como servicio pú-
blico y no privatizar la recogida de cadáveres anima-

les en 2014; no sé si eso es pensando en el 2015 po-
derlo realizar. Y, en cualquier caso, en el ámbito de la 
iniciativa del Partido Aragonés, se habla de cambio de 
modelo —colaboración público-privada, ¿verdad?—, 
control público... Entendemos que el control público 
debe existir, pero parece que se habla, obviamente, 
de la entrada de capital privado. Se habla después 
también, en otro segundo punto, de los cambios de 
modelo, sociedades mixtas... Por tanto, yo creo que, 
de lo que podemos leer de las iniciativas que tanto el 
Partido Aragonés como el Partido Socialista presentan, 
no se descarta la privatización, sino que parece que 
ya se ha dado por finiquitada la gestión pública de la 
recogida de cadáveres.
 Decía el señor Laplana que le parece —yo lo compar-
to—, que le parecía difícil de entender que una empresa 
pública pueda prestar un servicio que cueste más dinero 
que una privada, cuando la privada, además, tiene que 
ganar su parte de beneficio. Por tanto, a nosotros tam-
bién nos cuesta entender esa situación: cómo es posible 
que esto se pueda dar y cómo es posible que lleguemos 
a perder un capital que es público, que se ha gestiona-
do sin hacernos las preguntas de qué problemas hay en 
la gestión pública para que esto sea así. Yo creo que el 
Gobierno de Aragón debería hacer una lectura de si 
estas empresas han tomado medidas oportunas. Se ha 
hablado mucho, por poner un ejemplo, de la cantidad 
de directivos que han tenido durante muchos años, que 
al final han venido a pagar, lógicamente, fundamental-
mente los ganaderos que están pagando la recogida 
de cadáveres. Yo creo que también habrá que hacer 
una lectura en clave de autocrítica sobre si las empresas 
públicas han gestionado de la debida manera y con el 
debido control, y en eso —llevamos más de tres años ya 
de Gobierno— creo que el Gobierno de Aragón actual 
tiene una responsabilidad.
 Nosotros entendemos que se va a abrir el debate 
de la colaboración público-privada en este sector, y 
nosotros venimos a hacer la reflexión de si no hemos 
tenido bastante en esta comunidad autónoma con este 
modelo: ¿no hemos tenido bastante con el Plan Red, no 
hemos tenido bastante con el sistema de depuración, 
ahora con el hospital de Alcañiz, mañana con la re-
cogida de cadáveres? Nosotros creemos, de verdad, 
que el sector público, bien gestionado, podría perfec-
tamente hacer competitivo el sector, que va más allá 
del porcino, aunque sea fundamental, porque también 
se recogen otro tipo de cadáveres de otros sectores. Y 
nosotros entendemos que el Gobierno de Aragón de-
bería hacer una lectura de cómo se gestiona, cómo se 
han gestionado las empresas públicas para hacerlas 
rentables y hacer competitivo el sector.
 En cualquier caso, y por ir centrando el debate, a 
nosotros nos parece que también, en el ámbito del sec-
tor, fundamentalmente del porcino, que el señor Boné 
ha dado datos, que son así, son inequívocos, de la 
importancia que tiene el sector para Aragón, para la 
vertebración del desarrollo rural, la pregunta central 
es por qué seguimos siendo grandes productores y, sin 
embargo, no lo somos en la gestión o en la manipula-
ción de ese alimento. Y esa yo creo que es la primera 
necesidad de esta comunidad autónoma. Tenemos que 
dejar de mandar, si se me permite la expresión, anima-
licos a otras comunidades para que nos devuelvan los 
jamones. A lo mejor el jamón no es el mejor ejemplo, 
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pero sí que tenemos que empezar a trabajar en clave 
de manipulación de los productos que nosotros gene-
ramos. Porque cinco millones de cabezas de ganado 
porcino, ¿son suficientes para una comunidad de un 
millón de habitantes?; ¿cumplimos de sobra la sobera-
nía alimentaria, que es una de las teorías que hemos 
defendido desde el sector agropecuario, que nosotros 
entendemos? Nosotros creemos que hay un déficit en 
esta comunidad autónoma y que de eso hay que em-
pezar a hablar a la mayor brevedad.
 Nosotros —y ya finalizo— nos quedamos preocu-
pados por las iniciativas. Vamos a ver cómo quedan 
finalmente con las enmiendas incorporadas. Y, desde 
luego, no vamos a apoyar ninguna iniciativa que hable 
de abrir el melón a la colaboración público-privada 
porque bastante hemos tenido. Competitividad del sec-
tor, sí; apuesta por lo público, también, y creemos que 
ambas cosas son compatibles.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
señor Palacín, tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida a los represen-
tantes ganaderos que hoy nos acompañan.
 Debatimos dos iniciativas relativas a la recogida 
de cadáveres —también hablamos de fondo de la 
ganadería del porcino—. Hablamos de recogida de 
cadáveres, un servicio que en este momento está dan-
do la empresa pública Sarga. Estamos hablando de 
dos temas importantes, los cuales se han debatido en 
diferentes ocasiones en estas Cortes: por un lado, de 
ganadería del porcino y, por otro lado, de la empresa 
Sarga, de la cual hemos estado debatiendo en los últi-
mos meses en muchas ocasiones.
 Conocemos la importancia que tiene la ganadería 
del porcino para Aragón. Estamos hablando de uno 
de los motores más importantes. Chunta Aragonesista 
trajo los problemas que tenía en este momento esta 
ganadería; se aprobó incluso una iniciativa nuestra en 
la Comisión de Ganadería. Pero estamos preocupados 
por las iniciativas que se han presentado hoy. Lleva-
mos tiempo viendo como desde el Gobierno se han 
marcado como objetivo el privatizar este servicio, el 
servicio de recogida de cadáveres, que, al final, con 
esa privatización de la recogida de cadáveres, se pon-
dría también en entredicho la continuidad de la empre-
sa Sarga. Como decía, conocemos de primera cuáles 
son los problemas que están teniendo los ganaderos; 
como decía, los hemos traído a estas Cortes. Creemos 
que el Gobierno de Aragón no ha tomado las medidas 
oportunas para resolver estos problemas, no sabemos 
si por incapacidad o porque ha tenido muy pocas ga-
nas para satisfacer las demandas de estos ganaderos, 
que muchas de ellas eran muy asumibles y muy ase-
quibles. No han sido capaces de bajar los precios de 
la recogida de cadáveres, igualarlos a los precios que 
están pagando en este momento otros ganaderos de 
comunidades autónomas limítrofes, de otras zonas que 
tienen cabaña ganadera, mucho menos importante 
en cuanto al volumen que la aragonesa. Por lo tanto, 
creemos que también hay un problema aquí de fondo 

de gestión. Todo esto, el no hacer caso, el no llegar a 
resolver estos problemas, ha ocasionado un malestar 
en el sector del porcino y ha hecho que el Gobierno 
de Aragón no cierre en ningún momento la posibilidad 
de privatizar el servicio de recogida.
 Chunta Aragonesista —lo hemos dicho desde el pri-
mer momento en nuestras conversaciones con los gana-
deros, lo hemos dicho en esta tribuna en muchas ocasio-
nes— creemos que el servicio de recogida de cadáveres 
tiene que ser un servicio público. No hablamos solamen-
te de control total público —ahora cualquier gestión de 
residuos tiene control público porque está tutelada por 
el Gobierno de Aragón—, sino que se tiene que dar ese 
servicio desde lo público. Y eso es lo que, desde luego, 
nuestro grupo parlamentario defiende, y es el modelo 
que nosotros vamos a defender. Hasta este momento, 
por las quejas que hemos ido viendo, el problema es-
tá en los precios de recogida, sobre todo, que hacen 
que estos ganaderos pierdan en competitividad, pero 
no hay quejas en cuanto al servicio. Por lo tanto, ve-
mos que con estas iniciativas se está tendiendo ya a ese 
cambio de modelo y a esa privatización, con la cual el 
Gobierno quiere al final quitarse el problema de encima 
y no dar las soluciones desde lo público que se tendrían 
que haber podido dar.
 En cuanto a las iniciativas, desde luego, con la del 
Partido Socialista podríamos estar de acuerdo prácti-
camente al cien por cien. Lo que le haríamos es una 
enmienda in voce, que sería que en el primer punto 
quitaran «en 2014» porque da la sensación de que 
solo en 2014 no quieren que se privatice este servi-
cio público, y ustedes han defendido aquí en muchas 
ocasiones que este servicio tenía que ser público sí o 
sí, con lo cual les pediríamos que quitaran la parte del 
primer punto que cita específicamente el año 2014. 
 En cuanto a la iniciativa del Partido Aragonés, si 
bien compartimos una parte importante de su filosofía 
—de los nueve puntos podemos decir incluso que esta-
mos de acuerdo con seis—, ya he dicho que a nosotros 
nos preocupa que aquí se está hablando de cambio de 
modelo —está claro—, de que se introduzcan socieda-
des mixtas con capital privado —de nuevo modelo en 
el punto 2, de cambio de modelo en el punto 3, de las 
sociedades mixtas en el punto 5—. Nosotros creemos 
que desde lo público se puede gestionar de forma ade-
cuada, a buen precio y dar un buen servicio, y sobre 
todo a un precio ajustado, que es el problema más 
importante que en este momento tienen los ganaderos 
porque han perdido competitividad. Y desde lo públi-
co creemos que eso se podría resolver. Hasta ahora, 
el Gobierno no ha aceptado las demandas que han 
traído a estas Cortes estos ganaderos, que nos han 
dirigido a todos los grupos, y creemos que allí está el 
fondo del problema que existe.
 Por lo tanto, le pedimos que acepte esa enmienda in 
voce al Partido Socialista; si no, le pediríamos la vota-
ción por separado. Y, desde luego, con la filosofía que 
encontramos en la iniciativa del Partido Aragonés, pese 
que apoyamos o estamos de acuerdo con muchos de los 
puntos que aquí aparecen, no la podríamos apoyar por-
que creemos que en el fondo está el privatizar un servi-
cio que creemos que se puede dar de la misma forma al 
mismo precio, tan barato como se está dando en otros 
territorios, y eso es lo que aparece en esta iniciativa.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente. 
 Dar la bienvenida a los representantes del sector 
que nos acompañan.
 Bien. Señorías, el Gobierno de Aragón es plenamen-
te consciente de la importancia del sector, y lo demues-
tra fehacientemente el número de reuniones que se man-
tienen, que se han venido manteniendo con el sector 
en su conjunto y con las organizaciones profesionales 
agrarias. A título de ejemplo, y sin ir más lejos, la próxi-
ma semana, el señor consejero tiene prevista una reu-
nión con APPAVE, Con la Asociación de Productores de 
Ganado Porcino de Aragón y Valle del Ebro. Respecto 
a otro componente que se ha citado hace un momento, 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria, desde el depar-
tamento se han venido manteniendo cuantas reuniones 
se han solicitado. Se ha hecho y se está haciendo un 
esfuerzo considerable para financiar su funcionamiento 
(en torno a 1,3 millones del presupuesto propio), y a 
futuro se pretende su inclusión en los Planes de desa-
rrollo rural, dentro de las líneas de cooperación no pro-
ductiva, que están cofinanciadas por el Feader con un 
máximo de un 80%. Además, el departamento alcanzó 
con el sector el compromiso de mantener la competiti-
vidad de las explotaciones aragonesas con respecto a 
nuestras comunidades vecinas, un importante esfuerzo 
presupuestario en la actual situación. Por tanto, seño-
rías, existe compromiso político y existe compromiso pre-
supuestario del departamento con el sector.
 El posicionamiento del Gobierno de Aragón se con-
creta, señorías, fundamentalmente, en primer lugar, en 
mantener la recogida como servicio público —en otras 
palabras, mantener el control público— y continuar el 
diálogo y la búsqueda de acuerdos con el sector en lo 
referente a las distintas opciones que pueda haber para 
su gestión. En segundo lugar, mantener el carácter soli-
dario que tiene la existencia de un único precio de reco-
gida para toda la comunidad autónoma, lo que permite 
mantener niveles adecuados de bioseguridad en todo 
el territorio que acaban redundando, señorías, en be-
neficio de todos los ganaderos, y no solamente de una 
parte de ellos. En tercer lugar, el Gobierno de Aragón 
mantiene su compromiso y va a seguir trabajando junto 
con el sector en la búsqueda de fórmulas y mecanismos 
para conseguir que el sistema de recogida de cadáve-
res no suponga una pérdida de competitividad para 
el sector, con una única limitación —vuelvo a insistir—: 
mantener los altos niveles de bioseguridad conseguidos. 
Y, en cuarto lugar, reiterar los acuerdos y compromisos 
alcanzados con el sector para mantener su competiti-
vidad, lo que, señorías, se viene demostrando con la 
multitud de reuniones que se han venido manteniendo.
 Señor Boné, compartimos básicamente el posicio-
namiento que hace su grupo político en la proposición 
no de ley. Las diferencias no son de fondo, son de ma-
tiz o, si prefiere usted, de precisión. A título de ejemplo, 
en Aragón se hace ya recogida selectiva y en Aragón, 
ahora mismo, hay dos plantas con capacidad de des-
trucción de cadáveres. Por tanto, vamos a poyar su 
PNL porque —le vuelvo a insistir— algunas de las cues-
tiones que acabo de enumerar aparecen en su propo-

sición no de ley y, por otro lado, en las cuestiones de 
fondo estamos de acuerdo.
 En cuanto a la proposición no de ley presentada por 
el Partido Socialista, en el primer punto se decantan us-
tedes por un modelo muy concreto, el actual. Nosotros 
compartimos, señor Laplana, el mantenimiento del control 
público, pero consideramos necesario reflexionar sobre 
otras alternativas en el modelo de gestión, y hacerlo junta-
mente con el sector, sin perder de vista o, si prefieren, con 
el trasfondo de la competitividad de las explotaciones, 
pero también de la bioseguridad del sistema ganadero 
en su conjunto. En el punto número 2 recogen ustedes el 
compromiso básico del Departamento de Agricultura con 
el sector, y no habría en ese sentido ninguna inconvenien-
cia en apoyarlo. Sí tengo que decirle que las enmiendas 
presentadas por el Partido Aragonés en este sentido es-
tán más en la línea de articular mecanismos que de parti-
cularizar medidas, y, en este ,sentido su aceptación haría 
posible el voto favorable también a la proposición no de 
ley por usted presentada, señor Laplana.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Bien. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, 
el señor Laplana puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Hemos aceptado, hemos transado con el PAR los dos 
puntos. El primero quedaría: «Mantener el servicio de re-
cogida de cadáveres como servicio público, garantizan-
do que cualquier modificación del sistema preservará el 
modelo público del servicio». Y el segundo: «Presupuestar 
con la cantidad necesaria para mantener la competitivi-
dad del sector ganadero, buscando los mecanismos ne-
cesarios para valorizar los residuos». Hemos aceptado 
las dos enmiendas en aras de que el sector sea beneficia-
do y porque creemos que mejoran en cierta parte lo que 
habíamos propuesto. Nosotros teníamos las ideas claras, 
pero con la ayuda del PAR se han mejorado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, fija también su posición respecto a las enmiendas.

 La señora diputada BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 Aceptamos las dos enmiendas que ha planteado el 
Partido Socialista de incorporar al sector, a la parte de 
ese sector que funciona mediante el sistema integrado, 
y después implementar en el inicio de la proposición 
no de ley que la solución se dé en este ejercicio presu-
puestario. Por lo tanto, aceptamos las dos enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Bien. Pues, con esas incorpo-
raciones, vamos a someter a votación ambas proposi-
ciones no de ley. Perdón. ¿Sí?
 El señor diputada PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Señor presidente, hemos pedido votación por 
separado de la del...

 El señor PRESIDENTE: ¿De la del Partido Socialista?

 El señor diputada PALACÍN ELTORO [desde el escaño]: Sí.
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 El señor PRESIDENTE: ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Son 
dos puntos. La primera, la número 450. Votamos en pri-
mer lugar el apartado primero. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos . 
A favor, cincuenta y cuatro . Ocho en contra . 
Queda aprobado el apartado primero .
 Votamos el segundo. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y dos . A 
favor, sesenta y dos . Se aprueba por unani-
midad el apartado segundo .
 Y votamos en su conjunto la proposición no de ley 
número 187. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, 
cincuenta y cuatro . En contra, ocho . Se aprue-
ba la número 187 .
 Pasamos al turno de explicación de voto, que ruego 
que sea breve si es posible.
 ¿Señor Aso? Gracias.
 ¿Señor Palacín? Puede intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Sí. Simplemente creemos que teníamos que ser 
consecuentes con lo que hemos defendido en estas 
Cortes hasta este momento. Hemos apoyado el segun-
do punto de la iniciativa del Partido Socialista. La ver-
dad es que el Partido Aragonés ha demostrado con 
su iniciativa hacia dónde va el Gobierno, que quieren 
privatizar tarde o temprano el servicio de recogida de 
cadáveres; lo que no entendemos del todo es cómo el 
Partido Socialista ha votado lo que ha votado cuando 
aquí ha defendido totalmente lo contrario a lo que he-
mos votado hoy en estas dos iniciativas. Por lo tanto, 
desde luego, todo el apoyo al sector ganadero, pe-
ro, desde luego, creemos que el servicio se puede dar 
desde lo público a un coste adecuado, y, desde luego, 
privatizándolo no se van a solucionar los males que 
hasta este momento tiene el sector.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 ¿Señor Boné? Puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 Agradecer los votos a la iniciativa que hemos pre-
sentado tanto por parte del Partido Popular como del 
Partido Socialista; agradecer también las enmiendas y 
que hayan aceptado nuestras enmiendas. Y decir que 
hoy aquí prácticamente el 90% de esta Cámara ha 
dado una respuesta contundente en apoyo del sector 
ganadero, que es lo que a mí más me preocupa por el 
papel que juega en el territorio. Y usted, señor conse-
jero, tiene todo el respaldo de esta Cámara —o, si no, 
el respaldo del 90%— para hacer aquellas medidas 
que, garantizando el control público del servicio, sean 
lo más eficaces posible para que el sector no pierda 
competitividad. Por lo tanto, tiene usted un apoyo im-
portante de esta Cámara para poner en marcha esas 
actuaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Señor Laplana?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

 Señorías, en primer lugar, agradecer a los grupos 
que han apoyado la propuesta; agradecer a los enmen-
dantes. Y, sobre todo, decirle a la gente que plantea 
hoy que esto es un fin de modelo que es el principio 
de hacer sostenible el modelo, porque mantener un mo-
delo de recogida que los propios actores, que son los 
ganaderos, no les satisface ni económicamente y que 
no pueden, además, y pierden competitividad, sí que 
acabaría con el modelo. Esto es un planteamiento desde 
un modelo público, ir a un nuevo modelo que puede 
llegar o se debería plantear en todas las facetas. Es 
hacer compatible el control público con cierta parte de 
gestión privada. Aquí, a mis amigos de Izquierda Unida, 
plantearles que había dos sistemas económicos: el co-
munista fracasó hace tiempo y el capitalista está a punto 
de fracasar si no vamos a inventar un nuevo modelo. 
[Risas.] No se ría usted, que algún día a lo mejor lo re-
conocerá. Y este es el principio. Los primeros actores y a 
los que hay que defender los intereses son la gente que 
cuida los tocinos, les da de comer y hace las granjas. 
Y, si a esa gente no le salen los números, se cerrará, se 
cerrarán las granjas, y otros vendrán, que son los inte-
gradores, que a lo mejor son ellos los que las pueden 
volver a poner en marcha. Creo que el modelo debe ser 
público —control y organización—, y, si alguna parte 
hay que externalizar para garantizar que sea viable, a 
nosotros ahí nos tendrá consejero. Tiene el instrumento; 
ya no le valen excusas. Póngalo en marcha.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 ¿Señor Cruz?

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Brevemente, señor presidente. Solamente para felicitar-
nos por haber alcanzado un posicionamiento mayori-
tario sobre una cuestión que afecta a un sector cuya 
importancia es indiscutida e indiscutible y de cuya im-
portancia —valga la redundancia— el Gobierno de 
Aragón es plenamente consciente.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Vamos a pasar al debate y votación de la proposi-
ción no de ley número 168, presentada por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Romero, por tiempo de ocho minutos, tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm . 168/14, 
relativa a establecer medidas ur-
gentes para la interpretación y 
aplicación de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Admi-
nistración local .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenas 
tardes, señorías.
 La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de raciona-
lización y sostenibilidad de la Administración local, 
entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, hace siete 
meses prácticamente. Sobre esta ley hemos debatido 
en reiteradas ocasiones aquí, en las Cortes de Aragón, 
no solamente en el Pleno, sino también en la Comisión 
de Política Territorial e Interior. Recordarles que fue una 
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ley que costo prácticamente dos años su elaboración 
y que tuvo más de diez anteproyectos, y que aquí pre-
sentamos múltiples iniciativas con respecto a esa ley. 
Recordar que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida se opuso en las Cortes Generales —de hecho 
presentó una enmienda a la totalidad La Izquierda 
Plural— y que aquí, en las Cortes de Aragón, presen-
tamos varias iniciativas para su retirada, y, junto con 
Chunta Aragonesista y Partido Socialista, presentamos 
una propuesta de recurso de inconstitucionalidad que 
no prosperó.
 Es una ley que bien es sabido que es compleja y 
que, además, tiene muchas dificultades de interpreta-
ción. Prueba de esas dificultades de interpretación, las 
entidades locales han pedido auxilio a las diferentes 
administraciones; evidentemente, a la primera, al pro-
pio Gobierno de Aragón, al Departamento de Política 
Territorial e Interior. El propio Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas tuvo que hacer un informe 
—por cierto, un informe que tenía más páginas que la 
propia ley— de aclaraciones, un informe para intentar 
corregir aquellas dudas que se planteaban desde las 
entidades locales. Aquí, en la Comunidad de Aragón, 
la Diputación Provincial de Huesca tuvo que enviar 
varias circulares a los ayuntamientos de la provincia 
de Huesca, a las entidades locales de la provincia de 
Huesca, y el Gobierno de Aragón, prácticamente al 
final del mes de abril, hizo pública una circular, que la 
colgó en el portal de comunicación de las entidades 
locales, donde en escasamente tres páginas y media 
venía a aclarar las dudas que había con respecto a 
esta ley. Sin embargo, está circular no es un documen-
to aprobado por un órgano de gobierno con rango 
de norma a aplicar: es sencillamente una circular in-
formativa que puede despejar alguna duda, pero que 
sigue sembrando, evidentemente, incertidumbre, espe-
cialmente en los técnicos municipales (secretarios, inter-
ventores y tesoreros).
 La cuestión principal que genera dudas con respec-
to a la Ley 27/2013 es el artículo primero, punto 3, de 
esta ley, que modifica el artículo 7 de la Ley de bases 
del régimen local, de 1985, donde se clasifican las 
competencias en competencias propias, delegadas y 
distintas a las propias y a las delegadas. El apartado 
cuarto de este artículo 7 establece que las entidades 
locales solo podrán ejercer competencias distintas de 
las propias y de las atribuidas por delegación cuando 
no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del 
conjunto de la hacienda municipal, de acuerdo con la 
estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financie-
ra, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultá-
nea del mismo servicio público con otra Administración 
pública. Dice también que, a esos efectos, serán nece-
sarios y vinculantes los informes previos de la Adminis-
tración competente en materia en la que se señale la 
inexistencia de duplicidades.
 A la vista del mismo es necesario, a nuestro criterio, 
proceder al desarrollo de determinados aspectos de la 
previsión contenida en ese artículo, tales como la forma 
en la que las entidades locales deben efectuar esa so-
licitud de informe, la documentación exigible a tal fin, 
los órganos competentes, los plazos para la emisión de 
los informes, el carácter determinante de los mismos, 
etcétera. Y en esa dirección ha habido otros gobiernos 
autonómicos, como ha sido el Gobierno de Andalucía, 

que ha dejado bien claro, mediante un decreto ley..., 
un decreto ley por el que se establecen las medidas ur-
gentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local.
 Por ello, y ante la duda insistente de muchos ayun-
tamientos, de muchos técnicos, y para que haya una 
mayor cobertura y garantía jurídica, creemos que el 
Gobierno de Aragón debería, no solo a través de esa 
circular, sino a través de un decreto ley, dejar resuel-
ta está cuestión. Y creemos que debería hacerlo con 
urgencia porque, a pesar de que somos conscientes, 
porque hemos participado en esa ponencia y sabe-
mos, porque lo han comunicado el propio consejero 
y la propia presidenta del Gobierno de Aragón, de 
traer en breve un proyecto de ley aquí, a las Cortes de 
Aragón, con respecto a la reordenación competencial 
de las administraciones locales, que todos somos cons-
cientes que llevará su tiempo, que llevará su trabajo, 
que habrá que constituir esa ponencia y que segura-
mente se puede alargar durante meses, creemos que 
es necesario dejar aclaradas esas dudas, sobre todo 
porque los ayuntamientos elaboran sus presupuestos, 
y con ellos los servicios y las competencias que desa-
rrollan, a partir del mes de septiembre, y la norma es-
tablece que antes de terminar el ejercicio deben tener 
aprobados sus presupuestos. Y, para dar esa garantía, 
creemos que es necesario que se apruebe ese decreto 
ley.
 Sabemos que hay ayuntamientos importantes, como 
el de la propia capital de la comunidad autónoma, el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que ha solicitado informe 
del departamento, que el departamento ha contestado, 
que no hay una solución compartida entre ambas ad-
ministraciones sobre este procedimiento y que incluso 
han comunicado que puede ser recurrido y llevado a 
los tribunales, porque tienen interés en saber cuáles 
son las competencias que deben gestionar en base a 
la nueva Ley.  
 En ese sentido, la Comunidad de Andalucía, en un 
decreto sencillo, de fácil lectura, ha dejado claro, con 
una norma con rango de ley, cuáles son las competen-
cias atribuidas por la comunidad autónoma a las enti-
dades locales. Viene a decir además, por Consejo de 
Gobierno aprobado y publicitado en la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, que 
es un decreto que tiene el objetivo de blindar el muni-
cipalismo andaluz de las graves consecuencias que la 
Ley 27/2013 puede generar en los ayuntamientos de la 
Comunidad de Andalucía. Además, viene a decir que 
blinda veintinueve competencias que, antes de que se 
aprobara la ley, antes de que se aprobara el proyec-
to de ley —hoy ya Ley 27/2013—, esas competencias 
pueden continuar los ayuntamientos ejerciéndolas.
 Somos conscientes de que el propio Departamento, 
en las contestaciones que viene dando a los ayunta-
mientos, permite, por entender que son competencias 
que han sido atribuidas desde la comunidad autónoma 
y, por lo tanto, con ley de la comunidad autónoma, 
que puedan seguir ejerciéndolas; pero sabe también 
el consejero y sabe también el departamento que hay 
un informe del Consejo de Estado que contradice esa 
cuestión. Y creemos que, para que no haya dudas, es-
ta iniciativa, lo que pretende es que el Gobierno de 
Aragón, de forma urgente, presente ese decreto ley y 
salde para todas una cuestión de duda, de interpreta-
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ciones, que creo que sería bueno para el conjunto de 
los ayuntamientos y las entidades locales de la Comu-
nidad de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señora Martínez, tiene la pala-
bra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Romero, de acuerdo con la proposición no 
de ley que su grupo parlamentario ha presentado. Pue-
de contar el apoyo de mi grupo parlamentario y con el 
apoyo de Chunta Aragonesista.
 Nos parece totalmente adecuado que el Gobier-
no de Aragón, de una vez por todas, presente un de-
creto ley en el que se establezcan las directrices para 
interpretación y aplicación de la tan contestada Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, una ley que, entre otras muchas 
cuestiones, ha creado muchísimas dudas (dudas en los 
ayuntamientos, en sus dirigentes políticos, en los técni-
cos municipales de esos ayuntamientos) y que, desde 
luego, no favorece en nada la actividad diaria de estos 
ayuntamientos.
 No es la primera vez que se habla de esta cuestión. 
Ya tuvimos ocasión, con el debate de la moción 36/14, 
de explicar la necesidad de que se establecieran medi-
das para clarificar la aplicación de esta ley en materia 
de servicios sociales por la complejidad de los mismos, 
complejidad que viene avalada por cantidad de infor-
mes que se han tenido que publicar para poder hacer 
una interpretación de ella, incluido el que tuvo que ha-
cer el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas a principios de año, nada más entrar en vigor está 
ley, informe mucho más extenso que la propia ley, que 
es algo totalmente incomprensible.
 Otros gobiernos autonómicos, como Castilla y León 
o Andalucía, ya lo han hecho, pero, aquí, el Gobier-
no de Aragón, a pesar de la demanda que hay por 
parte de los ayuntamientos de que se clarifique la 
norma, todo lo que ha hecho el Gobierno autónomo 
es remitir una circular, una circular informativa y que 
desde Chunta Aragonesista consideramos que no es 
suficiente. Consideramos que es más apropiado un 
marco normativo, y, desde luego, la famosa circular 
no nos lo parece. Pero, claro, también después de leer 
esa circular, después de oír al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia y al consejero de Política 
Territorial e Interior, parece que esta ley no modifica 
nada ni cambia nada. Así, señorías, podríamos decir 
que la legislación en esta ley no va a servir para nada.
 Sin embargo, en mi grupo parlamentario pensamos 
que las cosas no están igual que antes de la entrada 
en vigor de la ley. Consideramos que es necesario que 
se haga una distribución de las competencias, que se 
aclare cómo se va a llevar a cabo la financiación de 
las competencias y que clarifique de una vez por todas 
quién va a ejercer las competencias y en qué condi-
ciones se van a ejercer. Los ayuntamientos, señorías, 
tienen que saber, para poder planificar, para poder 
presupuestar, cuáles son las competencias que tienen 
que llevar a cabo, cuáles se van a autorizar, cuáles se 

les van a delegar, cómo se van a financiar estas com-
petencias que se les deleguen. Así pues, es totalmente 
incomprensible que no quede claro cómo se va a re-
solver el tema. Son muchas actualmente las incógnitas 
que hay en relación a esto, y sería incomprensible por 
parte del Gobierno de Aragón que no pusiera manos 
a la obra para despejar estas incógnitas. Y a nuestro 
juicio también es urgente, porque hay plazos que ya 
están establecidos, plazos que vencen antes de este 
año y que probablemente los ayuntamientos no sepan 
muy bien cómo resolver.
 Así que, aludiendo a lo que he dicho al principio de 
mi intervención, mi grupo parlamentario va a apoyar 
esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como decía el señor Romero, hemos debatido va-
rias veces iniciativas de un perfil similar; lo que me 
sorprende sinceramente es que lo tengamos que de-
batir hoy otra vez. El Pleno de hace quince días es-
tábamos debatiendo precisamente competencias en 
servicios sociales. Pero yo creo que, por mucho que 
llueva, nunca es mal año. Vamos a hablar nuevamente 
de algo que creo que se ha pasado aquí por encima, y 
es que nuestra Comunidad Autónoma de Aragón goza 
de unas particularidades que quizá la generalidad del 
territorio no goza, y es que, precisamente, en este tan 
cacareado texto de la Ley reguladora de bases de régi-
men local se ha incluido una disposición adicional don-
de nos permite a nosotros, a las Cortes, al Gobierno de 
Aragón, tomar decisiones sobre la distribución compe-
tencial. Precisamente teniendo en cuenta esta caracte-
rística, teniendo en cuenta esta situación, que después 
de conseguirlo parece que moleste, tuvimos, se llevó 
a cabo una ponencia donde —iba a decir «práctica-
mente»: sin «prácticamente»— se distribuyeron las com-
petencias entre las entidades locales. Es más: se votó 
por unanimidad. Por unanimidad, no, porque el Partido 
Socialista estuvo presente, no trabajó —tampoco puso 
ninguna pega—, pero no votó a favor de esta distribu-
ción. Pero sí que es cierto que hicimos una distribución 
competencial. Yo creo que hubo un antes y un después 
de un informe donde al parecer existen posibilidades 
de un recurso de inconstitucionalidad, que eso dio la 
vuelta al 50%, porque fueron dos los grupos que se 
posicionaban en el sentido de: vamos a sacar adelante 
esta situación.
 Es cierto que ha habido muchos borradores, es cier-
to que ha habido muchos tiras y aflojas; es cierto que 
desde la propia Federación Española de Municipios y 
Provincias, desde el propio Gobierno de Aragón y des-
de el Partido Aragonés en el Senado se llevó a cabo 
una enmienda a esta ley que posibilitó esta disposición 
adicional —reitero y repito—, que nos permite una dis-
tribución competencial propia.
 Y, a partir de ahí, señorías, lo que hizo el departa-
mento es remitir una circular para dejar claro, para evi-
tar las interpretaciones que precisamente los técnicos 
puedan hacer respecto de lo que se pretende gestio-
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nar. No me digan... Prácticamente, todos conocemos 
cuál es la Administración local, porque seguramente 
—seguramente no— un porcentaje elevado venimos 
de allí; cualquier ley, cualquier modificación y cual-
quier actualización suponen una serie de dudas que 
las solucionan los técnicos llamando al departamento 
competente para que se las resuelvan, menos esta, que 
era una excepción, porque se había sacado adelante 
una iniciativa histórica para Aragón, como que es que 
hubiera un reconocimiento concreto a las particulari-
dades del Gobierno de Aragón. Eso es lo que se ha 
hecho. El consejero, aquí presente, y presente en esta 
tribuna varias veces y presente en la comisión corres-
pondiente, ha reiterado por activa y por pasiva y ha 
dejado claras las competencias propias, las delegadas 
y las distintas.
 Yo no comulgo con esta ley a pies juntillas, no co-
mulgo, pero sí que es cierto que hay esta disposición 
adicional —y permítanme que insista, porque creo que 
es un antes y un después en las competencias de esta 
comunidad autónoma—, que nos posibilita distribuir a 
nosotros, a este Parlamento, las competencias. Inde-
pendientemente de eso, en las competencias que no 
son propias, indudablemente tiene que haber un infor-
me, porque lo indican de arriba. Y, desde luego, yo 
creo que, a fecha de hoy, todos tenemos claro que no 
debemos hacer duplicidades. ¿Por qué? Decía el señor 
Romero: es que se tiene que dictar un decreto ley para 
evitar esto. Nosotros entendemos que no es necesario. 
No es necesario por dos motivos: uno, porque se trata 
de un procedimiento interno de cada comunidad au-
tónoma... Y usted ha puesto el ejemplo de Andalucía, 
que, cuando la ponemos nosotros, dicen: ya estamos 
otra vez con Andalucía. Pues es que nos invitan us-
tedes... Nos invitan ustedes. Pero Andalucía no tiene 
esta particularidad que tiene Aragón, señor Romero, 
no la tiene. Y, por lo tanto, nosotros entendemos que no 
es obligatorio este decreto ley, porque, además, creo 
que todos sabemos y todos somos conscientes de que 
existen normas aplicables supletoriamente para llevar 
a cabo esta prestación de servicios. Es más: usted, se-
ñor Romero, ha mencionado un ayuntamiento; somos 
setecientos treinta y uno.
 No apoyaremos esta iniciativa porque entendemos 
que desde el Gobierno de Aragón se está tramitando, 
se está mandando la información, y desde los ayunta-
mientos se está llevando a cabo la gestión de los ser-
vicios como antes, precisamente por la particularidad 
propia que tiene nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señora Sánchez, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 Buenas tardes, señorías.
 La verdad es que es difícil empezar a intervenir en 
una iniciativa sobre la Ley de racionalización y sosteni-
bilidad de la Administración local sin hacer historia de 
las numerosas ocasiones en las que en este Parlamento 
se ha debatido sobre la misma, pero vamos a intentar 
no repetirnos.

 La proposición no de ley que presenta hoy el Grupo 
de Izquierda Unida en este último Pleno de periodo 
de sesiones es que, de manera urgente, el Gobierno 
de Aragón resuelva de una vez las dudas que las enti-
dades locales tienen a la hora de interpretar y aplicar 
esta ley. La verdad es que no sé, señor Romero, si usted 
va a tener más poder de convicción con el Gobierno 
de Aragón que el que ha tenido esta portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista, que ya ha presentado más 
de una iniciativa en esta línea, y, desde luego, no he 
sido capaz de convencerlos.
 Creo que todos conocemos las medidas legislati-
vas que otras comunidades autónomas han adoptado; 
además, el señor consejero, en la interpelación del 
pasado Pleno que le hizo mi grupo, ya se encargó 
de repetirlas. Muchos gobiernos autonómicos han 
considerado, señor consejero, que emitir una circular 
no era suficiente, y han aprobado decretos leyes pa-
ra preservar las competencias que sus ayuntamientos 
están prestando y para salvaguardar —no nos olvide-
mos— la autonomía que sobre Administración local les 
confieren sus estatutos —Galicia también ha sido una 
de las últimas comunidades—. Desde luego, el último, 
como decía el señor Romero, en hacerlo ha sido el Go-
bierno andaluz, que hace tan solo unos días aprobaba 
en el Parlamento la convalidación de un decreto ley, 
con el voto en contra —eso sí— del Partido Popular, 
un texto que recoge que, ante la incertidumbre jurídica 
y las numerosas contradicciones en la interpretación 
de esta ley, se podría provocar la parálisis o el cese 
en la prestación de los servicios que prestan las en-
tidades locales, y de ahí la necesidad de establecer 
medidas urgentes que resolvieran esta situación. Otra 
comunidad, la de Castilla y León, que también aprobó 
un decreto ley —creo que fue la primera en hacerlo—, 
en este caso les tengo que recordar que con el voto a 
favor del Partido Socialista, y que está ahora mismo 
para tramitarse como proyecto de ley. Un decreto, el 
de Castilla y León, con el mismo objetivo, con el mis-
mo, que el de Andalucía: el de clarificar la compleja y 
complicada ley estatal, que necesita ser interpretada, 
como reconocía el viceportavoz del Grupo Popular, el 
señor Sanz Vitorio, y que decía también, con respecto 
al texto, «que ofrecemos herramientas que van a per-
mitir solventar los múltiples problemas». Así se refería a 
la aplicación de la ley.
 Aquí llevamos meses esperando que el Gobierno 
de Aragón diera solución a las muchas dudas de las 
entidades locales que sobre la interpretación de la ley 
se han planteado. Y ya sabemos, todos conocemos 
que simplemente se han remitido a emitir una circular 
que contradice, señor consejero, la nota del Ministerio 
de Hacienda.
 Suponíamos... Decía el señor consejero en la inter-
pelación que van a traer muy pronto un proyecto de ley 
de reordenación de responsabilidades administrativas. 
Señores portavoces del Partido Aragonés, han con-
seguido ustedes que cambie el Partido Popular «una 
Administración, una competencia»; vamos a hablar de 
responsabilidades, como los portavoces del Partido 
Aragonés se han cansado de repetir en esa ponencia 
sobre las Administraciones locales aragonesas. Bueno, 
pues lo han conseguido. 
 La verdad es que suponíamos que este texto iba a 
venir mucho más rápido. Cuando ustedes firmaron este 
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pacto de gobernabilidad, hace más de tres años, pa-
rece ser que lo tenían ya de acuerdo, estaban ustedes 
de acuerdo por dónde iban a ir. Pero ni la directora 
de Administración Local ni usted mismo nos han dicho 
todavía en ninguna de esas comparecencias ni interpe-
laciones por dónde van a ir, cómo van a resolver este 
tema. De momento —es verdad—, los ayuntamientos si-
guen, seguimos prestando los mismos servicios que con 
anterioridad a la aprobación de la ley. No sabemos, 
señor consejero, hasta cuándo. Quedan pocos meses 
para que los ayuntamientos tengan que presentar ante 
el Ministerio de Hacienda el coste efectivo de los servi-
cios, y luego veremos a ver si se despoja de ellos a los 
ayuntamientos. Ahora mismo no saben si van a poder 
seguir prestando servicios en actividades deportivas, 
en actividades culturales... No lo saben. Ni siquiera 
lo saben tampoco las comarcas. La verdad es que es 
urgente que aprueben ese decreto ley o que aprueben 
o que traigan a este Parlamento ese proyecto de ley 
que tantas veces han anunciado. Llevamos meses des-
de que ustedes entraron en el Gobierno, anunciando 
que iban a traer ese proyecto de ley. La verdad es 
que lo que queremos de una vez... [Corte automático 
de sonido.] ... ustedes de hacer de escudos del señor 
Rajoy y del señor Montoro. Ellos no les van a votar; 
les van a votar los ciudadanos, como les votaron para 
que resolvieran los problemas, y, desde que ustedes 
están aquí, lo único que han hecho ha sido creárselos: 
a los ciudadanos, a las administraciones locales y a to-
dos. Cambien el chip. Quedan muy pocos meses para 
que termine la legislatura. Trabajen, aunque sea estos 
meses, por los ciudadanos, por los suyos, y no por el 
Partido Popular.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 El Grupo Parlamentario Popular. La señora Vaquero 
tiene la palabra.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Y, señorías, buenas tardes.
 Una vez más volvemos a debatir en torno a la Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-
ministración local. Y permítanme, señores de la oposi-
ción, señora Sánchez, señor Romero y, en este caso, 
señora Martínez, que les diga que a veces creo que 
las iniciativas en relación a esta materia, ya no sé si 
llevados por el hastío, parece que se redactan a vuela 
pluma.
 Asistimos a la solicitud del Grupo de Izquierda 
Unida para un decreto ley, que es lo primero que nos 
sorprende, un decreto ley, una norma emanada del 
ejecutivo en la que no participen las Cortes. Esto, sa-
ben que confronta con cuál ha sido la voluntad de este 
Gobierno desde un primer momento. Sí, señor Romero, 
un decreto ley en el cual realmente no se le da el prota-
gonismo que este Gobierno de Aragón ha querido dar 
a todas las fuerzas políticas aquí representadas para 
llevar a cabo uno de los principales proyectos de esta 
legislatura, que era la reordenación competencial, en 
la que además, con este mismo carácter, se ha venido 
trabajando desde el Estado, y dio lugar precisamente 
a esta Ley 27/2013. Quiero decir que el Grupo Parla-
mentario Popular no apoyará esta iniciativa en base 

a ese decreto ley, que usted mismo incluso tiene que 
apoyarse por triplicado en ese carácter de urgente; no 
basta con el carácter implícito del propio decreto ley, 
que ya en sí tiene que acreditar esa urgencia, sino que 
además hace referencia al carácter urgente para apro-
bar ese decreto ley de medidas urgentes. No, señor 
Romero. En estos momentos disponemos ya por parte 
del Gobierno de Aragón de un proyecto encaminado 
realmente a llevar la reordenación competencial, en la 
que atribuye un especial protagonismo a todos los gru-
pos políticos, porque ese fue realmente el impulso que, 
desde aquí, el Gobierno de Aragón, tanto a través de 
manifestaciones de la señora presidenta como del con-
sejero, se quiso dar para buscar un gran acuerdo, para 
buscar un gran pacto.
 Y fue precisamente a raíz de ese último debate so-
bre el estado de la comunidad cuando se formó una 
ponencia, que, escuchando a la señora Sánchez, pa-
rece mentira que utilice tanto la vehemencia y la urgen-
cia instando a este Gobierno para que lleve a cabo 
esa proposición de ley cuando prácticamente no han 
participado ni han hecho nada por impulsar esta reor-
denación competencial. Y no solamente impulsar esa 
reordenación competencial, sino, realmente, en nuestra 
comunidad autónoma llevar a cabo el ejercicio de esa 
competencia exclusiva para atribuir a las entidades lo-
cales precisamente las competencias que garantizaran 
la prestación de los servicios públicos.
 Desde nuestro grupo parlamentario, como digo, 
no vamos a apoyar esta iniciativa, porque creemos 
que para la interpretación de la Ley 27/2013 existe 
ya una circular de la Dirección General de Adminis-
tración Local que establece el régimen jurídico com-
petencial para los municipios precisamente a raíz de 
esta ley, donde claramente se habla de cuáles son esas 
competencias propias, las competencias delegadas y 
las competencias diferentes a las propias, y cuál es 
también ese mínimo competencial que se recoge en 
el artículo 25.2 con carácter —vuelvo a repetir— de 
mínimo competencial, sin perjuicio del reconocimiento 
a nuestra comunidad autónoma, en aquellas materias 
en las que tiene competencia, para que, a través de la 
legislación autonómica, se puedan atribuir otro tipo de 
competencias.
 Por otro lado, también quisiera decir que no nos 
parece propio el recurrir a un decreto ley, a una norma 
con rango legal, puesto que es, efectivamente, un pro-
cedimiento propio de cada comunidad autónoma el 
poder interpretar precisamente cómo llevar a cabo la 
aplicación de ese procedimiento previsto en el artículo 
7.4 de la Ley de bases de régimen local.
 En definitiva, nuestra comunidad autónoma dispone 
de los instrumentos jurídicos propios, que creemos que 
no se pueden comparar tampoco, recurrir al recetario 
andaluz que usted nos ha propuesto con este decreto 
ley, haciendo referencia a lo que se ha desarrollado 
en esta comunidad autónoma. Es obvio que el régimen 
de organización institucional es totalmente diferente. 
La comunidad autónoma andaluza no tiene ese reco-
nocimiento expreso, como tiene nuestra comunidad 
autónoma, en la Ley de racionalización y sostenibili-
dad de la Administración local, donde se nos reconoce 
precisamente esa singularidad de nuestro modelo de 
organización territorial; donde se reconoce expresa-
mente la capacidad, la competencia y la legitimidad 
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de nuestra comunidad autónoma para llevar a cabo 
las distribuciones competenciales en base a los diferen-
tes modelos, a los diferentes niveles de Administración 
local que existen en nuestra comunidad autónoma; y 
donde una vez más se refuerza la competencia exclu-
siva que tenemos reconocida en nuestro Estatuto de 
Autonomía. Creemos que con esta ley está claramente 
contemplada la autonomía municipal, está claramente 
contemplada también la legislación aragonesa y la po-
sibilidad que tenemos para hacer y llevar a cabo ese 
reparto competencial.
 Y, por supuesto, volverán a ser los partidos que apo-
yan al Gobierno, el Partido Aragonés y el Partido Popu-
lar, quienes impulsen precisamente ese proyecto funda-
mental para nuestra comunidad autónoma a través de 
la proposición de ley que no tenga ninguna duda que 
vendrá a esta Cámara en las próximas semanas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Bien. Señorías, vamos a someter a votación la pro-
posición no de ley en los términos que se han expuesto. 
Ocupen sus respectivos escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos . A favor, veintiocho . 
En contra, treinta y cuatro . Queda rechazada .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Romero? Brevemente, por favor.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Dos cuestiones nada más. No piensen, de verdad, 
señor Peribáñez y señora Vaquero, que nos apetece 
traer iniciativas simplemente por perder el tiempo y 
debatirlas aquí. Si las hemos traído es porque sigue 
habiendo dudas razonables, tenemos escritos de téc-
nicos que no avalan los informes que desde el depar-
tamento se están enviando en contestación a las pe-
ticiones de aclaración que hacen los ayuntamientos, 
y a partir de ahí parece razonable que, si hay una 
comunidad —ya no una: varias— que han tomado 
medidas claras de rango de ley, lo puede hacer la 
comunidad autónoma. Si ustedes nos dijeran: «No, 
miren, es que el proyecto de ley que vamos a traer lo 
vamos a traer en septiembre, y en un mes podría estar 
aprobado», a partir de ahí les diríamos: «Bueno, pues 
no es necesario, ahí ya se resolverá». Pero usted sabe 
que va a llevar más tiempo, y esto se puede resolver 
perfectamente en quince días. No estamos diciendo 
para nada que no se debata aquí, porque le recuer-
do que es un decreto ley que tienen que convalidar 
las Cortes y que se puede pedir que se debata y se 
constituya después la correspondiente ponencia. Por 
lo tanto, lo que queremos es que se dé una solución a 
los ayuntamientos.
 Y, en todo caso, señor Peribáñez, traemos este tema 
porque los ayuntamientos y los técnicos, algunos nos 
lo piden y porque, si el principal ayuntamiento de la 
Comunidad de Aragón puede entrar en pleito con la 
Administración de la comunidad autónoma, merece la 
pena que tal vez podamos resolverlo con un decreto 
ley, que da mayor cobertura y garantía jurídica. Eso 
nada más. Y ponemos el ejemplo de Andalucía senci-
llamente porque sabemos que les gusta, porque es una 
comunidad alegre y, además, extraordinaria.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 ¿Señora Martínez? No va a intervenir.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Sánchez? Tampoco.
 ¿Señora Vaquero? Lo puede hacer.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Estoy convencida, señor Romero, de que no 
traen aquí este tipo de iniciativas por capricho, pero 
lo que sí que le tengo que volver a repetir es que este 
Gobierno, desde un primer momento, ha mantenido la 
coherencia, y los grupos que le apoyan, también. Es 
una materia fundamental para nuestra comunidad au-
tónoma, la reordenación competencial. Sabemos las 
peculiaridades que tenemos en cuanto al modelo de 
organización institucional. Y era básico desde un primer 
momento instar a ese consenso, a ese gran acuerdo.
 De esa forma se ha venido trabajando en esa po-
nencia, una ponencia en la que hay acuerdos, efec-
tivamente, por parte de cuatro de los grupos que la 
han integrado, sobre la reordenación competencial, y 
estoy convencida de que esos acuerdos serán los que 
se recojan en ese documento que sirva de proposición 
de ley para traer a este Parlamento.
 Y estoy en una cosa de acuerdo con usted: efecti-
vamente, la Comunidad andaluza es estupenda, pero 
tengo mucho que diferir con usted sobre la forma de 
gestión que se está llevando a cabo. Por lo tanto, vuelvo 
a decir que aquí hay otra forma de hacer las cosas. 
El Gobierno va a seguir apoyando el consenso, y tam-
bién los Grupos del PAR y del Partido Popular, y en este 
sentido es en el que vamos a trabajar para, realmente, 
garantizar la prestación de los servicios públicos a los 
aragoneses por la comunidad que mejor sepa y que 
mejor pueda hacerlo y de la manera más eficaz posible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero. 
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 170, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm . 
170/14, relativa a la oferta de 
grados medios de Formación 
Profesional y al traslado de ciclos 
de FP .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, continuamos con el debate sobre la oferta 
de Formación Profesional que ya esta mañana hemos 
tenido oportunidad de debatir. Es verdad que esta 
mañana estaba centrada en la Formación Profesional 
básica, y esta iniciativa habla de la oferta de la For-
mación Profesional en general y también, en particular, 
sobre el traslado de ciclos de Formación Profesional 
que tiene intención de hacer el Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte. Al menos, se 
desprende así de los planes que ha hecho públicos 
para la oferta de los grados medios de la FP en nuestra 
Comunidad Autónoma, y creemos que en ello va implí-
cito —y de ahí se desprende— el traslado de varios ci-
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clos de Formación Profesional de unos barrios a otros, 
al menos, de Zaragoza, aunque entiendo que también 
se ha planteado para otras zonas.
 Creemos que la oferta de Formación Profesional que 
se ha anunciado, en primer lugar, resulta insuficiente. 
Creemos que, en estos momentos, uno de los objetivos 
básicos de cualquier política educativa y formativa de-
bería de trabajar sobre garantizar y asegurar la posi-
ble empleabilidad de la gente y, con especial atención, 
a los y las jóvenes y, con especial atención, a quienes, 
bueno, pues, como consecuencia de la políticas que se 
han llevado en la época del boom de la especulación 
urbanística, pues, en estos momentos, tienen esos pro-
blemas, y a partir de ahí, creemos que eso debería de 
ser motivo de revisión.
 La nueva oferta anunciada, pensamos que es cohe-
rente con, bueno, pues, con los objetivos que marca la 
LOMCE y, por lo tanto, creemos que es coherente con 
el interés de segregar y separar al alumnado desde las 
etapas primarias de su formación.
 Por eso, la nueva oferta de FP, lo que establece, la 
que se empieza a plantear con la Formación Profesio-
nal básica, es para incluso antes de acabar la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y luego impide el retorno 
a sistemas, digamos, obligatorios de la escolarización, 
como sí que pasa en estos momentos, porque lo supe-
dita todo a la superación de una prueba de reválida, 
que es la que está plateada. 
 Bueno, con la formación que hasta ahora teníamos 
de los PCPI, el alumnado podía conseguir el título de la 
ESO, tenía oportunidad de acceder a otros niveles de 
enseñanza obligatoria, tanto de grado medio o de Ba-
chiller, y ahora, pues, con la FP básica que establece la 
LOMCE, bueno, veremos a ver cómo y de qué manera.
 Al mismo tiempo, se anuncia un desplazamiento de 
ciclos de FP de unos barrios a otros. Es una medida 
que llega a los centros educativos como, entendemos 
también, consecuencia directa de la política de pla-
nificación que quiere seguir el departamento. Bueno, 
no se han dado argumentos suficientes, más allá de la 
necesidad de recentralizar, la necesidad de raciona-
lizar, pero lo que va a generar eso es evidentemente 
una serie de problemas. En primer lugar, porque al no 
ver —ya lo hemos visto esta mañana y, por lo tanto, 
no voy a incidir en ello— los problemas claros que 
hay de planificación, el cómo y de qué manera se 
quiere abordar para llegar al, bueno, pues, al inicio 
de curso en unos niveles de improvisación que nos 
parecen a todas luces absolutamente inconvenientes y, 
además, absolutamente imprevisibles de cómo al final 
va a acabar, pues, ahora se añade esta decisión que, 
desde luego, nos consta que no ha sido consultada 
con el profesorado, aunque sí que ha sido advertida o 
comunicada por los medios que ha considerado opor-
tuno el departamento, pero como decisión tomada, no 
en absoluto —pensamos— que trabajada, valorada, 
evaluada, analizada, consultada con la comunidad 
educativa de los centros. Desde luego, sin tener en 
cuenta la realidad del alumnado que en estos momen-
tos lo cursa y que tenían y tienen demanda, pero que, 
evidentemente, cuando se produce el traslado, pues, 
genera claramente problemas.
  Y, además, lo que al final vemos es que lo que se 
plantea como una justificación de determinada espe-
cialización de la enseñanza, lo cierto es que al con-

centrar especialidades en los centros de la periferia, 
pues, lo que pensamos que se hace es reducir la oferta 
educativa que en estos momentos hay en todos y ca-
da uno de los barrios, especialmente en las ciudades 
grandes como Zaragoza, ¿no?  
 Utilizo un ejemplo: se prevé el traslado de las ense-
ñanzas de imagen personal que en estos momentos se 
imparten en el IES Pablo Serrano, en el barrio de Las 
Fuentes, donde tienen una gran demanda, donde están 
realizando un importante servicio a la juventud del ba-
rrio. Bueno, pues, ahora se trasladan al IES Santiago 
Hernández, a unos cinco kilómetros del barrio de Las 
Fuentes, se hace sin tener garantizado el equipamiento 
necesario, como pasa con toda la FP básica que se 
puede poner en marcha a partir de septiembre y, des-
de luego, sin tener en cuenta cuál va a ser el resultado, 
¿no?
 Surge una pregunta: ¿por qué se traslada a la peri-
feria? ¿Por qué se traslada de barrio un ciclo formativo 
en esta especialidad a un IES público y, sin embargo, 
se mantiene en centros privados-concertados en la mis-
ma zona? Me gustaría saber por qué, ¿por qué? ¿Es 
porque en el público manda el departamento a través 
de la cadena de mando, y en la privada-concertada 
no es esa la situación? Pero me gustaría saber por qué. 
No sabemos, en definitiva, a qué responde.
 Podemos llegar a pensar que desplazando el mó-
dulo de Formación Profesional del centro público se le 
garantiza la clientela en el mismo barrio al centro pri-
vado concertado que también lo está dando. Podemos 
pensarlo, pero a lo mejor nos dan una explicación de 
cuáles son los criterios pedagógicos y los criterios de 
planificación educativa por los cuales se toman estas 
decisiones.
 Creemos que sigue respondiendo esto a la políti-
ca educativa claramente en su intento de privatizarla 
y creemos que, en definitiva, no se tiene en cuenta 
ni las necesidades del alumnado ni la calidad de la 
educación.
 De ahí que planteamos dos puntos en esta proposi-
ción no de ley: uno es modificar la oferta de Formación 
Profesional anunciada y sustituirla por otra que garan-
tice de verdad la igualdad de oportunidades y que 
responda a las demandas de la ciudadanía, y un punto 
segundo es mantener en los IES actuales los ciclos de 
FP que se pretenden trasladar y, además, garantizar 
una oferta suficiente para lo que es necesario, desde 
luego, ampliar ciclos nuevos, en vez de desplazar a 
otras zonas los existentes.
 Eso es lo que someto a la consideración de sus se-
ñorías.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Pérez, puede defenderla. Tiene cinco minutos para 
ello.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta.
 Sí, bueno, esta mañana teníamos la oportunidad 
de fijar cuál era la posición en relación con la For-
mación Profesional y, especialmente, con la Formación 
Profesional básica, y ya poníamos en evidencia las di-
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ferencias del modelo que defiende el Partido Popular y 
que, fundamentalmente, está avalado por la ley, por la 
LOMCE, que para nosotros es una ley absolutamente 
segregadora y que no resuelve los problemas que tiene 
la educación aragonesa.
 Y hablaba la señora consejera, de alguna manera, 
con orgullo de la oferta educativa, de los títulos que 
en este momento el Departamento de Educación había 
puesto encima de la mesa. Y, bueno, vemos aquí cuál 
es la realidad en un caso concreto que usted trae aquí, 
señor Barrena, a este debate y que nosotros hemos 
querido completar con otro ejemplo por, de alguna ma-
nera, visualizar simplemente la realidad de lo que está 
pasando en la gestión del departamento y, en concre-
to, en la gestión con la Formación Profesional y con la 
oferta de Formación Profesional. Que seguro que nos 
dejamos muchos otros casos en los que está ocurriendo 
lo mismo y que no tienen el altavoz, pero que, desde 
luego, yo lo haría generalista a todos aquellos casos, y 
por eso me parece muy oportuno el primer punto de su 
iniciativa. Porque es una cosa curiosa, y aquí se hace 
un ejercicio de trilerismo político, si me permite la ex-
presión, independientemente del fondo, que comparto 
plenamente lo que ha dicho, señor Barrena, en lugar 
de analizar qué ciclos formativos, qué oferta formativa 
tiene demanda en barrios concretos o en institutos que 
funcionan, en lugar de aumentar esa oferta educativa 
en otros centros educativos, si es así, si así lo requiere, 
si la familia profesional que puede impartirse en ese 
centro puede acompañar y complementarse. Bueno, 
pues, vemos cómo en lugar de aumentar la oferta, lo 
que hacemos es quitamos la oferta de este instituto pa-
ra llevarlo al otro. Es decir, quitamos o hacemos un 
juego y luego resulta que estamos con la misma oferta 
educativa y con el trastorno absoluto que ocasiona el 
quitarlo de un sitio donde está absolutamente consoli-
dado y que, además, funciona muy bien.
 Por lo tanto, en lugar de reconocer, de mantener y 
apoyar los ciclos allí donde funcionan, en base a cri-
terios unilaterales, que ese es el otro defecto, que hay 
que decirle, señora consejera, que no es posible que 
se hagan así las cosas. Ustedes no pueden decidir en 
las oficinas de su departamento las cuestiones sin tras-
ladarlas a los sindicatos y sin trasladarlas a los centros 
directamente vinculados con esa decisión y que, desde 
luego, van a tener una repercusión en esa decisión.
 Por lo tanto, ustedes deciden desplazar esa oferta 
educativa a otra, no acuerdan, no amplían ni implan-
tan nuevos ciclos en el IES, sino que hacen una especie 
de movilidad, movilidad que a ustedes les gusta mu-
cho, eso de la movilidad juvenil y demás, pues, una 
movilidad de ciclos, de un sitio lo pasamos a otro. Y, 
por lo tanto, a mí me parece delirante que ustedes lo 
decidan y que no lo compartan con el profesorado.
 Entonces, estamos de acuerdo, señor Barrena, con 
su iniciativa y lo que hacemos es visualizar el caso del 
Instituto Vega del Turia también, en el que tenían un 
caso muy parecido a lo que hemos estado viviendo 
aquí y que la reivindicación de la comunidad educati-
va, ajena —insisto— a la decisión del departamento, 
bueno, pues, ha hecho, por lo menos para este cur-
so, que siga manteniendo la oferta el instituto, un ciclo 
formativo de guía, información y asistencias turísticas, 
actualmente impartido en el Vega del Turia y que se 
quería trasladar a la Escuela de Hostelería de Aragón.

 Aquí, hay otro efecto colateral, que no es el caso 
del debate, pero que a mí me gustaría también refle-
jar, que es, bueno, todas las consecuencias que está 
teniendo esa decisión de quitarle a la Escuela de Hos-
telería de Aragón ubicada en Teruel esa especificidad 
de empresa, de sociedad, que tan buenos resultados 
ha dado, tanto a los alumnos como el retorno que ha 
tenido a la propia ciudad de esa formación. Bueno, 
pues, el Departamento de Educación, por ahorrar el 
50% de lo que le suponía la Escuela de Hostelería de 
Aragón, decidió hacer un centro de Formación Profe-
sional al uso, y aquí estamos viendo cuáles son las 
consecuencias.
 Por lo tanto, señor Barrena, estando al cien por 
cien de acuerdo con su iniciativa, lo que queríamos 
era completar y visualizar un caso más de esa prácti-
ca que entiendo que es absolutamente desastrosa con 
la Formación Profesional en la ciudad de Teruel y, en 
concreto, en el Instituto Vega del Turia, que espero sea 
aceptada.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 A continuación, turno de los grupos no enmen-
dantes.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Briz, puede intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
denta.
 Buenas tardes, señorías. 
 Señor Barrena, vamos a apoyar su iniciativa, y a mí 
me gustaría añadir algunas cuestiones que me parecen 
relevantes y, por lo menos, incardinar en lo que esta-
mos, en este caso, planteando.
 Vamos a ver, la Formación Profesional es un pilar 
básico del sistema educativo y que yo creo que con 
las leyes anteriores y las Administraciones anteriores se 
dignificó de una forma importante. Ciclo medio, ciclo 
superior, incluso hay universidades que ahora ya dan 
ciclos superiores.
 Bien, ahora nos encontramos que en la nueva plani-
ficación, tenemos, por una parte, que hay una obliga-
ción legal, que es la LOMCE, y la LOMCE trae consigo 
que las familias se reagrupen. Esto es muy importante, 
señorías. ¿Qué quiere decir esto? Significa que como 
la Formación Profesional básica tiene que ser casi, casi 
extendida a todos los centros, esos alumnos, como no 
van a tener, se diga lo que se diga, porque la pala-
bra segregación no nos gusta, sobre todo a algunos 
grupos políticos, como esos alumnos no van a tener 
nada más que el recorrido de la vía única, una vez 
que acaben Formación Profesional básica, si van al 
ciclo medio, tiene que ser, de una manera u otra, de 
la misma familia. Y esto ya empieza a complicar las 
cosas, porque, si no, tiene que trasladarse a otro sitio, 
y en el caso del medio rural es muy complicado.
 Pero, además, tenemos entre manos otro proyecto 
que anuncia el departamento, que es plan piloto de 
Formación Profesional Dual, y aquí entra algo que, qui-
zá, todavía no se ha explicitado, pero las empresas 
también tienen cosas que decir respecto a esto. Porque 
hay un riesgo, y es que la mano de obra de los cen-
tros se convierta en una mano de obra habitual de las 
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empresas. Y claro, estratégicamente, hay que colocar 
determinados ciclos en determinados lugares en los 
que hay facilidad de acceso a las empresas. Este es un 
tema importante.
 Por lo tanto, la oferta de grados medios, el traslado 
a los barrios, etcétera, además, además, seguramen-
te, de tener connotaciones de carácter ideológico a 
la hora de favorecer a un tipo de centros privados o 
no privados, en este caso, públicos, que pueden serlos 
y existirá esa situación, está el otro planteamiento de 
planificación con la nueva normativa y las nuevas exi-
gencias del sistema educativo. Y eso no va a ser fácil.
 Esto, ¿qué significa? Que hay que mover familias 
profesionales de un lado a otro y hay que mover profe-
sionales de un lado a otro, y esto empieza a complicar 
muchas cosas, porque para eso hacen falta recursos, 
dinero, instalaciones e infraestructuras.
 Pero hete aquí, ahora, ¿qué hacemos en el medio 
rural? Ahí ya empieza a complicarse mucho, ahí se 
empieza a complicar mucho. Porque, claro, se ha pues-
to algún ejemplo aquí y no quiero ir de Pepito Grillo, 
pero ¿por qué se traslada de un barrio popular como 
es el de Las Fuentes, un, digamos, grado interesante, 
atractivo, de imagen personal, y se lleva al Santiago 
Hernández?, ¿a qué obedece? ¿A molestar a la gente 
de Las Fuentes? ¿A complicarles la existencia? No, no, 
obedece a esta concentración de familias profesiona-
les y, si no, al tiempo, señorías.
 Por qué en Teruel —lo que ha dicho la señora Pé-
rez— se intenta que del Vega del Turia se lleve al de 
hostelería justo, precisamente, asistencias turísticas? 
Porque se quieren concentrar las familias dentro de una 
estrategia global que nos tendrán que explicar, porque 
estamos echando la partida sin saber todas las normas 
del juego. A lo mejor, nos tienen que explicar todo lo 
que quieren hacer y por qué lo están haciendo, no 
poco a poco, por goteo, que a lo que te des cuenta ya 
está hecho todo y no tiene remedio. 
 Por lo tanto, señorías, esta propuesta que usted ha-
ce, señor Barrena, tiene más importancia y más calado 
de lo que parece. Por lo tanto, no nos quedemos con la 
anécdota; veamos precisamente lo que está sucedien-
do, veamos lo que está sucediendo. Y, por lo tanto, pa-
ra hacer una propuesta de este tipo, señora consejera, 
sería muy interesante tener un gran consenso instalado 
en la comunidad educativa. Un gran consenso significa 
que sindicatos, que comunidad educativa, que padres 
y que profesores estuviesen de acuerdo y, por supuesto, 
si pudiera ser, también los grupos políticos. Entonces, 
sería perfecto. Porque, si no, nos vamos a encontrar 
con un problema: además de esta planificación que 
hay que hacer ahora novedosa, tenemos resultante de 
la política anterior ciclos formativos en determinados 
institutos, sobre todo en el medio rural, que habría que 
revisar o bien ampliando o bien sustituyendo de una 
manera progresiva y con un fundamento de objetivo a 
medio plazo, y esto es fundamental.
 Por lo tanto, señor Barrena, es pertinente que se 
modifique la oferta de la Formación Profesional anun-
ciada, pero con consensos, conseguir la igualdad de 
oportunidades no en aras simplemente de la Forma-
ción Profesional Dual de intereses —digamos— no es-
purios, lícitos, quizás, por las empresas pero solamente 
unos... [corte automático del sonido] ... y no los de la 

comunidad educativa y de lo que serían los intereses 
de la ciudadanía también, que son importantes.
 Y por otra parte, esa Formación Básica tiene que 
tener una racionalidad en los centros y para eso hace 
falta explicar la propuesta de manera global. Seño-
rías, por ahí tiene que ir la cosa, y por eso esta pro-
puesta sería muy interesante. Si no se vota a favor esta 
propuesta, la oposición podrá pensar que, otra vez, 
ustedes tienen, quizá, la no sé si tentación de volver a 
hacer las cosas solos y a hacer algo que no va a tener 
el consenso. Por lo tanto, error garrafal.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señora Herrero, cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Briz, ¡como si fueran las Cortes de Aragón 
quienes tuviesen que aprobar la oferta de Formación 
Profesional para Aragón! Vamos a ver, que es que la 
oferta de FP la aprueba quien la aprueba, que es el 
Consejo Aragonés de Formación Profesional, al que 
se le lleva una propuesta por parte del Gobierno de 
Aragón, y en el Consejo de Formación Profesional 
están los diferentes agentes sociales, representativos, 
que tienen algo que aportar, aunque nosotros poda-
mos aportar también, pero algo que aportar desde el 
conocimiento de la materia, desde su área, desde su 
sector, etcétera, etcétera.
 Es decir, no es una decisión que se tome porque a 
una persona se le ocurre cambiar la oferta de ciclos 
formativos para el año que viene así porque se levanta 
con el pie izquierdo o con el derecho o con los dos a 
la vez, no lo sé. Por tanto, pues, no aprobaremos esta 
proposición no de ley, por supuesto que no.
 Porque, miren, la planificación es complicada, ha-
cer una planificación, y en el fondo, yo sé que ustedes 
lo saben, y a quienes les ha tocado gobernar lo han 
podido demostrar también y quienes no han tenido la 
oportunidad de gobernar, si la tuvieran en algún mo-
mento, les ocurriría también. Planificar y ajustar la ofer-
ta con la demanda, pues, no es sencillo, para nada. 
Aun así, hay datos que se pueden poner encima de la 
mesa, y ahí está, que se ha incrementado el alumnado 
de ciclos formativos en nuestra comunidad; también, 
probablemente, por circunstancias o por efectos cola-
terales de la crisis económica, se ha incrementado la 
edad del alumnado que cursa los ciclos formativos, y 
todo eso son factores que hay que tener en cuenta. Es 
decir, hay más alumnos que hacen ciclos formativos.
 Pero si hacemos un repaso de los datos de los úl-
timos años y vemos la oferta de los ciclos formativos 
de grado medio y superior y la demanda, no en todos 
los casos se ajusta, en muchos casos no se ajusta, y 
por no tomar determinadas decisiones, porque parece 
que se posponen y se van posponiendo, y yo entiendo 
también que a veces puede haber razones para ello y 
comprensibles, hay un desajuste y hay ciclos formati-
vos o familias profesionales mucho más demandadas 
por los alumnos y otras que no, e institutos que man-
tienen los ciclos formativos con una muy escasa buena 
acogida por parte del alumnado.
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 Hay que tomar decisiones, y, claro, lo más fácil y 
cómodo es no tomar ninguna decisión y así nadie se 
molesta, pero eso no es hacer un ejercicio de respon-
sabilidad y gobernar.
 En esa planificación, hay que tener en cuenta di-
ferentes factores que son los que se tienen en cuenta 
por parte del Gobierno: las instalaciones existentes, las 
deseables o las prescritas por la normativa; los equi-
pamientos existentes y los que deben adquirirse, que 
saben que hay ciclos formativos que requieren de unas 
instalaciones y de unos equipamientos muy específicos 
y, además, carísimos, y que además se van modifican-
do, porque va cambiando también la vida y la socie-
dad del conocimiento y, por tanto, los equipamientos 
que valían hace unos años no valen ahora, o porque 
simplemente necesitan un mantenimiento que requiere 
de una inversión; las especialidades del profesorado 
que se requieren; la formación de los docentes, que no 
siempre es fácil encontrar el perfil concreto en el lugar 
en el que nos gustaría desarrollar un ciclo formativo 
para dar docencia allí; las posibilidades del transporte 
y del alojamiento, porque muchos alumnos han de des-
plazarse para cursar esos ciclos formativos, y hay que 
ver si hay posibilidades de alojarse o no; las empresas 
disponibles en la zona, es decir, cómo está el mercado 
laboral también; las posibilidades de inserción profe-
sional. Y con todo eso, con todos esos factores y, por 
supuesto, con las disponibilidades presupuestarias, se 
planifica la oferta de ciclos formativos.
 Y nosotros siempre hemos dicho que esa revisión de 
la planificación ha de ser continua y, es más, inflexible, 
porque hay ciclos formativos, especialmente cuando se 
ponen en el medio rural, que funcionan unos años, des-
pués se satura el mercado o deja de gustar o de tener 
una buena acogida por parte del alumnado y no quie-
ren seguir cursando esos ciclos formativos. Entonces, es 
absurdo que se sigan manteniendo. Por tanto, hay que 
estar abiertos a que se modifiquen y, es más, yo creo 
que es sano y positivo.
 Y como decía, con el análisis de todos estos fac-
tores, se emite una propuesta que se lleva al Consejo 
Aragonés de Formación Profesional, que es quien lo 
aprueba, y se aprobó el día 7 de mayo de 2014. Yo 
entiendo que puedan discrepar con algunos criterios o 
que puedan considerar que en algunos institutos debe-
rían de haberse dejado los ciclos formativos tal como 
estaban, pero estos traslados responden a una conve-
niencia, como así ha hecho saber el departamento, de 
especialización de determinadas familias profesiona-
les, de tener en cuenta que iban a tener unas mejores 
instalaciones y unos buenos equipamientos, y que hay 
que generar espacios para ciclos formativos que pa-
san de un curso a dos y, además, que van a tener los 
nuevos ciclos formativos de la Formación Profesional 
básica.
 Además, estamos hablando de que en la mayoría 
de los casos, los alumnos que cursan un ciclo formativo 
no cursan el ciclo formativo que tienen al lado de su 
casa, cuando estamos hablando, señor Barrena, según 
en su iniciativa, de Zaragoza. Mire, en su iniciativa, 
habla de cosas: de la ley clasista y segregadora, de 
que quieren acabar con la conquista de la educación 
pública, laica, universal y gratuita..., bueno, bueno, de 
intereses del mercado, de que se llevan los ciclos a la 
periferia, a algunos barrios de Zaragoza. Oiga, ¿que 

la periferia no hay barrios?, ¿no son obreros también? 
¿Qué pasa, que en el centro son pobres y en la perife-
ria son ricos? Revise esa cuestión.
 Y luego, usted —termino, señor presidente— hace 
mención al medio rural en su petitum cuando en toda 
su iniciativa y en su intervención...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... ha esta-
do hablando de Zaragoza ciudad, no del medio rural.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señora Ferrando, cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Presi-
dente.
 Bueno, pues, la verdad es que en este último Pleno 
ordinario de este curso político, yo creo que conven-
dría, cuando menos, hacer un balance sobre las oca-
siones en las que en esta Cámara hemos sido capaces 
de llegar a acuerdos en materia educativa, y la verdad 
es que es muy deprimente, pero en muy pocas, seño-
rías, y no es lógico. Porque si a todos nos preocupa que 
nuestros alumnos reciban la mejor educación posible 
en condiciones de igualdad, si todos reconocemos la 
labor que realizan todos los días nuestros profesores, 
si todos defendemos que el sistema tenga capacidad 
para adaptarse a la diversidad de nuestros alumnos 
y si todos queremos que nuestra dispersión territorial, 
desde luego, no justifique la creación de brechas entre 
el ámbito urbano y el rural, insisto, si en teoría a todos 
nos preocupa lo mismo, la verdad es que no entende-
mos por qué un balance tan negativo.
 Señorías, este grupo parlamentario no alcanza a 
ver más motivos que la intransigencia y, desde luego, 
no ve más causa que los prejuicios y, desde luego, el 
injustificado revanchismo político de quienes creen que 
este Gobierno no está legitimado para ejercer sus fun-
ciones en materia educativa.
 Si el balance respecto al consenso, desde luego, 
arroja un saldo negativo —me van a permitir el símil—, 
hay otro balance tanto o más desgraciado, el de la 
responsabilidad política. La verdad es que yo no ten-
go ánimo de dar lecciones a nadie, aunque sí podría 
afirmar y, además, lo afirmo de forma contundente, 
que todos y cada uno de los miembros de este grupo 
parlamentario al que represento y que han tenido la 
oportunidad de participar en debates sobre materia 
educativa lo han hecho siempre desde el sentido co-
mún, desde la más absoluta responsabilidad política, 
social e institucional, y, además, siempre buscando, in-
cluso entre líneas, la posibilidad de llegar a acuerdos.
 Esa voluntad de consenso es la que nos ha llevado, 
como siempre, a analizar concienzudamente todos los 
términos de esta iniciativa..., perdón, tanto los términos 
de esta iniciativa como la exposición de motivos que 
la justifican, y créanme, no hemos encontrado nada 
aceptable que podamos apoyar.
 Según avanza la legislatura, parece que Izquierda 
Unida persevera en redactar iniciativas incompatibles 
con nuestra forma de entender la educación, y esta, 
desde luego, es una de ellas. Si en la exposición de 
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motivos no encontramos más que una nueva sarta de 
graves acusaciones y desproporcionadas falsedades, 
que no voy a nombrar, porque ya lo ha hecho la se-
ñora Herrero, Izquierda Unida remata la faena con los 
términos de su iniciativa y habla de sustituir la actual 
oferta de FP por otra que garantice la igualdad de 
oportunidades, que responda a las demandas de la 
ciudadanía y atienda al medio rural. Señor Barrena, 
eso es precisamente lo que se ha hecho: en primer 
lugar, garantizar la igualdad de oportunidades con 
quinientas cincuenta plazas más, mantener la oferta en 
el medio rural pese a ratios muy reducidas y responder 
a las demandas ciudadanas tantas veces desoídas en 
las planificaciones poco rigurosas, por cierto, de go-
biernos anteriores.
 Piden también mantener dos ciclos de Formación 
Profesional, mantenerlos donde están, y ampliar ciclos, 
es decir —se lo he dicho en mi intervención anterior—, 
ustedes lo que persiguen es permanecer en el inmovi-
lismo, y ya les he dicho en su momento que el inmovi-
lismo no es una opción para este grupo. Les importa 
muy poco la especialización de determinadas familias 
profesionales, o que los alumnos salgan beneficiados 
pudiendo formarse en un mismo centro contando con 
mejores instalaciones y equipamientos, y callan que la 
Formación Profesional no está zonificada y, por lo tan-
to, la mayor parte de sus alumnos no residen en las 
cercanías de los centros.
 En resumen, creo que no me equivoco al pensar, se-
ñorías, que Izquierda Unida, para variar, ha salido en 
defensa del primer colectivo que ha protestado, desde 
nuestro respeto a todos los colectivos que protestan; si 
el primer colectivo que ha protestado hubiera sido otro, 
seguramente, a estas horas, señor Barrena, estaríamos 
debatiendo una iniciativa en la que, sin complejos, de-
fenderían ustedes exactamente lo contrario.
 Respecto a ampliar ciclos, o no están al día o sumar 
a lo que ya había diecinueve ciclos más, diecinueve 
ciclos nuevos, les debe parecer una auténtica miseria.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Por parte del grupo parlamentario proponente, el 
señor Barrena puede fijar su posición respecto de la 
enmienda.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Sí que aceptamos la enmienda del Partido Socialis-
ta y, por lo tanto, queda incluida en nuestra iniciativa 
en los términos que está.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 En esos términos, vamos a someter a votación la 
proposición no de ley. Señorías, comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
uno . A favor, veintisiete . En contra, treinta y 
cuatro . Queda rechazada la proposición no 
de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

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

 Quiero agradecer el voto de apoyo que ha tenido 
nuestra iniciativa por para de Chunta Aragonesista y 
del Partido Socialista.
 La señora Ferrando ha hecho un balance de los po-
sibles acuerdos que ha habido en materia educativa. 
Pues, es difícil, con una portavoz que habitualmente se 
dedica a desacreditar, a insultar y a tratar de engañar, 
que se puedan producir acuerdos.
 El pasado viernes, señora Ferrando, usted me acu-
só de estafador, de embaucador y de vender humo 
por decir que estaban quitando rutas de transporte 
escolar. Yo espero que hoy, aquí, usted llame embau-
cador y estafador al Periódico de Aragón cuando 
dice «Los padres de Montañana se movilizan para 
recuperar el transporte escolar», que, por cierto, pare-
ce que lo han recuperado; yo espero que usted llame 
estafador y embaucador al Heraldo, que dice «Más 
de trescientos alumnos de secundaria, según estima-
ciones de las familias, se quedarán sin transporte es-
colar gratuito el próximo curso debido a una resolu-
ción Gobierno de Aragón», espero que haga usted 
lo mismo, y espero que recuerde usted lo que pasó 
con la ponencia de la Ley de Lenguas, cuando usted 
insultó a toda la oposición.
 Y a partir de ahí, pues, oiga, hágaselo mirar, por-
que le puedo asegurar que si algo nos preocupa, es la 
educación en esta tierra. Y, sobre todo, nos preocupa 
cuando está dirigida por alguien que está apoyada 
por un grupo parlamentario que la tiene a usted como 
portavoz en Educación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Briz, ¿no va a intervenir?
 Señora Herrero, ¿tampoco lo va hacer?
 ¿Señora Pérez? Veo que tampoco lo va hacer.
 Señora Ferrando, su turno.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, presidente. 
 Bueno, señor Barrena, en primer lugar, aténgase 
usted a lo que yo dije exactamente en esa comisión. 
Desde luego, tengo por norma no insultar a nadie, lue-
go vea el video de la iniciativa, de su iniciativa y/o lea 
el acta de esa iniciativa también.
 Y, desde luego, sí que le voy a decir una cosa: yo 
no sé cómo se permite usted el lujo de acusarme de 
semejantes despropósitos cuando no son ciertos. Me 
sé el Reglamento de memoria, señor Barrena... Ya veo 
que se lo sabe muy bien, pero no sé si lo ha leído 
en profundidad. El Reglamento es lo suficientemente 
respetable como para no echar mano de él sin venir a 
cuento, que es lo que usted hace todos los días.
 Bien, le decía que en cualquier caso, fíjese usted, 
ya que ha puesto a los medios de comunicación como 
ejemplo, el caso que le hicieron en la rueda de prensa 
posterior que dio usted a esa iniciativa, en la que, por 
cierto, se levantó sin votar su propia iniciativa, y eso es 
lo que usted entiende por educación.
 Fíjese el crédito que le dieron, señor Barrena, que 
ni siquiera en ninguno de los días siguientes a esa co-
misión, le dieron a usted ningún tipo de pábulo ni de 
protagonismo. Supongo que se quedaría usted el fin 
de semana muy amargado.
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 Usted habla de circos, usted habló de circos en 
aquella comisión, y yo le voy a decir una cosa: yo no 
sé si usted cree que estamos en un circo, pero si es 
así, yo sí que le diré que yo podría incluso comparar 
esto, teniendo muy mala idea, con un circo, y vería 
equilibristas, vería malabaristas, vería incluso magos, 
vería domadores —lo de las fieras no lo sé; en todo 
caso, fierecillas—. No le quiero decir a usted en qué 
colectivo lo sitúo.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fe-
rrando.
 Vamos a pasar al debate conjunto y votación se-
parada de tres proposiciones no de ley: la 194, de 
Chunta Aragonesista; la 188, del Grupo Parlamentario 
Socialista, y la 189, de Izquierda Unida de Aragón.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. El señor Briz, 
por tiempo de ocho minutos, tiene la palabra.

Proposiciones no de ley núms . 
194/14, sobre el servicio de co-
medor escolar; 188/14, relativa a 
un plan de apoyo a la alimenta-
ción infantil, y 189/14, relativa a 
la apertura de comedores escola-
res en vacaciones .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, voy a defender una propuesta que 
habla sobre el servicio de comedor.
 Y querría empezar mi intervención citando al señor 
Múgica, presidente de Uruguay, que dice lo siguiente: 
«Aquella gente que come todos los días abundante-
mente piensa que el gasto social siempre es excesivo», 
y querría continuar con que no querría yo pensar en mi 
intervención en que estamos llegando otra vez a aquel 
tiempo —se acuerdan, señorías— de la sopa boba o 
bodrio, que era el revuelto de guisos que sobraba en 
los conventos y que se lo daban a los pobres que llega-
ban a la puerta en una caridad, rozando la beneficen-
cia, o lo que ustedes quieran. ¿Verdad que no estamos 
ahí? Esperemos que no.
 Miren, podrán decir desde las bancadas del Parti-
do Popular y del Partido Aragonés que esta propuesta 
es extemporánea porque ya está decidido esto y ya es-
tá aprobado, pero yo querría matizar y, seguramente, 
hay un largo recorrido y una complementación a esta 
propuesta que han hecho ustedes y que están llevando 
de una manera u otra adelante.
 Miren, el servicio de comedor se ha convertido, con 
la crisis económica, en algo fundamental, pero ya no 
solo para la conciliación laboral y familiar, sino para 
que chicos y chicas puedan hacer una comida diaria 
en situaciones complicadas. Fíjense, señorías, esta ac-
tividad, esta experiencia, desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza, concretamente, nuestro compañero señor 
Asensio ha llevado adelante en el barrio del Actur un 
plan integral en el verano de comida, actividades y 
actuaciones, y fíjense lo que les voy a decir: había 
cincuenta y cinco alumnos el año pasado, y este año 
hay ochenta. Sin embargo, aquí hemos tenido menos 
éxito en la propuesta que hemos hecho desde el De-
partamento de Sanidad.

 Habrá que explicar por qué, porque, efectivamen-
te, si estamos en Aragón en un 30% de pobreza infan-
til, ¿cómo puede ser que luego solamente trescientas y 
pico alumnos o niños, trescientos cincuenta y tres, para 
ser más exactos, hayan solicitado asistir al comedor 
escolar?
 Yo creo que ha habido una política contradictoria, 
una política errática —como digo muchas veces— por 
parte del departamento. El departamento reduce be-
cas, endurece requisitos, elimina junio y septiembre, 
que es una de las cosas que yo voy a proponer hoy 
aquí. Cierra comedores en junio y septiembre, como te 
dicen las propias empresas de catering, que dicen que 
cierran porque no tienen alumnado suficiente, porque 
en algunos colegios o barrios difíciles están concentra-
dos todos aquellos que tienen beca, y tienen que cerrar 
comedores escolares en junio y septiembre.
 Más todavía, y lamento que se haya marchado en 
este momento la consejera señora Serrat, pero decía 
ella misma hace poco tiempo que no existe este pro-
blema en Aragón, que no va a haber ningún problema 
y que el informe de la Defensora del Pueblo, de la 
señora Becerril, no tenía ningún predicamento en esta 
comunidad autónoma. Precisamente, cuando el Go-
bierno central dice que hay diecisiete millones, de los 
que setecientos mil euros son para Aragón, pues, dice 
que entonces sí que ya la cosa se puede llevar hacia 
delante.
 Miren, nosotros, desde el grupo parlamentario, he-
mos planteado planes integrales de emergencia social 
el 8 de febrero de 2012, el 9 de mayo de 2013 y el 19 
de julio de 2013, y nunca se ha considerado oportuno 
un plan integral de emergencia social.
 Por lo tanto, lo que pedimos, efectivamente, es que 
se abran los comedores escolares, como decimos, pero 
que no se quede ahí solamente la iniciativa, sino que, 
además, en junio y septiembre y a partir de los cursos 
siguientes, es decir, desde septiembre, porque junio, 
evidentemente, ya no tiene sentido, se pueda también 
cubrir la oferta de comedores para aquellos alumnos 
que estén becados. Y, por lo tanto, creemos que esto 
es importante y que no sea solamente asistencial.
 Miren, señorías, había un potencial de cuatro mil 
novecientos alumnos que podían haber pedido come-
dor, cuatro mil novecientos alumnos, sin contabilizar 
los mil quinientos, casi, del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Entonces, resulta que se inicia un programa precipita-
damente a través del IASS deprisa y corriendo y no 
tenemos apenas demanda. ¿Qué está ocurriendo? Yo 
me planteo que quizá habrá que revisar esto y habrá 
que intentar darle una vuelta, como vulgarmente se 
dice, porque, claro, de los setecientos mil euros, seño-
rías, nos van a sobrar más de seiscientos mil, que ha-
brá que utilizar en algún objetivo. Sería interesante que 
hoy hubiese un acuerdo aquí para que se plantease un 
plan, porque algún otro de los grupos parlamentarios 
ha planteado la posibilidad de hacer un plan con res-
pecto a este tema.
 Yo creo que es muy difícil que podamos tener alum-
nado suficiente en las condiciones en que se ha plan-
teado desde la resolución del 16 de julio de 2014: 
tres días para presentar la solicitud, ¡tres días! Esto sí 
que es una presentación exprés, tres días. ¿Quién se 
entera, cómo, cuándo, qué? Pero, además, tienen que 
llevar —atención a esto, señorías, que a mí me lo expli-
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quen bien—, tienen que llevar la documentación otra 
vez para justificar que están en esa situación. ¿Pero 
no son alumnos becados? ¿Qué sentido tiene? Bueno, 
pues, tienen que llevar la documentación para facilitar 
las cosas, entiendo. 
 Y, además, el modelo no nos parece adecuado, 
porque hay una cosa, señorías, que si ustedes tienen 
hijos, que, evidentemente, los tienen, ¿verdad que no 
nos guata que estigmaticen a nuestros hijos?, que apun-
ten con el dedo a nuestros hijos, ¿verdad que no? Y, 
a lo mejor, si se apuntan a un comedor para pobres, 
para pobres —recuerden lo de la sopa boba—, a lo 
mejor, estamos estigmatizando y señalando con el de-
do. Por lo tanto, mal asunto.
 Un plan de integración, un plan integral, un plan 
que tenga actividades, que sea semejante al plan 
«Abierto por vacaciones», y ese sería un modelo dis-
tinto. Pero, claro, planificar eso en pocos días es muy 
complicado. 
 Además, los padres los tienen que llevar al sitio, 
y no todos los padres tendrán la disponibilidad, o sí, 
y además tienen que ir todos los días, porque, si no, 
hay que justificarlo, ya que a los tres días se pierde el 
derecho y la posibilidad.
 Y piensen una cosa que es cierta, que como hay 
muchas familias que no han tenido ayuda porque sus 
circunstancias y condiciones sobrepasaban los requisi-
tos establecidos, porque ganaban siete mil euros, pues, 
han dicho: «si nos va a ocurrir lo mismo», y yo creo que 
hay un nivel de decepción importante.
 Por lo tanto, tenemos un problema sin resolver toda-
vía, y esto hay que afinarlo mucho más, es un plan pre-
cipitado y motivado por el exterior, porque el dinero 
nos viene de fuera y, además, junio y septiembre están 
en el limbo. Por lo tanto, hace falta afinar e ir un poco 
más allá.
 Y yo, señorías, les propongo..., porque no me lo 
puedo creer, 30% de pobreza infantil, más de cinco mil 
alumnos tienen beca de comedor, que sus familias no 
ganan más de seis mil trescientos euros y que luego, en 
verano, por arte de magia, no tienen necesidades. ¿O 
es que resulta que es verdad que hay otras organiza-
ciones que están haciendo el trabajo que le correspon-
dería a la Administración? Revisemos todo esto.
 Yo creo que sería una buena situación, un buen 
momento para reflexionar sobre esto y debatir y apro-
bar determinadas cosas que hoy se plantean aquí por 
parte de Chunta Aragonesista y también por parte de 
otros grupos parlamentarios.
 Yo voy a votar a favor también de lo que plantea 
Izquierda Unida, porque es muy semejante a lo que no-
sotros defendemos y, por supuesto, me interesaría mu-
cho la propuesta que hace el Partido Socialista, que, 
efectivamente, es el valor añadido que yo he dicho, 
que haya un plan de apoyo a la alimentación infan-
til más ambicioso, más generoso, que simplemente la 
apertura física de unos comedores para cubrir el expe-
diente y cubrir una, digamos, situación aparentemente 
de necesidad y cubrir el expediente. Porque, además, 
los setecientos mil euros, señorías —no los perdamos 
de vista—, tienen carácter finalista y, por lo tanto, no se 
pueden emplear para otra cosa. 
 Por lo tanto, quiero abundar en ello, y espero el 
apoyo de todos los grupos parlamentarios y, desde lue-
go, en Aragón, deberíamos de tener una política social 

y una política educativa propias y no dejarnos llevar 
por las muletas del Gobierno central, como ocurre casi 
siempre.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señora Pérez, ocho minutos también.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente. 
 Bien, estamos ante una iniciativa muy seria, y más 
que seria, me atrevería a decir muy triste, francamen-
te, la situación. Los datos, desde luego, nos deben de 
avergonzar como ciudadanos: que hoy, en el siglo XXI, 
en el mundo de la tecnología, de la red, de los móvi-
les, de la virtualidad..., estemos hablando de un 30% 
de pobreza infantil es, simplemente, imperdonable, es, 
simplemente, imperdonable. 
 Una situación —entiendo— lamentable y que se de-
riva de una política errática en los últimos tres años, 
que lo que ha hecho ha sido empobrecer cada día 
más a las familias; no a todas, es verdad, porque los 
más ricos son más ricos hoy, pero aquellas clases me-
dias son pobres y aquellos que eran pobres antes son 
mucho más pobres, pobres de solemnidad.
 Esa es la respuesta claramente a sus políticas, esa 
es la sociedad que ustedes han creado en estos tres 
años de Gobierno, esa es la realidad, la pura y dura 
realidad. Una realidad que quieren obviar y que lo 
han ido haciendo una y otra vez, obviando y, desde 
luego, desechando las iniciativas o, de alguna manera, 
la alertas que los grupos de la oposición les estábamos 
haciendo.
 Cuarenta y siete mil cuatrocientas veintidós familias 
con todos sus miembros en paro, un 68%, repito, y yo 
creo que esto es para que, por lo menos, escuchen 
y reflexionen: un 68% más de familias con todos sus 
miembros en paro que cuando llegaron al Gobierno, 
que en el año 2011; quince mil cincuenta y nueve fami-
lias sin ningún tipo de ingreso en su casa y un 30% de 
pobreza infantil.
 Y con este panorama, con este cruel panorama, us-
tedes, desde el Departamento de Educación, lo que 
hacen es restringir: exigir, para acceder a una beca de 
comedor, una renta cuatro veces menor que en el año 
2012, ¡cuatro veces menor que en el año 2012!, en la 
realidad que acabo de describir, en esa situación. Con 
poco más de quinientos euros de límite para poder ac-
ceder a una beca. 
 Evidentemente, la iniciativa que presentamos y en 
la que coincidimos los tres grupos parlamentarios está 
sobradamente justificada por la realidad: la realidad 
se impone, y la realidad se impone y debe de ser re-
suelta con urgencia y con eficacia, esa palabra que 
tanto le gusta utilizar al Gobierno y al Partido Popular. 
Por cierto, una iniciativa que ya presentamos no exac-
tamente como la que estamos planteando en este caso, 
pero que ya presentamos al final del periodo de sesio-
nes del año pasado también, en la época de verano, 
para pedirle al departamento que mantuviese abiertos 
los comedores en los meses de junio y septiembre en 
esa jornada continua y en los meses de verano, y la 
consejera se despachó diciendo que había un protoco-
lo entre el Departamento de Servicios Sociales y el de 
Educación que iba a dar respuesta a cualquier situa-
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ción de malnutrición o de necesidad alimentaria de los 
niños, pero ese protocolo nunca nos lo han facilitado, 
porque yo, francamente se lo digo, creo que nunca ha 
existido.
 Y como decía el señor Briz, nos pueden decir: «Está 
desfasada la iniciativa», «ya hemos actuado», pueden 
decir que ya lo ha hecho, pero la realidad vuelve a 
imponerse y pone en absoluta vigencia el debate en 
estas Cortes. Lo que han hecho, la respuesta que el Go-
bierno de Aragón ha dado es fruto de la improvisación 
nuevamente y fruto de la voluntad política clara que, 
además, manifestó unos días antes la señora consejera 
públicamente: «En Aragón, no es necesario, no tene-
mos una realidad que cubrir». Bueno, pues, lo que han 
hecho es más que evidente que no ha servido.
 Hay una convocatoria, pero, como decía el señor 
Briz, tres días, tres días para acceder a ella, a un ór-
gano con el que, seguramente, las familias no están 
familiarizadas; cuando acaba el colegio, es decir, 
cuando no tienen oportunidad de informar directamen-
te quienes sí conocen la realidad de esos alumnos y de 
esas alumnas, quienes sí que tienen el contacto con las 
familias, bueno, pues, lo anuncian ustedes cuando ya 
ha acabado el colegio.
 Por qué, digo yo, no nos hacen caso, por qué no 
hacen caso a la oposición que tantas y tantas veces 
hemos advertido de la preocupación y de la situación 
real que existe en los colegios, o ¿acaso creen que 
es que no existe necesidad? Con un 30% de pobreza 
infantil en Aragón, ¿creen que la necesidad no exis-
te? ¿Creen que con un 30% se justifica que solo haya 
habido trescientas solicitudes de ayuda? ¿No les da 
por pensar que se han podido equivocar en el proce-
dimiento, como lo han hecho, una y otra vez, con la 
convocatoria de becas de comedor?
 Yo, francamente, creo que esto ha sido algo que les 
ha impuesto Madrid, que les han venido setecientos mil 
euros que no sabían cómo utilizarlos y que lo tenían 
que hacer rápido para justificarse. Es, desde luego, yo 
creo que indolente la actitud que ha tenido el Gobier-
no en este ámbito.
 La actitud del departamento, bueno, pues, fíjese, 
vuelvo a reiterar lo que esta mañana le decía a la se-
ñora consejera: hay una dejación absoluta de las fun-
ciones que tiene el departamento, han renunciado a 
liderar la educación y a dar la respuesta que necesita 
la educación y sus agentes (los profesores, por un la-
do; las familias y, en este caso, los alumnos que tienen 
necesidad).
 Porque fíjese lo que podíamos leer el día 23 de 
junio de la Asociación en Defensa de la Función Pú-
blica, que decía: «El efecto que produce este tipo de 
práctica —hablada de la directora gerente del IASS— 
es hacer creer a los responsables de los órganos di-
rectivos que están por encima de la normas y que el 
ordenamiento jurídico queda siempre a merced de su 
decisión política, que no puede quedar limitada por 
ninguna regla jurídica, llegando a ignorar o descono-
cer hasta el ámbito competencial propio y permitirse 
invadir las competencias de otros órganos. Prueba de 
ello, es la resolución que se publicaba el 19 de junio 
de 2014, por la que, de nuevo, la directora gerente 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se permi-
tía disponer de recursos públicos que quedan fuera de 
su competencia, como son los comedores escolares de 

los centros docentes y proceder a la convocatoria de 
ayudas para el servicio del comedor escolar durante el 
periodo de vacaciones de verano».
 ¿Acaso el Departamento de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte ha pasado, como el Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública, a quedar 
sometido a los caprichos y arbitrariedades de la geren-
te del Instituto Aragonés de Servicios Sociales?
 ¿Acaso la señora consejera no se hace responsable 
de la situación que están viviendo e incluso de las pro-
pias infraestructuras que son de su competencia?
 Francamente, yo no encuentro explicación a esto, 
pero hay más preguntas.
 ¿Qué va hacer el departamento con los seiscientos 
mil euros que le han sobrado? Es que me parece ver-
gonzoso decir que ante una necesidad tan evidente, al 
Departamento le ha sobrado prácticamente el 90% de 
los recursos disponibles. Pero es que también le sobra-
ron tres millones de euros de las convocatorias de los 
años 2013 y 2012 destinadas a las becas de comedor, 
teniendo una necesidad y dejando a un 80% de las 
solicitudes con derecho fuera de la convocatoria.
 Tienen, señores del Gobierno, señores que apoyan 
al Gobierno, la oportunidad de enmendarlo. Además, 
hay una Orden en este momento vigente, la Orden de 
comedores, que yo creo que si son conscientes, si real-
mente —insisto— son conscientes, deberían de retirarla 
inmediatamente, porque esa Orden excluye el servicio 
de comedor los meses de junio y de septiembre. Si 
realmente son conscientes de la realidad, tienen una 
oportunidad también, aparte de apoyar esta iniciativa, 
de retirar la Orden que en este momento está excluyen-
do. Una necesidad que es más que evidente y que, de 
manera vergonzosa, le han tenido que tirar las orejas 
desde Madrid al Gobierno de Aragón para que sean 
conscientes de ello.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, del problema que estamos hablando son 
conscientes incluso ustedes, grupos que apoyan al Go-
bierno. El problema es que no terminan de entender 
que su obligación es atender las necesidades de los 
ciudadanos y ciudadanas y, especialmente, de los ni-
ños y niñas que en estos momentos están sufriendo lo 
que tiene que ver con la pobreza.
 Datos de Unicef publicados antes de ayer: en Ara-
gón, sesenta y seis mil trescientos trece niños y niñas 
están en riesgo de pobreza, ¡sesenta y seis mil trescien-
tos trece! En Aragón, sesenta mil seiscientos sesenta 
y cuatro niños y niñas viven en familias que están por 
debajo de los ingresos de la renta media anual. En 
Aragón, el 11,5% de los hogares con niños y niñas en 
edad escolar tienen a todos sus miembros en paro.
 ¿Qué respuesta dan a todos estos ciudadanos y 
ciudadanas, a todos estos niños y niñas? Pues, mire, 
puede verse en la enmienda que han firmado los dos 
grupos, para las tres. Dicen: «Que lo que hay que ha-
cer es apoyar las acciones que está desarrollando el 
Gobierno de Aragón». 
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 ¿Cuáles se están desarrollando para estos sesenta y 
seis mil trescientos trece niños y niñas? ¡Ninguna!
 ¿Cómo les vamos a apoyar no hacer ninguna ac-
ción para quien está sufriendo hambre, exclusión y 
pobreza? ¿Cómo quieren que les apoyemos eso? 
¿Cómo pueden hacer demagogia con este tema? ¿Y 
cómo pueden decir que están haciendo? ¿Saben pa-
ra quiénes están haciendo algo? Lo dice su enmienda 
también, ¿eh?, «con el fin de proporcionar o reforzar 
la alimentación de niños y niñas en situación de mayor 
vulnerabilidad». ¿No son estos sesenta y seis mil tres-
cientos trece? Porque, según ustedes, son solamente los 
que están becados con la beca de comedor escolar, 
que son ¿cuántos y cuántas? No llegan ni al 10% de 
estos, ¿eh? ¡No llegan ni al 10% de estos!
 Y todavía, señorías, todavía tenemos que plantear 
que ustedes dicen que van a implementar cuantas me-
didas sean necesarias para solventar los problemas 
que puedan surgir en la aplicación de las ayudas. Qué 
ocurre, ¿qué van a revisar el plazo de pedirlo para 
ver si en lugar de tres días les dejan quince, al menos, 
aunque ya se van a ahorrar diez o doce de comedor? 
¿Van a seguir pensando solo en los niños y niñas que 
han tenido acceso a una de las insuficientes becas de 
comedor que han dado? ¿Solo de esos y esas habla-
mos? ¿Hablan ustedes solo de esos y de esas?
 ¿Dónde está entonces el compromiso? ¿Dónde está 
el gran discurso? ¿Dónde está el gran debate que nos 
oímos de la eficacia de sus políticas, de la eficacia de 
sus decisiones y de cómo están atendiendo a la gente? 
Vamos a verlas ahora, señorías, vamos a verlas, vamos 
a ver si de verdad se comprometen.
 Y miren, el tema, desde fuera, con todo el respeto 
que me merece esta Cámara, parece que lo han enfo-
cado para volver a hacer caja, para volver a ahorrar 
dinero, pero van a querer hacer caja y ahorrar dinero 
con fondos extraordinarios que vienen para atender a 
la pobreza infantil, y con eso, ¿quieren hacer caja tam-
bién? Por eso vemos ya declaraciones que dicen que 
«como solo lo han pedido trescientos treinta y cuatro 
familias...», a mí me parece vergonzoso que lo tenga 
que pedir una sola, y fíjese qué diferencia hay de decir 
«solo trescientos treinta y cuatro», a «ni uno solo» en 
una sociedad democrática que se supone que es esta, 
fíjese si hay diferencia, ¿eh?
 Y entonces, claro, van ustedes y, como solo lo han 
pedido trescientos treinta y cuatro, me sobra dinero. ¿A 
qué lo voy a dedicar? Díganlo, díganlo, ¿a qué?, ¿qué 
van a hacer con él? ¿Qué medidas van a implementar? 
¿Qué planes van a hacer? Cómo van a atender a la 
gente que en estos momentos está en estas duras y ex-
cluyentes condiciones sociales y en la marginalidad a 
la cual les están conduciendo, pues, evidentemente, la 
política de recortes, la política de austeridad, que, co-
mo se vuelve a demostrar, está afectando directamente 
a buena parte de la ciudadanía y se está llevando por 
delante al estado del bienestar.
 Miren, en este tema, un gobierno responsable, un 
gobierno eficaz, un gobierno eficiente debe de hacer 
algo más que mirar para otro lado, que es lo que us-
tedes están haciendo; debe de hacer algo más que 
confiar en la beneficencia; debe de hacer algo más 
que fiarse en que habrá organizaciones sociales que 
atenderán como puedan a quien lo está pasando así 
de mal, y deben de actuar, deben de tomar decisiones, 

deben de planificar y deben de saber lo que buscan y 
qué es lo que pretenden con los objetivos, más allá de 
cubrir un expediente. Eso es lo que deberían de hacer, 
eso es lo que les pedimos que hagan, eso es lo que 
todavía están a tiempo de hacer, y eso, en definitiva, 
es lo que necesita quien en una sociedad como esta, 
de la cual ustedes nos dicen que hay sitios peores, 
que está pasando la crisis, que sus medidas están dan-
do resultados, que se está recuperando la economía, 
pues, resulta que la realidad es que está creciendo la 
pobreza y que está creciendo el hambre, y por eso, 
señorías, porque a lo que hay que llegar es a que ni 
uno solo pase hambre, hay que tomar las medidas que 
permitan resolver y atender.
 Insisto, todavía están ustedes a tiempo. Eso es lo 
que les presentamos los grupos de la oposición encima 
de la mesa, eso es lo que les pedimos y eso es lo que 
creemos que es su obligación. Y ahora, señorías, solo 
les queda demostrar si están a la altura o siguen miran-
do para otra parte ante la situación que viven sesenta 
y seis mil trescientos trece niños y niñas en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Se han presentado una enmienda firmada por dos 
grupos parlamentarios, el Popular y el Partido Arago-
nés, a cada una de las proposiciones no de ley.
 El primer turno le corresponde al señor Galve. Se-
ñor Galve, del Grupo Parlamentario Popular, por tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado GALVE JUAN: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Les confesaré que, modestamente, este humilde di-
putado esperaba que estas proposiciones no de ley, 
pues, a lo mejor, tenía la esperanza, la vaga esperan-
za de que se iban a retirar. Porque, miren, una cosa es 
el impulso que deben dar los grupos de la oposición 
al Gobierno, que es una de sus funciones, una de sus 
funciones, pero es que en este caso lo que piden sus 
proposiciones no de ley se está realizando. Y tiene ra-
zón, señor Briz, es extemporánea y se está realizando, 
se está trabajando.
 Señorías, ustedes podrán decir que no están de 
acuerdo, que no les gusta e, incluso, que es insuficien-
te; dadas las circunstancias actuales, nada es suficien-
te. Pero no nieguen el esfuerzo, no nieguen la preocu-
pación por los más débiles, por los niños, y no nieguen 
la celeridad con que se han habilitado estas ayudas 
por parte del Gobierno de Aragón.
 Pero, miren, qué quiere decir, señor Barrena, cuan-
do usted dice que «hasta los grupos que sustentan el 
Gobierno serán conscientes». Pero usted, ¿qué piensa, 
señor Barrena? Todos tenemos casos muy cercanos y to-
dos somos sensibles a determinadas situaciones. Mire, 
no utilicen, no utilicen la pobreza, no utilicen demagó-
gicamente las dificultades de muchas familias, porque 
no son patrimonio de la izquierda, no son patrimonio 
de la izquierda. Y señorías, ni lo social es patrimonio 
de la izquierda, ni somos ni mejores ni peores que us-
tedes, ni su recurrente discurso les hace moralmente 
superiores.
 Señora Pérez, tenía usted razón: se trata de un pro-
blema serio, y por eso, el Partido Popular y el Partido 
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Aragonés están preocupados y han presentado una 
enmienda, y porque es un problema serio, no caben 
las demagogias y no se tienen que buscar rentabilida-
des políticas. Y como creemos, como cree el Gobierno 
que esa necesidad existe, el Gobierno de Aragón ha 
detectado un problema y ha reaccionado con mucha 
rapidez, mucho antes, mucho antes que algún otro gru-
po presentando sus PNL, porque, por un lado, quieren 
que se actúe con rapidez y con serenidad y, por otro 
lado, dicen que es que se improvisa. Oiga, ¡aclárense, 
aclárense! Y por eso, se va a prestar ese servicio de 
comedor durante los meses de julio y agosto con el fin 
de proporcionar o reforzar la alimentación de los niños 
y niñas en situación de mayor vulnerabilidad.
 Manifestarles también, cuando hablan de Madrid, 
que Aragón ha sido una de las pocas comunidades 
autónomas que ha puesto en marcha esta iniciativa, 
una iniciativa que se complementa con otras ayudas 
que se conceden desde el IASS y que se suman a los 
proyectos del Gobierno de Aragón, que desarrolla el 
Gobierno de Aragón en materia de servicios sociales, 
como el Ingreso Aragonés de Inserción o la ayuda a la 
integración familiar.
 Lo importante, como digo, es que se ha realizado 
este plan de una forma rápida y eficaz, y donde me 
gustaría resaltar una buena colaboración entre los De-
partamentos de Educación y de Sanidad. Y también 
una colaboración muy importante entre los Ayunta-
mientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, que han res-
pondido a la llamada del Gobierno de Aragón, que 
han mostrado una clara conciencia con este problema, 
dejando claro que en tiempos como los que corren, en 
tiempos de dificultades, son tiempos de responsabilida-
des compartidas.
 Es cierto que en esta primera fase —y me refiero a 
los niños de Zaragoza, Huesca y Teruel— ha habido 
trescientas treinta y cinco solicitudes, pero aún faltan 
más, porque ustedes saben que se está a la espera 
de que finalice el plazo para presentar las solicitudes 
de los alumnos, de los chicos y chicas que viven en el 
medio rural, en el cual se va a becar de una forma 
directa a quienes lo soliciten con ciento ochenta euros, 
que deberá destinarse íntegramente a la compra de 
alimentos de primera necesidad, si bien, esa ayuda se 
incrementaran en ciento veinte euros por cada herma-
no hasta un máximo de seiscientos euros.
 Y no se preocupen, no se preocupen, porque si 
sobra presupuesto, el presupuesto sobrante de esos 
setecientos veinte mil euros que vienen del Ministerio 
de Sanidad y Servicios Sociales, es cierto, y que el 
Gobierno de Aragón ya dijo que si hiciera falta más 
se comprometía a aportar más dinero, bueno, pues, si 
esos fondos existen, se utilizarán para luchar contra la 
pobreza infantil, no se preocupen, porque se va hacer. 
Y es por eso que por buscar una unanimidad, hemos 
presentado esta enmienda con el Partido Aragonés a 
todas las proposiciones no de ley que estamos deba-
tiendo en este momento, mostrando nuestro apoyo al 
Gobierno de Aragón, sí, mostrando nuestro apoyo al 
Gobierno de Aragón por las acciones que está desa-
rrollando, instándole a que siga trabajando de esa 
forma y, sobre todo y si es necesario, implementando 
cuantas medidas sean necesarias para solventar los 
problemas que puedan surgir en la aplicación de estas 
ayudas.

 Así que, en definitiva, señorías, y para finalizar, les 
rogaría que aceptasen estas enmiendas a sus respecti-
vas proposiciones no de ley, porque así daríamos una 
muestra unánime a la sociedad aragonesa de apoyo a 
la educación y de apoyo a los más débiles.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señora Herrero, cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Como ha dicho el señor Galve, hemos presentado 
una enmienda conjunta a las tres proposiciones no de 
ley que, aunque tienen textos diversos y solicitudes con 
algunos matices diferentes, creo que pretenden..., el 
grueso de la iniciativa que pretenden es el mismo y es 
compartido para las tres. Por tanto, hemos presentado 
la misma enmienda de sustitución del texto a las tres 
iniciativas. Yo espero que ustedes se dejen el orgullo a 
un lado y que apoyen, que acepten esta enmienda y 
que podamos votar por unanimidad la iniciativa entre 
todos los grupos parlamentarios, ya que no la han reti-
rado cuando realmente, pues, bueno, yo, señor Galve, 
pues, no pensaba que la fueran a retirar, porque ya 
vemos que no lo hacen aunque pidan cosas que ya se 
están haciendo. Pero sí al menos que no iban a tener 
ese discurso, un discurso que parece que vengan aquí 
a echarnos la bronca, a echarnos un rapapolvo, a de-
cirle al Gobierno que lo está haciendo fatal, cuando 
en esta cuestión —seamos serios—, no creo que deban 
de tener problemas en reconocer, señorías, que en esta 
cuestión, el Gobierno de Aragón ha actuado bien y ha 
actuado de la mejor manera posible, dando respuesta 
a un problema que se estaba planteando y que a to-
dos nos preocupaba, ¡a todos! No a ustedes más que 
a nosotros, digamos que por igual, y ya no les voy a 
decir que a nosotros más, pero digamos que por igual, 
y yo les reconozco que a ustedes les pueda preocupar 
también.
 Bien, por eso, creo que en esta ocasión deberíamos 
apoyar, simplemente apoyar al Gobierno la política 
que ha desarrollado, las acciones que está desarro-
llando con este tema, prestando el servicio de comedor 
en los meses de julio y agosto y, además, hemos aña-
dido que no solamente porque pueden surgir algunos 
problemas de la aplicación de estas ayudas, que esto 
no quede aquí, y, efectivamente, lo hemos visto en la 
prensa, sino que simplemente se tomen todas aquellas 
medidas que sean necesarias para solventar esos pro-
blemas o complicaciones que pudiesen surgir.
 Pero, señorías, sobre los datos de umbrales de la 
pobreza, etcétera, etcétera, pues, todos los conoce-
mos, y no voy aquí a reiterar nada, ni desde luego 
nuestra preocupación que, desde luego, no es menor 
que la suya, pero, al final, los datos son objetivos y ahí 
están. Y de los casi cinco mil becados —sé que se ha 
dicho, pero lo quiero reiterar y subrayar—, la realidad 
es que de los casi los cinco mil becados, que yo no di-
go que no haya más familias que los cinco mil que ten-
gan problemas económicos, yo no digo eso, pero digo 
que, indudablemente, ustedes han pedido muchas ve-
ces que se incrementaran esos umbrales para solicitar 
la beca, y nosotros hemos dicho que, en función de las 
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disponibilidades presupuestarias, nos gustaría que se 
ampliaran, pero lo que sí que digo es que los becados 
sí son los más necesitados, porque son los que están 
en esos baremos más bajos de ingresos familiares. Y 
de los casi cinco mil, la realidad es que trescientos 
cincuenta y tres solicitudes ha habido en Zaragoza, 
Huesca y Teruel, capital, más luego las ayudas que 
puedan pedirse en el medio rural de los ciento ochenta 
euros por alumno. Esto es así: trescientos cincuenta y 
tres.
 Y no me digan ustedes que no les hace reflexionar, 
porque yo creo que es como para empezar a pensar 
que algo pasa. ¿Por qué sucede esto? Porque hay casi 
cinco mil alumnos que están becados para el comedor 
escolar y resulta que tan solo —ya digo, las capitales, 
pero desde luego el grueso de los becados también 
está en las capitales de provincia—, tan solo trescien-
tos cincuenta y tres han solicitado asistir a estos co-
medores, porque a mí, desde luego, me sugiere, me 
suscita muchos interrogantes e imagino que a ustedes 
también.
 Yo le pido a la señora consejera —tengo la opor-
tunidad de pedírselo en privado, pero lo digo aquí 
también— que me gustaría, primero, felicitarles y re-
conocerles..., perdón, me refería a la consejera de 
Educación, y es ya deformación, pero se lo digo a los 
dos consejeros que son los responsables de este Plan, 
al consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia y también a la consejera, primero, 
que muy bien por haber ampliado el plazo por si el 
plazo ha sido tan breve que ha hecho que no haya 
más solicitudes, y veremos los datos que tenemos des-
pués. Punto 1. Y punto 2, me gustaría tener los datos 
al finalizar el verano de los usuarios de ese servicio, 
porque quiero pensar y yo, desde luego, no desconfío, 
porque creo que las personas que han solicitado estas 
ayudas las van a utilizar y van a ser usuarios de este 
servicio, pero me gustaría corroborarlo y saber que, 
efectivamente, al final del verano, han asistido y han 
ido a estos comedores durante los dos meses de julio y 
agosto.
 Simplemente, una cuestión más que a nosotros tam-
bién nos gustaría dejar encima de la mesa y subrayar, 
y es que, vamos, señor Barrena, decía usted que si 
pretende el Gobierno hacer caja, hacer caja con los 
pobres... Pero ¡vamos a ver! Hay setecientos veinte mil 
euros que ojalá lleguen y ahí pongo un punto de des-
confianza, pero quiero pensar que llegará... [corte au-
tomático del sonido] ... para pobreza infantil, no para 
esta cuestión de comer en verano los niños y niñas, 
sino para pobreza infantil. Con lo cual, además de 
esta cuestión, habrá otras muchas que, por desgracia, 
tenemos muchos problemas que atender.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Bien, por parte de cada uno de los grupos que han 
presentado las iniciativas, empezando por el señor 
Briz, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 No voy a aceptar la enmienda del Partido Arago-
nés y del Partido Popular. A pesar de lo que ha dicho 
el señor Galve, nuestra propuesta va más allá de los 
comedores de verano: habla de cubrir junio y septiem-

bre, y de eso se ha olvidado, ha tenido una pequeña 
amnesia en ese momento.
 Por lo tanto, no la vamos a aceptar, porque lo único 
a lo que se ciñe esta enmienda es a decorar los meses 
de julio y agosto de forma barroca cuando no manie-
rista y no dice nada, ni de fondo, ni de compromiso, ni 
de nada de nada. Por lo tanto, no la aceptaremos.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 La señora Pérez puede hacer lo mismo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 No, no la vamos a aceptar, porque, además, nues-
tra iniciativa plantea también un punto del que no ha 
hablado el señor Galve, que además ha reconocido 
que va a existir y que va a emplear el dinero que no 
se utilice en este verano, que es un Plan precisamente 
de apoyo a la alimentación infantil. Por lo tanto, tienen 
perfectamente la oportunidad incluso de pedir vota-
ción separada y poder votar esta iniciativa, porque su 
enmienda solo alberga una parte de nuestra iniciativa, 
no el primer punto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señor Barrena, su turno.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 No vamos a aceptar la enmienda, porque no va en 
la dirección de nuestra iniciativa: nosotros pedimos en 
ella que se atienda la recomendación que la Defensora 
del Pueblo ha hecho a todas las Administraciones Públi-
cas, entre ellas, a la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y, evidentemente, es más de lo que tiene la enmien-
da del Partido Popular y del Partido Aragonés, que, 
como he detallado, simplemente pretende legitimar lo 
que está haciendo en estos momentos el Gobierno de 
Aragón..., bueno, lo que quiere hacer el Gobierno de 
Aragón a partir del día 1, pero que es manifiesta y 
absolutamente insuficiente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Vamos a someter a votación cada una de las pro-
posiciones no de ley. Empezamos por el número 194, 
de Chunta Aragonesista. Señorías, comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos . A favor, veintiocho . En contra, treinta 
y cuatro . Queda rechazada .
 Votamos la número 188, del Grupo Socialista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, veintiocho . En 
contra, treinta y cuatro . Queda igualmente 
rechazada .
 Y votamos por último la número 189, de Izquier-
da Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y dos . A favor, vein-
tiocho . En contra, treinta y cuatro . Con idénti-
co resultado, queda rechazada .
 Y pasamos a la explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 Quiero agradecer a Chunta Aragonesista y al Par-
tido Socialista haber apoyado la iniciativa, y quiero 
lamentar realmente lo que ha pasado.
 Señor Galve, estoy de acuerdo con usted en que los 
pobres no son patrimonio de la izquierda; espero que 
usted esté de acuerdo conmigo en que tampoco son 
objeto de explotación de la derecha y del capitalismo. 
[Rumores.]
 Queremos, según ustedes, resolver el problema y 
entonces nos ponen como ejemplo lo deprisa que us-
tedes han actuado. Mi pregunta es: para resolver el 
problema, ¿hay que ser los primeros o hay que resol-
verlo bien? No han sido los primeros, es verdad que 
tampoco los últimos, pero no lo han resuelto bien, por-
que, como ustedes reconocen, a todo tirar llegará a los 
cinco mil alumnos y alumnas becados y becadas de 
comedor, que es verdad que están necesitados, pero 
no es verdad que no sean los únicos. 
 Otro detalle y otro dato: suponiendo que destinaran 
los setecientos mil euros, que ya me ha dejado de pie-
dra la señora Herrero —«Si es que llegan», ha dicho 
ella, y es el Gobierno, ¡madre mía!, solo espero que 
esto no sea otro fuego de artificio y, en este caso, con 
la pobreza infantil—, de verdad que deseo que lleguen 
y si podemos ayudarles a traerlos, no se preocupen, y 
cuanto más mejor, pero nos ha preocupado, ¿eh?, esa 
duda de la señora Herrero de «si es que llegan». Poca 
confianza tienen en el Gobierno del cual ustedes for-
man parte. Bueno, pues, miren, aunque destinaran los 
setecientos mil euros, que espero y deseo que lleguen, 
a los sesenta mil niños y niñas que están en riesgo de 
pobreza, el gran esfuerzo que ustedes harían sería de 
diez euros por niño o niña en riesgo de exclusión. Pen-
samos que se merecen bastante más.
 Y para que nos quede claro que no quieren hacer 
caja con esto, en lugar de decir «ya haremos algo», 
digan qué van a hacer, es así de fácil. Díganlo, que 
estamos esperando a saberlo, y si no saben cómo ha-
cerlo, pregúntennos, que les daremos alguna idea. 

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Efectivamente, agradecer a Izquierda Unida de 
Aragón y al Grupo Parlamentario Socialista que hayan 
apoyado esta propuesta, esta iniciativa.
 Y quería, brevemente, decirle al señor Galve que 
ha faltado a la verdad, porque usted no me ha queri-
do escuchar y ni siquiera ha leído mi texto o el texto 
de mi grupo parlamentario. Porque no se está reali-
zando todo lo que ahí pone, no se está realizando, 
porque junio y septiembre están sin cubrir, digan lo 
que digan, es cierto. Porque el 30 de agosto o el 31 
de agosto, no se acabará el problema, el problema 
continuará.
 Y la filosofía de estas ayudas es hacer algo más 
integral, más para luchar contra la pobreza infantil, 
porque, si no, señor Galve, estaremos en la sopa bo-
ba, y lo que hacen es utilizar demagógicamente el pro-
blema, no nosotros. Y a mí me gustaría saber qué van 
a hacer con esos seiscientos mil euros que les van a 
sobrar. Y ya digo, nosotros habíamos planteado ya ha-

ce mucho tiempo el Plan integral, y ustedes han dicho 
que no. Yo creo que se está hacinando mal.
 Y señora Herrero, le he dado algunas razones por 
las que no se ha conseguido más número de alumnos 
y alumnas o chicos y chicas que demanden ese servi-
cio, y se las voy a volver a remarcar otra vez, porque 
ustedes están en ese estilo, y se lo dije al señor Galve: 
escuche, por favor, la canción del señor Serrat Tengo 
algo personal, ¡escúchela!
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, ¿no va a intervenir?
 Señora Pérez, puede hacerlo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Bueno, agradecer a Chunta Aragonesista y a Iz-
quierda Unida el apoyo a esta iniciativa, que, bueno, 
que vemos que algo está reconociendo el Gobierno 
cuando ya ha ampliado al 4 de julio una nueva con-
vocatoria que, además, pues, lo han tenido que hacer 
—y nos enteramos ahora— por los medios de comuni-
cación.
 Pero, señora Herrero, usted, una aragonesista de 
pro, defensora de autonomía, a mí me deja alucinada 
—permítame la expresión— cuando dice que el Go-
bierno de Aragón ha actuado fantásticamente y feli-
cita a los dos consejeros, cuando ha tenido que ser 
el Gobierno de España, a una decisión del Gobierno 
central, de un Plan contra la pobreza dotado de dine-
ro, quien haya hecho reaccionar a sus compañeros de 
Gobierno, señora Herrero. Es decir, que la iniciativa 
parta del Gobierno de España y que el propio Gobier-
no de Aragón niegue la realidad en boca de la con-
sejera de Educación, a mí, francamente, me sorprende 
escucharlo de su boca.
 Señor Galve, han tenido ustedes la oportunidad 
de aprobar, por lo menos, un punto, un punto que no 
está hecho. Ustedes han abierto cinco colegios en la 
ciudad de Zaragoza y otros dos en Huesca y Teruel 
en los meses de verano, con comedor escolar, pero 
había un primer punto que abordaba un plan más 
ambicioso, precisamente, que se supone que es el fin 
que tiene esa ayuda del Gobierno de España. Han 
tenido la oportunidad de hacerlo, pero tampoco lo 
han hecho, porque tienen una doble moral, una do-
ble moral que les persigue, así de sencillo y así de 
claro.
 Mire, ustedes, hace poquito, se hicieron fotos con 
un Pacto por la Infancia con Unicef, todos, cómo no, 
a defender la infancia y las situaciones de vulnera-
bilidad, pero, sin embargo, cuestionan los datos que 
Unicef está diciendo de un 30% de pobreza infantil y 
que hay que actuar ya. 
 Pero fíjese, la señora consejera —yo no sé si en un 
acto de sinceridad— llegó a reconocer que las becas 
no eran un derecho, sino que eran un privilegio; o el 
propio director general, responsable de esto, llegó a 
mofarse —por lo menos, así lo interpreté yo, cuando lo 
escuché por la radio—, diciéndole al Justicia de Ara-
gón, cuando recomendaba que se hiciera un servicio 
de comedor acompañado de actividades de vacacio-
nes, llegó a decir que si el Justicia estaba preocupado, 
que aportara con sus recursos soluciones a la pobreza 
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infantil. Francamente, es absolutamente insólita la acti-
tud que están manteniendo.
 Y lo han hecho forzados, lo han hecho forzados, le 
han enmendado la plana en Madrid y lo han hecho, 
sinceramente y lo saben, tarde, mal y nunca para mu-
chos de los chicos, de los niños y las niñas que tienen 
necesidad y que ustedes han sido incapaces de darles 
solución.
 Simplemente, señorías, es una situación intolerable, 
imperdonable, que exige no solo remover conciencias, 
sino remover recursos públicos y técnicos, que es lo 
que ustedes tienen que hacer.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señor Galve, puede intervenir.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Mire, señora Pérez, si el Gobierno de Aragón ha 
decidido ampliarlo hacia el 4 de julio, pues, lo que 
quiere decir, como le he dicho, es que el Gobierno de 
Aragón es consciente y que no quiere que nadie se 
pueda quedar fuera y que todo el mundo tenga tiempo 
para presentar la documentación.
 Ustedes también han perdido una buena oportuni-
dad para apoyar estas medidas como sí que ha hecho 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Y le digo una cosa, pri-
mero y lo más importante es ponerlo en marcha, y ya 
llegará, probamente, ese el Plan que usted decía.
 Señor Briz, fíjese si he leído bien su punto y toda su 
proposición no de ley, que el Consejero de Presidencia 
lo presenta el día 10 de junio, y usted presenta esta 
proposición no de ley el día 11 de junio, y encima dice 
que lo quiere ampliar a junio y a septiembre cuando 
usted lo presenta el 11 de junio.
 Y, señor Barrena, mire, en la moción decimos «im-
plementando», o sea, instamos al Gobierno a que im-
plemente cuantas medidas sean necesarias para sol-
ventar los problemas que puedan ir surgiendo, que sin 
duda surgirán.
 Estamos hablando de los setecientos mil euros, y 
ya dijo el Gobierno de Aragón que si era necesario, 
ampliaría ese dinero con sus fondos, ampliaría esos 
setecientos mil euros para llegar al mayor número de 
personas posible.
 Y cómo le vamos decir en qué plan de la infancia 
se va a utilizar si todavía no se sabe, y más después de 
esta ampliación hasta el 4 de julio, todavía no se sabe 
cuántos de esos setecientos mil, cuanto de ese fondo 
se va a gastar. Cuando se sepa, pues, ya se podrá 
estudiar.
 Y mire, señor Barrena, y sin acritud y con todo el 
respeto, ha nombrado en su intervención derecha, ca-
pitalismo, y solo le ha faltado citar a la iglesia y a la 
dictadura, y ya tiene sus palabras mágicas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Pasamos al siguiente punto: debate y votación de la 
proposición no de ley número 199, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La va a presentar el señor Soro por tiempo de ocho 
minutos. 

Proposición no de ley núm . 
199/14, relativa a la supresión 
del aforamiento de los diputados 
y diputadas a Cortes de Aragón 
y de los miembros del Gobierno 
de Aragón .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pue-
da prevalecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.» Supongo 
que les suena, señorías, porque esto es lo que dice el 
artículo 14 de la Constitución española, que habla del 
principio de igualdad, esto es lo que dice la Constitu-
ción, pero, evidentemente, es mentira. Es mentira y lo 
demostramos las personas —iba a decir que estamos 
a aquí, y no— que deberíamos estar aquí, las sesenta 
y nueve personas que deberíamos estar aquí, que so-
mos privilegiados, que somos aforados, los sesenta y 
siete diputados y diputadas de esta Cámara más los 
dos miembros del Gobierno que no lo son, porque del 
Gobierno, por lo visto, solo le interesa el tema al señor 
Oliván, ya que no está la presidenta ni ningún otro 
miembro del Gobierno.
 En todo caso, señorías, el punto de partida es que 
es incomprensible esta situación, es incomprensible 
que si hoy, esta tarde, cualquiera de las personas que 
están fuera de este hemiciclo comete un delito, le juz-
gará un juez, el juez ordinario predeterminado por la 
ley, que es lo que dice la Constitución. También ins-
truirá la causa un juez de instrucción determinado, el 
del partido judicial donde se haya cometido el delito. 
Juzgará un juez determinado, el juez de lo Penal o 
la Audiencia Provincial, según la gravedad del delito. 
Habrá derecho a apelación y habrá derecho a recur-
so ante la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo. 
Eso es lo normal, lo que le pasa, como digo, a toda la 
gente que está fuera de este hemiciclo, a ese millón y 
pico de aragoneses y aragonesas y de personas que 
viven en Aragón que no son como nosotros, que no son 
aforados, que no son privilegios.
 Pero si ese mismo delito, exactamente el mismo, lo 
comentemos algunos de nosotros cuando salgamos de 
este hemiciclo, la cosa cambia. Si lo cometemos no-
sotros, no nos juzga el mismo juez que al resto de los 
mortales, no, no. A nosotros, si delinquimos en Aragón, 
nos juzgará el Tribunal Superior de Justicia de Aragón; 
si delinquimos fuera de Aragón, nos juzgará el Tribu-
nal Supremo. Esto, señorías, es el aforamiento, en esto 
consiste el aforamiento, en que frente a los mismos he-
chos, según si eres diputado o diputada o miembro del 
Gobierno, te juzgará un juez diferente.
 ¿Por qué es esto, señorías? ¿Por qué es? ¿Para pro-
tegernos de denuncias abusivas? Mentira, yo, en ab-
soluto, no me lo creo, no me lo creo en absoluto. La 
razón, yo creo que es muy evidente: es que se da por 
hecho algo muy grave en una democracia, se da por 
hecho que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
o el Tribunal Supremo serán más benévolos, más com-
prensivos, más proclives a nuestros intereses. Esta es la 
verdadera razón, señorías, y repito, esto es gravísimo, 
porque no solo pone en cuestión al cargo público, sino 
que pone en cuestión, bajo sospecha de parcialidad, 
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al propio órgano judicial. Es una falta de respeto al 
órgano judicial.
 Finalmente, se consigue una situación que no es có-
moda ni para el cargo público que está aforado, que 
está siendo juzgado por un juez diferente que el resto 
de los mortales, ni tampoco para el órgano judicial 
que le juzga.
 Si no, señorías, si esto no es así, espero que alguien 
me explique algo que yo sigo sin entender: cómo es 
posible que la generalidad de la gente, la ciudadanía, 
la gente normal, la que no es aforada, tenga derecho 
a apelación, a una doble instancia, a que le juzgue vía 
penal un juzgado y después pueda recurrir ante otro. 
Este es un principio básico en el derecho penal moder-
no. Sin embargo, nosotros, no: a nosotros nos juzga en 
última instancia el Tribunal Supremo o el Tribunal Su-
perior de Justicia de Aragón. ¿Por qué? Pues, porque, 
evidentemente, se espera de ellos un trato de favor. Y 
esto, señorías, es, sencillamente, una vergüenza, es un 
privilegio incompresible, y este es el posicionamiento 
de Chunta Aragonesista.
 Les aseguro que no es una iniciativa ni contra na-
die, ni para poner a nadie en un brete, es una iniciati-
va que nos creemos y que, por cierto, llevamos ya en 
nuestro programa electoral.
 A ver si alguien me explica hoy, si alguien vota en 
contra, por qué a nosotros, a estos sesenta y nueve 
aforados, nos juzga un juez diferente que al resto en 
delitos que no tienen nada que ver con nuestro cargo 
público. Por qué nos juzga un juez diferente si conduci-
mos borrachos, si pegamos a alguien o si robamos en 
una tienda. ¿Qué justificación tiene, señorías? Desde 
luego, no tiene ninguna. 
 Pero vamos a ver, qué justificación tiene que si co-
metemos un delito en el ejercicio de nuestro cargo, nos 
juzgue un juez diferente que al resto de los mortales. Si 
cometemos un delito, aprovechándonos de nuestro car-
go público, ¿qué sentido tiene que nos juzgue un juez 
diferente que al resto? Señorías, tiene todavía menos 
justificación, porque es incomprensible que un cargo 
público que comete un delito, encima reciba un trato 
de favor al ser juzgado por un juez diferente que el 
resto de los mortales.
 En estas condiciones, el mensaje que se lanza a la 
ciudadanía es demoledor: se lanza un mensaje para 
la política y, por tanto, para la democracia demoledor, 
que los políticos somos privilegiados, y soy plenamente 
consciente, en mi grupo somos plenamente conscientes 
de que con esta proposición no de ley que ahora vota-
remos solo solucionamos una anomalía pequeña, la de 
sesenta y nueve personas, los sesenta y nueve aforados 
y aforadas, y que es solo una gota en el océano de 
diez mil aforados en el conjunto del Estado español. 
No los voy a relatar, pero sé que solo la cuarta parte 
pertenece al ámbito político, que el resto son jueces y 
miembros de juzgados y de tribunales, pero es desde 
luego una auténtica barbaridad diez mil aforados 
en el Estado español. Es algo insólito en el derecho 
comparado, esto no ocurre en ningún sitio. Este nivel 
de aforamiento, que la excepción se convierta con esta 
normalidad en la norma para colectivos determinados 
no pasa en ningún sitio.
 Como sabemos que es una propuesta modesta, 
que solo resuelve en parte lo que está en nuestra ma-
no, lo que está en nuestra mano de reforma del Estatu-

to de Autonomía de Aragón, de iniciar el proceso pa-
ra que, finalmente, las Cortes Generales la aprueben 
y, en su caso, incluso, el pueblo aragonés lo vote en 
referéndum, pero vemos que es un punto de partida 
importante. 
 Lo que les proponemos, señorías, es que seamos 
pioneros en Aragón, que abramos un camino que ojalá 
siguieran en el futuro el resto de Parlamentos autonómi-
cos y también las Cortes Generales.
 Yo, señorías, les propongo una reflexión: ¿qué pien-
san —obviemos después qué piensan los grupos parla-
mentarios—, qué piensan sobre esta cuestión el millón y 
pico de aragoneses que no son aforados? Yo, señorías, 
estoy convencido de que no lo entienden, y nosotros 
estamos aquí para representar a los ciudadanos; no 
estamos aquí para defender nuestro privilegios de 
clase, y es lo que estamos haciendo si votamos en 
contra de la supresión del aforamiento.
 Y, señorías, si había alguna duda de todo lo que 
estoy diciendo, hoy, el Partido Popular la ha despejado 
en el Congreso, aprobando el aforamiento exprés, el 
aforamiento a la medida, el aforamiento penal y civil 
del antiguo rey y de parte de su familia. Después de 
este espectáculo bochornoso que ha ocurrido hoy en el 
Congreso aprobando el aforamiento de Juan Carlos de 
Borbón, ¿quién puede defender, señorías, que el afora-
miento no es un privilegio y un abuso incompatible con 
el principio de igualdad? Después de lo de esta tarde, 
es evidentemente que el aforamiento es propio de una 
sociedad aristocrática e impropio de una sociedad de 
iguales.
 En definitiva, señorías, lo que les planteamos en 
esta enmienda, haciendo abstracción completamente 
de hechos concretos, es que el Gobierno de Aragón 
remita un proyecto de ley de reforma de los artículos 
38 y 55 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que son 
los que regulan el aforamiento, para suprimirlo, para 
suprimir absolutamente en Aragón el aforamiento tanto 
de los diputados y diputadas de estas Cortes, como de 
los miembros del Gobierno de Aragón.
 Señorías, seamos pioneros, demos un paso decidi-
do hacia una sociedad más igualitaria.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 A continuación, se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Sada, su portavoz, tiene cinco minutos para 
defenderla. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, presi-
denta.
 Señoras y señores diputados, no se puede abordar 
este debate hasta yéndonos de la realidad en la que 
estamos inmersos actualmente, realidad donde miles y 
miles de ciudadanos están sufriendo una situación lími-
te. Muchos de ellos, y con alguna razón, vuelven las 
miradas hacia la política y, por lo tanto, hacia nosotros 
para achacarnos no haber sido capaces de dar res-
puesta a sus acuciantes problemas, y es en este entor-
no donde los ciudadanos a los que representamos nos 
exigen cada día un mayor ejercicio de transparencia, 
de compromiso, de necesaria participación y, sobre 
todo, de ejemplaridad. No darnos cuenta de esto solo 
nos llevará a una mayor distancia con los ciudadanos 
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y provocará en ellos más frustración y desafección, lo 
que puede poner en cuestión incluso a la propia demo-
cracia. 
 En este contexto, es donde tenemos que analizar 
que algo que se consideró y se ha seguido consideran-
do hasta hace muy poco tiempo como una garantía, 
como una defensa de la política para poder ejercitarla 
con absoluta libertad, hoy en día puede —de hecho, lo 
es— ser percibido como un privilegio. Sería una torpe-
za absoluta y un despropósito no entender que es im-
prescindible acometer este debate sobre la figura del 
aforamiento con valentía, dando respuesta a lo que 
los ciudadanos nos están demando cada vez con más 
insistencia.
 Es cierto que, jurídicamente, según el Tribunal Cons-
titucional, el aforamiento es una garantía de eficacia 
de la función representativa; dicho esto, es una figura 
que, siendo sinceros, va dejando de tener este sentido.
 No es posible mirar para otro lado más tiempo o 
hacer defensas garantistas del aforamiento y, más aún, 
cuando hoy, los ciudadanos sienten que carecen —
ellos, sí— de cualquier garantía en su defensa actual 
y futura, y no deberíamos, desde luego, escudarnos 
para evitar este debate en esta cuestión garantista.
 Nos parece, señor Soro, oportuno el debate que 
nos trae, en nombre de su grupo, y es en esa misma 
línea la aportación de nuestra enmienda, con la que 
simplemente pretendemos abrir el debate, intentar in-
cluir, con el máximo acuerdo y consenso y sin cerrar 
de antemano el resultado final, sí que queríamos de-
jar claro a través de esta enmienda que la hoja de 
ruta es su desaparición con carácter general, pero sin 
apriorismos.
 Se trata de abrir un debate sumando, con el mayor 
acuerdo, como usted y el resto de los grupos sabemos, 
como se está avanzando por parte de muchos grupos 
en el Congreso de los Diputados. En definitiva, se trata 
de ser prudentes, pero, a la vez, valientes en dar res-
puesta a lo que los ciudadanos nos demandan, como 
he dicho antes, cada vez con más insistencia.
 Por último, le diré, señor Soro, que si no nos admite 
la enmienda, nos abstendríamos, pero ya le aviso, des-
de luego, que seguiremos buscando a través de otras 
iniciativas, en esta misma línea, un acuerdo lo más am-
plio posible para revisar con esa hoja de ruta, que 
es su desaparición con carácter general, pero con un 
máximo acuerdo y sin ningún apriorismo.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada.
 A continuación, es la intervención de los grupos no 
enmendantes.
 En primer lugar, tiene la palabra la portavoz de Iz-
quierda Unida, señora Luquin, por un tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidenta.
 Señor Soro, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida va a apoyar la iniciativa, la va a apoyar porque, 
además, usted sabe que en el Congreso de los Diputa-
dos, la Izquierda Plural, en la que estamos nosotros y 
está Chunta Aragonesista, ha hecho una propuesta en 
la misma dirección.

 Nos encontramos con un debate abierto, un de-
bate necesario y un debate que necesita respuestas y 
necesita que las instituciones, necesita que los cargos 
públicos estemos a la altura de las necesidades y de 
las expectativas que en estos momentos tiene la ciuda-
danía puesta en nosotros y en nosotras.
 La legitimidad y la credibilidad se ganan también 
actuando, y no se puede estar diciendo siempre que 
somos los representantes del pueblo y que no olvida-
mos además que en ellos reside la soberanía y seguir 
manteniendo una serie de figuras de situación proce-
sal, en este caso, que tuvieron su lógica en el momento 
en el que surgió la figura del aforamiento y que en 
estos momentos no tiene ningún tipo de sentido.
 Hay que recordar que el sistema se creó en la tran-
sición y para proteger la libertad de expresión y para 
garantizar, en un contexto histórico muy concreto y en 
una situación muy concreta, la figura del aforamiento. 
El problema es que esa figura, lejos de irla suprimien-
do, lo que hizo fue ampliarla, llegando la friolera en 
estos momentos de que existan más de diez mil afora-
dos y aforadas en España, aforados, como se llama 
en la expresión española. Si miramos con el derecho 
comparado alemán, con el Reino Unido o con Estados 
Unidos, desde luego, es absolutamente perplejo: en el 
caso alemán o en el caso del Reino Unido no hay ni 
una sola persona aforada, y por qué, pues, porque se 
está defendiendo el principio de igualdad de acceso a 
la Justicia.
 En estos momentos, como digo, si en algún mo-
mento tuvo sentido la figura del aforamiento fue en el 
caso español, porque veníamos del contexto histórico 
del que veníamos, pero en estos momentos, el debate 
abierto, que así entiendo yo que es la iniciativa de la 
proposición no de ley, hace que tengamos que ir a 
la supresión directa de esas figuras. Lo dice el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, pero es que lo dice 
el último dictamen del Consejo General del Poder Ju-
dicial o, ayer mismo, pudimos escuchar al señor juez 
Dolado o al señor Zubiri, Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón, en el que entendían ya que 
no tenía ningún sentido la necesidad de mantener esta 
figura.
 Como digo, el aforamiento significa que se rompe 
con un principio fundamental, que es el de la igualdad, 
y como dice el magistrado Villagómez, ¿por qué las 
normas procesales pueden ser modificadas para cier-
tas personas? ¿Por qué la persona que aparece en la 
causa debe estar especialmente protegida ante un juez 
de instrucción? El aforamiento, como digo, contradice 
el principio de igualdad, sin justificación alguna.
 En estos momentos, lo que no tiene mucho sentido 
o no tiene ningún sentido es que se sobreentienda que 
un juez de instrucción que forma parte del ámbito y de 
la separación del Poder Judicial sea menos garantista 
o dé menos garantías que alguien que tenga que ser 
juzgado a través del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, como sería en este caso, o del Tribunal Supre-
mo, y lo que no puede ser es que nos amparemos en 
la figura del aforamiento para no asumir determinado 
tipo de responsabilidades.
 Yo creo que, como digo, tuvo su sentido y su ra-
zón de ser en un momento muy determinado y muy 
concreto de la historia de este país, pero que en estos 
momentos no se puede entender por parte de la ciu-
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dadanía, pero tampoco se puede entender por parte 
de los diputados y diputadas que estamos hoy en las 
Cortes de Aragón. 
 Espero y deseo que estemos a la altura de la rea-
lidad del contexto histórico en el que estamos y en 
el momento y la situación que tenemos, y como nos 
suele gustar mucho mirar a Europa, vuelvo a insistir, 
con el derecho comparado, el derecho comparado 
con Alemania o con Reino Unido, para no marchar-
me ya a Estados Unidos, no se entiende bajo ningún 
concepto que haya ninguna persona que pueda tener 
esta situación procesal, porque, al final, de lo que es-
tamos hablando es de desigualdad, y es complicado 
hacerle entender a la ciudadanía que se le representa 
cuando se tienen una serie de privilegios que, como 
digo, en estos momentos, ya no tienen ningún tipo de 
razón de ser.
 Por lo tanto, señor Soro, como digo, un debate abier-
to y necesario, y hoy se ha dicho, pero yo creo que ha 
sido uno de los momentos más bochornosos, para qué 
se utiliza la figura del aforamiento, haciéndolo rápido 
para que el anterior rey tenga esa protección civil y 
jurídica y penal, dando a entender que tiene algo que 
ocultar y, por lo tanto, aunque no teníamos ningún tipo 
de duda, viendo el tratamiento y la utilización que se 
hace del concepto de aforamiento, tenemos claro que 
no solo el debate es necesario, sino que actuar de for-
ma rápida y, por lo tanto, estamos de acuerdo con esta 
iniciativa, sabiendo que tenga que ser una reforma de 
los artículos 38 y 55 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón a fin de suprimir este aforamiento del que, en 
estos momentos, gozamos diputados y diputadas de 
las Cortes de Aragón y los miembros del Gobierno de 
Aragón, refiriéndome, por supuesto, a esta Cámara.
 Como digo, yo creo que en estos momentos la ciu-
danía exige normalidad, la ciudanía exige igualdad, 
la ciudadanía exige transparencia, y este es un buen 
momento para poder ejercitarla.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señora Luquin.
 A continuación, el turno del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señor Peribáñez, puede interve-
nir. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Qué lástima solo tener cinco minutos, porque la ver-
dad es que uno se queda perplejo. Desde luego, no 
me extraña en absoluto que con estas intervenciones, a 
los políticos no se nos tilde. Ojo, ojo, se da por hecho 
que el Tribunal Supremo es más benévolo a nuestros 
intereses. ¿Estamos insultando directamente a uno de 
los poderes del Estado, que es el Judicial?
 Señor Soro: «Los ciudadanos no se siente que tie-
nen defensa». Señor Sada: «El aforamiento es no asu-
mir responsabilidades». Señora Luquin..., de verdad, 
de verdad, lo que se ha dicho desde esta tribuna me 
parece vergonzoso, vergonzoso. Desde luego, cada 
uno entendemos las cosas, indudablemente, de una 
manera. [Aplausos.]
 Miren, en la exposición de motivos de Chunta Ara-
gonesista dice que «el aforamiento viene recogido en 
la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial»; y decía la señora Luquin que «en el Informe del 

Consejo General del Poder Judicial ya viene diciendo 
que ya podemos ir aligerando». Pues, que lo vayan 
aligerando, pues, que lo vayan aligerando. Porque, 
claro, hay que reformar el Estatuto, hay que reformar 
la Constitución y hay que reformar el Consejo General 
del Poder Judicial, de la noche a la mañana, de la 
noche a la mañana.
 Es decir, señorías, voy a utilizar la misma vehemen-
cia para ser más creíble, voy a utilizar la misma vehe-
mencia: la Constitución y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial recogen, reconocen y garantizan la condición 
de aforados a los tres poderes del Estado (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial), y se traslada a nuestra comunidad 
autónoma en los artículos que ya han referido ustedes.
 Creo que deberíamos partir de la base, señorías, 
de que el aforado no significa impunidad. El grupo 
proponente, en su exposición de motivos, dice que 
«el aforamiento supone un beneficio de determinadas 
personas por razón de su cargo», y yo diría que los 
aforados tienen la posibilidad de ser juzgados en un 
determinado tribunal y que, por razón de su cargo, 
tienen una responsabilidad distinta, completamente dis-
tinta, y voy a poner un ejemplo familiar. Mi hermano, 
en la decisión de servicio público, no tiene la misma 
responsabilidad que yo, y no es un privilegio, no es 
un privilegio, ¡no es un privilegio! Lo dice también la 
Constitución, y el propio Tribunal Constitucional indica 
que la condición de aforado no supone la vulneración 
del derecho de igualdad —el artículo 14, al que usted 
se refería, señor Soro—, el no suponer un trato des-
igual, porque no se responde a motivos personales que 
concurren en los querellados, sino a la vulneración y a 
la consideración de la especificidad de la función que 
ejercen y que concierne, señorías, al interés público.
 Pero es que, claro, si tenemos en cuenta la jurispru-
dencia, que todos saben que significa y no deja de ser 
un referente legal en cuanto a la argumentación jurídi-
ca de resoluciones, se aprecia que la independencia 
de los miembros de los órganos constitucionales queda 
protegida cuando es más el alto tribunal que desempe-
ña la función de juez natural. 
 Bien, señorías, no estamos hablando de que un 
aforado no es juzgado, no, no mandemos este men-
saje a la ciudadanía. No estamos hablando de que el 
aforado es impune, no. Estamos hablando de que el 
aforado, por su condición, por su responsabilidad, que 
eso es lo que dice, desde mi humilde punto de vista, la 
definición de aforamiento, será juzgado por un deter-
minado tribunal, más garante si es colectivo, señorías, 
que si es unipersonal, entre otras cosas, porque todos 
entendemos lo de la presión, señor Soro, lo de la pre-
sión, y no puede decir usted que es una vergüenza.
 Porque, claro, eso me da pie a pensar que ustedes 
no votaron el Estatuto de Autonomía, entre otras cosas, 
por estos pequeños detalles, que no se ha oído hasta el 
aforamiento de Juan Carlos I, Rey de España, el ante-
rior a este. Por lo tanto, yo creo, señorías, que estamos 
haciendo un flaco favor al trabajo por los demás, que, 
desde mi punto de vista, eso significa la política, y no 
significa el aforamiento, independientemente de que 
haya más o menos, que estamos en un 8-2, señor Soro, 
que estamos en un 8-2.
 Y mire, he leído en un medio de comunicación —y 
con esto termino, porque se desgrana el reloj, lamenta-
blemente, demasiado deprisa—, he leído en un medio 
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de comunicación decir que el grupo proponente con-
sidera que esta iniciativa es un paso de justicia social 
y, de verdad, me hizo reflexionar, señor Soro, porque 
pienso, después de esto, que qué mejor justicia social 
que las normas por las que nos regimos, que han sido 
paridas por los representantes de la sociedad.
 Señor Soro, el Partido Aragonés no va a apoyar 
esta iniciativa.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. 
Señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Buenas tardes a todos.
 El objetivo parece obvio: sumarse o alimentar un 
estado de opinión muy crítico con eso que se llama 
«supuestos privilegios de la casta política». A todos los 
partidos que han formado durante mucho tiempo parte 
de este Parlamento, que han formado parte de equipos 
de Gobierno potentes, que han formado parte de dipu-
taciones provinciales, de ayuntamientos con alcaldías, 
con parlamentarios nacionales, con todo lo que con-
llevan, forman parte de la vida política y forman parte 
de nuestra comunidad autónoma y de nuestra realidad 
política, en lo positivo y en lo negativo. No era un «so-
lo pasábamos por aquí». 
 Señora Luquin, me he leído de arriba a abajo —
que no creo que usted lo haya hecho, por lo que ha 
dicho— la intervención del señor Sixto Iglesias, por-
tavoz de la Izquierda Plural, que incluye a Izquierda 
Unida y a Chunta Aragonesista, en el Boletín Oficial 
de las Cortes de 19 de junio del 2013, y entre otras 
cosas, el señor Sixto Iglesias decía «que mantenía que 
las cuestiones de inviolabilidad, inmunidad y afora-
miento no son cuestiones de los diputados, sino de la 
Cámara, del conjunto de las Cámaras», y hacía otra 
reflexión, «que hasta cierto punto, no son privilegios, 
sino inconvenientes para la vida de cualquier miem-
bros de esta Cámara que se encuentre aforado». Y 
acaba diciendo el señor Sixto Iglesias, y yo se lo digo 
a usted textualmente, señora Luquin: «La política no es 
intrínsecamente perversa, la política es una de las más 
nobles artes que podemos ejercer los seres humanos», 
y yo añado: otra cuestión son las prácticas corruptas, 
ilegales o poco ejemplarizantes, que deben perseguir-
se con rapidez y continencia, pero no debemos mez-
clar en absoluto el desempeño de la inmensa mayoría 
de los políticos honestos, honrados y responsables con 
una minoría de corruptos y sinvergüenzas que deben 
desaparecer de la vida política.
 Pero ¿qué es ser aforado? Ser aforado supone re-
cibir un tratamiento procesal especial, no privilegiado, 
debido a la condición de la persona implicada. Se 
juzga en base al ordenamiento jurídico español, sin 
privilegios y con igualdad, una justicia similar al resto 
de los ciudadanos españoles. ¿O alguien puede decir-
me que porque el legislador haya previsto que un juez 
predeterminado formado por un colegio de magistra-
dos con gran experiencia y nivel reconocido, como el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, va a juzgar 
de forma privilegiada o diferenciada a cualquier per-

sona, esté aforada o no? ¿Me pueden decir si dudan 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es la 
clave? Porque parece que aquí se ha dudado de ellos. 
¿Ustedes creen que el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón no va a tomar decisiones judiciales lo más ade-
cuadas a derecho y justas posibles? ¿Ustedes creen 
que los miembros del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón son más vulnerables a las presiones que pue-
den recibir, en un sentido o en otro, o a la contamina-
ción ambiental de un momento? 
 No es un privilegio, se juzga igual a los miembros 
de esta Cámara que al conjunto de los ciudadanos. 
Puedo decir en esta Cámara que los aforados, por su-
puesto, están sometidos, como el resto de los ciuda-
danos, al control de la justicia, a todo el control de la 
justicia, y quien diga lo contrario, simplemente, no dice 
la verdad.
 Pero aquí hay que plantearse, cuando dice el grupo 
proponente, ¿cuándo se les ocurrió esta iniciativa? Por 
cierto, no es la primera, porque ya se han presentado 
por UPyD, por Compromís, por Esquerra Unida.
 He leído con atención las sesenta y nueve enmien-
das, una por una, que ustedes presentaron al nuevo Es-
tatuto de Autonomía de Aragón en la última modifica-
ción. ¿Sabe cuántas enmiendas de CHA figuraban en 
el artículo referente al aforamiento? [El señor diputado 
SORO DOMINGO, desde el escaño, se manifiesta en 
términos que resultan ininteligibles.] Correcto, señor So-
ro, ninguna. ¿No rentaba entonces políticamente? ¿No 
interesaba socialmente? ¿Han cambiado de criterio? 
Señor Soro, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? 
Señor Soro, usted sabe lo que significa modificar el 
Estatuto de Autonomía de Aragón en su artículo 115 y 
en la disposición transitoria quinta. La iniciativa de la 
reforma, la aprobación por mayoría cualificada de tres 
quintos, la aprobación por el Congreso de los Diputa-
dos como ley orgánica, la creación de una comisión 
mixta con el Congreso de los Diputados, la convoca-
toria de un referéndum con un acuerdo del Gobierno 
y los tres quintos de este Parlamento y la búsqueda 
de un consenso, como mínimo, como el anterior, para 
superar el 85%.
 De manera responsable, cree que debe articulase, 
con lo que costó llegar a un amplísimo acuerdo, una 
reforma del mismo por un tema de formas, porque yo, 
aunque aforado, estoy sujeto al imperio de la ley, y 
supongo que igual que usted, ¿es necesario iniciar un 
proceso tan complejo y delicado con lo que costó con-
seguir un consenso con el trabajo que se realizó en su 
momento?
 Yo les invito a trabajar en normas posibles, de ver-
dad, y, además, sabe usted perfectamente —y se lo 
digo con sinceridad— que valoro de forma sincera su 
tono institucional.
 El último Consejo de Gobierno aprobó tres leyes 
importantísimas: la ley del Presidente, la ley de traspa-
rencia y participación ciudadana y la ley de subvencio-
nes. Va a haber un antes y un después, la información 
va a ser muchísimo mayor desde el rigor, la objetividad 
y la veracidad; el control patrimonial y económico de 
los altos cargos de la Administración de la comunidad, 
reflejando la renta...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor González.
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 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: ... y el patri-
monio, para su control.
 Voy finalizando.
 Cuatrocientas cincuenta aportaciones de más de 
treinta entidades es la participación ciudadana que ha 
habido en estas leyes. Se refuerza la Ley de Incompa-
tibilidades, por cierto, una de las más duras que hay 
en España, extremando el control sobre las actividades 
de los altos cargos de la Administración, conocimiento 
por parte del ciudadano de dónde se gasta y cómo el 
dinero del contribuyente.
 La ley de subvenciones, controlando la distribución 
del dinero público y la concesión de subvenciones.
 Se pretende, en definitiva, que los ciudadanos estén 
enterados de todo, lo que vienen reclamando desde 
hace tiempo y que los miembros del Ejecutivo y altos 
cargos tengan que rendir cuentas públicamente.
 Estas son medidas, medidas de verdad, leyes apro-
badas por el...

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

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Acabo ya.
 ... por el Consejo de Gobierno, leyes que van a 
respetar a la ciudadanía.
 Les invito a usted y al resto de los grupos a mejorar-
las y potenciarlas. Será lo mejor para Aragón, para los 
aragoneses y para la política en mayúsculas de todos 
los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor González.
 Señor Soro, ¿está en condición de fijar su posición 
con respecto a la enmienda?

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señora presidenta.
 Señor Sada, no podemos aceptar la enmienda. La 
valoramos —se lo he dicho en privado y lo digo en 
público— y reconocemos, además, el esfuerzo que he-
mos hecho de conversar sobre el acercamiento de pos-
turas. La filosofía es la misma, pero hay una cuestión 
para nosotros esencial: lo que nosotros planteamos es 
la supresión del aforamiento, no solo avanzar hacia la 
reducción, sino planteamos la supresión. Ahí está la 
diferencia. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Pues, señorías, vamos a pasar a la votación. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, cincuenta y nueve . A favor, siete . En con-
tra, treinta y uno . Abstenciones, veintiuna . 
Con lo cual, decae la iniciativa.
 Explicación de voto.
 Señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, lamentar que no haya salido la iniciati-
va.
 Señor González, usted ha hablado aquí de la co-
rrupción y de todos los políticos... Escúcheme, yo creo 

que le ha traicionado el subconsciente. Yo no he dicho 
absolutamente nada, usted ya debía ir con la historia 
preparada y escrita para decir lo que yo no he dicho. 
Por lo tanto, como no he hablado yo de eso, por lo me-
nos no ponga palabras en mi boca que no he dicho. El 
subconsciente es lo que tiene, y si usted entiende que 
todos los políticos tenían que ver algo con la corrup-
ción, no he dicho absolutamente nada.
 «El fuero no es una condición inherente al cargo 
público, como se pone de manifiesto por su excepcio-
nalidad o inexistencia en el derecho comparado. El 
aforamiento significa una alternación de las reglas de 
la competencia, objetiva, funcional y territorial; causa 
problemas en el procedimiento y conduce a situaciones 
de difícil comprensión, y puede significar una afecta-
ción del principio de igualdad procesal.» El Dictamen 
del Consejo General del Poder Judicial.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor Soro, puede intervenir. 

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señora presidenta, muchas gracias. 
 Quiero, en primer lugar, agradecer al Grupo de 
Izquierda Unida su voto favorable y quiero agradecer 
al Grupo Socialista también su abstención, aunque 
estoy seguro de que acabaremos encontrándonos en 
esta cuestión. Pero, sobre todo, quiero agradecer a 
los señores Peribáñez y González sus intervenciones, 
las agradezco de verdad, de corazón, porque han de-
mostrado los dos que no hay argumentos serios para 
defender el aforamiento. Ha sido el mejor apoyo a mi 
intervención, el colofón de ustedes, demostrando que, 
desde luego, no hay argumentos en pleno siglo XXI, y 
no voy a entrar a contestar nada.
 Únicamente, señor González, una cuestión: es cier-
to, cuando la reforma del Estatuto, que votamos en con-
tra, y volveríamos a hacerlo, no hicimos enmiendas. 
He reconocido públicamente que el motivo que nos 
lleva a presentar esta iniciativa es fundamentalmente el 
aforamiento vergonzoso del ciudadano Juan Carlos de 
Borbón, esto lo hemos reconocido. ¿Pero sabe lo que 
ocurre, señor González?, ¿sabe lo que ocurre? Que 
la sociedad está cambiando muchísimo, desde el año 
2007, ha cambiado muchísimo, a pasos agigantados, 
y nosotros intentamos adaptarnos a los tiempos, mien-
tras que ustedes no se enteran de lo que está cambian-
do. Ese es el problema, la rapidez de cómo cambia 
la sociedad, mientras ustedes intentan que todo siga 
igual. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señor Peribáñez, ¿no?
 Señor Sada. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 El debate no es si es una garantía o es un privilegio; 
lo que deberíamos de tener en cuenta en esta Cáma-
ra es que tenemos que tener los oídos en el exterior, 
que los ciudadanos están demandando unas nuevas 
formas y que, por lo tanto, este debate, queramos o 
no, no podemos darle la espalda a la calle y tenemos 
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que abrirlo, con una finalidad, pero, desde luego, lo 
que planteábamos nosotros es con una finalidad de ir 
desapareciendo, pero sin ningún apriorismo, para vol-
ver a ponernos de acuerdo mayoritariamente en esta 
demanda y en este debate que está en la calle.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Señora Luquin, ya que ha nombrado al señor 
Zubiri —espero que con el resto haya tenido un poco 
más de suerte—, el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia ha querido resaltar —y ahora la estoy nombra-
do personalmente a usted, antes no la he nombrado 
para nada—, resalta que un fuero no significa una des-
igualdad de trato, sino que es un órgano normalmente 
colegiado, es el que se pronuncia sobre las medidas 
judiciales a tomar sobre una persona concreta. Las le-
yes procesales se aplican, son las comunes —lo ha 
recordado el señor Zubiri— y el código Penal que se 
aplica es único para todos, por lo que la igualdad ante 
la ley está garantizada. Eso ha dicho el señor Zubiri, 
que ha nombrado usted en su anterior intervención.
 Les voy a decir alguna cosa más. Realmente, aquí 
lo que no se puede venir es a traer hoy el aforamiento, 
mañana será otra cuestión, pasado será otra. Claro 
que hay que cambiar y claro que los tiempos no son 
iguales, y por eso, este Gobierno ha presentado tres 
leyes importantísimas y fundamentales, que sé que a 
ustedes, partido de la oposición, no les quieren dar 
ninguna importancia ni transcendencia, pero que la 
tienen, porque va a haber un antes y un después, un 
antes y un después del que quería saber en qué, cómo 
y de qué manera se gastaba el dinero público, cómo 
se contrataban las cosas y lo que va a ocurrir ahora. 
[Rumores.] Y ahí es donde hay que profundizar y hay 
que trabajar... [Rumores.]

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

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Y, por cierto, me encanta que sigan tan en-
fadados con la Jefatura del Estado. En nuestro grupo 
estamos satisfechos de cómo ha transcurrido la suce-
sión en la Jefatura del Estado, dando la sensación de 
un Estado moderno [rumores], de un Estado europeo, 
respetando la Constitución y, en estos últimos días, el 
Estado de derecho. Ustedes sigan riéndose y nosotros 
seguiremos estando satisfechos y orgullosos de nuestro 
país.
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor González.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y veintiún 
minutos] hasta mañana a las nueve y media.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].

 Vamos a dar comienzo al turno de preguntas a la 
presidenta.
 En primer lugar, pregunta relativa a la deuda de la 
comunidad autónoma, formulada a la presidenta del 
Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario So-
cialista.
 Señor Lambán, puede formular la pregunta.

Pregunta número 745/14, relati-
va a la deuda de la comunidad 
autónoma .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señora Rudi, ¿qué valoración hace usted de la si-
tuación de la deuda de nuestra comunidad autónoma 
tras conocerse los datos referidos a la misma del pri-
mer trimestre del presente ejercicio? 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Lambán.
 Señora presidenta, puede responder. 

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Señor Lambán, con respecto a las cifras publicadas 
por el Banco de España en el primer trimestre del año 
2014 y a las cuales usted hace referencia, permítanme 
que dé alguna aclaración.
 En primer lugar, en este primer trimestre del catorce 
hemos suscrito la totalidad de la deuda prevista en los 
presupuestos de este año porque, junto con Madrid 
—y no sé si alguna otra comunidad—, hemos sido las 
que mejor acogida hemos tenido en los mercados y en 
mejores condiciones y, por tanto, hemos suscrito toda. 
 Sin embargo, lo que hay pendiente son amortiza-
ciones del segundo y del tercer trimestre de este año 
2014, con lo cual le puedo decir que la previsión es 
que al final de este año 2014 lleguemos con una cifra 
de deuda pública correspondiente al Gobierno de Ara-
gón —luego hay que hablar, como usted sabe bien, en 
el SEC, en el perímetro SEC se unen deudas de otras 
instituciones autonómicas—, como le digo, que llegue-
mos a final de año con una deuda algo por debajo de 
la que teníamos a principios de este año.
 Y permítame que le dé también otro dato compa-
rativo porque siempre es bueno tenerlo en cuenta. Mi-
re, medida en porcentaje de PIB, la deuda del primer 
trimestre del año 2014 de Aragón con respecto a la 
media de las comunidades autónomas está 2,9 puntos 
por debajo, exactamente la misma cifra en que estaba 
por debajo en el año 2009, e incluso estamos algo 
mejor, dos décimas mejor que este dato comparativo 
en el año 2010.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Lambán, pude replicar. 

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Evidentemente, señora presidenta, mi impre-
sión es distinta de la suya. De entrada, en términos 
absolutos, el dato no puede ser más terrorífico: seis 
mil setenta y nueve millones de euros de deuda, casi 
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un 19% del PIB. Pero, en términos relativos, el dato no 
es menor estremecedor: desde que usted gobierna, la 
deuda se ha incrementado en más de un 82%, un 20% 
por encima del resto de las comunidades autónomas.
 Pero, señora Rudi, como deuda y déficit están muy 
vinculados, aún hay otro dato de cara al futuro que 
me parece muy preocupante. Si, en 2013, ustedes in-
cumplieron de largo el objetivo de déficit, en el primer 
cuatrimestre de 2014 van ustedes por un camino presu-
miblemente peor porque en apenas cuatro meses han 
consumido el 0,6 del 1% total que tienen permitido, 
con un desajuste de cincuenta y nueve millones mayor 
que el del año anterior, con lo cual me temo que el 
cumplimiento del objetivo de déficit este año es pura 
quimera.
 Estos datos, señora Rudi, desde mi punto de vista 
dan vía a tres reflexiones. La primera de ellas es que 
ustedes han perdido el control del presupuesto, si es 
que alguna vez lo han tenido. Ustedes han ido siem-
pre por detrás de los acontecimientos económicos, los 
ingresos vienen cayendo más que en el resto de las co-
munidades autónomas, consecuencia de la menor acti-
vidad económica, y los gastos aumentan más deprisa. 
En segundo lugar, señora Rudi, Aragón ha dejado de 
ser una comunidad fiable en términos presupuestarios 
y financieros, hemos pasado a integrar el pelotón de 
los torpes entre las comunidades autónomas españo-
las, hemos pasado a ser una comunidad netamente 
incumplidora tanto en términos de déficit como en tér-
minos de deuda. Y en tercer lugar, las consecuencias 
de su rotundo fracaso como gestora, señora Rudi, las 
están pagando en sus carnes los aragoneses a través 
de unos recortes absolutamente indiscriminados que 
me temo que van a ir incluso a peor.
 Los hechos son bien elocuentes. Hasta abril, el Go-
bierno, el Gobierno que usted preside, ha tenido que 
destinar a intereses de la deuda en torno al 10% de 
sus recursos ordinarios, el doble de lo que tuvo que 
destinar el año anterior. Eso, evidentemente, significa 
menos inversión y menos gasto social, lo cual supone 
una primera vuelta de tuerca sobre un presupuesto, el 
de este año, que era ya claramente restrictivo. Por otra 
parte, el incumplimiento del déficit de 2013 les va a 
obligar a un plan de reequilibrio financiero que supon-
drá otro nuevo recorte, es decir, otra nueva vuelta de 
tuerca sobre el gasto social y sobre las inversiones.
 Y al final, señora Rudi, ¿por qué se han endeudado 
ustedes? ¿Se han endeudado para invertir más, para 
crecer y para crear empleo? Evidentemente no: desde 
que usted gobierna, se invierte menos, se crece menos 
y se destruye empleo. ¿Se ha endeudado usted, señora 
Rudi, para mejorar la calidad de los servicios públi-
cos y para que los aragoneses vivan mejor? Tampoco: 
desde que usted gobierna, los servicios públicos están 
empeorando, Aragón es más pobre, es más desigual y, 
en su conjunto, los aragoneses viven peor.
 Entonces, ¿cómo se puede explicar esta diabólica 
conjunción entre más recortes y más deuda? Es verdad, 
señora Rudi, que hay una explicación de tipo estructu-
ral, una explicación imputable a una deficiente política 
europea, a un deficiente modelo de financiación auto-
nómica y también a un reparto injusto de las cargas del 
déficit entre las comunidades autónomas y el Estado. 
Por cierto, señora Rudi, ayer, la aceptación de uste-
des de la imposición del señor Montoro del déficit del 

quince, del dieciséis y del diecisiete nos va a obligar a 
seguir la senda obligatoriamente de los recortes y de 
la deuda y les convierte a ustedes en cómplices de una 
política que está resultando mortal tanto para el Estado 
del bienestar como para el crecimiento.
 Pero, además de estas causas estructurales que le 
acabo de señalar, además, en Aragón existe un dife-
rencial negativo, como se demuestra cuando compara-
mos nuestros datos de recortes y de deuda con los del 
resto de las comunidades autónomas, y ese factor dife-
rencial negativo —se lo he dicho en varias ocasiones 
y se lo repito hoy— lo constituye usted y su manifiesta 
incapacidad para presidir el Gobierno de la comuni-
dad autónoma. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Lambán.
 Señora presidenta, puede duplicar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchísimas gracias, se-
ñor Lambán. Indudablemente, no me sorprende con su 
intervención.
 Lo que pasa es que usted ya sabe que los datos, 
según como se manejan, dan una imagen tergiversada 
de la realidad. Mire, en la evolución de la deuda, in-
dudablemente, hay que ver de dónde venimos y yo se 
lo voy a explicar, señor Lambán. Me decía usted que 
tenemos que aprobar una plan económico-financiero 
del año 2013, ¿sabe lo que ha tenido que asumir este 
Gobierno? Los resultados del Plan económico-financie-
ro del año 2010 y del año 2011, que tuvieron unas 
desviaciones en el déficit muy superiores a las de este 
año, señor Lambán [aplausos], esa es una de las cosas 
que este Gobierno, con la herencia de sus antecesores, 
está haciendo.
 Pero le voy a decir, ¿sabe también otra cosa que 
se está contemplando en la composición de deuda? 
Que los excesos de anticipos que el gobierno del se-
ñor Rodríguez Zapatero entregó al gobierno del señor 
Iglesias en los años ocho y nueve, que son novecientos 
millones de euros, este Gobierno los está devolviendo, 
señor Lambán, los excesos de los cuales se benefició 
el Gobierno anterior [aplausos] Pero puedo seguir di-
ciéndole más cosas. Efectivamente, señor Lambán, la 
deuda en esta legislatura ha subido en el entorno de 
tres mil millones, mil quinientos por todo esto que le 
estoy diciendo que hemos tenido que asumir.
 Y ¿quiere que le hable de las deudas de las em-¿quiere que le hable de las deudas de las em-quiere que le hable de las deudas de las em-
presas públicas, señor Lambán? Porque, cuando quie-
ra, hacemos un debate monográfico sobre el tema. 
[Rumores.] Solamente le voy a dar tres ejemplos: Pla-
za, ciento doce millones de deuda, Expo Zaragoza, 
ciento seis, Suelo y Vivienda de Aragón, ciento siete. 
[Rumores.] Señor Lambán, esa es la deuda a 30 de 
junio de 2011 Porque ¿sabe una cosa? Que todas las 
inversiones que ustedes hicieron las hicieron con car-
go a endeudamiento y, además, con unos planes de 
endeudamiento a corto plazo, señor Lambán [aplau-
sos], y estamos obligados por tanto, señor Lambán, a 
convertir esa deuda a corto plazo que, de una manera 
irresponsable, el Gobierno anterior a nosotros dejó en 
una deuda a largo plazo, señor Lambán.
 Pero mire, usted me habla de déficit. Simplemente, 
valores absolutos; año 2010, ¿sabe con qué cifra de 
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déficit cerró el ejercicio el gobierno del señor Iglesias? 
Novecientos setenta y siete millones de euros, señor 
Lambán, novecientos setenta y siete millones de euros. 
Dos mil once, a pesar de que en el segundo semes-
tre nosotros hicimos el ajuste que pudimos, ochocien-
tos noventa y cinco millones de euros señor Lambám, 
ochocientos noventa y cinco. En el año 2012 cerramos 
con cuatrocientos setenta y seis y en el año trece, ese 
que usted critica tanto, hemos cerrado con seiscientos 
sesenta y seis, habiendo dedicado ciento cincuenta mi-
llones a un Plan Impulso para reactivar la economía 
que nos ha permitido mejorar nuestros datos. [Aplau-
sos.] [Rumores.]
 Pero, señor Lambán, puedo seguir dándole más datos.

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Y cuando le he hablado 
de deuda de empresas... Si usted quiere, digo la deu-
da que tiene Plaza y los informes que hay en determi-
nados juzgados que dicen que hay también esos cien 
millones que no tenían que estar, que tenían que esta 
en Plaza. Pero en fin, cuando quiera, hablamos de ese 
asunto.

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Usted me ha hablado de 
la financiación autonómica. Efectivamente, señor Lam-
bán, si tiramos de hemeroteca, comprobará que, en 
el año 2009, mi grupo aquí, en estas Cortes, dijo que 
era un mal sistema para Aragón y, si tiramos de heme-
roteca, comprobará, señor Lambán, que también yo 
lo dije en aquellos momentos. Y, efectivamente, aquel 
sistema de financiación que se aprobó por un gobierno 
socialista con un traje a la medida de Cataluña, del 
tripartito de Cataluña, perjudicó a Aragón. Lo dijimos 
y lo estamos sufriendo, señor Lambán [rumores], y lo 
estamos sufriendo.

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Y ya por último, señora 
presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Termine, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Señor Lambán, usted es 
la cuadratura del círculo. Primero, permanentemente, 
piden incremento de gasto, permanentemente; por otra 
parte, critican de una manera exacerbada los ajustes, 
pero también al mismo tiempo critican la deuda y el 
déficit. 
 Señor Lambán, también con respecto a déficit le voy 
a decir una cosa. Efectivamente, el déficit de abril de 
esta comunidad autónoma ha sido el 0,6 sin anticipos, 
hay comunidades autónomas que han tenido anticipos. 

Si usted comprueba el cuadro publicado por la IGAE, 
que salía publicado en El País anteayer, podrá com-
probar como la media de las comunidades autónomas 
sería el 0,56 si se descuenta las que han recibido anti-
cipos. Por tanto, señor Lambán, no está Aragón mucho 
peor. 
 ¿Datos de economía positivos señor Lambán? To-
dos. El crecimiento interanual de Aragón está por enci-
ma del de España, en los últimos trimestres ha sido el 
0,75 frente al 0,5.

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Termino, señora presi-
denta. [Rumores.]
 El paro registrado...

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: ... en estos meses que 
llevamos [rumores], el mejor de la media nacional.
 Y solamente le digo una cosa. Mire, usted dice que 
hemos perdido prestigio y que no somos fiables, pare-
ce ser que no piensan lo mismo los analistas de rating 
porque Standard & Poor’s, en el mes de abril, a cuatro 
comunidades ha subido la calificación y una de ellas 
es Aragón, señor Lambán [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, guarden silencio, por favor.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa a la lucha 
contra las desigualdades, formulada a la presidenta 
del Gobierno de Aragón por Chunta Aragonesista.
 Señor Soro, su portavoz, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 746/14, relativa 
a la lucha contra las desigualda-
des .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora presidenta.
 ¿Está la lucha contra las desigualdades entre sus 
prioridades personales y políticas?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señora presidenta, puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Señor Soro, aunque usted seguramente nunca lo va 
a admitir, le digo con rotundidad que sí. Y le digo con 
rotundidad que sí porque, con una crisis económica 
de efectos perversos, desde este Gobierno estamos 
haciendo un gran esfuerzo en la asignación de los 
recursos destinados a gasto social, como en muchas 
ocasiones he tenido la oportunidad de explicar.
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 Pero, en cualquier caso, me supongo que por mu-
chos datos que le den, que ya he tenido la oportunidad 
de dárselos en otros momentos, seguramente usted va 
a seguir con su mensaje.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, puede replicar a la señora presidenta.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Pues sí, señora presidenta, voy a seguir con mi men-
saje. Porque fíjese, usted, por supuesto, dice que sí que 
lucha contra las desigualdades, pero ayer mismo tu-
vo una oportunidad buenísima para demostrarlo con 
hechos y no lo hizo. Usted, ayer, ni siquiera se mo-
lestó en estar presente en este Pleno cuando votamos 
la propuesta de Chunta Aragonesista para suprimir el 
aforamiento de los miembros de su Gobierno y de los 
miembros de estas Cortes. Sus compañeros de grupo 
votaron —la mayoría— en contra; por supuesto, sus so-
cios del Partido Aragonés también votaron que no. Su-
pongo que, ayer, si usted hubiera estado aquí, también 
habría votado que no, supongo que esto es así. Y eso 
¿de verdad cree que es luchar contra las desigualda-
des? ¿De verdad cree que defender estos privilegios de 
clase anacrónicos e injustificados es luchar contra las 
desigualdades, señora presidenta? ¿Por qué quiere es-
tar aforada? ¿Por qué no quiere que le juzguen los mis-
mos tribunales que al resto de los ciudadanos? ¿Cuáles 
son sus motivos? Ahora, señora presidenta, tiene una 
excelente oportunidad para explicarlo, porque yo, des-
pués del debate de ayer, sigo sin entenderlo —no sé si 
me escucha—, sigo sin entenderlo y le aseguro desde 
luego, señora presidenta, que la ciudadanía tampoco 
lo entiende.
 Y eso aquí, en estas Cortes, pero es que, en Madrid 
—y también hablamos de desigualdad—, su partido 
se quedó… iba a decir «solo», no, con su satélites ha-
bituales de UPN y Foro, se quedó solo aprobando el 
aforamiento vergonzoso, exprés y retroactivo de Juan 
Carlos de Borbón, de su esposa, de su nieta mayor, de 
su nuera, aforamiento penal, yo no sé qué delitos ha 
cometido o piensa cometer esta gente para que haga 
falta hacerlo tan deprisa, sino aforamiento también ci-
vil, señora presidenta, aforamiento civil se supone que 
para tener convenientemente controladas las posibles 
demandas de paternidad, no sea que den al traste con 
el reinado de Felipe VI. [Rumores.] [Risas.] A mí no se 
me ocurre otra explicación, no sé si a usted se le ocu-
rre alguna, espero que me la dé. Pero en todo caso, 
como digo, una absoluta desigualdad. Y esto es muy 
divertido, esto es divertidísimo, pero es no reconocer 
que la monarquía en sí misma es una desigualdad, 
señora presidenta, la monarquía en sí misma es la des-
igualdad por excelencia por razón de nacimiento y en 
España, además, por razón de sexo.
 Usted defiende y apoya la Monarquía, entiendo, 
estuvo presente en la coronación, en esa gran fiesta de 
la desigualdad, aplaudiendo ahí enfervorizada, de la 
desigualdad y del machismo; fíjese, señora presidenta, 
una cuestión que a mí me preocupa profundamente. 
Le voy a hacer una pregunta sobre un tema que me 
irrita especialmente: ¿de verdad cree que su nuevo rey 
tiene más méritos que sus hermanas mayores para ocu-

par ese cargo por el mero hecho de ser varón y ellas, 
hembras? Ya le digo que es una cuestión que a mí me 
irrita, yo no pienso que el hombre supere a la mujer, ni 
siquiera Felipe VI. Me encantaría saber su opinión ya 
que dice que sí que lucha contra las desigualdades.
 ¿También piensa, señora presidenta, que hay muje-
res que son superiores a otras mujeres que tienen más 
derechos? Porque eso, señora presidenta, al final es lo 
que supone la reforma del aborto de su compañero 
Gallardón. Lo hemos hablado alguna vez, es dividir a 
las mujeres en dos: las que podrán interrumpir su em-
barazo en condiciones dignas y seguras, o sea, fuera 
de España, y las que lo tendrán que hacer —porque 
lo harán, no lo dude, lo harán— jugándose la vida y 
absolutamente en la clandestinidad, lo de siempre, ri-
cas y pobres. Y para ustedes, desde luego, hay clases 
incluso para esto, incluso para abortar.
 Mas desigualdad, esto es lo que generan las polí-
ticas del Partido Popular, señora Rudi, más y más des-
igualdad. Yo voy a dar también datos objetivos, llego 
a las políticas sociales, no voy a tergiversar la reali-
dad, voy a dar datos que desmienten algunos positivos 
que usted acaba de dar, porque usted siempre viene a 
responder a estas preguntas parlamentarias cargadas 
de datos y los suelta. Hoy, voy a dar datos yo, escúche-
los, mire.
 Primero, el informe de la OCDE publicado la sema-
na pasada: de los treinta y cuatro Estados que integran 
la OCDE, España es en el que más ha aumentado la 
diferencia entre ricos y pobres a lo largo de la crisis. 
Unos datos insultantes, mire: los ingresos de los más 
pobres han disminuido 7,5 veces más que los ingresos 
de los más ricos, los más pobres tienen un 42% menos 
de ingresos y los más ricos tienen un cinco y pico me-
nos de ingresos. Veo que conoce este informe, a ver 
qué explicación da.
 Más datos. La encuesta de condiciones de vida del 
INE de hace nada, de hace un mes: uno de cada cinco 
españoles es pobre, uno de cada cuatro si es menor de 
dieciséis años; uno de cada diez españoles se retrasa 
en pagos relacionados con su vivienda habitual; dos 
de cada diez tienen dificultades para llegar a final de 
mes; cuatro de cada diez no pueden afrontar un gasto 
imprevisto; la mitad no puede tener una semana de 
vacaciones. Esto no es igualdad.
 ¿Quiere que le recuerde, señora presidenta, el in-
forme sobre la infancia de Unicef, que supongo que 
lo conocerá muy bien? Y los datos, señora presidenta, 
son desoladores: uno de cada cuatro niños en Aragón 
está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y, por 
favor, esta vez, por respeto a ellos, no me diga que 
estamos mejor que la media, por favor.
 Más desigualdades cada vez en educación y en 
sanidad, más discriminación para el medio rural... Se-
ñora Rudi, una sociedad cada vez menos igualitaria. 
Su Gobierno, señora Rudi, es una máquina de generar 
desigualdades.
 Termino ya, señora presidenta.
 Ya tendremos oportunidad en unas semanas de 
profundizar en esta cuestión en el debate de política 
general porque le aseguro que es una cuestión que a 
Chunta Aragonesista le preocupa mucho.
 De momento, solo le voy a dejar una pregunta: ¿no 
se avergüenza, señora presidenta, como decía Confu-
cio, de que sus palabras sean mejores que sus actos?
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Señora presidenta, puede duplicar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchísimas gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Soro, tengo la sensación de que, como tenía 
pocos argumentos para hablar comparativamente de 
Aragón, se ha ido a hablar de política nacional, pero 
podemos hablar de política nacional, no hay ningún 
problema, señor Soro.
 Primera cuestión, aforamiento. La iniciativa que tra-
jeron ustedes ayer. Mire, si quiere que le diga una co-
sa, me pareció oportunista, porque usted sabe que se 
ha abierto un gran debate en el conjunto de España 
sobre el número de aforados que hay, de los cuales el 
90% no somos políticos, señor Soro, sino que pertene-
cen a otras instancias. Luego, por tanto, señor Soro, su 
pregunta de ayer trae causa probablemente de algún 
resultado de las elecciones europeas del 25 de mayo, 
que están ustedes muy preocupados porque les sitúen 
en el casta y probablemente están intentado hacer ges-
tos para que les saquen de la casta. [Aplausos.] 
 Pero seguimos hablando. Aforamiento del rey Juan 
Carlos. Pues mire, señor Soro, a mí me parece razona-
ble lo que se ha hecho y a mí me parece razonable 
lo que se ha hecho porque el aforamiento no significa 
más que que lo juzga el Tribunal Supremo, no significa, 
como ustedes están intentando aparentar, que no se le 
juzgue con las mismas normas, las mismas leyes o que 
tenga privilegios. No, señor Soro, lo que se pretendió 
con eso en la Constitución y en los estatutos de auto-
nomía por lo que respecta a esta Cámara y a todos 
los gobiernos autonómicos fue que, para evitar perse-
cuciones, podríamos decir, en los tribunales ordinarios 
por causa política, hubiera un tribunal, en este caso el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón o el Tribunal 
Supremo. Ese es el planteamiento señor Soro única y 
exclusivamente.
 La monarquía parlamentaria. Mire, lo hemos discu-
tido. La monarquía parlamentaria, señor Soro, es una 
forma de jefatura del Estado que nos dimos los españo-
les que votamos la Constitución. Si usted me pregunta 
mi opinión después de treinta y nueve años, le puedo 
decir que para el conjunto de España ha sido positiva. 
Y hay un planteamiento que ustedes de la izquierda 
hacen: república-democracia, monarquía-dictadura. Es 
un debate que ya lo hemos hecho aquí y se lo vuelvo a 
repetir: ¿es menos democracia el Reino Unido, que tie-
ne una monarquía de siglos de existencia? ¿Son menos 
democracias o países más atrasados Suecia, Dinamar-
ca o Noruega, que tienen monarquías, que algunas 
determinadas repúblicas que no quiero nombrar, se-
ñor Soro? No hagan maniqueísmo porque la calidad 
democrática de un país no se mide por su forma de 
jefatura del Estado.
 En cuanto a la preeminencia del varón sobre la 
mujer en la sucesión a la Corona, mire, no estoy de 
acuerdo, se lo digo así, no estoy de acuerdo. ¿Por qué 
este asunto no se ha reformado? Porque supone una 
reforma de la Constitución de las que afectan al núcleo 
central de la Constitución y que exige una disolución 
de Cortes más un referéndum, señor Soro. Eso es lo 
que ustedes no cuentan. Cuando ustedes están pidien-

do un referéndum sobre república o monarquía, lo que 
no cuentan ustedes es que el sistema está previsto en 
la Constitución. Lleven ustedes, todos los partidos con-
trarios a la monarquía, una iniciativa de reforma cons-
titucional a las Cortes Generales, que es ahí donde 
hay que debatirlo, y contrasten los votos que tienen y 
a partir de ahí pidan el referéndum, pero, señor Soro, 
mientras tanto no confundan a la opinión pública.
 Habla de aborto y de desigualdad. Mi postura, lo 
hemos debatido aquí y se lo vuelvo a repetir, ¿sabe 
qué igualdad es la que yo procuro en la legislación 
sobre el aborto? La igualdad en la protección de los 
derechos de la madre y del no nacido, esa es la igual-
dad, señor Soro, que yo planteo. Ustedes se olvidan 
siempre de esa segunda parte de los derechos de la 
parte más débil, que en derecho positivo se deben pro-
teger. [Aplausos.]
 Y en cuanto a datos de Aragón —y termino muy rápi-
da—, con respecto al Informe de la OCDE, claro, usted 
se ha ido al conjunto de España, ¿por qué? Porque Ara-
gón sale siempre por encima de la media. Muy hábil, 
señor Soro, pero tengo la ficha, suelo venir preparada a 
los debates, tiene usted esa mala suerte. Mire, le puedo 
decir: en el informe de la OCDE, que usted ha hablado 
solo de España, le puedo decir que Aragón en educa-
ción es la sexta mejor puntuada; en empleo, la cuarta 
mejor puntuada; en ingresos, la quinta mejor puntuada, 
y en seguridad, la máxima puntuación.
 Y con respecto al anterior informe, que ya utiliza-
mos aquí, del INE, que también ha hablado de la po-
breza, efectivamente —termino, señora presidenta—...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Termine, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: ... solamente le digo que 
Aragón, en ese informe, en el ingreso medio neto, está 
por diez puntos por encima de la media, es la quinta 
comunidad, y en familias con dificultades estamos cua-
tro puntos por debajo de la media.
 Señor Soro, únicamente le pido una cosa: utilice 
siempre o España o Aragón, no, cuando le conviene, 
una cosa, y cuando le conviene, la contraria. [Aplau-
sos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa a la imputa-
ción en el asunto Plaza de un miembro del Gobierno 
de Aragón, formulada a la presidenta del Gobierno 
de Aragón por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.
 Señora Luquin, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 744/14, relativa a 
la imputación en el asunto Plaza 
de un miembro del Gobierno de 
Aragón . 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señora Rudi, ¿considera usted que la imputación 
de un miembro de su Gobierno en un asunto tan grave 
como el de Plaza, que incluso ha supuesto la apertura 
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de una comisión de investigación en las Cortes de Ara-
gón, no es motivo suficiente para su cese?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señora presidenta, puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
Luquin. 
 Permítame que lo primero que le diga es que, cuan-
do menos, su petición es precipitada, y me refiero o 
le remito al comunicado que, el pasado lunes 23 de 
junio, el propio consejero de Economía, señor Bono, 
hizo público. En ese comunicado se ponen negro sobre 
blanco unos determinados hechos. En primer lugar, que 
era miembro del consejo de Plaza en representación 
de un socio privado minoritario. Segunda cuestión, sin 
responsabilidad alguna, por tanto, en la gestión de 
la sociedad. En tercer lugar, la posible acusación es 
prevaricación administrativa. Y ¿sabe usted lo que es? 
Tomar decisiones a sabiendas de que son injustas. Y, 
según figura en el propio sumario, hubo dos informes 
jurídicos presentados por los responsables de Plaza, 
eso sí, los responsables de Plaza, que en ningún caso 
era el señor Bono, donde se indicaba que el procedi-
miento era el correcto, señora Luquin.
 Pero le voy a decir más. Usted ha dado por supues-
to que el señor Bono está imputado. El señor Bono no 
está imputado y precisamente porque no está imputa-
do es por lo que, en ese comunicado, el mismo dice 
que, en el supuesto caso de que el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón impute, es entonces cuando pondrá 
su cargo a disposición.
 Señora Luquin, lamento decirle —y después me ex-
tenderé más en este asunto— que le han perdido sus 
ganas de demagogia. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 Señora Luquin, puede replicar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Señora presidenta, decía Edward Kennedy que 
en política pasa como en las matemáticas, que todo lo 
que no es totalmente correcto está mal. Y usted, hoy, 
sabe que no está todo correcto. El señor Bono no es 
porque sea el señor Bono, es porque es consejero de 
su Gobierno, no es nada personal en estos momentos, 
no es nada personal con el señor Bono, sino que es 
consejero de su Gobierno y, en política, son tan im-
portante los gestos como la coherencia, como la ética, 
como la estética y, sobre todo, como la responsabili-
dad. Y eso es lo que le pide este grupo parlamentario, 
que usted sea consecuente y que sea responsable. No 
se puede hablar de ejemplaridad, de transparencia y 
luego no ejercitarla.
 El caso Plaza no es un tema menor, incluso hay 
una comisión de investigación en estas Cortes. Tiene 
cinco causas judiciales abiertas, no estamos hablan-
do de algo que no tenga enjundia suficiente para que 
este Parlamento y su Gobierno no estén a la altura de 
la realidad y de las circunstancias. El viernes pasado 
hubo un punto de inflexión, el Juzgado de Instrucción 
número 12 imputó, imputó a todo el Consejo de Admi-

nistración de Plaza del 2008, incluido al consejero de 
Economía y Empleo de su Gobierno. El problema es 
que, como es aforado, tendrá que estar, pero estaría 
imputado. ¿Me quiere decir usted que, si su Gobierno 
fuera el gobierno alemán, que no hay ningún afora-
do, en estos momentos, estaría cesado el señor Bono? 
Esa es la pregunta que le tengo que hacer, la primera. 
¿Me garantiza usted que, si el señor Bono fuera miem-
bro del gobierno del Reino Unido, que no hay ningún 
aforado, usted lo hubiera cesado ya? No se puede 
amparar usted en el aforamiento como excusa para 
no asumir las responsabilidades y eso suena a lo que 
están haciendo ustedes en estos momentos: no actuar 
de forma rápida y responsable, que es lo que le exige 
este grupo parlamentario.
 Hoy, en el Ayuntamiento de Zaragoza también se 
están pidiendo las dimisiones de consejeros de gobier-
no. Le voy a leer alguna serie de declaraciones que no 
ha hecho este grupo parlamentario y que no ha hecho 
el grupo municipal, y tire de hemeroteca si alguna vez 
me las encuentra a mí, estilo de: «La retirada de la acu-
sación particular en Plaza tiene que ver porque todo 
el Partido Socialista debe estar metido en el asunto. El 
dinero público es sagrado y hay que asumir inmedia-
tamente las responsabilidades. La única explicación es 
que no quieren acusarse unos a otros», Eloy Suárez, 
portavoz del Partido Popular en el grupo municipal.
 ¿Ustedes utilizan una doble vara de medir según 
donde están o no están? Señora presidenta, es absoluta-
mente indecente que esto a ustedes les sirva en el grupo 
municipal, pero usted aquí, que tiene a un imputado en 
su Gobierno, no actúe. Las responsabilidades políticas 
del Gobierno no son exigibles, como otras responsabi-
lidades, en los tribunales, se exigen directamente en el 
Parlamento, que es donde se la estamos pidiendo no-
sotros, exigírselas en el Parlamento, y entendemos que 
usted tiene que actuar de forma rápida porque la legi-
timidad y la credibilidad de las instituciones están en 
juego y usted es plenamente consciente y lo sabe.
 Se nos está exigiendo celeridad, se nos está exi-
giendo igualdad de trato con los ciudadanos y las ciu-
dadanas y usted debería actuar teniendo en cuenta 
ese mandato, que creemos que no lo está haciendo. 
Insisto, ampararse en el aforamiento es una excusa de 
mal pagador o, desde luego, es un argumento pobre 
para no actuar como debería usted actuar.
 Sin control judicial no hay Estado de derecho, eso 
lo sabemos todo el mundo y lo defendemos, sin control 
judicial no hay Estado de derecho pero sin controles 
políticos y asunciones de responsabilidades políticas 
tampoco hay Estado democrático. Cree este grupo 
parlamentario y le exige que realmente esos controles 
y la responsabilidades políticas se asuman por parte 
de su Gobierno, y le puedo decir que estéticamente 
queda mal, éticamente yo creo que es inasumible que 
un consejero de un gobierno este imputado. Insisto, me 
gustaría saber que, si usted fuera entonces la presiden-
ta del gobierno alemán o del Reino Unido, donde no 
tendría ninguno el privilegio del aforamiento, su conse-
jero de Economía y Empleo hoy no estaría sentado en 
ese sillón azul.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señora presidenta, puede responder.
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 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Mire, señora Luquin, cuando vi su pregunta el lunes 
deduje que lo que iba a pretender era tergiversar la 
realidad y con su intervención de esta mañana aquí 
me lo ha confirmado, señora Luquin. La idea que se 
desprende de su intervención de esta mañana es inten-
tar trasladar a la opinión pública que este Gobierno 
esté implicado en la corrupción del caso Plaza, señora 
Luquin, y eso es rotundamente falso y es peor y es más 
grave, usted lo sabe, primera cuestión.
 Le puedo recordar la beligerancia de mi grupo 
en la pasada legislatura en estas Cortes con el caso 
Plaza. Le puedo recordar que este Gobierno no tiene 
nada que ocultar, que se ha personado como acusa-
ción particular en defensa de los intereses de todos los 
aragoneses desde el primer momento, señora Luquin, 
desde el primer momento, en todos los procedimientos, 
incluido en este del que estamos hablando.
 Por lo tanto, señora Luquin, tengo que decirle que 
lecciones de la lucha contra la corrupción, ninguna, y 
no voy a entrar en el «tú más», podría recordarle algu-
nos casos que tiene por ahí, por el territorio nacional 
también Izquierda Unida, pero no es la cuestión.
 Demagogia por mi parte, también ninguna, señora 
Luquin. Usted me decía qué pasaría si no hubiera afo-
ramiento. La respuesta la tiene en el comunicado que 
se dio el lunes por la tarde, señora Luquin, la respuesta 
la tiene ahí, exactamente ahí, diciendo que, si el Tribu-
nal Superior de Justicia imputa, pondrá el cargo a mi 
disposición, señora Luquin. No tergiverse la realidad, 
que la respuesta a esta pregunta la tenía usted el mis-
mo lunes por la tarde.
 Y también le voy a decir una cosa, le decía «recha-
zo a la corrupción total», pero al mismo tiempo, señora 
Luquin, también le quiero decir que respeto a los prin-
cipios de justicia y de ecuanimidad también, señora 
Luquin. Para mí, no todo vale, por aquello de aparentar 
que soy más que nadie y por aquello de aparentar que 
tomo decisiones cuando todavía es prematuro tomarlas 
no voy a romper los principios de justicia y de ecuani-
midad que han guiado o han pretendido guiar toda mi 
actividad política.
 ¿Se ha planteado usted, señora Luquin, qué puede 
estar pensando alguien que haya oído su intervención 
esta mañana aquí y el daño que usted le ha hecho 
a una persona que tiene una larguísima trayectoria 
personal y profesional? Señora Luquin, sus afirmacio-
nes aquí hoy cuando menos son precipitadas, cuando 
menos se ha anticipado, veremos a ver si tengo que 
recordarle estas palabras.
 Le voy a decir una cosa, señora Luquin. Quizá para 
usted y para su grupo todo vale para derribar, como 
dicen ustedes, a un gobierno de la derecha, en ese 
tono displicente que tiene la costumbre de utilizar para 
referirse a nosotros, pero le voy a decir una cosa y 
la reitero, señora Luquin, para mí, para este Gobierno 
y para mí como presidenta, el fin no justifica los me-
dios, en absoluto. Tomaré medidas cuando las tenga 
que tomar, como lo he demostrado a lo largo de toda 
mi vida, pero le puedo asegurar que no trituro a una 
persona por tener un titular que diga, como ha hecho 
usted, que son los que se ponen las medallas.

 Señora Luquin, responsabilidad, justicia y ecuanimi-
dad es lo que le pido. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora presidenta.
 A continuación comenzamos con la interpelación 
relativa a la política general del Gobierno de Aragón 
en materia de protección de la flora y fauna en Ara-
gón, y, en concreto, en lo que se refiere a la fauna 
—silencio, señorías— en peligro de extinción, formu-
lada al Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por el diputado del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señor Aso.
 Señor Aso, tiene diez minutos para la exposición de 
la interpelación.
 Señorías, por favor, guarden silencio.

Interpelación núm . 111/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
protección de la flora y la fauna 
en Aragón, y, en concreto, en lo 
que se refiere a la fauna en peli-
gro de extinción .

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Hablamos ahora de especies protegidas, una in-
terpelación que hemos solicitado en relación con la si-
tuación en la que se encuentran estas especies en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. El Decreto 49/1995 
reguló el Catálogo de especies protegidas de Aragón y 
el decreto posterior, el 181/2005, estableció los criterios 
que debían cumplirse en relación con las especies en 
peligro de extinción, de tal modo que en su artículo 8...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor guarden silencio. 
Si quieren hablar, pueden abandonar el hemiciclo, pe-
ro queremos escuchar al señor Aso.
 Puede continuar, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Decía que el De-
creto 181/2005 establecía los planes de recuperación 
en las especies en peligro de extinción.
 En peligro de extinción hay quince especies de flora 
y once de fauna. La pregunta que nos podíamos hacer 
es cuántos planes de recuperación hay para esas vein-
tiséis especies desprotegidas o catalogadas en peligro 
de extinción. Pues bien, tras casi diez años de ese de-
creto, hoy tenemos tres especies de flora (borderea, 
zapatito y crujiente) y cuatro de fauna (cangrejo de 
río, margaritona, quebrantahesos y azor perdicera). 
Siete de las veintiséis especies protegidas catalogadas 
en peligro de extinción tienen planes de recuperación, 
siete de veintiséis, señor consejero, el 27% de las espe-
cies en peligro de extinción, pasados diez años, tienen 
planes de recuperación; de esos diez años, tres obede-
cen a su Gobierno. Señor consejero, creemos que es 
un fracaso más que absoluto en materia de protección 
de la biodiversidad a nivel de Aragón.
 Si vamos a especies catalogadas como sensibles 
—un poquito más abajo—, que requerirían un plan de 
conservación de los hábitats, de las veinticinco espe-
cies de flora y veintiuna especies de fauna que están 
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incluidas en las especies catalogadas como sensibles, 
solo una, señor consejero, el cernícalo primilla, tiene 
plan de conservación de su hábitat, es decir el 2% 
de las especies catalogadas como sensibles tienen un 
plan de conservación de su hábitat, señor consejero, 
creo que es un fracaso mayúsculo.
 Si vamos a especies vulnerables —un peldaño más 
abajo—, que, según el decreto citado, requieren un 
plan de conservación, de las cuarenta y cinco especies 
de flora y veintiuna de fauna, solo una, una de sesenta 
y seis tiene plan de conservación; el 1,5% de las espe-
cies vulnerables de Aragón tienen un plan de conserva-
ción. Señor consejero, es un fracaso absoluto, a mí me 
parece que es más que significativo de la importancia 
que este Gobierno —y también el anterior— le da a la 
biodiversidad y a la protección de la misma.
 Pero si vamos a un peldaño más abajo y nos vamos 
a especies de interés especial, es decir, protegidas pe-
ro en menor medida, que requieren un plan de manejo, 
de las cincuenta y seis especies de flora y cuarenta de 
fauna, a ver si me sabe decir el señor consejero cuán-
tas tienen plan de manejo: ninguna, ni uno solo. Por 
tanto, creo que desde el punto de vista de la conserva-
ción de la biodiversidad, la Comunidad Autónoma de 
Aragón, el Gobierno este y el anterior, absolutamente 
un fracaso.
 Señor consejero espero y deseo que nos explique 
aquí qué va a hacer en lo que le queda de año, habida 
cuenta de que en los tres años anteriores, prácticamen-
te más allá de la azor perdicera, no se ha hecho nada; 
la azor perdicera, que entiendo que ya venía de un 
trabajo del anterior Gobierno.
 Tras casi veinte años del Decreto 49/1995, en el 
que se establecía el Catálogo, se reguló el Catálogo 
de especies amenazadas, y casi diez años del Decreto 
181/2005, por el que se obligaba a establecer esta 
serie de medidas de conservación de las especies, no 
hay interés alguno en desarrollar medidas de protec-
ción de la biodiversidad. Esas son las conclusiones a 
las que llega nuestro grupo parlamentario. De las dos-
cientas treinta y cuatro especies de flora y fauna, solo 
nueve están con sus planes, con los diferentes planes 
aprobados, el 3,8% de las especies, señor consejero. 
Me parece de escándalo, sinceramente, me parece de 
escándalo.
 Señor consejero, yo, desde luego, si fuera consejero 
de Medio Ambiente, no estaría muy tranquilo y desde 
luego estaría preocupado habida cuenta de la falta de 
voluntad que ha mostrado su Gobierno —pero también 
los anteriores gobiernos, no le voy a echar la culpa de 
la totalidad porque ya he dicho que han pasado diez 
años desde el decreto de 2005, prácticamente diez 
años— en la catalogación y en la apuesta por la diver-
sidad. Señor consejero, se le puede decir a usted que 
en esta faceta, más que consejero de Medio Ambien-
te, ha sido usted el consejero del micromedioambiente 
porque, vamos, es absolutamente indecente que, como 
he dicho, de las doscientas treinta y cuatro especies 
de flora y fauna catalogadas, solo nueve estén con sus 
planes aprobados.
 Señor consejero, nos preocupa la situación de las 
especies en general, nos preocupan todas ellas, espe-
cial y lógicamente las que están en peligro de extin-
ción, que son aquellas que, como usted bien sabe y 
como todas sus señorías saben, son las que están atra-

vesando la peor situación de cara al futuro. Dentro de 
las especies en peligro de extinción, probablemente la 
más significativa, la que más paginas ha llenado sin 
duda es el oso pardo. El oso pardo no tiene plan de 
recuperación, no sabemos si el Gobierno tiene interés 
alguno en realizar un plan de recuperación del oso 
pardo. Solo se habla de él en esta Cámara, yo solo he 
oído hablar de él por el tema de las ayudas en zonas 
oseras, es curioso que se hable de recibir ayudas en 
las zonas oseras y nadie quiera tener el oso; desde 
luego, es sintomático de la política de información y 
de formación que ha hecho el Gobierno de Aragón 
en las zonas oseras, en las zonas en las que puede 
quedar algo de oso. Y, desde luego, si no se adoptan 
medidas urgentes y de extrema necesidad, desapare-
cerá de Aragón y del Pirineo, más allá de las medidas 
que adopten gobiernos como pudieran ser el francés o 
el catalán, también el navarro, que de algún modo han 
tomado alguna medida en esta materia.
 Señor consejero, ¿piensa hacer el Gobierno de Ara-
gón un plan de recuperación del oso pardo?, como 
obliga el decreto que hemos citado y como en teoría 
deberíamos hacer en base a la normativa de la Comu-
nidad Económica Europea. ¿Cree que debe hacerse? 
¿Cree que la comunidad de Aragón debe establecer 
medidas para hacer un plan de recuperación del oso 
pardo y conservar la especie en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón?
 Sabemos nosotros perfectamente la problemática 
que tiene el oso (ataques a especies animales, medi-
das posibles...), en fin, todo el mundo conoce la can-
tidad de problemáticas que pueda tener la presencia 
de osos, fundamentalmente en las relaciones con el 
ataque a especies y, sobre todo, a rebaños de ovejas. 
Pero sin duda hay medidas que han puesto en marcha 
otras comunidades autónomas, por ejemplo, la cánta-
bra, que tiene otra particularidad, que han funciona-
do, y las especies de oso en esa comunidad autónoma 
pues están dando sus frutos. En la cordillera cántabra, 
hoy, hay ciento ochenta ejemplares, treinta hembras y 
sesenta crías, triplica su población en dos décadas, el 
porcentaje de crecimiento anual se estima en el 10,6% 
en la zona occidental y en el 6,3 en la oriental. ¿Por 
qué ha mejorado, a diferencia de lo que ha sucedido 
aquí? Pues básicamente porque ha habido un trabajo 
en la conservación del hábitat, primer punto de parti-
da. El primer punto de partida no puede ser en modo 
alguno soltar osos, lo primero que hay que hacer es 
abonar el terreno, y ¿cómo se abona? Pues, primero, 
trabajando en la conservación de su hábitat, concilian-
do la caza, haciendo jornadas de formación e infor-
mación, volcando a la gente con el compromiso social 
en el oso y, desde luego y sin duda, ayudas importan-
tes a los afectados, que no tengamos que estar aquí 
hablando día sí y día también de si cobran las ayudas 
en las zonas oseras o si las dejan de cobrar. Navarra 
y Francia también han tomado algún tipo de medidas.
 Aquí, prácticamente, los seguimientos es lo único 
que conocemos. Incrementar el compromiso con pro-
gramas de reintroducción de osos. Incluso los navarros 
tienen proyectos de reintroducción aprobados a peti-
ción del Parlamento foral y tienen, como decía, planes 
de recuperación del oso, aquí ni siquiera hemos tenido 
ese detalle, ¿verdad?
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 Señor consejero, la Unión Europea nos exige prote-
ger especies como el oso, pero no es que nos lo exija, 
es que mañana se podría caer —y esperamos que no 
ocurra, ¿verdad?— la basílica del Pilar y el hombre 
tiene capacidad suficiente para volver a hacerla igual, 
pero, si desaparece una especie, no, no tenemos esa 
capacidad. Por tanto, estamos hablando de patrimonio 
natural fundamental que es un tesoro que hemos here-
dado y que estamos dejando perder.
 El oso sigue perdiendo la batalla en Aragón, de la 
misma manera que podríamos hablar de otras muchas 
especies, fundamentalmente, y nos preocupa también 
de manera importante, las aves esteparias, la avutar-
da entre otras, pero otras que están en menor nivel 
de protección, que están perdiendo población a pasos 
agigantados (el sisón, la ganga, la ortega, la alondra 
común), todas ellas como consecuencia de la ausencia 
de medidas que garanticen el hábitat estepario que 
necesitan, de tal modo que, probablemente, de seguir 
así, en breve tendrán que pasar a una catalogación 
mucho mayor como pudiera ser la de en extinción.
 Señor consejero, finalizo, porque ya se me acaba 
el tiempo, diciéndole que o tomamos medidas o al fi-
nal las especies de flora y fauna van a desaparecer. 
Y como he dicho en mi intervención, es fundamental 
porque somos incapaces los seres humanos de crear 
ese tipo de patrimonio natural que hemos heredado 
durante siglos.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, tiene diez minutos para replicar al 
interviniente.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
 Señorías. Señor Aso.
 Voy a pasar a comentar todo el planteamiento que 
usted ha hecho. Tiene razón en cuanto a las cifras que 
ha dado porque son objetivas, los planes ahí están, 
ese porcentaje que usted ha citado, pero tengo que de-
cirle —y empiezo con ello— que la forma de recuperar 
y de trabajar ciertamente es hacer planes pero cumplir 
lo que está dentro de los planes. El plan como tal ob-
jetivo no es nunca el fin, es un medio para cumplir las 
acciones que están y, si esas acciones se realizan en 
parte o en todo o en la parte que sea fuera del plan, 
son también eficaces.
 Ciertamente, es verdad lo que usted ha dicho de los 
planes que hay, pero no es el objetivo hacer planes, 
sino hacer, como digo, las acciones que están incluidas 
en el plan y, además, todo ello en un contexto general 
poniendo la preocupación por la biodiversidad, que 
en sí misma es importantísima, en el contexto general 
de la preocupación medioambiental. Y ese contexto no 
puede estar ajeno en absoluto a la situación económi-
ca puesto que todos esos planes tienen que dotarse de 
situación económica. 
 Por eso, quiero empezar por decir que esta preocu-
pación por la diversidad, que en sí misma es absoluta, 
vista en el contexto de la política tiene que ser rela-
tiva a las posibilidades que existen para el conjunto 
de cuestiones, y una posibilidad muy importante es la 
dotación presupuestaria que existe en estos momen-

tos para el conjunto de la política ambiental. Y en ese 
sentido tengo que decirle que, en cuanto a la política 
general de flora y fauna, en estos tres años que lle-
vamos de gobierno se han dedicado 5,2 millones de 
euros; en peligro de extinción, 1,4 millones para todas 
esas especies; en acciones horizontales, 1,5 millones; 
en especies sin plan de recuperación, más de medio 
millón, y para otros, 1,1 millón. En total, para la fauna 
amenazada, 4,6 millones, y para la flora amenazada, 
menos, 0,6, pero en total 5,2.
 Naturalmente que 5,2 es la mitad de 10,4 y sería 
mejor 10,4, pero también tengo que decirle, aunque 
sea obvio, que es el doble de 2,7; por lo tanto, es 
una cuestión relativa. Estamos dedicando con la mayor 
atención desde el punto de vista filosófico dentro de 
nuestras posibilidades y me parece que son no digo 
que razonables porque siempre lo razonable es tener 
lo más, pero por lo menos son las que se pueden hacer 
en estos momentos sin perjuicio de que haya más o 
menos planes.
 Y también tengo que decirle que, en materia de 
las medidas, una forma es hacer los planes, pero 
otras son también las acciones horizontales, que son 
tan importantes o más que los planes y que son las 
ayudas agroambientales que se están dando a zonas 
esteparias y a otras zonas, por valor de 3,6 millones 
en el año 2014, los pagos e indemnizaciones por los 
daños del oso también, que, aunque no sea directa-
mente para el oso, va para los problemas que el oso 
está causando, que son también tan dignos de atender 
como el propio oso, por supuesto. Va también para 
las actividades del Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre de La Alfranca, que el año pasado tuvo una 
recepción de mil cuatrocientos ochenta y cuatro ingre-
sos relativos a ciento siete especies. Va también para 
otra cuestión que usted no ha contado pero que es 
importante, que es el control de especies invasoras, 
los comedores de quebrantahuesos y el plan contra ve-
neno. Son acciones todas ellas horizontales que están 
ciertamente insertas dentro de ese presupuesto que he 
comentado, que por supuesto sería mucho mejor que 
fuera amplio, pero que es el que en estos momentos 
consideramos que es suficiente dentro de la limitación 
presupuestaria para esta preocupación, sin perjuicio 
de ampliarlo siempre que se pueda.
 Y con respecto a especies que se han extinguido 
como, por ejemplo, el bucardo, ciertamente, el Gobier-
no está haciendo no desde el punto de vista financiero, 
sino desde el punto de vista científico, todo el esfuerzo 
para poder recuperarlo, que es otra forma también de 
preocuparse por la biodiversidad, evitar que desapa-
rezcan pero también intentar que aparezca alguna que 
puede aparecer. Y en ese sentido tenemos una situa-
ción que quiero comentar muy brevemente pero que es 
sumamente interesante.
 Existen las células de la bucarda en virtud de la 
cual se puede clonar el bucardo, y en ese sentido se 
ha puesto de manifiesto a través del CITA que esas cé-
lulas son perfectamente válidas, se han hecho algunos 
experimentos que no han salido porque el porcentaje 
de recuperación es muy bajo y hace falta una dotación 
financiera que no se tiene en estos momentos, pero 
se está en contacto con asociaciones internacionales 
con el fin de intentar conseguir una financiación exter-
na que pueda permitir dos cosas: hacer los suficientes 
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ensayos para que se consiga la bucarda en Aragón 
y, al mismo tiempo, intentar que otro laboratorio, que 
podría ser —y en ese contacto estamos— el laborato-
rio de Medina Veterinaria de la Facultad de Harvard, 
pudiera conseguir la pareja masculina con el fin de 
que pudiera prodigarse la especie. 
 Todas esas actuaciones, el Gobierno de Aragón las 
tiene contempladas con tres condiciones fundamenta-
les: primero, que aparezca financiación externa por-
que, como le he comentado, la situación financiera es 
precaria y no deseamos dedicar en estos momentos 
dinero interno a esta financiación, pero puede haberla 
externa y estamos en contacto con algunas sociedades 
norteamericanas que han mostrado a través de distin-
tas revistas científicas y del viaje de algunos de los ilus-
tres funcionarios del departamento la posibilidad de te-
nerlo, y digo «posibilidad» porque no está certificada; 
por otra parte, lo hemos condicionado también a que 
aparezca el bucardo macho en algún otro laboratorio 
del mundo, y en tercer lugar, a que exista un cierto 
consenso en la doctrina internacional
 Como digo, estamos haciendo una política que us-
ted califica de fracaso, y está en su derecho de ca-
lificarlo como quiera, nosotros pensamos que es una 
política ajustada a las necesidades actuales presu-
puestarias, no, por supuesto, de biodiversidad, que 
son ilimitadas, sino que está ajustada a las posibilida-
des actuales y que responde a esa filosofía que ven-
go repitiendo permanentemente de que el desarrollo 
sostenible hay que mirarlo siempre en un equilibrio, 
no es un valor absoluto de ninguna de sus partes, sino 
un equilibrio que dé una forma razonable a todo él y 
que permita desarrollar las distintas vertientes y no so-
lamente una. Si se analiza cada una de las partes del 
desarrollo sostenible, por supuesto, el infinito es el re-
sultado, pero, teniendo en cuenta que es un equilibrio, 
es buscar ese punto razonable, y nos parece que, en 
estos momentos presupuestarios, la cantidad de dinero 
que estamos dedicando es razonable, sin perjuicio de 
decir que deseamos que sea cuanto antes mucho más.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Aso, tiene opción a una réplica. Tiene cinco 
minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar, señor consejero, insisto, ¿va a ha-
cer algo con el oso? La pregunta era sencilla, he hecho 
pocas. ¿Va a hacer un plan de recuperación del oso 
pardo, tal y como nos obliga un decreto del Gobierno 
de Aragón? ¿Considera que el oso debe estar en Ara-
gón como una especie más o vamos a coger células 
del oso por si acaso algún día montamos parque jurá-
sico con osos y bucardos? Porque, claro, si la apuesta 
del Gobierno de Aragón en materia de protección de 
especies es jugar a hacer parque jurásico, pues, mi-
re usted, nosotros creemos que lo que hay que hacer 
es mantener lo que tenemos, poner el dinero para no 
perder la variabilidad genética que tenemos hoy en 
nuestro campo, en el campo aragonés, en el monte 
aragonés, en nuestro bosques, y, a partir de ahí, si al-
gún día podemos poner al bucardo, pues mejor, mejor, 

no seré yo el que diga que no, pero, vamos, teniendo 
especies que se nos están muriendo por falta de finan-
ciación, que la solución a la situación de las especies 
en peligro de extinción sea «igual clonamos el bucardo 
cuando tengamos dinero», señor consejero, me parece 
una respuesta impropia de una persona con la capaci-
dad que usted tiene.
 Por tanto, en cuanto a hablar del bucardo, lo que 
yo vengo a concluir es que ha hablado del bucardo 
porque no tiene respuesta a los problemas de verdad 
de las especies protegidas en Aragón, como constata 
el hecho de los números que he dado. Es que, vamos, 
me parece increíble que, de las doscientas treinta y 
cuatro especies de flora y fauna, solo nueve están 
con sus planes aprobados, nueve, es que es increíble. 
Claro, me tiene que hablar del bucardo, que igual lo 
clonan; pues bien, a mí me parecen bien, pongan el 
dinero en lo que tienen que poner, en proteger lo que 
hay.
 Me ha recordado, señor consejero, a esa famosa 
serie americana, a McGyver, me ha recordado porque 
dice: lo importante no es tener un plan, sino ir ejecu-
tando acciones. Pues, claro, si no tienes un plan y vas 
ejecutando acciones, se entiende que vas ejecutando 
acciones sobre la marcha; es lo que hacía McGyver, 
sobre la marcha, iba actuando, con un chicle hacia 
no sé qué... en fin, pues esto es parecido, según lo 
que vaya pasando, vamos actuando. Y ¿qué es lo que 
pasa? Que no hay plan, los planes son los que deben 
determinar las acciones y, como no los hacen, claro, a 
la fuerza ahorcan, vamos haciendo acciones y vamos 
gastando no se sabe si muy bien o muy mal porque, 
como no hay plan, pues gastamos en acciones que 
nada tienen que ver probablemente con lo que debería 
hacerse en base a un plan serio, riguroso, consolidado 
y acordado con el territorio y con los agentes implica-
dos, esa es la realidad.
 Y luego ya hablar de que hacemos lo que podemos 
en base a las dotaciones presupuestarias, pues claro, 
es que las dotaciones presupuestarias las marca el Go-
bierno de Aragón, las marca el Gobierno de Aragón 
en base ¿a qué? A sus prioridades. Y, desde luego, 
las prioridades del Gobierno de Aragón en materia 
de protección de especies son nulas, ya le he dicho, 
en los tres años de gobierno, creo que el del águila 
azor perdicera ha sido el único plan que han finaliza-
do, que probablemente vendría el trabajo de la época 
anterior; en lo demás, nada de nada, señor consejero. 
Y es verdad, ponen algunas cantidades de dinero, us-
ted las ha dado, yo no la voy a discutir, muchas de 
ellas tienen que ver más con ayudas directas a sectores 
implicados que no con ayudas directamente para la 
mejora de la especie, lo cual es sintomático de la falta 
de apuesta del Gobierno de Aragón por las políticas 
de biodiversidad en la comunidad autónoma y, desde 
luego, nosotros no podemos compartir que esto sea 
así.
 Yo, por tanto, le pediría en primer lugar que me 
responda a la pregunta que le he realizado en relación 
con el oso. También si tienen prevista la realización 
de algún otro plan de recuperación de las diferentes 
especies protegidas. Y sin duda le pido, señor conse-
jero, que, en nombre de mi grupo, de verdad, descar-
te cualquier tipo de proyecto de clonación, más allá 
de que esté..., nos parece bien, pero, desde luego, no 
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puede ser eso prioritario en modo alguno respecto a la 
inversión en el mantenimiento de las especies que hoy 
corren serio peligro en la comunidad autónoma. 
 Porque como le he dicho, y se lo dije recientemente, 
por un problema también de cigüeñas, a una persona 
directamente involucrada que era titular, el problema 
de las cigüeñas en Barbastro, mañana podría caerse la 
catedral de Barbastro y las personas tienen capacidad 
posible para rehabilitarla; sin embargo, no podremos 
recuperar con viabilidad genética, porque una cosa 
es clonar el bucardo y que luego pueda mantenerse a 
lo largo de los años, no podremos los seres humanos 
hacer una cigüeña que viene de siglos y siglos y siglos 
y siglos. [Rumores.]
 Por tanto, señor consejero, de verdad, póngase las 
pilas, la biodiversidad necesita con urgencia trabajo, 
no necesita acciones, sino planes y, posteriormente, la 
ejecución de los mismos vía acciones.
 Nada más y muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, es su tiempo para duplicar. Tiene 
cinco minutos. 

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta.
 Señorías. Señor Aso.
 Si he citado el bucardo no es porque no tenga otra 
cosa que decir, sino porque ha empezado usted citan-
do especies extintas y, ya que hay una especie extinta, 
lo he citado porque es interesante. Al bucardo no le 
estamos dedicando ni un solo euro, es más, una de 
las condiciones que el Gobierno de Aragón pone es 
precisamente eso, que aparezca financiación externa; 
si no aparece, no habrá nada. Existe la posibilidad, 
y lo tengo que decir, porque es un proyecto no sola-
mente para la biodiversidad, sino que, como avance 
científico, situaría a Aragón en el mapa mundial. Pero, 
ciertamente, no estamos dedicando ni un solo euro y 
es una de las condiciones fundamentales que se ha 
puesto: solamente si aparece financiación externa se 
hará, si no, no se hará. Por lo tanto, no lo pongo como 
excusa para lo otro. He comentado antes la penuria 
presupuestaria en la que nos movemos y, desde luego, 
ni un solo euro se va a ir para eso, lo que pasa es que, 
al ser una cuestión científica internacional que puede, 
como digo, hacer una resonancia y que es un avance 
sustancial, me ha parecido oportuno citarlo porque us-
ted lo ha citado, pero no porque no quiera decir. 
 Con respecto al oso, lo que tenemos nosotros en trá-
mite en este momento es el Plan del hábitat del uroga-ábitat del uroga-uroga-
yo, que está pendiente de alegaciones, y cuanto tenga-
mos este plan veremos a ver qué hacemos. Por lo tanto, 
no le prometo que hagamos lo del oso. Con respecto al 
oso, lo que estamos haciendo son otras cuestiones que 
ya le he comentado antes, hacer compatible la vida 
del oso con la vida de las personas, que no es política 
de la biodiversidad pero sí es política social y, desde 
luego, es política de desarrollo sostenible.
 Y con respecto a si el medio ambiente nos preocu-
pa o no nos preocupa, tengo que afírmale que, filosó-
ficamente, por supuesto que nos preocupa, pero, pre-
supuestariamente, está en un contexto de relatividad 
y lo dije también cuando tuve ocasión de presentar 

los anteriores presupuestos del departamento, que han 
sufrido, afortunadamente, un avance, pero todo ese 
avance se ha volcado en la agricultura, no en el medio 
ambiente, que no ha sufrido retroceso, sino simplemen-
te queda igual. Lo digo, lo dije y lo asumo plenamente: 
el incremento presupuestario que ha habido este año 
en el departamento se ha dedicado a incrementar la 
parte agrícola y la parte productiva y en el medio am-
biente, desde luego, no ha habido retroceso pero ha 
habido el mismo mantenimiento.
 Por lo tanto, en ese contexto de reactividades, sin 
quitar importancia a la biodiversidad, la ponemos tran-
quilamente detrás de otras cuestiones que nos parecen 
más urgentes. Y con esto no quiero hacer de menos esa 
política, sino simplemente ponerla en su sitio porque 
gobernar consiste en tomar decisiones y tomarlas en un 
contexto siempre de penuria, pero en un contexto don-
de las prioridades queden claramente establecidas. Es 
muy fácil salir y decir «esto es lo más importante y a 
eso lo dedico todo», eso se puede hacer desde una 
distancia que no sea de gobierno, pero cuando hay 
gobierno hay que saber lo que se dedica a una cosa y 
lo que se dedica a otra.
 Nosotros pensamos que con lo que estamos dedi-
cando, sin perjuicio de considerar que sería mejor más, 
es suficiente en el contexto general de la situación que 
tenemos y con las prioridades que le he cometido ante-
riormente.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente interpelación: interpelación relativa a las 
condiciones del trabajo, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal, cuenta con diez minutos. 

Interpelación núm . 47/14, relati-
va a las condiciones del trabajo .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, 
señora presidenta. 
 Más de dos años han transcurrido de una reforma 
laboral que para nosotros es nefanda, que es totalmente 
cuestionable, que en nuestro criterio, lejos de producir 
empleo y frenar el desempleo —hablamos en términos 
netos—, lo que ha conseguido han sido condiciones a 
precario, precarización del empleo y del trabajo, más 
contratos temporales, más transformación a peor de 
las condiciones y modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo a precario de los trabajadores 
—todos ingresamos menos, todos trabajamos más, aun 
en el caso del privilegio del trabajo o del empleo—, 
más itinerancia en los horarios, sin compensación eco-
nómica, bajos salarios, regulaciones de empleo, más 
conflictividad laboral, obviamente, más choque, más 
rozamiento como consecuencia de los despidos, de las 
rebajas, de la prolongación de lo que diría Marx «la 
plusvalía absoluta», la prolongación de los horarios sin 
retribución y también un balance escaso de los acuer-
dos sociales, como en el caso de Aragón, a criterio, 
lógicamente, de las partes críticas y de los sindicatos. 
 En definitiva, esto se ve ahora todavía más apunta-
lado, más acuchillado por la reforma fiscal del Gobier-
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no, cuando en nuestro país ha habido un histórico de 
las indemnizaciones del trabajo como una capitaliza-
ción en el sentido de que da posibilidades de que el 
desempleado pueda seguir viviendo al día siguiente o 
pudiera iniciar un negocio, pues resulta que, ahora, la 
reforma fiscal —¡madre, qué ingenio— resulta que va 
a gravar las condiciones indemnizatorias del despido 
improcedente, señorías, cuando alguien va a la calle, y 
habida cuenta de cómo está la pobreza y los ingresos 
en los hogares. Cuando haya despido improcedente 
por encima de los dos mil euros por año trabajado, 
hay que tributar como si fueran rentas irregulares. Se-
ñorías, imagínese usted el paralelismo que se hace, 
como si fueran los premios de la lotería, que empe-
zaron a cotizar; pues así han empezado a cotizar las 
indemnizaciones de los despidos improcedentes.
 Se abarató el despido, todo los sabemos, con esa 
reforma laboral, en algunos acaso de gratis. Han de-
caído derechos históricos de los trabajadores porque 
la anterior aplicación que había en la mejora de los 
convenios colectivos, cuando han decaído, cuando se 
han novado menos o cuando hay imposición unilate-
ral de las condiciones de trabajo, se modifican, como 
decíamos, las condiciones sustanciales del contrato de 
trabajo y hay razones infinitas (económicas, organiza-
tivas, técnicas, de posicionamiento, de competitividad 
de la empresa...). En nuestro criterio, la crisis se carga 
cuasi exclusivamente en las espaldas, en las costillas 
de los trabajadores, como ahora con esta cotización 
por indemnización del desempleo.
 Se castiga a los trabajadores y a las clases medias, 
lo están diciendo todos los analistas, se beneficia las 
rentas altas y, lógicamente, no va a haber circulante 
para generar consumo interior y, por tanto, no va a 
haber rentas para generar riqueza ni para pagar im-
puestos. Quede ahí el empantanamiento que tenemos 
porque, como no hay rentas, no hay circulante, pues 
tampoco se pagan impuestos y se pueden escamotear, 
y de ahí, por tanto, el fracaso de las políticas de este 
Gobierno en términos que debatíamos antes del défi-
cit, del endeudamiento, del empantanamiento de los 
ingresos. Bueno, aún más, esta reforma fiscal va a im-
posibilitar las deducciones que iban asociadas al des-
empeño de la actividad laboral, con lo cual se vuelve 
a penalizar otra vez en términos fiscales al trabajador.
 Bien. Señor consejero, la reforma fiscal, como deci-
mos, a lo que viene es a apostillar aún más las contra-
indicaciones de la reforma laboral con mayor precari-
zación de las condiciones del trabajo y, evidentemente, 
también con una devaluación de la concertación con 
los agentes sociales. Por tanto, preguntamos: ¿en qué 
modificarán a mejor las condiciones de trabajo y de 
los trabajadores? Porque usted mismo, en su variante 
de verso suelto, que a mí me parece más acertada, de-
claraba a los medios de comunicación que el trabajo 
productivo y el trabajo de excelencia iba asociado a 
una mejora de la retribución. Sin mejora de los salarios 
no puede mejorar la productividad y la excelencia. La 
mejor política de personal tiene que ver con adecua-
das retribuciones y un adecuado reparto y equilibrio 
de las rentas y de los beneficios que vayan a prorra-
tear no solo a la empresa, sino al trabajador.
 Por tanto, ¿qué balance hace el Departamento de 
Economía en este sentido? Si están decayendo las con-
diciones de trabajo de los convenios colectivos, ¿en 

qué medida decaen? Porque bien sabe usted que las 
crisis se están resolviendo con que muchas veces se 
cierran los acuerdos en términos de que los nuevos tra-
bajadores vayan a unas condiciones ex novo que ya 
no son de aplicabilidad a las que tenían las anteriores. 
Usted sabe también que, en algunos casos, a los nue-
vos trabajadores se les decapita en el sentido de que 
no van a tener acumulación de años de trabajo para 
cobrar antigüedad, como una forma retribución a la 
baja. Por tanto, nosotros nos preguntamos esto, qué ha-
ce el departamento, qué quiere hacer el departamento 
en el sentido que decíamos de sostener o limitar este 
decaimiento de las condiciones relativas al trabajo y a 
los trabajadores en términos de precarización.
 Revisando todos los datos, hay muchos datos de 
todos estos últimos días. Bajó el salario real en nues-
tra comunidad autónoma en 2011, 2012 y 2013, bajó 
en estos tres años del Gobierno actual casi el 7%. En 
la encuesta del primer trimestre de coste laboral del 
INE, también Aragón es la tercera comunidad donde 
más han disminuido los costes salariales por trabaja-
dor. Claro, esto, que parece que aquel indicador de 
la devaluación, porque ahora no se puede devaluar 
la moneda, es la devaluación de las condiciones de 
trabajo, que genera mayor competitividad y produc-
tividad, no es una ecuación eficiente en términos de 
generar empleo neto. Cayó el salario medio, es mayor 
la devaluación salarial porque, como hemos dicho an-
tes, a menos precios se trabajan más horas, plusvalía 
absoluta, y, por tanto, lo que nos encontramos es que, 
claro, baja la estructura salarial porque también hay 
más contratos a precario, más contratos temporales, 
más contratos por hora, más contratos que no son in-
definidos y que, por tanto, también son más baratos.
 ¿Cómo vamos a plantear excelencia productiva? 
¿Cómo vamos a intentar detener la exclusión que se 
está produciendo entre los que trabajan y los que no 
trabajan? ¿Cómo vamos a intentar detener la carencia 
de rentas y la devaluación del trabajo y de la excelencia 
en el trabajo? A nosotros nos preocupa, de una parte, 
el reparto de trabajo, estamos o están induciendo un 
tipo de configuración del trabajo y social en donde 
realmente cada vez hay menos trabajadores, cada 
vez hay más trabajo en precario. Una exclusión social 
entre los que trabajan y los que no trabajan que está 
siendo preocupante porque puede generar rozamiento 
en la medida de la importancia que tiene el trabajo. 
 En consecuencia, díganos usted, señor Bono, si en 
lo que nos resta ya de legislara, en esta cuenta atrás, 
puede o tiene intención de crear contextos, condicio-
nes o introducir factores que limiten esa precarización 
que parece y que es evidente según todos los indicado-
res tanto de realidad como estadísticos respecto de la 
precarización del trabajo y de los trabajadores porque 
no hay rentas para generar [corte automático de soni-
do]… 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, puede responderle. Tiene diez mi-
nutos. 

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta. 
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 Aquí se mezclan dos cuestiones difíciles de casar. 
Hace una serie de preguntas; claro, la pregunta bási-
ca: ¿qué va a hacer el departamento, o el Gobierno 
entiendo, ante lo que considera usted inadecuado del 
modelo laboral? Bueno, ahora hablamos del modelo 
laboral, pero hay una cosa que no podemos perder 
de vista, el departamento, el Gobierno en este tema 
no legisla. Con esto no quiero decir que esté en contra 
de la reforma laboral o de la reforma fiscal, simple-
mente que un gobierno autonómico, este o cualquiera, 
lo que hace es bueno aplicar el modelo que se ha 
establecido en el marco nacional e intentar hacer cum-
plir la legislación en todo aquello que es competencia 
del gobierno autonómico, en este caso el Departamen-
to de Economía.
 Por no dejarme alguna de las preguntas que ha he-
cho, el tema de la reforma fiscal y las indemnizaciones 
es un tema que no está cerrado —el sábado estuvimos 
conociendo más a fondo la reforma—, no está cerra-
do. Yo también estoy de acuerdo con una parte de la 
reforma y con otra estoy menos de acuerdo, al menos 
técnicamente. En todo caso, afectaría a un porcenta-
je bajo de trabajadores con ingreso altos, pero repito 
que, por lo que sabemos del Ministerio, está pendiente 
de reconsideración.
 Claro, al final estamos en el tema de la reforma 
laboral. En cuanto a la reforma laboral —yo lo he co-
mentado algunas veces—, yo estoy de acuerdo con 
ella en lo esencial; si me pregunta por algunos detalles 
—también lo comente aquí—, el tema de los conveci-
nos, por ejemplo, yo creo que es mejorable, sincera-
mente, pero en detalles; yo creo que, sustancialmente, 
sí que estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo? 
Estoy de acuerdo porque aquí no hay que olvidar que 
en España siempre hemos tenido, y lo he comentado 
algunas veces aquí, lo hemos comentando, ha habi-
do siempre una tasa de desempleo por encima de la 
media europea, siempre, de pocos puntos en épocas 
de prosperidad y de muchos más puntos de diferencia 
en época de crisis. Claro, lo que revela esto es que 
hay un problema en el mercado de trabajo español 
estructural y, ojo, y también lo he dicho algunas veces, 
no imputable al gobierno anterior, no, no, o sea, esto 
viene de décadas. Cuando un país tiene una tasa de 
paro siempre por encima de su entorno es que algo no 
funciona, y si algo no funciona es el modelo laboral. 
Entonces, hay que proceder a una reforma, dice «y 
¿de qué tipo?» Pues, hombre, la equivalente a aque-de qué tipo?» Pues, hombre, la equivalente a aque-» Pues, hombre, la equivalente a aque-la equivalente a aque-
llos países, países europeos, por ejemplo, no hablo 
de Estados Unidos, a aquellos países europeos donde 
han conseguido tasas de paro bajas con un modelo 
determinado, y a eso atiende la reforma laboral. Eso 
sí, hay que tener en cuenta que la reforma laboral no 
consigue efectos a corto plazo. Cuando uno tiene una 
tasa de paro como la que tiene, el PIB bajando y la ac-
tividad económica regresiva, no consigue unos efectos 
inmediatos. La reforma está pensada a medio y largo 
plazo, a sentar las bases para medio y largo plazo.
 Cuando hablamos de precariedad o de dualidad 
en los contratos, sí, bueno, es así también lo que ocurre 
en todo el mercado europeo. ¿Que no es deseable? 
Pues, hombre, claro, teóricamente no es deseable, cla-
ro que no es deseable, pero al final hay que optar por 
un modelo determinado y atenerse a él con las desven-
tajas que también tiene ese modelo.

 Me comentaba que yo había dicho alguna vez, y lo 
mantengo, que la única manera de que una empresa 
consiga resultados positivos es con una implicación de 
los recursos humanos y, por tanto, de unas adecuadas 
retribuciones. Lo he dicho y lo mantengo; ahora bien, 
también es cierto que en momentos determinados, 
cuando se está en crisis, la empresa tiene que plan-
tearse una supervivencia; esa supervivencia a veces, 
no en todo los casos, pasa por una reducción de los 
costes salariales, como otro tipo de costes. Se plantean 
muchas alternativas de ir por esa vía de reducción de 
costes laborales o su desaparición, es así de duro, pe-ón, es así de duro, pe-pe-
ro es así de claro también. Entonces, cada empresa 
tendrá que pensar, que reflexionar hasta qué punto lle-
va esa reducción de costes laborales porque es un con-
venio, algo conveniado entre empresa y trabajadores. 
Aquí, el gobierno solamente puede, los gobiernos solo 
pueden crear el marco jurídico y a partir de ahí serán 
ambas partes las que tienen que negociarlo. 
 ¿Un marco jurídico, un mercado laboral, por decirlo 
así, que no consienta una rebaja salarial? Es a lo que 
nos ha llevado, cuidado, al problema estructural de ta-
sas de paros grandes en la economía española, y esto 
hay que planteárselo. Esta es una cuestión, cuando se 
habla de esto, delicada porque afecta a la renta de los 
trabajadores, muy delicada, pero también afecta a las 
tasas de paro, que también es muy delicado. Por tanto, 
es un tema —estoy de acuerdo con usted— muy contro-
vertible, muy debatible, pero lo que yo para mí tengo 
claro es que había que cambiar de modelo sobre uno 
anterior que realmente no funcionó, y repito que no 
funcionó hace décadas, con todo tipo de gobiernos. 
 ¿Qué es lo que hace el Gobierno de Aragón, como 
cualquier gobierno autonómico, en este tema? Ajustar-Ajustar-
se a lo que cabe en su marco competencial, es decir, 
es una serie de cuestiones, que las hemos visto algunas 
veces, que es garantizar a los trabajadores la aplica-
ción efectiva de la ley laboral. Es decir, ayudar a em-
presas y trabajadores a tener la mayor información po-
sible sobre las medidas que contempla la legislación, 
asesorar en las dudas para su cumplimiento, fomentar 
la coordinación entre las instancias de naturaleza es-
tatal y regional como los servicios públicos de empleo, 
la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera, 
y, sobre todo por supuesto, velar por el cumplimiento 
de la normativa laboral. También dotar de mecanismos 
de mediación y arbitraje —sería el caso del SAMA en 
Aragón— para evitar en lo posible llegar a conflictos 
judiciales, que finalmente terminan en mayor perjuicio 
para los trabajadores.
 Eso es lo que realmente tiene como competencia el 
gobierno autonómico. En el resto no puede hacer otra 
cosa más que no sea ir más allá de velar por las con-
diciones jurídicas porque, repito, esto es así, esto es así 
en todos los países de la OCDE, que está sujeto a la 
negociación entre empresa y trabajadores. Si usted me 
pregunta cómo se hace eso, pues le diré que en el caso 
de unas empresas se hace más correctamente que en 
otras, que hay empresas que no hay rebajado los sala-
rios, que incluso los aumentan, que hay empresas que 
velan por una adecuada retribución salarial porque 
saben que incentivan al trabajador, y hay empresas 
que hacen lo contrario. Pero, claro, esto escapa a las 
competencias de cualquier instancia administrativa. 
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 Por terminar esta primera parte, ¿por qué le 
comentaba yo que a mí sí que me parece adecuada, 
pensando sobre todo a medio plazo? A corto plazo 
habrá que ir adaptando... Hay una serie de problema 
que no son como consecuencia de la reforma laboral, 
son como consecuencia de la crisis, son consecuen-
cia de la crisis, o sea, no lo atribuyamos a la reforma 
laboral. Pero hay unos aspectos que son, por ejem-
plo, aumentar la empleabilidad de los trabajadores, 
garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de 
la normativa. Un tema que yo sé que es controvertido, 
que es aumentar la flexibilidad interna para que las 
empresas se puedan adaptar a las circunstancias; que, 
a corto plazo, esa flexibilidad puede llevar a algunos 
ERE de extinción o de suspensión, a rebaja de las con-
diciones salariales, evidentemente, pero que permiten 
a la empresa por lo menos mantener la actividad y 
plantearse otra política retributiva cuando las condicio-
nes de la economía se lo permitan. Yo, por eso, creo 
que esos instrumentos... para mí, la clave principal la 
reforma está en la flexibilidad interna de la empresa, 
que, pensando a medio plazo, al menos consigue el 
mantenimiento de la actividad y el mantenimiento del 
mayor número de puestos de trabajo. A partir de ahí 
estaremos de acuerdo en que habrá empresas que lo 
apliquen mejor y otras que lo apliquen peor, pero esto 
se sale de la competencia que puede tener quizás —ya 
nos gustaría— un gobierno regional.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor di-
putado García Madrigal por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Incluso si revisamos las notas del Gobierno del Es-
tado, tienen su propio lapsus si hiciéramos un análisis 
de contenido porque contemplan el hecho cierto de la 
precariedad laboral y afirma el Ministerio que hay que 
apostar por la contratación indefinida para evitar la 
dualidad y segmentación del mercado de trabajo, las 
propias notas oficiales del Ministerio. Pero vamos ya en 
términos prácticos, como estamos en la clase o en el 
debate de fin de curso, a hacer algunas preguntas.
 Parece que los gobiernos del Partido Popular pre-
carizan a más en vez de a menos, que sería nuestro 
propósito, y en términos contrarios a los expresados 
por los sindicatos, cuando debiéramos buscar la con-
certación social, que es la mejor receta en nuestro cri-
terio. Caso concreto, por ejemplo, del anteproyecto de 
ley de mutuas, que tiene enfrente a los sindicatos y 
después de la mala administración de fondos, o caso 
también de la subcontratación de la colocación de des-
empleados a través de las agencias privadas.
 Pero como estamos ya a fin de curso, en la última 
clase, el pupilo quería preguntar al maestro qué pa-
sa en Aragón, porque ya hay ochenta acreditados de 
agencias temporales de empleo en términos de que, 
lógicamente, están las grandes agencias de carácter 
temporal y los servicios públicos de empleo, en lo que 
conozco, ya debe haber suscrito Aragón, van a subcon-
tratar la colocación de desempleados a través de una 
comisión o de una tasa. Y esto, claro, deviene como 

una de las consecuencias de la reforma laboral porque 
es ahí donde se introduce este hecho y, además, lo que 
ha planteado el Ministerio —si usted puede, nos dice— 
es que poquitos fondos va aportar el Ministerio y que 
se detraigan de los créditos de las políticas activas de 
empleo. ¿Qué vamos hacer? ¿Qué se va a hacer en 
Aragón en términos de esta intermediación laboral que 
se mercantiliza y es a privado? Desde luego, a mí pro-
ducen pavor las tarifas entre trescientos y tres mil euros 
que se van a cobrar para generar colocación y cuál va 
a ser el papel de los servicios públicos de empleo. Sí 
que me gustaría, por tanto, que nos dijera algo.
 Díganos ya definitivamente antes de irnos, digo de 
final de curso, aquel plan para reactivar la economía 
y el empleo que anunció que se iba a hacer en pocos 
días, después de la mesa de seguimiento del acuerdo 
social; díganos, por tanto, también que se comprome-
tió a hacer una convocatoria pronta de la mesa institu-
cional de seguimiento del acuerdo social. Pero quiero 
recordarle a usted también que aquí, de lo poco que 
podemos aprobar de las propuestas del Partido Socia-
lista, sí que se aprobó elaborar y aplicar con consenso 
de todos los presentes en el acuerdo social un sistema 
de indicadores de evaluación global en términos de no 
debatir y ponernos de acuerdo en la evaluación de las 
medidas de ese acuerdo social.
 Por tanto, le repregunto en todos estos términos si 
vamos a tener un tipo de plan de choque o sucedáneo 
que usted anunció, cuándo se va a reunir la mesa de 
seguimiento y si se ha avanzado en el cumplimiento de 
esa cláusula de la moción en el sentido de alcanzar 
posiciones comunes de cara al empleo, porque, claro, 
estamos desgastando ya los términos de «urgencia», 
de «emergencia»... Pero todos los indicadores estadís-«emergencia»... Pero todos los indicadores estadís-emergencia»... Pero todos los indicadores estadís-»... Pero todos los indicadores estadís-Pero todos los indicadores estadís-ís-
ticos, los leamos por donde los leamos, respecto a la 
estructura salarial, respecto a los ingresos en los hoga-
res, respecto a los activos con ingresos en los hogares, 
respecto a cómo se vive en algunas unidades familia- cómo se vive en algunas unidades familia-en algunas unidades familia-
res de los ingresos regulares de pensionistas, no llevan 
a una mayor preocupación.
 Bueno, sin más [corte automático de sonido]… 

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

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Sí, comentaba lo de un lapsus en la… Yo creo 
que no son cuestiones de lapsus, es que esto no es ma-
temática exacta, la economía, y mucho menos cuando 
se trata de cuestiones laborales, evidentemente, y hay 
opiniones para todos los gustos, incluyendo el que le-
gisla, que es muy consciente de que puede beneficiar 
un tipo de cuestiones y perjudicar otras.
 Mire si es larga la trayectoria, el problema de la 
no flexibilidad de la economía española, y hablo de 
décadas, que me he acordado cuando estaba comen-que me he acordado cuando estaba comen-
tándolo de cuando fue vicepresidente del Gobierno 
Fuentes Quintana —estamos hablando de los años 
setenta y tantos, ochenta, o sea, ya ha pasado mu-
chísimo tiempo—, que sacó un artículo que en una 
revista especializada española que tuvo mucho eco, 
que se llamaba «La fortaleza del empleo», y que decía 
Fuentes Quintana ahí, no como profesor, que entonces 
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era ministro de Economía, era que había un problema 
en este país, y lo hacía equiparar a una fortaleza, a 
un castillo, donde los que están dentro del castillo, que 
son los trabajadores empleados, ahí están, y luego fue-
ra, después de un foso, están los trabajadores desem-
pleados, y que el problema era que los desempleados 
querían entrar en el castillo y los que estaban emplea-
dos no querían salir de él y cambiarse por los otros. 
Así lo decía, estamos hablando de los años setenta 
y ocho-setenta y nueve. Luego ya entonces existía un 
problema importante de flexibilidad, que, posiblemen-
te se hubiera solucionado en aquellas décadas, ahora 
estaríamos hablando de otra cosa y el tema de la pre-
cariedad estaría muy posiblemente superado, salvo en 
momento de crisis, que ahí es muy difícil decantarse 
por un criterio o por otro.
 Le comentaba esto no por cuestión erudita, sino 
simplemente por decirle que es el auténtico problema, 
creo yo, de las empresas, el tema de la flexibilidad. Y, 
además, las empresas normales, que creo que son la 
mayoría, cuando tienen posibilidad no descartan esto, 
al revés, el abonar buenas retribuciones, el problema 
es cuando están en crisis y tienen que someterse a pro-
cesos de ajuste.
 Que esto es una evaluación interna porque no se 
puede hacer la externa, evidentemente, estamos en un 
proceso de evaluación interna de los salarios, de los 
beneficios, de las cotizaciones de bolsa, de los propie-
tarios de inmuebles en alquiler, estamos en una evalua-
ción interna, claro que sí, claro que sí, o sea, esto es 
totalmente cierto y habrá que superar un crecimiento 
económico determinado para que esto vuelva otra vez 
a su coto anterior.
 Dos cosas que no quiero que se me olviden contes-
tarle. Lo que plantean los servicios estatales de empleo 
en la contratación a través de agencias privadas. Cla-
ro, debatir esto en treinta segundos es muy complicado 
y se expone uno, además, a decir algo que realmente 
no está pensando en ese momento. Pero yo creo que 
esto es como el blanco y el negro, hay grises. Yo creo 
que sí puede, bien controlado y no de manera general, 
hacer algún tipo de subcontratas por agencias priva-
das. ¿Por qué lo digo? Porque está demostrado que 
consiguen mayores niveles de contratación que las pú-
blicas, no en Aragón, en todos los sitios. ¿Que hay que 
garantizar? Que esto de verdad no precarice el em-
pleo. Yo no llamo empleo precario a contratos de dos 
días o de cuatro porque es que esto funciona así, es 
decir, una gran superficie que abre un domingo tiene 
que contratar por un día, no puede contratar de ma-
nera indefinida, eso está claro. Ahora, eso no puede 
ser excusa para que haya otras empresas que utilicen 
ese mecanismo en casos injustificables, que es lo que 
podría ocurrir con un cambio de modelo de contrata-
ción. eso requerirá una vigilancia para que estas cosas 
no ocurran. Todavía está —perdón por la expresión— 
muy verde ese planteamiento. Hace poco, hubo una 
reunión... está verde, pero sí que es verdad que se va 
por ese camino, no traspasar totalmente la competen-
cia a las agencias privadas, sino un reequilibrio entre 
las agencias públicas y las privadas.
 Del acuerdo social, yo tuve una reunión con los 
principales agentes, hemos quedado en tener —ya le 
comento— otra para ver si centramos algunos temas 
más.

 Sistema de indicadores tenemos uno por parte del 
Gobierno, no lo comparten una parte de los agentes 
sociales. Vamos a intentar que podamos consensuar 
un sistema de indicadores, que no es fácil, pero yo me 
comprometo, como ya lo hice —voy con un poco de 
retraso, lo reconozco, lo tengo que reconocer—, para 
intentar consensuar ese tema de indicadores y dar otro 
repaso a las mesas institucionales que componen el 
acuerdo.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 63, relativa a la política tribu-
taria del Gobierno de Aragón, formulada el Consejero 
de Hacienda y Administración Pública por el portavoz 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor 
Soro, que tiene la palabra.

Interpelación núm . 63/14, relati-
va a la política tributaria del Go-
bierno de Aragón . 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señor Campoy. Le interpelo sobre la 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con los tributos propios y tributos cedidos por el Esta-
do, en definitiva, sobre política tributaria. Y entenderá 
que no es casual que hagamos hoy esta interpelación 
sobre política tributaria; evidentemente, incluimos hoy 
en el último Pleno antes del verano y justo hoy, como 
digo, esa interpelación sobre política tributaria por dos 
motivos: porque hace una semana se presentó la refor-
ma fiscal y porque, ayer mismo, ayer, señor Campoy, 
estuvo usted presente, por primera vez creo —ya nos 
contará cómo le fue— en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, en el que se trató de la reforma fiscal 
y de muchísimas cuestiones relacionadas con nuestros 
tributos. Así que sinceramente, señor Campoy, espero 
que sea útil esta interpelación, espero que le saquemos 
partido, sobre todo usted, y nos pueda explicar tanto 
las cuestiones importantes sobre la reforma fiscal como 
sobre lo que ocurrió ayer en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera.
 La primera pregunta es obligada, la hago casi por 
exigencia de guion, aunque me sé la respuesta, y es 
la pregunta de cuál es su opinión sobre la reforma fis-
cal. Ya sé que me va a decir que está encantado, que 
es una grandísima reforma, es su obligación. Ya sabe 
que yo lo veo de otra manera, ya sabe que lo que veo 
es una reforma electoralista, una reforma cosmética, 
una reforma, desde luego, que no debería ir por ahí 
la cuestión por muchos motivos. No se ataca de una 
forma contundente, decidida, radical el fraude fiscal, 
la economía sumergida, que debería ser la clave de 
cualquier reforma fiscal. No se trata solo de bajar im-
puestos, la clave es cómo se bajan los impuestos, có-
mo se redistribuye la carga fiscal entre los ciudadanos, 
creo que en eso estaremos de acuerdo porque es una 
cuestión elemental de justicia.
 Y después de esta reforma, señor Campoy, el grue-
so de la carga fiscal lo seguirán soportando los mis-
mos, lo que queda de clase media, las clases medias 
serán quienes soporten en sus riñones la bajada de 
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impuestos a los ricos. Y no voy a avanzar más, pero, 
vamos, es una cuestión absolutamente evidente. La car-
ga fiscal la seguirá soportando las rentas del trabajo y 
no del capital. No se avanza en progresividad, todo lo 
contrario, señor Campoy, es una cuestión indiscutible, 
es una reforma regresiva, se reducen tramos en IRPF y 
eso, desde luego, no es avanzar hacia la progresivi-
dad que dice la Constitución, artículo 31, es retroceder 
hacia la regresividad.
 No se avanza en la justicia social, no hay redis-
tribución de la riqueza, por supuesto, no la hay en 
los impuestos directos. Le hago una pregunta directa, 
apúntesela para acordarse de responderme: ¿cuál es 
su opinión sobre la tributación de las indemnizaciones 
por despido? Me gustaría saber, señor Campoy, cuál 
es su opinión. Como digo, ni en directos ni en indirec-
tos, es que sacan pecho porque no han subido el IVA, 
¡faltaba más que subieran el IVA! Con el IVA lo que 
hay que hacer es bajarlo porque es la forma, señor 
Campoy, de redistribuir la riqueza. Es mentira cuando 
dicen ustedes «es que bajamos los impuestos y el dine-«es que bajamos los impuestos y el dine-es que bajamos los impuestos y el dine-
ro está en el bolsillo», no, no el dinero está en el bolsillo 
de los ricos, en el bolsillo de la Sicav de los ricos, pero 
en cuanto a los pobres, si les bajan impuestos y pagan 
menos, señor Campoy, donde va ese dinero es al con-
sumo, es decir, ahí va, se siguen pagando impuestos.
 Pero yo no me quiero centrar en el análisis global 
de la reforma fiscal, aunque, desde luego, le pido su 
opinión, lo quiero saber, señor Campoy, es cuál su opi-
nión, su proyección sobre cómo va afectar a Aragón y 
al conjunto de los aragoneses esta reforma fiscal.
 En primer lugar, otra pregunta obligada, nuestros 
impuestos, ¿qué va a suponer esta reforma en los im-
puestos autonómicos? En el tramo autonómico del IRPF, 
¿cómo va a ejercer?, ¿qué tiene previsto el Gobierno 
de Aragón de ejercer sus competencias normativas en 
tributos cedidos, en tributos propios, pero sobre todo 
en tributos cedidos? La pregunta es muy directa, cono-
ce perfectamente lo que dice la transitoria vigésima 
octava del anteproyecto que está ahora en informa-
ción pública, dice que, en el supuesto de la comunidad 
autónoma no hubiera aprobado después que entre en 
vigor esta ley incrementos o disminuciones en las cuan-
tías del mínimo personal familiar o en la nueva escala 
autonómica, será de aplicación el que establece el pro-
pio Estado. Por lo tanto, Montoro dice que no obliga, 
pero Montoro sí que insinúa que hay que bajar impues-
tos. Le hago una pregunta muy directa, ya lo hemos di-
cho muchas veces, después de Madrid, la comunidad 
autónoma en la que peor se pagan impuestos y en la 
que menos impuestos se pagan, al menos por las ren-
tas más altas, le hago una pregunta muy directa: ¿tiene 
previsto su Gobierno modificar el mínimo personal o 
familiar o modificar la escala autonómica, al menos 
adaptar a los tramos, señor Campoy? ¿Sí o no?
 La segunda cuestión, la consecuencia de esta ba-
jada de ingresos públicos en los servicios públicos. Se 
calcula una reducción de nueve mil millones de ingre-
sos públicos en el conjunto del Estado, no sé si han 
hecho una proyección de cuánto supondrá a Aragón, 
y esto nos preocupa muchísimo, nos preocupa por la 
influencia directa que va a tener en la calidad de los 
servicios públicos que recibe la ciudadanía.
 Ayer, también aprobaron los objetivos de déficit y 
entenderá por dónde voy. Al final, en 2014, el 1%, el 

Estado no ha aceptado repartir con las comunidades 
autónomas las tres décimas extra que se habían con-
seguido, ¿qué le parece a usted? No sé si hablaron de 
esto, si usted opinó, si dijo algo. Le pregunto cuál es su 
opinión y si dijo algo al respecto.
 Pero también aprobaron los objetivos hasta 2017, 
por fin en 2017 llegaremos al paraíso liberal con el 
objetivo de déficit del 0%, que es al final de lo que se 
trata, pero lo que nos importa, más inmediato, al año 
que viene, el 0,7%, y en 2016, el 0,3. El año que viene, 
el 0,7, y este año ya en cuatro meses han consumido 
el 0,6% de PIB en déficit. ¿De verdad creen que son 
capaces...? No le pregunto si son capaces de cumplir 
el objetivo de déficit en 2014, doy por hecho que no; el 
otro día, el señor Bermúdez tiró de guion y de tablas y 
dijo que sí. Bueno, todos sabemos que no se va a cum-
plir, no creo que valga la pena perder mucho tiempo 
en esto. Le pregunto, la proyección para el año que vie-
ne, ¿de verdad piensa que, si este año ya estamos en 
el 0,6, en cuatro meses van a cumplir el 0,7? Yo lo veo 
imposible, por eso me parece una irresponsabilidad 
que usted apoyara esos objetivos de déficit, sobre todo 
si a esto, a la bajada que ya hay de ingresos, a los 
gastos que ya es imposible recortar más, le añadimos 
la bajada de ingresos públicos que representa, señor 
Campoy, la reforma fiscal.
 Es evidente, señor Campoy, que habrá una reduc-
ción de ingresos y por eso le hago una pregunta tam-
bién muy directa. Sabe lo que dice el artículo 107.4 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, espero que lo 
sepa, y lo que dice que cualquier actuación del Estado 
en materia tributaria que suponga una variación de 
ingresos determinará la adopción de las medidas de 
compensación oportunas. Cuando planteó ayer el Es-
tado una reducción de los ingresos de Aragón y entró 
de lleno la aplicación del artículo 107.4 de nuestro Es-
tatuto de Autonomía, ¿dijo usted algo? ¿Tiene previsto 
exigir medidas de compensación oportunas? ¿Sí o no? 
una pregunta facilísima, con un monosílabo me respon-egunta facilísima, con un monosílabo me respon-
de, sí o no va a pedir medidas de compensación. No 
me venda lo de la entrega a cuenta, que sabe que no 
tiene nada que ver, lo de la entrega a cuenta no tiene 
nada que ver. Claro, va a haber un incremento de casi 
el 5% para Aragón, he leído que calculan ciento treinta 
y siete millones más de entrega a cuenta, eso tendrá 
consecuencia, entiendo, para el techo de gasto que 
aprobaremos dentro de unas semanas, pero en abso-
luto es una compensación, eso más bien es el cuento 
de la lechera me temo porque, si de verdad piensan 
que va a crecer la economía casi un 5%, es que están 
volviendo a cometer el mismo error que cometió Zapa-
tero, la patada adelante con el tema de las entregas 
a cuenta. En definitiva, señor consejero, una pregunta 
también muy directa: ¿va a poner en valor el 107.4 o 
no? ¿Va a pedir o no medidas de compensación opor-
tunas?
 Otra pregunta relativa a los ingresos tributarios es 
la financiación autonómica. El señor Montoro dijo, 
y yo públicamente he dicho que estaba de acuerdo 
además, que a la vez que se abordaba la revisión de 
la reforma fiscal era necesario abordar la revisión del 
sistema de financiación autonómica. Claro, porque es 
lo mismo, son dos caras de la misma moneda y era ab-
solutamente necesario. No se hace, incumple Montoro 
su compromiso y dice que lo hace porque el clima está 
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regular, dijo ayer, de verdad que dijo eso, que el clima 
esta regular. Claro, si el propio Montoro se dedica a 
hacer las balanzas fiscales aquellas que hizo antes del 
verano, pues favorece, ¿verdad?, que haya este clima 
regular.
 Pero aquí hay una reflexión que me preocupa mu-
chísimo: que reconozca el ministro así, abiertamente, 
que la financiación autonómica es un tema puramente 
político me preocupa mucho porque, si reconoce que 
hay un clima político regular, es porque da por hecho 
que la reforma no será una reforma técnica pensando 
en los ciudadanos, sino que será una reforma política 
pensando en los votos, pensando en los partidos, pen-
sando como siempre dónde hay más votos. Esto nos 
preocupa muchísimo, jamás había oído a un ministro 
que fuera tan irresponsable de reconocer que la finan-
ciación autonómica —lo sabemos todos, lo sabemos 
todos pero jamás había oído que lo reconocieran de 
esta manera—es una cuestión política.
 Le pregunto, como consejero de Hacienda del 
Gobierno de Aragón, ¿está de acuerdo en que no se 
aborde el sistema de financiación autonómica? ¿No es 
tan malo? ¿No dice incluso —usted lo dice y lo decía 
el señor Saz, lo decía el primer consejero de Hacien-
da, el señor Garcés— que perjudica a los aragoneses? 
¿No va a exigir que se reforme? ¿Asume que bien, que 
de acuerdo? ¿Dijo algo usted al respecto ayer o no en 
el Consejo de la Política Fiscal y Financiera? Porque 
entendemos desde Chunta Aragonesista que, si cons-
tatamos, si hay acuerdo —es que hay consenso, salvo 
en una parte, evidentemente, de este Parlamento— en 
que el sistema de financiación es malo, no podemos 
quedarnos tan tranquilos si se dice que no se revisa 
porque, además, es una obligación legal, sabe que 
toca este año, a los cinco años toca la revisión. Por 
cierto, en la revisión no solo se trata de que el Estado 
ponga más dinero, que es lo que Montoro decía ayer, 
se trata de que se reparta mejor pesando menos la 
población.
 Termino ya, señor presidente.
 Señor consejero una última pregunta, supongo que 
entenderá que la haga. Ayer también, por lo que sé, se 
debatió sobre el borrador del plan económico-financie-
ro de reequilibrio, creo que es una buena oportunidad; 
sé que no nos va a decir todo lo que hay, lo entiendo, 
tampoco le estoy haciendo trampas, entiendo que no 
lo haga, pero creo que es una buena oportunidad hoy, 
último Pleno, para que, si lo ve oportuno, nos avance 
algo. Por lo que sé, ayer se debatió el borrador y úni-
camente le pregunto de una forma más global cómo 
va la cosa, si cree que al final conseguirán aprobar lo 
que están planteando o no. Muchas preguntas [corte 
automático de sonido]... Le agradecería en el alma que 
me respondiera a algo de verdad.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para el turno de respuesta, tiene la palabra, señor 
consejero. Señor Campoy, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.

 Gracias, señor Soro, por invitarme a hablar sobre 
política fiscal en el momento en el que el Partido Popu-
lar ha presentado la reforma que todos los ciudadanos 
esperaban. Muchas gracias. [Aplausos.]
 Entiendo que a usted no le parezca bien, lo ha di-
cho, incluso sería su deber como oposición, pero, cuan-
do las medidas benefician a todos los ciudadanos, en 
este caso a todos los aragoneses, intervenciones como 
la suya pueden generar el efecto contrario de lo que 
ustedes buscan.
 En política fiscal tenemos visiones contrapuestas 
prácticamente todos los grupos de esta Cámara. Dicho 
eso, ustedes habían escuchado hasta hoy al presidente 
del Gobierno decir, reconocer que no podía cumplir 
su programa fiscal por la pesada carga que tuvo que 
afrontar, y dijo la verdad. Aplicó la fiscalidad en la que 
no creía porque eran necesarios en aquellos momentos 
ingresos extraordinarios. Estábamos en una situación 
de emergencia nacional, la economía estaba quebra-
da, el déficit, sin control, y el sistema financiero, en una 
situación de extrema gravedad, y ustedes los saben 
bien. En el Partido Popular, señor Soro, lo entendimos, 
nos dolió, pero lo entendimos. Le recuerdo que, en 
aquel momento, prácticamente todos ustedes decían 
solamente dos cosas, que España tenía solamente dos 
opciones: salirse del euro o pedir el rescate, como ha 
sucedido en otros países.
 El 30 de diciembre del 2012, se subieron los im-
puestos en España, a los treinta días de entrar en el 
Gobierno, y después, inmediatamente después de esta 
decisión, se afrontó un programa de reformas estruc-
turales y de control de gasto público para darle exac-
tamente la vuelta entera a la situación de España. Ese 
año recaudamos más, señor Soro, por IRPF y quienes 
pagaron más fueron las rentas más altas y las medias. 
Hubo una importantísima solidaridad progresiva, de la 
que a usted le gusta tanto hablar. Adoptamos medidas 
en aquel momento que ustedes podrían aplaudir, aun-
que no lo hicieron, es más, las criticaron. Y hoy, que 
volvemos a la senda de nuestro compromiso con los 
ciudadanos, que se van a ver tremendamente benefi-
ciados, lo critican también. Aclárense, así tendremos 
debates más sosegados y, desde luego, de más en-
jundia que la crítica sin fundamento como la que ha 
hecho usted hoy.
 Ahora vamos a hacer lo que siempre hemos queri-
do hacer y no habíamos podido: bajar los impuestos 
a los españoles. Hoy tenemos un telón de fondo, señor 
Soro, que acompaña bien nuestro debate, la reforma 
fiscal conseguirá activar la palanca de la economía 
real y todos ustedes lo saben. Ya les he escuchado 
algunas críticas y, como saben, precipitarse en la crí-
tica es arriesgado, sobre todo cuando la reforma no 
está aún materializada con todo detalle y le quedan 
algunos meses para alcanzar, para tener su forma de-
finitiva.
 Aun así, entiendo que pueden criticarla funda-
mentalmente por dos razones: una, es su obligación 
como partido de la oposición, no me ha sorprendido 
en absoluto, y otra, no encaja con sus planteamientos 
promovidos desde una izquierda que en demasiadas 
ocasiones se limitan al mundo platoniano de las ideas 
y se escapan completamente de la práctica y de la 
realidad más necesaria. Pragmatismo, señor Soro, por 
eso el PP, el Partido Popular, se vio forzado a aplicar 



8334 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014

una fiscalidad en la que no creía, y pragmatismo aho-
ra que la senda del crecimiento es incipiente, que las 
grandes cifras mejoran, el Partido Popular tiene que 
cumplir, está cumpliendo su compromiso fiscal y devol-
ver el dinero al bolsillo de los españoles.
 Ya conocen el mito de la caverna, tenemos la 
obligación de mostrar a los ciudadanos los objetos 
reales, pero algunos de ustedes prefieren explicar las 
ideas subjetivas de los mismos. Volvamos a la rea-
lidad y a la verdad que tenemos que contar a los 
ciudadanos, que han pagado muchos impuestos estos 
años, muchos más de los que al Partido Popular le 
hubiera gustado, pero que a partir de ahora pagarán 
muchísimos menos.
 En primer lugar, tenemos que decirles que los servi-
cios públicos que la Administración presta cuestan di-
nero, sobre todo cuando, como es el caso de Aragón, 
son buenos y amplios. Ese dinero sale de los impuestos 
que ellos pagan y mi misión como consejero de Ha-
cienda es que cada euro que salga de su bolsillo se 
dedique lo máximo posible a los servicios que ellos 
reciben. Me gustaría incluso, le digo más, que la ma-
quinaria administrativa supusiese dentro de ese euro 
el menos espacio posible. Esto forma parte de la po-
lítica general tributaria, por eso le hablo hoy de ello, 
minimizar la Administración para detraer los menores 
impuestos posibles a los contribuyentes.
 Hay un concepto bastante relevante sobre la recau-
dación, señor Soro: la presión fiscal termina por dete-
riorarla. Una presión excesiva desincentiva trabajo e 
inversión y, además, tiene una importante contestación 
social que deriva en fraude y que termina por aniqui-
lar al contribuyente potencial. Simplificando, tendre-
mos que contestarnos a esta pregunta: si yo le quito 
el 80% de lo que usted gana, aunque ganase mucho, 
¿trabajaría más o menos, señor Soro? ¿Declararía más 
o menos, señor Soro? Creo que esta visión le dibuja có-
mo vemos nosotros los impuestos dentro de unas líneas 
estratégicas.
 En anteriores ocasiones ya hemos debatido sobre la 
política de ingresos tributarios en la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Como la información que les hemos 
proporcionado desde el Gobierno hasta hoy trazaba 
unas líneas maestras de toda la legislatura, me voy a 
limitar a partir de ahora a enumerarle los principios 
fundamentales que acompañan nuestra política.
 En primer lugar, queremos un sistema tributario 
sencillo, de mayor simplicidad, apostamos por lo 
comprensible para el ciudadano, para el contribuyen-
te, porque así lo analiza mejor y lo ve más adecuado. 
Por ponerle un ejemplo concreto, se ha reorientado en 
Aragón el sistema de evaluación de inmuebles para 
hacerlo más comprensible, transparente y asumible 
por los contribuyentes.
 En segundo lugar, por lógica económica y políti-
ca, defendemos garantizar la suficiencia de ingresos 
tributarios de forma que ratifique el compromiso de 
consolidación fiscal asumido. Debemos cuidar los in-
gresos, recibir los suficientes para que sea sostenible 
ese compromiso.
 Y en tercer lugar, deseamos construir en lo que que-
da en nuestra mano un sistema tributario que favorezca 
el desarrollo económico, que garantice la unidad de 
mercado y, sobre todo, la neutralidad fiscal. Sabemos 
que estamos enmarcados —lo decía usted— en un ma-

pa donde diferentes comunidades autónomas tienen 
enfoques y marcos fiscales no exactamente iguales. El 
objetivo de Aragón es atraer inversión y actividad, ya 
conocen el programa que está realizando la presiden-
ta de presentaciones en otras regiones.
 Debemos hacerlo, señor Soro, queremos que la 
economía real se desarrolle en nuestro territorio y eso 
no es sencillo en según qué contextos de crisis eco-
nómica. Además, nuestra filosofía impositiva preten-
de desde el inicio potenciar el desarrollo social con 
medidas que favorezcan a colectivos como familias, 
discapacitados o medidas que estimulen el ahorro. Al-
gunos ejemplos en relación con estos puntos. Se han 
establecido medidas para el desarrollo económico 
tanto en IRPF, potenciando la figura de bussines an-
gels, como en transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados, incentivando el establecimiento 
de empresas en Aragón mediante ventajas en su tipo 
impositivo, aunque, como usted ya conoce, Aragón es 
conjuntamente con Madrid la comunidad que menor 
presión fiscal ejerce sobre sus administrados y sobre 
las empresas. También ha habido modificaciones rele-
vantes en sucesiones y donaciones, por ejemplo, favo-
reciendo la sucesión empresarial con beneficios para 
la transmisión de empresas. y aquí también somos una 
de las comunidades autónomas que menos presión fis-
cal ejercen a los contribuyentes. Y en relación —y esto 
sí que es importante— con los colectivos especialmente 
sensibles o necesitados de ayuda en este momento, 
conocen perfectamente la última ley de medidas para 
2014, donde se establecieron beneficios fiscales que 
eran mayores cuanto menor era la renta de los contri-
buyentes; y recordemos a este efecto beneficios como, 
por ejemplo, nacimientos en el ámbito rural, para per-
sonas mayores de setenta años, para discapacitados o 
para adquisición de material escolar.
 Espero, señor Soro, que todas las líneas descritas 
en esta mi primera intervención hayan sido de su agra-
do, yo, por lo menos, así lo he intentado, y quizás 
hasta algunas de ellas las considere positivas y en su 
intervención a partir de ahora, en su próxima interven-
ción, me lo pueda decir. Pero le aseguro que, cuando 
decididos las mismas desde el partido de gobierno con 
el Partido Aragonés, tan solo buscamos ser coherentes 
con el programa de gobierno que votaron tantos ara-
goneses.
 Muchas gracias [Aplausos.]

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

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Campoy, ¿es consciente de que no ha dicho 
nada? ¿Es consciente de que no ha dicho nada...? Na-
da de lo que le he preguntado yo, vamos a ver, nada 
de lo que he preguntado yo.
 Yo le voy a pedir un favor. Mire, en intervenciones 
como esta, queda claro por qué le han nombrado a 
usted consejero de Hacienda, se lo digo de verdad. 
Vamos a ver, yo le voy a pedir un favor: no me lea 
lo que le hayan escrito o haya escrito usted para los 
siguientes cinco minutos, conteste a las seis preguntas 
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que le voy a hacer, a ver si lo conseguimos. Coja boli 
y papel, por favor, en blanco y copie las preguntas. 
 Primera, su opinión sobre la tributación de la indem-
nización por despido. Pregunta muy concreta; bien, 
mal, regular, medio pensionista, qué opina usted.
 Segundo, ¿se va a subir o no, va a ejercer o no 
Aragón sus competencias o normativas para modificar 
el mínimo personal y familiar y la escala autonómica 
en el IRPF? Pregunta concretísima, veo que no escribe, 
me temo que nos va a leer lo que trae de casa.
 Tercero, ¿se va a cumplir o no el objetivo de déficit 
en 2014, el 1%? Esto es una broma de mal gusto, esta 
pregunta, ya lo sé. ¿Cree que van a estar en condicio-
nes de cumplir en 2015 con la rebaja fiscal? ¿Sí o no?
 Cuarta pregunta, una pregunta muy concreta que 
le he hecho, artículo 107.4 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón. Dado que hay una reducción de ingresos 
por medidas por decisiones del Estado, ¿van a exigir 
medidas de compensación oportunas, señor consejero, 
¿Sí o no? Artículo 107.4
 Quinta pregunta, ¿está de acuerdo, le parece bien, 
le parece razonable, oportuno que se renuncie a revi-
sar el sistema de financiación autonómica? ¿Sí o no?
 Y la última pregunta, esta de propina, entendería 
que esta no me la responda, ¿cómo va el borrador 
del plan económico-financiero de reequilibrio? ¿Le han 
dado el visto bueno o no?
 Mire, vamos a repasar: primera, indemnización por 
despido; segunda, ejercicio de competencias normati-
vas en el mínimo personal y familiar y en la escala del 
IRPF; tercera, objetivos de déficit 2014-2015, pregunta 
retórica; cuarta, medidas de compensación oportunas 
del 107.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón; quinta, 
financiación autonómica; sexta, plan económico-finan-
ciero de reequilibrio. ¿Tiene todas, señor consejero?
 Pues no hay nada más que decir.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero por un tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL): Muchas gracias, presi-
dente.
 Señor Soro, ¿vamos a cumplir el déficit? Por supues-
to, vamos a trabajar con toda nuestra intensidad pa-
ra cumplir con el déficit, pero también para cumplir 
con prestar los servicios esenciales a los aragoneses y 
de la mayor calidad posible [aplausos], también para 
mantener la educación en Aragón, también para man-
tener la sanidad y también para aplicar las políticas de 
reactivación económica y de empleo que esta comuni-
dad merece, también todo eso.
 Me pregunta: ¿la reforma fiscal le parece bien? Sí 
en su conjunto, sí en su conjunto, señor Soro. Me pa-
rece bien una reforma fiscal que baja los impuestos 
a los aragoneses, no se quede con una coma para 
criticar, valore la reforma fiscal en su integridad. Yo 
también podría jugar o hacerle preguntitas y que usted 
me las respondiera [rumores], pero, no obstante, quie-
ro contestarle a lo que usted me ha preguntado en la 
interpelación y luego le contestaré más cosas.
 Me decía: revisión de la financiación autonómica. 
Lo llevamos reclamando desde el día en que se apro-

bó, nosotros no la votamos a favor y desde ese día re-
clamamos una mejor financiación para Aragón. Cada 
declaración pública que hace este consejero dice que 
va a reclamar una mejor y mayor financiación para 
Aragón. Se lo digo todos los días, señor Soro.
 Bien. A mí me ha quedado claro que no le interesa 
analizar la reforma fiscal en profundidad, que se que-
da solamente en el puntito de las íes. Yo, no obstante, 
voy a hablar de las íes.
 Por supuesto que estamos alineados con la estrate-
gia impositiva del Gobierno central y por supuesto que 
creemos en la reforma fiscal, señor Soro, porque va a 
ser buena para todos los españoles. Y, además, hay 
que explicar que hoy se pueden bajar los impuestos a 
los españoles, que antes no se podía.
 ¿Por qué ahora la reforma? Porque usted ha simpli-
ficado muchísimo este lenguaje. Habrá que recordar 
a la gente por qué hemos llegado hasta aquí. Miren, 
en 2012 subimos los impuestos, y se lo he dicho en mi 
primera intervención, pero también ese año evitamos el 
rescate, hicimos frente a una crisis de deuda soberana 
y, sobre todo, a una importante crisis financiera. Dos 
mil trece fue mal año, señor Soro, pero ya con algunas 
buenas noticias: aumentaron las exportaciones y en el 
tercer y el cuarto trimestre del año crecimos y salimos 
de la recesión. Dos mil catorce, ya estamos consolidan-
do el crecimiento económico, en el primer trimestre he-
mos sido el país que más ha crecido en la zona euro. Y 
hoy, hoy, por todo esto, señor Soro, se puede acometer 
la reforma tributaria.
 Me preguntaba por el programa económico-finan-
ciero que estamos trabajando conjuntamente con el Mi-
nisterio. El programa económico-financiero va en una 
buena dirección, no se preocupe usted, señor Soro, se 
lo he dicho un montón de veces: en cuanto lo tengamos 
aprobado, este consejero pedirá comparecencia y ven-
drá a explicarlo. Tenga paciencia, siga criticando la 
reforma fiscal que ha bajado los impuestos a todos lo 
que cobran menos de veinte mil euros, siga criticando 
la reforma fiscal que beneficia a todos los españoles, 
pero déjeme que termine de negociar el plan económi-
co-financiero, que, una vez lo tenga negociado, vendré 
aquí y daré cuenta de él.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRI-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación número 64, relativa al Plan de Gestión 
Integral de Residuos de Aragón, formulada al conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor 
Laplana, que tiene la palabra.

Interpelación núm . 64/14, relati-
va al Plan de Gestión Integral de 
Residuos de Aragón (GIRA 2009-
2015) .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente. 
 Señorías.
 Señor consejero, una vez ya entrados en la recta 
final de esta legislatura y, desde nuestro punto de vista, 
sin grandes avances en el desarrollo del Plan GIRA, 
ese Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón... 
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era un plan cuyos eran recoger todos los residuos, tan-
to urbanos como industriales, tanto peligrosos como no 
peligrosos, buscando la parte que se podía reutilizar 
y la que no, eliminarla sin generar una hipoteca del 
suelo y del medio ambiente aragonés. Un plan ambi-
ciono que en la primera parte que se puso en marcha 
contaba con ocho zonas, sobre todo en la parte de 
residuos urbanos, ocho zonas que están funcionando 
bastante bien porque ha habido una implicación del te-
rritorio con las comarcas, con los ayuntamientos, y está 
funcionando adecuadamente en lo que es la recogida 
y reclasificación de residuos urbanos, y que van hacia 
las plantas de transferencia y luego a las plantas de 
gestión de esos residuos.
 Pero poco más se ha hecho, sí que se ha hecho un 
cambio del plan, un plan que ahora va a abarcar des-
de 2013 hasta 2019. Sí que nos gustaría saber cuáles 
han sido los objetivos y los motivos, si ha sido por aca-
bar con el pasado o por adecuarlo, como se dice, a 
una nueva ley de residuos en suelos no contaminados, 
que se tendría que adecuar, usted nos lo debe decir. 
Y si da por finalizado ya el plan anterior, entonces 
nos tendrá que explicar en qué consiste, cuáles son los 
objetivos de este plan.
 Decía que en los residuos urbanos hay un plan que 
funciona, que está dando los objetivos, generando los 
objetivos que se planteaba, aunque no se ha avanza-
do mucho, casi nada, y eso lo que sí que le reclama-
mos, la parte de recogida selectiva (cartón, vidrio, pa-
pel, los puntos limpios para recogida de pilas, aceites, 
elementos electrónicos...), los nuevos elementos que 
llegan al vertedero que antes llegaban mucho menos 
que ahora, en eso no se ha avanzado prácticamen-
te. Nosotros creemos que ahí falta un nuevo impulso, 
primero de información, luego de los puntos limpios y 
recogida y valorización y transformación de estos pro-
ductos, que a veces van todos juntos al mismo paquete. 
Faltan campañas informativas, como he dicho, y falta 
concienciar a la sociedad.
 En aquellos momentos también faltaba por sellar 
ciertos vertederos, sí que le quiero preguntar si ya se 
ha logrado el objetivo de un cien por cien del sellado. 
Se habla aquí, en estas Cortes, de los vertederos más 
peligrosos, que esos sí que van avanzando y se está 
dando solución, pero hay otro tipo de vertederos que 
aún parece ser que no están terminados.
 En los residuos industriales, los residuos industriales 
no peligrosos y escombreras, se plantearon cuatro zo-
nas en las cuales yo creo que no se ha hecho nada, en 
las que conozco (la de Sobrarbe, la de Cinca Medio y 
algunas de estas) no se ha hecho absolutamente nada, 
no se ha avanzado, no se ha conseguido el objetivo, 
que era recoger ahí todo este producto y darle una 
solución, primero, de triaje, y luego, lo que se podía 
reutilizar, reutilizarlo, y lo que no, llevarlo al vertedero 
general, y hay verdadera preocupación en esas zonas 
porque hoy están en una gran indefensión. ¿Qué es 
lo que está sucediendo? Está sucediendo que, hoy, el 
transportar ciertos productos, que, como mucha gente 
los tiene que llevar a doscientos, trescientos kilóme-
tros... Le voy a poner un ejemplo la zona del Sobrarbe; 
en el Sobrarbe, hoy, llevar un camión de un producto 
no peligroso... tiene que ir a la zona de Barbastro o 
el entorno y está saliendo ocho toneladas, unos dos-
cientos euros. La gente está buscando a ver dónde lo 

puede echar, es que es un escombro para hacerse una 
reparación en una casa y otros temas. Hay que buscar 
una solución. Y luego con el agravante de que, ahora, 
si encuentran un camión de escombros echado en un 
municipio y no sabes quién, el responsable y paga la 
multa, el ayuntamiento. Por lo tanto, hay que buscar 
una solución.
 Yo, una vez, le hice aquí una pregunta, señor con-
sejero, y le dije: ¿por qué no buscamos una medida 
transitoria hasta que usted ponga en marcha el plan? 
Habría que buscar algunos vertederos no legales al 
cien por cien, pero sí en connivencia con la Confe-
deración y otros agentes de Medio Ambiente, que se 
viera que no perjudica al territorio y que desde ahí se 
pudiera... es decir, medio legalizar para que no tuviera 
nadie ningún peligro, ningún problema.
 Ahí, usted no ha sido capaz de ponerlos en mar-
cha. Quiero saber si en el nuevo Plan GIRA que ha 
puesto en marcha o que dijo el día 7 de noviembre del 
año 2012 que estaba aprobado o que lo iban aprobar 
y que lo iban a poner en marcha, que nos diga cómo 
va a funcionar.
 La recogida de neumáticos también tiene sus pro-
blemas. ¿Ustedes creen que han llegado ya a las ex-
pectativas que generaron cuando se pusieron en mar-
cha o creen que se pueden mejorar?
 Y luego, en el Plan de residuos peligrosos sí que 
me gustaría que nos explicara. Parece ser que hay una 
empresa de gestión mixta que tiene algún problema. 
Querríamos saber cuáles son esos problemas, a qué 
se deben y a qué se debe el encarecimiento sobre los 
que llevan ahí productos, que ha habido, que se están 
quejando. 
 Y hay otro tema que usted conoce bien y que ha 
tenido aquí alguna pregunta y algún problema. Al in-
tentar crear en la zona del Somontano y del Cinca Me-
dio esa planta de transferencia o de gestión de lo que 
serían residuos no peligrosos y escombreras u otras 
cosas, ¿cómo está esa situación? ¿Ha llegado ya a los 
tribunales el tema?, que parece ser que podía llegar 
porque se quiere hacer sobre una zona que parece ser 
que tiene alguna figura de protección. En cuanto a ese 
suelo, aunque sea de la DGA, que parece ser que tiene 
una cesión el ayuntamiento, ¿se está consiguiendo dia-
logar con las partes? ¿Va avanzando o está en terreno 
muerto? Queremos que nos explique qué va hacer. Y 
sobre las otras cuatro plantas (las del Sobrarbe, La Li-
tera, la del Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca), ¿cómo 
están? ¿En qué situación están? ¿Qué planificación tie-
ne usted sobre ellas? ¿Cuándo las quiere desarrollar?
 Los purines y estiércoles, no se ha hecho nada, ha-
bía un Plan también, estamos peor que estábamos no 
por su culpa, eso lo digo, en el tema de los purines. Es 
un problema que el Ministerio del señor Rajoy ha arrui-
nado la cogeneración. Usted tiene en marcha cuatro 
plantas, cuatro plantas que, con los números, hoy no 
salen. ¿Usted va a ponerlas en marcha? ¿No va a po-
nerlas en marcha? Si las pone en marcha, ¿cómo pien-
sa financiar? ¿Piensa darles una indemnización desde 
el Gobierno de Aragón? ¿Con qué dinero cuenta?
 Resumiendo, lo que queremos nosotros es que hoy 
nos explique claramente qué es lo que va a hacer con 
ese nuevo plan, si recoge cosas del pasado o es un 
plan nuevo, como muchas cosas que se han hecho 
aquí en estos tres años por intentar querer demostrar 
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que el pasado era malo, o es un plan continuista para 
adecuar a los nuevos tiempos y a las nuevas leyes. Y 
otra cosa también que queremos saber es si ese plan, 
como un día usted aquí dijo y luego desdijo, recoge 
la incineración como elemento para eliminar esos resi-
duos o sería un elemento para valorizar o a ver como 
lo quiere. El anterior Plan GIRA no lo recogía, quere-
mos saber si en este plan está incluido.
 Y después de que usted nos conteste a esto valora-
remos si presentamos una moción o no la presentamos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para el turno de respuesta, tiene la palabra el señor 
Consejero de Agricultura por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Laplana, voy a empezar por lo último que 
ha dicho para que no se me olvide. Con respecto a la 
incineración, no. Este plan es muy continuista en mu-
chas cuestiones, pero no lo es en materia de valora-
ción energética, donde se recoge plenamente, porque, 
además, lo pide la ley, pero en materia de incineración 
no, ya se lo digo con toda claridad.
 También lo que me ha preguntado —luego pasaré 
a una exposición general, pero antes le respondo a 
las cosas que me ha preguntado— sobre el sellado. 
Me parece que lo más revelador que se puede decir 
es que sobre el vertedero de Torrecilla de Valmadrid, 
de Zaragoza, con el Ayuntamiento de Zaragoza, que 
es un asunto importante, se ha llegado a un acuer-
do en virtud del cual hay un proyecto de sellado de 
veintisiete y pico millones, no recuerdo exactamente la 
cifra, pero once y pico pone la DGA y el resto pone 
el Ayuntamiento, y se empezará tan pronto como el 
Ayuntamiento lo firme, pero está ya apalabrado. Me 
parece que es la operación de sellado más importante, 
quedan algunas que también se irán terminando.
 Y con respecto al Plan GIRA, al que me voy a re-
ferir, yo diría que es básicamente continuista, porque, 
además, es un plan, no es ninguna ley. El Plan GIRA lo 
que hace es una reflexión sobre cómo están las cosas y 
sugiere algunas ideas para mejorar, pero, básicamen-
te, lo que viene a decir es que se termine por hacer lo 
que estaba en marcha. Y en este sentido tengo que 
afirmar de manera categórica, por así decir, que la 
política de recogida de residuos en Aragón, yo me 
atrevo a decir, funciona de forma satisfactoria porque 
se da servicio al cien por cien de los residuos. Es decir, 
que el principio de autosuficiencia está garantizado en 
Aragón, bien es cierto que se da el cien por cien, pero 
no con la proximidad que se debía y se quería. Por lo 
tanto, el principio que no está satisfecho, por lo menos 
no lo está en la misma medida que el de autosuficien-
cia, es el de proximidad, y en ello estamos.
 Pero todo esto pasa porque —y le cuento las in-
fraestructuras que existen en Aragón— en Aragón hay 
ocho vertederos domésticos, hay dos para peligrosos 
(uno público y otro privado), tres para no peligrosos 
(uno público y dos privados), hay cuatro para escom-
bros (dos públicos y dos privados), en total, diecisiete 
vertederos. Hay, además, doce estaciones de transfe-

rencia, seis en Huesca, cuatro en Teruel y dos en Za-
ragoza. Hay treinta y seis puntos limpios, dieciocho 
en Zaragoza, diez en Huesca y ocho en Teruel. Y hay 
treinta y nueve empresas autorizadas para la recogida, 
que son trescientos diez para residuos no peligrosos y 
ochenta y cuatro para peligrosos. 
 Todo esto justifica lo que le he dicho, que, práctica-
mente, se da servicio al cien por cien, pero no en las 
distancias de proximidad que quisiéramos. Y en este 
sentido, el GIRA lo que plantea es: primero, asume los 
objetivos de la legislación básica, que es la legislación 
del año 2011, la Ley de residuos, los asume, los pone 
como objetivos suyos, pero son prácticamente los del 
Estado, y hace una cuantas recomendaciones que aho-
ra le voy a decir sobre lo que queda todavía pendiente 
del GIRA anterior.
 En materia de los objetivos, en materia de reduc-
ción se propone para 2020 reducir el 10% todos los 
residuos, todo ello a base de planes de prevención. Y 
tengo que decir que es absolutamente conseguible por-
que, prácticamente, en todos ellos se está consiguien-
do ya.
 En materia de tratamiento, en el asunto de los do-
mésticos pide que se pueda reciclar el 50%. Nosotros 
pensamos que con la planta de Zaragoza, la que pue-
de que se ponga en funcionamiento en Calatayud, que 
hace un par de días la he estado viendo, y la de Hues-
ca se puede conseguir ese objetivo. 
 En materia de valorización, pide que se valorice el 
70%, lo cual es muy complicado y para eso estamos 
haciendo cambios normativos que puedan facultar pa-
ra que se consiga, pero este es un objetivo muy compli-
cado, hay que decirlo así y así lo pone de manifiesto.
 En materia de peligrosos, también pide la reduc-
ción del 10%, que se puede lograr.
 Y en materia de los no peligrosos no hay ningún ob-
jetivo que marque ni el GIRA ni la ley, ahí simplemente 
lo que hace es que se funcione con arreglo, por así 
decir, a la jerarquía, que, como usted sabe, primero es 
reutilización, reciclado y, en última instancia, vertede-
ro, pasando antes por la valoración energética. 
 Este año, lo que se ha hecho en este último año ha 
sido lo siguiente: se ha constituido en Fraga la Agru-
pación urbana número III; se ha completado la Agru-
pación número II de Barbastro, la que coge el Bajo 
Cinca, Monegros y La Litera; la Estación en La Almunia 
se construyó también en el año 2013 y empezó en fun-
cionamiento este año —si no ha empezado, empeza-
rá—, y luego se ha hecho el convenio, como decía, con 
el Ayuntamiento de Zaragoza para lo de Torrecilla de 
Valmadrid.
 Y dos asuntos muy importantes en lo que me quie-
ro detener con algún detenimiento porque son los que 
más críticas suscitan y los que más interés tienen tam-
bién en la población son los referentes a los escombros 
y a los no peligrosos. 
 En materia de escombros hay que decir que el asun-
to está resuelto con la situación de Zaragoza, pero 
estamos en lo que comentaba, en lo de la distancia. 
Pero hay que distinguir de lo que son escombros de 
obras mayores de escombros de obras menores. Los 
escombros de obras menores son responsabilidad de 
los ayuntamientos correspondientes y solamente los de 
obras mayores son los que son responsabilidad de los 
servicios públicos; pero fuera de Zaragoza, donde es-
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tán el 80%, prácticamente son de obras menores casi 
todos, lo cual no quita ayudar a ayuntamientos para 
que lo puedan resolver. Pero los de obras mayores, 
prácticamente con el de Zaragoza estaría resuelto, sin 
perjuicio de lo que también le voy a comentar a conti-
nuación.
 Con respecto al GIRA, se plantearon en un princi-
pio seis plantas; ahora, el GIRA, habida cuenta de que 
solamente funciona una, tiene una postura más flexi-
ble, dice que se pueden reducir a cuatro plantas, y eso 
es lo que estamos haciendo. Lo que vamos a licitar en 
muy breve plazo va a ser la de Huesca y la de Teruel, 
y en Zaragoza, en la parte de Zaragoza que no es ciu-
dad no está resuelta la parte de las Cinco Villas, pero 
irá detrás de la resolución de Huesca y Teruel, que se 
va a licitar pronto.
 Y con respecto a los ayuntamientos y comarcas, 
nosotros pensamos que, si los escombros de obras me-
nores son llevados a los puntos limpios, desde ahí los 
gestores podrían recogerlos y dar una solución, pero 
para eso tendrían que ser llevados a los puntos limpios 
y eso es responsabilidad de los ayuntamientos, a los 
que podemos ayudar. Bien. Eso con respeto a los es-
combros.
 Y con respecto a los no peligrosos tengo que decir 
que en Teruel se ha iniciado el servicio público en oc-
tubre de 2013, hay una estación de transferencia que 
recoge, clasifica y transporta, recoge puerta a puerta y 
lo lleva a Zaragoza. Se adjudicó el vertedero, pero hay 
problemas porque al municipio de Celadas no le gusta 
esa situación y estamos buscando una nueva situación. 
Los problemas que ha habido con los municipios a los 
que no les ha gustado es que nadie quiere vertedero 
en su sitio y eso es cierto. Entonces, esa condición de 
poner que el concesionario llevase aparejado el terre-
no privado está siendo complicado y al final no va a 
quedar más remedio que poner un terreno público y es 
lo que estamos buscando para solucionar ese proble-
ma. 
 En cuanto a las dos zonas que quedaban, que son 
la de Huesca occidental y la de Huesca oriental, el 
GIRA recomienda que sería bueno que se pusieran en 
marcha —es decir, en ese sentido no plantea ninguna 
novedad—, que se pongan en marcha con la elastici-
dad y con la flexibilidad suficiente. Y en concreto, en 
Huesca occidental, como saben, se licitó, pero no quie-
ren; por lo tanto, no hay acuerdo y hasta que no ten-
gamos acuerdo no podemos volver a licitar, estamos 
intentando lograr el acuerdo. Sin embargo, en Huesca 
oriental, en la parte de Monzón, quedó desierto y se 
está preparando ya un nuevo proyecto consistente, co-
mo le decía, en aportar terrenos públicos. 
 La estación de transferencias se ha decidido que es-
té en Monzón y el vertedero, en San Miguel de Cinca. 
Y aquí también topamos con otro problema, que pare-
ce ser que el Ayuntamiento de San Miguel de Cinca no 
está muy por la labor del sitio y habrá que buscar otro 
sitio que pueda satisfacer. Esa es la información que 
tengo, que no está por el sitio, pero, si lo está, estaría 
resuelto; si no, se buscaría otro sitio para que la planta 
transformadora esté. Todo ello ha salido a consultas 
públicas y, desde luego, será un suelo de la DGA. Y 
hay un suelo, que creo que es a lo que se refería, hay 
un suelo agrario cedido al ayuntamiento por lo visto 
para un proyecto ambiental, nosotros pensamos que 

también esto sería un proyecto ambiental, pero, en fin, 
en todo caso es responsabilidad del ayuntamiento, él 
dirá lo que quiere y, si no le parece bien ese sitio, se 
buscará otro. En este sentido, el GIRA, como digo, dice 
que se haga lo que estaba pensado hacer de manera 
flexible.
 Y con esto puede decir que prácticamente no hablo 
de los residuos urbanos porque ya usted mismo, se-
ñor Laplana, ha dicho que van francamente bien y no 
me quiero extender en ellos porque no quiero, con la 
bondad en la que van los residuos urbanos, tapar los 
problemas que hay por otro sitio y por eso he preferido 
referirme a los problemas para solucionarlos que rego-
dearnos, por así decir, en lo que va bien. Simplemente 
diré que va el 14% por encima de la media nacional, 
pero no quiero hablar de ello, sino simplemente de lo 
que queda por hacer, que es lo que pretendemos ha-
cer y resolver para que, como ese principio de auto-
suficiencia que está satisfecho, cuanto antes y en el 
mimo nivel se pueda poder satisfacer el principio de 
proximidad. 
 Con respecto al GIRA, hay que desacralizarlo, es 
un plan, simplemente un plan, no es una ley y, además, 
este GIRA está sometido a la revisión que haga falta 
cuando salga el plan marco estatal. Que el plan marco 
estatal en la nueva ley tiene carácter vinculante y jerár-
quico; así como antes el plan estatal era un sumatorio 
de planes provinciales, aquí tiene jerarquía y a esa 
jerarquía nos someteremos tan pronto como salga.
 Muchas gracias. 

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señor consejero, gracias por reconocer que el Plan 
GIRA anterior era un plan, no es palabra de Dios que 
decimos, pero es un buen plan, un plan que ha funcio-
nado, que ha puesto en marcha una recogida integral, 
que se va a continuar, lo que sí que ha llevado es un 
parón, un parón de tres años, que el objetivo de esas 
cuatro plantas de acercar a los territorios la recogida 
de esos productos abaratando costes y otras cosas no 
se ha podido o no se ha sido capaz de hacerlo funcio-
nar.
 Voy a hacer unas cuantas preguntas, yo creo que 
la literatura en esto sobra, se hace o no se hace. La 
primera es: en este 2014, ¿usted va a poner algo en los 
presupuestos para esos dos centros que ha dicho que 
tiene usted más o menos ya en mente poner en marcha 
o empezar a trabajar, como es el tema que se ubica en 
San Miguel de Cinca y en la otra zona? Y las otras dos 
zonas, ¿cuándo se van a poner en marcha? 
 El problema de la empresa de recogida, no me ha 
contestado, de recogida de residuos peligrosos, ¿tie-
ne problemas? ¿No tiene problemas? Si tiene, ¿cuáles 
son? Y luego, dígame por qué se ha encarecido, según 
los usuarios, tanto? ¿A qué se debe? ¿Cómo van a re-
coger los neumáticos?, que tampoco parece que es el 
objetivo que se habían marcado. ¿Se ha incluido algo 
en el nuevo GIRA? ¿Solo es la continuidad y solo la 
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adecuación a la normativa?, lo cual nos parece bien, 
díganoslo. 
 Ya ha dicho que la incineración no la recoge el nue-
vo GIRA, perfecto, pero sí que ha dejado dicho que 
recoja ahí una valorización energética, pero sería por 
vía incineración o por qué, cuéntenoslo, lo valoraremos 
y, si creemos que es una solución porque nosotros cree-
mos que la valorización es importante, pues no pasa 
nada.
 ¿Está satisfecho con el nivel de reciclado? Porque 
el objetivo final es el reciclado, ¿no?, la eliminación es 
cuando no se ha conseguido el reciclado. En cuanto a 
la recogida selectiva, parece ser que usted también re-
conoce que no ha ido bien, ¿se va a poner en marcha 
algún nuevo mecanismo para estos elementos? ¿Nue-
vos puntos limpios?, móviles, ordenadores, que es algo 
que ha parecido en estos ocho o nueve últimos años, 
que es problemático si no lo llevas a la empresa... y 
lavadoras y otras cosas, cuando se cambia, desde lue-
go, es difícil colocar en algún lado. 
 El tema de las escombreras, ese tema es un tema 
sangrante para los ciudadanos. Dice: las obras meno-
res, responsabilidad del ayuntamiento. Pero es que el 
ayuntamiento, hoy, no tiene capacidad de conseguir 
montar una escombrera porque tanto medioambiental-
mente como en las zonas, por ejemplo, de montaña, 
que tienen muchos riachuelos, muchos barrancos, es 
imposible. Yo creo que habría que hacer unos minipla-
nes municipales o comarcales, más municipales en las 
zonas, en sintonía los representantes de la Administra-
ción autonómica de Medio Ambiente y los de Confe-
deración, que hay zonas que no tendrían ningún efecto 
territorial ni medioambiental y al final aún se podría 
reaprovechar luego tapándolos con tierra y plantan-
do arbolado. Lo que hace falta es voluntad política 
y perder tiempo, ir a los territorios, se pueden hacer 
muchas cosas; habrá cosas que medioambientalmente 
tampoco tendrían ningún problema.
 Y el tema de San Miguel, Monzón. Ese problema 
se tiene en casi todos los territorios, es un problema 
grave, pero, claro, ¿sabe qué nos pasa a los alcaldes 
de pueblos pequeños?, y hablo como alcalde. Que 
vemos que a los pueblos pequeños nos traen la ba-
sura y los grandes la generan y no tenemos ninguna 
rentabilidad, a lo mejor estos basureros tendrían que 
pagar unos IBI adecuados u otras cosas, que serían 
más atractivos. Por lo tanto, yo creo que desde el pacto 
y desde el diálogo se podrían poner en marcha estas 
pequeñas escombreras, que solucionaríamos muchos 
problemas.
 Señor consejero, me gustaría que en estos presu-
puestos se viera ya algo, la voluntad política, porque 
lo que usted nos ha dicho hoy nos lo lleva diciendo dos 
años o tres. Estamos ya al final de legislatura y lo que 
no se vea en estos presupuestos ya no sé si lo tendrá 
que hacer usted o lo tendrá que hacer otro, planificado 
ya estaba, ahora se vuelve a planificar sobre lo plani-
ficado, pero acciones [corte automático de sonido]... 
sobre el territorio, prácticamente ninguna; continuar 
con lo que había ya, no se ha mejorado nada y no se 
ha hecho nada nuevo, señor consejero. Creo que ha 
habido tres años perdidos en esta materia.
 Y en el tema de purines, me gustaría que aclarara 
qué es lo que va a hacer porque con la nueva norma-
tiva europea es un peligro. Aparte, hemos hablado de 

purines muchas veces, pero es un tema vital para el 
territorio aragonés y medioambientalmente complejo y 
complicado de solucionar.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías. Señor Laplana.
 En el tema de purines, acabar las plantas, que lo 
dije también en la comparecencia que tuve en la Comi-
sión de Agricultura a finales de este año, a principios 
del próximo e intentar que con los cosustratos y los 
proyectos de reforma que se han hecho para que pue-
dan entrar los cosustratos sean rentables con el mínimo 
apoyo subvencionado del Gobierno de Aragón.
 Con respecto a lo que ha comentado de que no 
hemos hecho nada en estos tres años, es su postura, 
no coincide con la mía, como es lógico, pensamos que 
al contario, hemos avanzado todo lo que se puede y 
no ha habido ningún parón en el Plan GIRA, lo que ha 
pasado es que en esto, como en otros planes importan-
tes, la situación económica, por una parte, ha hecho 
que las empresas no tengan el aliciente que podrían 
haber tenido, y, por otra parte, ha habido también, 
como he comentado, algunos problemas con algunos 
municipios que estamos intentando soslayar y solventar 
a base de poner nosotros lo que ellos no creen oportu-
no poner, pero en eso estamos.
 Y, desde luego, ha habido un paso importante en 
el sentido de liberalizar la valorización, se liberalizó 
ya el año pasado y nos parece que es una cuestión 
positiva.
 Y con respecto a la recogida selectiva, que no que-
ría hablar yo antes porque íbamos bien y no quería 
llenar el tiempo hablando de lo que va bien, ya que us-
ted se empeña en hacerlo, lo hago encantado. Y pudo 
decirle que en materia de metálicos, en los residuos, el 
objetivo era el 50% y hemos conseguido el 98%; en el 
vidrio, el 60% y hemos conseguido el 65%; en papel-
cartón, el 60% y el 90%. Con lo cual, estamos muy 
por encima de la media, pero no quiero presumir de 
ello, sino presumir de lo que queremos hacer. Y lo que 
queremos hacer, como digo, es que este GIRA, que es 
continuista porque el GIRA anterior era bueno, y no 
tengo ningún inconveniente en reconocerlo y, si no se 
ha puesto en marcha en toda su dimensión, no ha sido 
por el Gobierno, ha sido por la situación y, a pesar de 
ello, estamos avanzando de manera más lenta de lo 
que queremos, pero estamos avanzado en esa misma 
dirección, y el propio GIRA lo que hace ya es flexibili-
zar más todavía para poder adecuarse a la situación 
concreta que había.
 En ese sentido, lo que sí estamos introduciendo en 
el nuevo GIRA leventemente pero con toda claridad es 
un nuevo giro liberal, y lo digo tal como lo pienso, giro 
liberal por tres o cuatro cuestiones. Primero, porque 
permite la agrupación o no de zonas de los consorcios 
urbanos, lo que hace aumentar el protagonismo de los 
consorcios de forma que ellos mismos puedan revisar 
su zonificación en función de lo que vaya mejor. Esa 
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toma de decisiones de aumentarles a ellos el prota-
gonismo nos parece que es un cierto, por así decir, 
matiz liberal que hemos introducido. Otro matiz libe-
ral es que se puede, por así decir —permítanme la 
expresión—, bailar la jerarquía reciclado-valorización 
energética en función del balance medioambiental, es 
decir, en función del ciclo de vida del residuo. Y esa, 
por así decir, alteración de la jerarquía también nos 
parece que es otra faceta liberal. En tercer lugar, lo 
que ya he dicho, se ha abierto la mano en los escom-
bros a liberalizarlos, a liberalizar la valorización para 
los privados. Luego, también admite algo que es im-
portante, propuestas voluntarias de las variaciones de 
modelo general por los entes locales.
 Y en este sentido recojo encantado la sugerencia 
que usted ha dicho sobre los miniplanes porque, sin de-
jar de reconocer que la responsabilidad es municipal, 
ya le he dicho antes que estamos dispuestos a colabo-
rar con esa responsabilidad municipal para resolver el 
problema. Y me parece una idea interesante lo de los 
miniplanes para hacer esos vertederos de escombros y 
lo vamos a estudiar de forma conjunta si le parece.
 Muchas gracias. 

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Señores diputados, tengo que informar que las pre-
guntas números 27 y 28, a petición del Gobierno, han 
sido retiradas y aceptado por el diputado que tenía 
que formularlas.
 Por tanto, empezamos el turno de preguntas.
 Pregunta número 622, relativa al pago del canon 
de saneamiento en diversas localidades de la provin-
cia de Zaragoza, formulada al consejero de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón 
señor Aso, que tiene la palabra para su formulación.

Pregunta núm . 622/14, relativa 
al pago del canon de saneamien-
to en diversas localidades de la 
provincia de Zaragoza .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 ¿Va a estimar el Gobierno de Aragón las reclama-
ciones realizadas por los vecinos de Utebo, Sobradiel, 
Pinseque y Torres de Berrellén y La Joyosa y, en conse-
cuencia, va a proceder a la devolución de las cantida-
des cobradas indebidamente? 

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. 
 Señorías. Señor Aso.
 Pues en estos momentos no le podemos responder 
ni sí ni no porque estamos en el proceso de estudio 
y de recepción todavía de las reclamaciones que ha 
habido. Ha habido un auténtico aluvión de reclama-
ciones; según me informan, ha habido desde el 14 de 
marzo más de mil cuatrocientas, de las cuales faltan 

todavía ochocientas por examinar, y ya hay presun-
ción de que todavía, como hay plazo hasta octubre o 
noviembre, aún puedan venir muchas más. El hecho de 
ser un procedimiento de reclamación patrimonial hace 
que sea lento y no se han estudiado todavía. 
 De las que se han recibido, han sido presentadas 
en tiempo todas prácticamente bien, pero el 50%, más 
del 50% por lo visto no han sido presentadas en forma. 
Se está hablando con ellos para que se presenten en 
forma. No se va a desestimar ninguna por problema 
de forma, sí por problema de fondo, pero por proble-
mas de forma no porque se hace que se elabore de la 
forma correcta; las que se puedan desestimar sería por 
el fondo, pero no por la forma. Y para eso hay todavía 
hay un tiempo en el que no se puede decir nada.
 Por lo tanto, esperemos y esperamos que, tan pron-
to como ese plazo termine, cuanto antes podamos res-
ponder y se va a responder a cada uno de los interesa-
dos personalmente. 

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, para recapitular. Estos vecinos de 
estas localidades han reclamado en el número que us-
ted ha dicho la devolución del importe pagado por 
la aplicación del canon de saneamiento. Solicitaron 
los dos últimos trimestres de 2012, los tres de 2013 
y no pagar el último trimestre de 2013. ¿Por qué? Es 
un asunto que para nosotros es importante. Pues por-
que, una vez licitada la depuradora de Utebo, vienen 
pagando conforme a lo que establecía la normativa, 
la depuradora se licitó en el año 2007, nunca comen-
zaron las obras en esta depuradora, ahora han vuelto 
a comenzarse todos los procedimientos para ello, ni 
comenzaron desde 2007 ni el Instituto Aragonés del 
Agua resolvió el contrato; por tanto, los vecinos pa-
gaban por una situación que, desde luego, no habían 
generado.
 El Gobierno de Aragón, en la Ley 10/2012, de me-
didas de acompañamiento, estableció exenciones a la 
ley en relación con el canon de saneamiento y una de 
las exenciones era que, si previamente a la entrada en 
funcionamiento de la instalación, como es este caso, 
la Administración acordara la resolución del contrato, 
no debía pagarse. ¿Qué es lo que sucedió? Que como 
el Gobierno de Aragón no había resuelto el contrato, 
obviamente, estaba pagando. 
 Conclusión: si el Gobierno de Aragón hubiera re-
suelto en tiempo y forma el contrato de la depuradora, 
unos veinticinco mil usuarios, aproximadamente, se hu-
bieran beneficiado de esta exención. 
 El Gobierno de Aragón, con esta situación, enten-
demos, ha generado un perjuicio a unos vecinos con-
cretos porque no se han podido ver beneficiados por 
esta situación y, desde luego, van a hacerles pagar 
fundamentalmente, en primer lugar, por lo que refie-
re a este pago, por no haber sido lo suficientemente 
diligentes desde el departamento que usted dirige y, 
desde luego, eso va a hacer un coste entorno a cien 
euros mínimo por contador, y, por otro lado, se les va a 
hacer paganos también, y como no puede ser de otra 
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manera, por no tener la depuradora lista en 2015 con 
el tiempo suficiente, y en eso parte de responsabilidad 
tiene usted, si bien no toda ella porque esto viene tam-
bién del mandato anterior. Veremos finalmente cuándo 
está lista la depuradora de Utebo. 
 La posición de los vecinos es defendida por una 
asociación de consumidores, como usted bien cono-
ce, y desde luego le están reclamando algo que a 
nosotros nos parece de sentido común, que es que 
se les devuelvan las cantidades abonadas a estos 
vecinos.
 Y yo, finalmente, habida cuenta de la contestación 
que nos ha dado, le diría que fuese más lejos, le diría 
que no solo atiendan las peticiones en forma o en fon-
do que estos vecinos han llevado a cabo, sino que dé 
respuesta a ello a la mayor brevedad, que les dé la 
razón en el sentido...

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
... —sí, finalizo ya, señora presidenta— de que, como 
consecuencia de su falta de diligencia, han tenido que 
pagar este canon y no solo les devuelva el dinero a 
los que reclamen, sino a la totalidad de los vecinos de 
estas localidades.
 Nada más y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señorías. Señor Aso.
 No quiero prejuzgar porque no puedo, ni quie-
ro ni puedo prejuzgar la solución que pueda haber 
cuando se estudien todos los casos, pero sí es impor-
tante para su resolución —y eso tendrá que juzgarlo 
quien sea oportuno— la cuestión de fechas para ver 
hasta qué punto se está o se está fuera de los plazos 
correspondientes.
 Como saben, la licitación del contrato original fue 
en agosto del 2006, ciertamente, pero el inicio del ex-
pediente de resolución del contrato fue el 10 de abril 
de 2013, y la resolución del contrato, el 3 de octubre 
de 2013, menos de seis meses, lo cual es una cifra 
bastante buena. 
 Y en cuanto a la aprobación del gasto para la nue-
va licitación, les informo fue el pasado 24 de junio. 
Con esto y la licitación presumiblemente de la obra 
puede comenzar en julio. Con esto no prejuzgo nada, 
simplemente doy las fechas pues puede ilustrar para lo 
que pueda venir a partir de ahora. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la sima de Alcalá de Ebro, for-
mulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista señor Laplana Buetas.
 Señor Laplana, puede formular la pregunta. 

Pregunta núm . 669/14, relativa a 
la sima de Alcalá de Ebro .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta. 
 Señor consejero, ¿piensa el Gobierno de Aragón 
adoptar iniciativas urgentes por la situación de la sima 
de Alcalá de Ebro ante la posible llegada de riadas o 
avenidas? 

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señorías. Señor Laplana.
 Las iniciativas que se han tomado en la sima las han 
tomado fundamentalmente la Confederación Hidrográ-
fica y la Diputación Provincial y a ellas, a esas institu-
ciones, les vamos a urgir para que sigan tomándola en 
la medida en que puedan y haya soluciones técnicas. 
 Me consta que la Diputación Provincial de Zarago-
za ha invertido más de doscientos diecinueve mil eu-
ros en este asunto y es la que probablemente tenga 
que seguir invirtiendo, sin perjuicio de reconocer que 
el problema, según dicen, es muy complicado porque 
hacen falta unas soluciones que tal vez a medio y lar-
go plazo no se puedan conseguir por la situación de 
los terrenos, pero ni entro ni salgo en ello. Se están 
estudiando y parece ser que tienen una serie de con-
dicionantes técnicos, que los tienen cuenta los técnicos 
correspondientes y por parte nuestra vamos a urgirles.
 Por parte de las avenidas, que era la segunda par-
te de lo que se presentaba, lo que nos corresponde 
a nosotros —también le corresponde a la CHE— es 
facilitar todos los informes medioambientales para que 
se hagan cuanto antes. Y en ese sentido tengo que 
decirle que ha habido seiscientos cincuenta informes al 
año por parte del Inaga en todo lo referente al dominio 
público hidráulico, de los cuales ciento ochenta han si-
do para limpiezas y dragados de los ríos. Eso también 
puede facilitar el hecho de que no se produzca lo que 
se ha producido otras veces en el caso de que vengan 
riadas.
 Gracias. 

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta. 
 Señor consejero, aquí el problema es que mientras 
se hace... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Laplana, tiene que conectar el 
micrófono. 

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Perdón.
 Leo en la prensa estos días que el alcalde reclama 
actuaciones urgentes. Cuando un alcalde reclama ac-
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tuaciones urgentes es que hay peligro de verdad, y el 
Gobierno de Aragón tiene responsabilidad sobre to-
do en seguridad ciudadana y otras cosas. ¿Usted cree 
que es tan grave la situación como dice el alcalde o no 
lo cree? 
 Los socialistas se han desplazado a verlo y creen 
que es grave, que puede haber una catástrofe porque 
las medidas urgentes que hay que tomar, que a lo me-
jor las tiene que hacer la Confederación, pero ustedes 
deben desde el Gobierno de Aragón, como responsa-
bles de seguridad ciudadana, empujarle y apretarle a 
arreglar las escolleras que están dañadas... Las escolle-
ras son importantes, se hicieron en su tiempo. Ahora se 
hacen pocas, primero, yo creo, porque no hay dinero, 
pero hay muchas zonas que sin esas escolleras ya se 
habrían ido, ha llegado un momento en el cual están 
dañadas ahí. Hay una sima de la que a lo mejor no 
tiene la culpa el río en sí, pero sí que, si está la sima, el 
río entra más fácilmente ahí. 
 Entonces, la Diputación Provincial ha intervenido 
arreglando una parte de la sima con un nuevo sistema 
de inyección de productos, pero ustedes y Confedera-
ción deben formar un todo para intervenir urgentemen-
te porque, si no, el día que se intervenga a lo mejor se-
rá demasiado tarde. Ellos piden una intervención sobre 
el arreglo de escolleras, sobre el fondo del cauce y los 
laterales, sobre unas compuertas, que en otros pueblos 
han hecho... Pues a lo mejor hay que variar la política 
y, si se tiene programado hacerlo en este pueblo y hay 
uno en que es urgente por la situación, yo creo que 
explicándoselo al otro alcalde y por urgencia y por 
necesidad, tampoco pasaría nada por hacerse ahí. 
 Ustedes analícenlo con seriedad, olvídense de res-
ponsabilidades porque la responsabilidad es de todos, 
el que menos responsabilidad tiene es el pueblo y el 
pueblo será el gran pagano si no se actúa con cele-
ridad y llega una riada. La situación parece ser... yo 
ahí no he estado, pero, por lo que dice la gente de ahí 
y por lo que dice el alcalde, es grave. Pónganse de 
acuerdo con Confederación, que entre los dos tienen 
las competencias. Porque los alcaldes y los ciudada-
nos... cuando tienes que actuar no solo en el rio, sino 
alrededor del río, tienes que ir primero a pedir permiso 
a Confederación, algo tendrá que ver, y segundo, a la 
DGA en los temas medioambientales. 
 Por lo tanto, la pelota la tienen en el tejado de los 
dos. Usted, como es un buen negociador, hable con 
Confederación y pónganse en marcha, pero actúen 
con celeridad, no sea que cuando quieran llegar sea 
demasiado tarde. 

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señorías. Señor Laplana.
 Me pregunta si doy importancia a lo que dice el 
alcalde. Absolutamente, yo no quito la palabra del al-
calde en absoluto, él dice que es y en esa situación 
yo lo acepto tal y como lo dice sin quitar un ápice. Y, 
ciertamente, por eso lo que hacemos es instar a quie-

nes tienen que resolverlo para que lo hagan a la mayor 
celeridad posible. 
 Y por parte nuestra, como le he comentado, en las 
reuniones que tenemos permanentemente con la Con-
federación desde hace más de un año, casi dos, hacer 
todo lo que nos corresponde. Y estamos dispuestos a 
hacer cualquier tipo de convenio con cualquier asocia-
ción para resolverlo dentro de nuestras posibilidades 
económicas, pero sin hacer ninguna dejación de nues-
tras posibilidades urbanísticas. Pero el que tiene que 
resolverlo es quien tiene que resolverlo y a ellos nos 
vamos a dirigir con toda la fuerza.
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a los fondos destinados por el Go-
bierno central al Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Palacín Eltoro.
 Señor Palacín, puede formular su pregunta. 

Pregunta núm . 677/14, relativa a 
los fondos destinados por el Go-
bierno central al Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido .

 El señor diputada PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 ¿Cómo valora el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente que, por segundo año 
consecutivo, el Estado siga sin destinar ni un euro a las 
subvenciones del área de influencia del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido y qué medidas va a 
tomar al respecto?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señorías, Señor Palacín. 
 La forma en que lo valoramos es mal, francamente 
mal, no podemos valorarlo de otra manera. Y es más, 
hemos insistido permanentemente al Gobierno central 
en cualquier ocasión que hemos tenido para que esta 
situación se resuelva, que es mala para Aragón y es 
mala para toda España, pero nosotros desde Aragón 
hemos levantado la voz 
 ¿Qué medidas pensamos tomar? Lo que le estoy 
diciendo...

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
¿Medidas que pensamos tomar? Lo que le estoy di-
ciendo, insistiendo, como hemos insistido, en todas las 
comisiones sectoriales que ha habido y como tuvimos 
también ocasión de insistir en la última reunión que ha-
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ce quince o veinte días hubo en el Patronato de Ordesa 
y Monte Perdido.
 Y, por otra parte, también estamos supliendo por 
parte del Gobierno de Aragón hasta donde podemos 
llegar todo lo que nos está poniendo él y en los años 
2013 y 2014 se han puesto a disposición del Parque 
ciento cincuenta mil para los ayuntamientos y cincuen-
ta mil para los particulares, amparados en los fondos 
Feader, en las medidas 322 y 323. En los próximos 
presupuestos intentaremos poner más si se puede y al 
mismo tiempo redoblar la exigencia para que ponga el 
Gobierno central lo que tiene que poner.

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

 El señor diputada PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, sabe que el año pasado, por estas 
fechas más o menos, usted compareció en estas Cortes 
a petición de Chunta Aragonesista hablando del mis-
mo tema porque al año pasado ya tuvimos cero euros 
por parte del Gobierno central para estas ayudas. Us-
ted, señor consejero, nos decía en ese momento que 
era un tema coyuntural, que se iba a reparar este año, 
y al final se cumple lo que ya le dijimos el año pasado: 
nos han vuelto a dar cero euros. Usted dice que han 
tenido reuniones, que ha protestado al final, pero está 
claro que le han hecho muy poco caso.
 Señor consejero, el Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido de nacional solo tiene el nombre por-
que dinero, no dedican ni un euro, el Ministerio de 
Medio Ambiente sigue sin aportar absolutamente na-
da. Sin embargo, nos marca las normas. Sabe, porque 
también se lo hemos dicho en varias ocasiones, que 
estamos preocupados porque el Congreso está avan-
zando en la nueva ley de parques nacionales, porque 
es que quieren recuperar determinadas competencias 
de gestión para el Estado; al final, el Estado va a que-
rer es mandar, ordenar y no dar un euro, lo cual nos 
parece tremendo.
 Señor consejero, sabe que estas ayudas son impor-
tantes para el territorio, vienen muy bien para el fun-
cionamiento de los ayuntamientos de estas zonas, para 
mejorar infraestructuras, para realizar determinadas 
obras en pueblos pequeños con poca población, con 
carencia de infraestructuras, sirven también para mejo-
rar en inversiones productivas en actividades agroga-
naderas, también para realizar actividades culturales, 
que en estos pueblos y en estos núcleos es muy compli-
cado hacerlo porque hay muy poca gente y hay muy 
pocos recursos para realizar este tipo de actividades 
en toda el área de influencia del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido.
 Señor consejero, recortes nuevamente en el mundo 
rural, en este caso, además, en una zona de montaña, 
donde es más complicado vivir, donde es más difícil 
generar desarrollo, donde es más complicado que se 
generen puestos de trabajo, y el Gobierno central vuel-
ve nuevamente a olvidarse de estos aragoneses. Recor-
tes que se suman a los que ya conocemos en el mundo 
rural en la actividad agroganadera con los recortes en 
las agroambientales, en las ICB, los recortes también 
en Sanidad y educación, que se sufren de una forma 

más grave en todas estas zonas... al final, un suma y 
sigue.
 El mundo rural está siendo el gran pagano en la 
mayor medida de sus recortes, de los recortes de sus 
gobiernos. Por lo tanto, le pedimos que busque solucio-
nes, que no nos den excusas de mal pagador. Sabe 
que estas ayudas son muy importantes para el territo-
rio, para una parte de la comarca de Sobrarbe, como 
decía, para una zona de montaña. Presione porque, si 
no, el año que viene nos vamos a encontrar nuevamen-
te por tercer año consecutivo con los cero euros y esto 
es absolutamente lamentable.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Palacín, excusas, ninguna. Empiezo por re-
conocer que estoy totalmente de acuerdo con usted en 
la valoración negativa, como he empezado por decir, 
de la postura del Gobierno central, que, por cierto, no 
es que margine a Aragón, margina a toda España; 
ciertamente, nosotros estamos hablando por Aragón y 
desde Aragón, pero margina a toda España. En este 
sentido, no hubo nada en el año 2013, tampoco en 
el catorce. Esperemos y deseamos y seguiremos pre-
sionando para que lo haya en el 2015, pero yo no lo 
puedo garantizar.
 Y con respecto a lo nuestro, lo que sí puedo garan-
tizar es, como mínimo, lo que estamos teniendo hasta 
ahora, pero también intentar que sea más, pero tam-
poco lo puedo garantizar porque estamos todos pen-
dientes del plan económico-financiero y, a pesar de la 
buena voluntad que todos tenemos, tenemos que, por 
así decir, atenernos a lo que ese plan diga. Confiamos 
en que podamos seguir manteniendo esas ayudas y 
deseamos aumentarlas permanentemente, pero tampo-
co me puedo comprometer porque sería escribir en el 
agua cuando depende de un plan que no está en ma-
nos de este departamento.
 Pero lo que sí es cierto, y eso sí depende de este de-
partamento, es exigir, con ocasión o sin ella, que esas 
ayudas se pongan por parte del Gobierno central.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la modificación de la Unión Eu-
ropea sobre agricultura ecológica, formulada al conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por 
el diputado de Izquierda Unida señor Aso.
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 731/14, relativa 
a la modificación de la UE sobre 
agricultura ecológica .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
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 ¿Qué iniciativas piensa adoptar el Gobierno de 
Aragón para evitar que pueda llevarse a cabo esta mo-
dificación propuesta en la Unión Europea y que tendría 
de quedar así perjuicios importantes para el sector de 
la agricultura ecológica?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Aso, en primer lugar, tengo que decir que 
coincido con esa pretensión de que eso no se lleve a 
efecto.
 Y las iniciativas son aquellas que tenemos en manos 
los distintos grupos de un gobierno regional. En primer 
lugar, como ya lo hemos hecho, volver a trasladar al 
Ministerio nuestra postura contraria a esa medida, me-
dida que, por cierto, tiene todavía que pasar por un 
gran trámite parlamentario lento. Es una propuesta que 
está en fase de estudio en la comisión, tiene que pasar 
por el Consejo de Ministros y luego por el Parlamento, 
con lo cual hay tiempo todavía para que el conjunto 
de presiones e instituciones puedan revocarla, como es 
nuestro deseo. Y en ese sentido, lo que vamos hacer es 
dirigirnos, además de al Ministerio, como ya hemos he-
cho, a las dos eurodiputadas aragonesas para que en 
el trámite parlamentario del Parlamento Europeo, cada 
una en su respectivo grupo, pueda adoptar la postura 
contraria y lo que proponga la Comisión, que tiene que 
aprobarlo el Parlamento, no lo apruebe el Parlamento.
 Y con respecto al hecho de que está bajando la 
superficie ecológica, es cierto que está bajando. Hay, 
sin embargo, tres aspectos en los que no está bajando, 
que los digo solamente a título de información, que es 
en frutas, hortalizas y olivar, está subiendo, lo cual no 
quita para pensar que está bajando.
 Y por otra parte, ahora que se habla de este asun-
to, tengo que decir que en el Consejo de Ministros del 
pasado día 12 de junio, al que tuve el honor de asistir 
yo en representación de todas las comunidades, se 
habló de este asunto. Solamente un ministro de los 
veintiocho habló de este problema de la contamina-
ción fronteriza y fue el ministro polaco, los demás no 
hicieron ninguna mención, razón de más todavía pa-
ra intentar que la cosa pueda pasar en los términos 
en los que queremos a base de esa presión que le he 
comentado anteriormente.

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Comenzaré, señor consejero, por decirle que, aun-
que nuestro grupo parlamentario no tenga aragoneses 
ahora mismo en Bruselas, puede contar igualmente con 
nuestros eurodiputados para tramitar cuantas cuestio-
nes considere el Gobierno de Aragón y no solo cuente 
con las eurodiputadas aragonesas, que no son, desde 
luego, de nuestra formación política.

 Durante mucho tiempo se viene hablando de algu-
nas medidas que piensa adoptar la Unión Europea 
en relación con endurecer las medidas sobre la agri-
cultura ecológica. Se ha hablado muchas veces de 
endurecer lo que tiene que ver con la obtención de la 
semilla ecológica, que dificultaría la obtención de va-
riedades, y también la obligatoriedad, por ejemplo, 
de hacer que la ganadería paste o tenga directamen-
te pienso completamente certificado en ecológico. Sin 
duda, eso ocasionaría también mayores costes. Y otra 
de las cuestiones sobre las que también se intenta 
incidir para limitar la evolución de la agricultura eco-
lógica sin duda es la evolución de los tratamientos 
fitosanitarios para poner normativas que también pu-
dieran endurecerla.
 Lo que nos ocupaba hoy —lo ha citado usted— es 
la posibilidad de limitar la coexistencia, la distancia en 
las mismas explotaciones agropecuarias entre productos 
convencionales y ecológicos, que en Aragón es un pro-
blema mayor como consecuencia —lo hemos debatido 
muchas veces, ya sé cuál es su posición, la mía es com-
pletamente contraria—, por ejemplo, de la coexistencia 
con el maíz transgénico. Por tanto, en ese aspecto, noso-
tros probablemente iríamos... «probablemente» no, con 
toda seguridad iríamos mucho más lejos de lo que iría su 
Gobierno. Pero, en cualquier caso, nos tranquiliza que la 
postura del Gobierno sea intentar evitar un mayor perjui-
cio al agricultor y ganadero aragonés con estas medidas 
que parece pudiera implementar la Unión Europea en 
relación con la agricultura y ganadería ecológicas.
 Nos vamos a quedar atentos a cómo evoluciona 
esto. Desde aquí le ofrezco la colaboración de nues-
tro grupo parlamentario, también del de Bruselas, pa-
ra intentar frenar esta cuestión. Y desde luego, señor 
consejero, no podemos permitirnos como comunidad 
autónoma que la agricultura ecológica siga perdiendo 
tierras, siga perdiendo extensión, y le invitamos a que 
apueste, más allá de que se sea un nicho de mercado, 
por la agricultura ecológica.
 Nada más y muchas gracias. 

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. 
 Señorías. Señor Aso.
 En absoluto pretendía marginar al Grupo de Iz-
quierda Unida. He citado a esos dos porque se da la 
circunstancia de que hay dos eurodiputados que son 
de aquí, pero, vamos, es igual sean de donde sean y 
por supuesto que me dirigiré también al representante 
o a los que sean de Izquierda Unida porque estoy se-
guro de que, aunque no sean de Aragón, compartirán 
esta postura y contaremos con ello.
 Y mejor todavía porque yo pienso que en todo ese 
trámite, que va a ser lento, la cosa se puede cambiar. 
Para España es muy importante, para Aragón también 
además por el tipo de minifundismo que tiene, y que 
se quite esa prohibición es algo importante y, por su-
puesto, lo haremos con todos los grupos y con toda la 
fuerza que sea posible.
 Gracias. 
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 A propuesta del Gobierno, se han reiterado las pre-
guntas números 27 y 28.
 Y pasamos a la pregunta 674, que es relativa al 
cumplimiento de la moción número 37/14, sobre la 
planificación y ejecución de infraestructuras educativas 
y, en particular, para atender las necesidades de es-
colarización para el curso 2014-2015, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista 
señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta. 

Pregunta núm . 674/14, relativa 
al cumplimiento de la moción 
número 37/14, sobre la planifi-
cación y ejecución de infraestruc-
turas educativas y, en particular, 
para atender las necesidades 
de escolarización para el curso 
2014-2015 . 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, ¿cómo va a dar cumplimiento su 
departamento a la aprobación de la moción número 
37/14, dimanante de la interpelación 10/14, relativa 
a la planificación y ejecución de infraestructuras edu-
cativas y, en particular, para atender las necesidades 
de escolarización para el curso 14-15 en la ciudad de 
Zaragoza, aprobada en la sesión celebrada los días 
29 y 30 de mayo del catorce?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, puede responder. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora Pérez.
 En primer lugar, lo que tengo que decir es que el 
máximo respeto a lo que son las decisiones de este 
Parlamento y que, tal como me comprometí el día si-
guiente al de su aprobación, el compromiso era revi-
sar la situación, las situaciones concretas, pero eso lo 
teníamos que hacer dentro de lo que era el contexto 
general porque, como usted conoce bien, el proce-
so de escolarización no es una decisión unilateral de 
la consejera, sino que participan muchas personas y 
entre ellas hay una comisión de escolarización, que 
es la Comisión de Garantías. Y eso es lo que hemos 
hecho. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, puede replicar. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señora consejera, en efecto, sé cómo funciona, y 
es verdad que se comprometieron con esta moción y 
luego con otra, quince días después, presentada por 
Izquierda Unida, que iba un pasito más, porque ahí 

ustedes se abstuvieron, y se comprometieron a hablar 
con las familias, a hablar con cada uno de los casos 
y plantearles las soluciones a sus problemas, que, evi-
dentemente, es lo que tiene que hacer un gobierno que 
se hace responsable de las propias decisiones y de los 
problemas que acarrean esas decisiones. 
 Había compromisos y vamos a leer someramente 
lo que había. Había un compromiso en la ciudad de 
Huesca, señora consejera, de habilitar una vía en el 
colegio Pirineos y otra en el Pedro J. Rubio para po-
der escolarizar a cuarenta y un niños y niñas, que 
se han quedado fuera de esa plaza escolar fruto de 
una decisión, insisto, se lo hemos dicho muchas veces, 
a nuestro juicio errónea, que es equipar el domicilio 
familiar y el domicilio laboral porque produce tras-
tornos tan poco justificados y tan incoherentes como 
echar a los niños que viven en su barrio del colegio de 
su barrio, del colegio cercano a sus viviendas. Tenía 
las posibilidades, tiene los medios, tienen espacio en 
ambos colegios porque había tres días, por lo tanto, 
era recuperar esa vía y no le suponía prácticamente 
gasto. Era una cuestión de gestión y de voluntad polí-
tica y creo, creo señora consejera, que debe hacer un 
esfuerzo. 
 En segundo lugar, en la zona sur de Zaragoza, 
hemos hablado mucho, hay una auténtica presión en 
este momento, no en este año, en años posteriores, 
por lo menos en un horizonte de cuatro o cinco años. 
Tienen que construir necesariamente un nuevo colegio 
y lo que le plantean las familias de Valdespartera, las 
sesenta y ocho familias de los alumnos que no tienen 
plaza... le están dando la solución, son conscientes de 
que no pueden tener un colegio nuevo de hoy para 
mañana, pero les están diciendo: habilite usted aulas 
puente, con un compromiso, que es iniciar los trámites 
para ese nuevo colegio, que es absolutamente necesa-
rio y prioritario.
 Y en segundo lugar, nosotros le decíamos que, si 
realmente tienen que desplazarse de sus domicilios, 
que están a más de dos kilómetros de distancia, que 
corra el departamento con esos gastos de transporte 
o con los gastos de comedor que ocasiona en estos 
momentos de dificultad y en un barrio de población 
joven, que tienen también problemas con familias (pa-
dres, madres) en situación de desempleo.
 En tercer lugar, le decíamos —y aquí le tengo que 
reconocer su esfuerzo y su voluntad— habilitar una 
unidad en Sainz de Varanda y lo ha cumplido. Por lo 
tanto, esto ya lo han hecho y le tenemos que reconocer 
el trabajo. 
 Y en último lugar —y concluyo, señora presiden-
ta—, decíamos de manera general que se utilizara la 
ratio, y fue una aprobación por este Parlamento no 
como un instrumento de recorte, sino como un instru-
mento de planificación para, señora consejera, con-
seguir la calidad educativa y, sobre todo, para evitar 
ese fracaso escolar que tanto les preocupa. Espero, 
señora consejera, que nos dé respuesta contundente 
que pueda convencer y, sobre todo, que se lo diga y 
se lo comunique a las familias.
 Gracias 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera. 
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 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
En primer lugar, lo que le tengo que decir es que, cuan-
do se aprobó la moción, el proceso de escolarización 
ordinario había terminado y, por lo tanto, todas las 
decisiones que se pudieran tomar afectaban no solo a 
un centro, sino a varios centros, no solo a unas perso-
nas concretas, sino a todo el colectivo. y la obligación 
sigue siendo velar por el interés general.
 Podríamos volver a reiterar lo que fueron los datos 
de escolarización, si bien creo que no merece la pena, 
pero sí quiero volver a decir que el proceso de escola-
rización se ha desarrollado con normalidad, que la in-
mensa mayoría de las familias han obtenido plaza en 
el primer centro de opción y casi todas en la opción. 
Por lo tanto, estamos hablando de casos puntuales, es-
tamos hablando de casos muy concretos.
 Como me comprometí, lo hemos hecho, hemos revi-
sado la situación y la que se ha podido resolver, como 
bien usted ha reconocido, porque no afectaba a terce-
ros, no llevaba a ningún tipo de afectación a terceros 
en el proceso de escolarización... se ha podido abrir 
la vía. En todo el resto de los casos, las decisiones 
que se tomaran en un caso concreto afectaban a otros 
centros. En estos casos, lo que nosotros hemos plan-
teado, primero, en el caso de Huesca, es revisar todo 
el proceso de escolarización cara al curso que viene 
facilitando el derecho de retorno al barrio a estas fa-
milias que este año se han quedado fuera. Eso es a lo 
que nos hemos podido comprometer. Yo tuve ocasión 
de poder hablar con una representación de la familia 
el día que estuve en Huesca y ya les adelanté que era 
esta nuestra voluntad. 
 En el caso de la situación de Valdespartera y el sur 
de la cuidad, yo aquí sí que tengo que volver a recor-
dar el esfuerzo que ya se ha hecho en esta legislatura 
y que estamos haciendo en este momento al ampliar 
el centro de Rosales del Canal y haber aprobado la 
aprobación del segundo centro. Estamos construyendo 
la segunda parte, la parte de Primaria del Colegio de 
Valdespartera. En estos momentos y cara al futuro, po-
siblemente tendrá que haber un tercer e incluso hasta 
un cuarto centro en Valdespartera, pero lo que no se 
puede en estos momentos es habilitar aulas puente.
 Y en el tema del transporte escolar, primero, hay 
una normativa y el transporte escolar es obligatorio 
cuando la escolarización es en un municipio distinto 
del lugar de residencia y, en todo caso, cuando la dis-
tancia supera los cuatro kilómetros; no se dan ninguna 
de las dos situaciones y esto sería un agravio compa-
rativo para los demás.
 En cualquier caso, se están todavía revisando posi-
bles situaciones puntuales, pero el proceso de escola-
rización ordinario ha terminado y lo que sí que puedo 
decir hoy aquí —no sé si han llegado las familias de 
Valdespartera— es que no tendré ningún inconvenien-
te, ahora que ya hemos terminado con la mudanza del 
departamento y estamos instalados, en poder recibirles 
y poder hablar con ellos.
 Muchas gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa al transporte escolar para el cur-
so 2014-2015 formulada a la consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte por el diputado de 
Chunta Aragonesista señor Briz.
 Señor Briz, puede formular la pregunta. 

Pregunta núm . 687/14, relativa 
al transporte escolar para el cur-
so 2014-2015 .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 ¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de 
Aragón pretende eliminar rutas de transporte escolar 
para el curso 2014-2015?
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, puede responder. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Briz, no hay ninguna voluntad de eliminar rutas 
de transporte escolar, de lo que sí que tenemos volun-
tad es de cumplir con la orden del 14 de mayo del año 
2013, que es la dicta las normas de funcionamiento y 
organización del transporte escolar.
 Pero le reitero, voluntad de suprimir rutas por supri-
mirlas no hay ninguna. 

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

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Querría yo en esta pregunta que hubiese claridad 
para las familias que se van a ver afectadas. Porque, 
claro, esa orden que ustedes plantearon el 14 de mayo 
de 2013 intentaron interpretarla de la forma que usted 
ha dicho, pero luego echaron marcha atrás el curso 
pasado y quedó la cosa latente. Pero ahora, con la 
resolución del 7 de mayo de 2014, parece que ya de 
una forma taxativa están intentando cumplirla a raja-
tabla y para aquellos alumnos y alumnas que vivan 
en barrios de diferentes municipios, localidades medio 
rural, es decir, que vivan en urbanizaciones privadas o 
a menos de cuatro kilómetros o menos de seis alumnos, 
desaparecen, ¿eso es así? 
 Porque, claro, da la sensación de que la aplicación 
no está siendo homogénea porque ustedes decían una 
cosa un día en barrios como el de Montañana y luego 
dicen una cosa contraria. Eso no es una manera de 
planificar adecuadamente y yo creo que es confundir 
y quitar algunos servicios fundamentales. Pero a mí me 
gustaría que me dijese si realmente en otros barrios y 
en otras localidades se va a actuar de la misma forma 
(Pinseque, Peñaflor, Garrapinillos, Miralbueno), porque 
resulta que el alcalde de Tarazona, compañero suyo, 
ha dicho que Tórtoles, Cunchillos y Vierlas va a tener 
transporte y en principio no tenía. Es decir, hay una 
especie de confusión importante. 
 En las comarcas de Huesca, me gustaría saber tam-
bién qué afección va a tener, si en Jacetania se va 
a mantener el ajuste y la supresión de cuatro, como 
decían, en Alto Gallego también, en Sobrarbe había 
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también suprimidas varias poblaciones, en Ribagorza, 
en La Galliguera incluso también había posibilidad de 
supresión... Es decir, que debe aclarar hoy si puede 
cómo va a quedar todo esto.
 Porque, mire, yo ya se lo dije el curso pasado: con 
todo mi respeto a su decisión y a su interpretación, pe-
ro el artículo 2, eso que dice de los cuatro kilómetros, 
dice «beneficiarios», dice el artículo 2, indica que lo se-
rán de forma gratuita aquellos alumnos que, por no dis-
poner de oferta educativa en su localidad de residen-
cia, deben desplazarse a un centro docente público 
ubicado en otra localidad próxima, pero también dice: 
o bien en aquellas otras circunstancias que determine 
la Administración educativa por necesidades de esco-
larización. Entiendo que en Montañana o en Tarazona 
han ocurrido esas circunstancias y en otras poblacio-
nes, a lo mejor en semejantes condiciones, no se dan. 
Yo quiero que esto lo aclare perfectamente si puede 
ser, es la oportunidad en este momento. Porque, claro, 
si no, estamos hablando de que la Administración edu-
cativa, que usted representa, no está haciendo lo que 
debería hacer según la normativa que está todavía en 
vigor con la escuela rural y a fin de proporcionar los 
medios suficientes.
 Y yo no le voy a repetir la cantinela y la salmodia 
que siempre le digo. Yo creo que la escuela pública y 
el servicio público necesitan un mínimo de garantías. 
Y, desde luego, yo estuve hace pocos días en el barrio 
de Montañana y, evidentemente, tener que recorrer 
esos kilómetros por parte de los alumnos a pie sería ya 
una catástrofe, pero, si tienen que utilizar el transporte 
público, pues hay una saturación. Yo creo que deben 
valorar perfectamente lo que está pasando porque es-
to no ayuda a la escuela pública, señora consejera, lo 
único que hace otra vez es precarizarla y crear dificul-
tades. Por lo tanto, le pido que pueda aclarar todas 
estas cuestiones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
En primer lugar, señor Briz, le tengo que recordar que 
creo que se cumple con todas las garantías del trans-
porte escolar para todos aquellos alumnos que tienen 
derecho a ello y que hay tres modalidades de trans-
porte escolar (lo que son las rutas escolares propias, 
lo que son las rutas integradas y lo que son las ayudas 
individuales al transporte) y las tres son igualmente vá-
lidas para dar respuesta a las necesidades.
 En segundo lugar, las órdenes y las normas están 
hechas para cumplirlas y, evidentemente, la voluntad 
es cumplirla. Pero ustedes siempre me han dicho que 
hay que ser flexible y, por lo tanto, lo que hacemos 
es analizar las excepciones y se analizan todas las 
excepciones. La revisión de las rutas escolares es habi-
tual cada comienzo de curso porque están vinculadas 
a las necesidades de escolarización. Y sí que le tengo 
que decir que este año hay modificaciones porque, de 
la mima manera que se aumentan rutas escolares, se 
modifican otras, se unen otras o incluso alguna se tiene 
que llegar a suprimir, pero siempre vinculada a las ne-

cesidades de escolarización y buscando la fórmula de 
la mejor atención a los alumnos.
 Esto lo realizan directamente desde las direcciones 
provinciales y se analizan los casos, cada caso. Yo lo 
que sí le puedo decir es que cara al año que viene 
puede haber alguna modificación en lo que son las 
rutas escolares de Huesca como puede haber alguna 
modificación en Zaragoza y en Teruel, pero que en 
Teruel, por ejemplo, la modificación es fundamental-
mente hacia el incremento de rutas porque, curiosa-
mente, este año hay una provisión de incremento de 
alumnos, mientras que en Huesca sí que es verdad que 
hay una previsión de disminución de quinientos alum-
nos en rutas escolares. Y en cuanto a la provincia de 
Zaragoza, las rutas escolares se van a mantener más 
o menos igual. Pero los casos concretos puntuales, que 
no se trata de desplazamiento de localidades, sino de 
barrios de una localidad o situaciones de excepción, 
se están tratando caso a caso y en cualquier caso se 
cubrirán las necesidades.
 Por lo tanto, en primer lugar, la voluntad de cumplir 
las normas tiene que existir, y la revisión es algo abso-
lutamente normal caso a caso y año a año, pero sin 
diferencias y sin discriminación de un lugar a otro.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
Pregunta relativa a la propuesta del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte para solu-
cionar el problema de los desplazamientos de esco-
lares, formulada a la consejera de Educación por el 
diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
señor Barrena.
 Señor Barrena, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 721/14, relativa a 
la propuesta del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte para solucionar el 
problema de los desplazamien-
tos de escolares

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora consejera, ¿ha propuesto ya el Departa-
mento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte la 
correspondiente propuesta a las familias que esperan 
una solución que evite el desplazamiento diario de sus 
hijos e hijas?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Se-
ñor Barrena, tengo que reconocer que me resulta difícil 
darle una respuesta general porque, verdaderamente, 
no sé si se está refiriendo a los casos puntuales, de los 
que hemos hablado hasta en siete ocasiones en los dos 
últimos plenos, o se está refiriendo a otra cosa.
 Lo que sí le puedo decir es que en unos casos sí que 
hemos podido atender, si va vinculado a las mociones 



8348 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 78. 26 y 27 De junio De 2014

que se habían aprobado, en algunos casos sí que he-
mos podido dar respuesta, en otros estamos difiriendo 
la respuesta a futuros procesos de escolarización. 
 Y en cuanto a hablar con las familias directamente, 
ya le he comentado antes a la señora Pérez que he po-
dido hablar, pude hablar con algunos representantes 
de algunos de los centros de Huesca y que ahora, que 
ya nos hemos trasladado, no tendré ningún inconve-
niente en atender a ninguna otra familia yo misma o los 
representantes del departamento que así estimemos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor Barrena, su turno de réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora consejera.
 Yo creo que usted tiene la copia de la pregunta 
que le hago. En los antecedentes se refiere a lo que 
se aprobó en este Pleno votado por unanimidad y, por 
lo tanto, también con su voto a favor, porque usted es 
diputada de esta Cámara, donde se decía: proponer 
a las familias cuyos hijos e hijas deben desplazarse 
diariamente una solución. Usted me dice que no sabe 
cómo me puede responder; pues es muy fácil: sí o no. 
No tiene usted nada más que decir «sí» o «no». Si lo ha 
hecho, pues ha cumplido claramente con la moción; si 
no lo ha hecho, supongo que tendrá alguna razón pa-
ra no hacerlo, supongo, y si no ha podido hablar con 
todo el mundo, pues dirá: mire usted, he podido hablar 
con tal, con tal, con... por lo menos con esos casos de 
los que hemos hablado hasta en siete ocasiones.
 El Sainz de Varanda, ya nos hemos enterado por la 
prensa y, evidentemente, por la relación que tenemos 
con el AMPA, ya nos lo han comunicado; está el tema 
de Valdespartera; está el tema de San Juan de la Peña, 
de Jaca; está el tema de los Pirineos y de Pedro José Ru-
bio, de Huesca, y está el tema de toda la gente que no 
sabe qué va a pasar con la ruta del transporte escolar. 
Y entonces, como la moción es muy clara, proponer a 
las familias que deben desplazarse diariamente para 
su escolarización una alternativa que signifique la re-
solución, pues la pregunta es muy clara. Entonces, no 
tiene usted nada más que decir «sí», en cuáles casos la 
tiene, en cuáles no, decir en los que todavía no se ha 
reunido cómo piensa hacerlo y qué alternativa piensa 
dar y, sobre todo, yo creo que tratar de dar respuesta, 
que en definitiva lo que le preocupa a Izquierda Unida 
y entiendo que es lo que le preocupará a usted, a to-
das las familias.
 Y lo digo también porque, como ayer se hacía aquí 
valoración de por qué se podía alcanzar o no alcan-
zar acuerdos en materia educativa, en este caso hubo 
un acuerdo que votó hasta usted misma y que salió 
por unanimidad. Yo creo que este es un buen ejemplo 
de cumplirlo, de reunirse con todas y cada una de las 
familias, decirles cómo van a resolver el problema y, si 
no, decir que es que no lo van a resolver, que no tienen 
alternativa porque no saben qué hacer. Eso es lo que 
Izquierda Unida le pregunta con esta pregunta.
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Yo 
creo, señor Barrena, que ya le he respondido.
 Evidentemente, donde hemos podido dar una res-
puesta inmediata la hemos dado, fue el caso del Sainz 
de Varanda. Con el de Los Olivos, pude hablar con 
ellos y ya les dije que para este año no había una po-
sibilidad de escolarizarlos en los centros que solicitan, 
pero que estudiaremos la posibilidad de hacerlo en los 
próximos procesos de escolarización. Con las familias 
de Valdespartera nos reuniremos para explicarles las 
soluciones de futuro. Pero, evidentemente, tener volun-
tad de resolver los problemas cara al futuro no quiere 
decir poder resolverlos de inmediato.
 Por lo tanto, a su pregunta le he respondido creo en 
la primera intervención: a unos casos sí y a otros casos 
no. Pero lo que sí haremos es buscar soluciones que 
resuelvan el problema para el momento actual o por lo 
menos para los próximos cursos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la subsanación del certificado 
de concurrencia para solicitar la subvención del fondo 
de desarrollo territorial y rural de Aragón, formulada al 
consejero de Política Territorial e Interior por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Socialista señora Sánchez 
Pérez.
 Señora Sánchez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 690/14, relativa 
a la subsanación del certificado 
de concurrencia para solicitar la 
subvención del fondo de desarro-
llo territorial y rural de Aragón .

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿a cuántos ayuntamientos y comar-
cas les han avisado para requerirles que subsanen el 
certificado de concurrencia por no estar debidamente 
cumplimentado para poder solicitar las subvenciones 
del fondo de desarrollo territorial y rural de Aragón? 

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Sí, gracias, señora 
presidenta.
 Señora Sánchez, con los datos que me pasaron 
ayer por la tarde, se les había requerido el certificado 
a treinta y cuatro municipios y una comarca. 

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

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Sí, presidenta, gracias. 
 Gracias, señor consejero, por los datos. Pero nos 
gustaría saber realmente es si tienen usted constancia 
de que las comunicaciones que el Gobierno de Ara-
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gón les ha enviado a estos ayuntamientos para que 
subsanen esas posibles deficiencias en las solicitudes 
para este fondo les han llegado, les han llegado a to-
dos los municipios. Algunos responsables municipales, 
señor consejero, se han enterado por otros alcaldes, 
otros creo que ni siquiera se han enterado. Se lo decía 
en una comparecencia anterior, se lo decía: cuando 
quieran comunicarse con los ayuntamientos, sobre to-
do, sobre todo con los más pequeños, háganlo, ade-ños, háganlo, ade-háganlo, ade-
más de con esa plataforma que tienen ustedes para la 
remisión de documentos a través del Plan Localidad, a 
través del correo postal, del de toda la vida, y, si no, 
llámenlos por teléfono porque, si no, no se enteran. 
 De hecho, conocemos que algunos alcaldes han te-
nido que acudir a la Dirección General de Administra-
ción Local para conocer si tenían que realizar alguna 
subsanación de estos fondos ya que ellos, ni siquiera 
ellos habían podido acceder a esta plataforma elec-
trónica. Y cuando han llegado allí se han encontrado 
con que les piden que subsanen, que los certificados 
de concurrencia deberían ir firmados por un funcio-
nario habilitado, con habilitación. Y ya sabe usted lo 
complicado que es poder cumplir con estos requisitos. 
Los ayuntamientos, estos ayuntamiento no van a poder 
resolver este problema, les han dado ustedes diez días 
para que subsanen este hecho, no van a poder resol-
ver este problema por ellos mismos, van a tener que 
ayudarles o que buscarles alguna solución.
 Sí sabemos que en alguna comarca, no sé si es 
esta a la que usted se ha referido —ha dicho que 
había una comarca—, sí que les han buscado una 
solución casi de un día para otro, les han nombrado 
a un funcionario, a una funcionaria interina de un día 
para otro y ya tienen resuelto el problema. Pero estos 
ayuntamientos se van a quedar sin poder acceder a 
estas subvenciones.
 Lo que le pido de verdad desde aquí es que inten-
te solucionarlo de la manera que sea, a través de la 
dirección general, a través de la comarca, a través de 
las diputaciones, pero que lo soluciones, que puedan 
acceder a estos fondos.

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Sí, vamos a ver, se-, se-
ñora Sánchez, saque usted pelos a una calavera.
 Vamos a ver, las comunicaciones en un tema 
como los Feader se hacen, si hay que pedir algún 
certificado de esta naturaleza, telefónicamente, re-
pito, telefónicamente, aparte de otros medios, preci-
samente por la celeridad en la gestión de los Fondos 
Feader. Otra cosa, señoría, es que a algún ayun-
tamiento que desde el principio, por los baremos, 
porque puede pasar, no entraba de ninguna forma, 
a lo mejor no se le ha requerido a ese ayuntamiento 
porque, si tenía una puntuación de un uno, pues a 
lo mejor han dicho «bueno, no requiramos a este 
ayuntamientos porque es que no entra de ninguna 
forma en función de los...», es decir, eso ha podido 
pasar. Pero a todos los ayuntamientos que tenían po-
sibilidad de entrar porque estaban dentro de lo que 
es razonadamente eran baremos de entrada en las 

subvenciones —y le adelanto que espero que esté 
cerrado en el día de hoy o, si no, en el día de ma-
ñana—, evidentemente, se les ha requerido para la 
subsanación.
 Efectivamente, hay una comarca a la que se le re-
quirió la subsanación, que usted la conoce perfecta-
mente porque está muy cerca de usted, que se le requi-
rió, efectivamente, para que subsanara y subsanó y le 
puedo decir cómo, o sea, solicitaron el nombramiento 
de un interino y desde Administración local se nombró 
al interino.
 De la misma forma que han subsanado otros. ¿Có-
mo han subsanado otros? Pues, unos, porque eran de 
Teruel y la Diputación de Teruel, que tiene ese servi-
cio... han podido subsanar gracias a la Diputación. 
Otros, algunos, además, gestionados por alcaldes del 
Partido Socialista, han subsanado porque la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza les ha nombrado, les ha 
habilitado para que, efectivamente... Es decir, ha habi-
do distintas formas.
 De cualquier forma, le puedo decir en los once se-
gundos simplemente que desde la orden que sacó la 
dirección general exactamente en mayo de 2013 se 
han ido produciendo, ya no por el tema de los Fea-
der porque, evidentemente, intentamos resolver el pro-
blema, se han ido resolviendo alrededor ya de unos 
veinte casos, incluidos agrupaciones y municipios en 
los veinte casos, que ya tienen todo absolutamente con 
nombramientos de habilitados. Es decir, que los Fea-
der están ayudando a resolver esa situación, pero ya 
desde la orden de mayo es evidente que se están pro-
duciendo muchas situaciones que están entrando en el 
cauce correspondiente. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a las subvenciones del fondo de 
desarrollo territorial y rural de Aragón, formulada al 
consejero de Política Territorial e Interior por la diputa-
da señora Sánchez.
 Señora Sánchez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 691/14, relativa 
a las subvenciones del fondo de 
desarrollo territorial y rural de 
Aragón .

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el 
escaño]: Señor consejero, ¿cuántos ayuntamientos y 
comarcas se van a quedar fuera de las subvenciones 
del fondo de desarrollo territorial y rural de Aragón 
por no poder enviar el certificado de concurrencia de-
bidamente firmado? 

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Esa pregunta, seño-
ra Sánchez, se la podré contestar a ciencia cierta, con 
total exactitud cuando el proceso esté cerrado. A día 
de hoy, le pudo decir que había cuatro municipios que 
estaban dentro de las posibilidades de entrar en los 
baremos y que no habían subsanado. 
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Sánchez, su turno de réplica. 

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Bien. Me ha contestado antes nombrándome 
la comarca, la comarca de Campo de Daroca, ya sé 
que ha subsanado, es esa comarca a la que habían 
mandado ustedes la comunicación. Por lo tanto, no sé 
exactamente cuántos ayuntamientos 
 De verdad, con la cantidad de veces que usted ha 
ido por el territorio, ¿cómo no le han dicho o no se ha 
enterado de lo difícil que es conseguir a estos funciona-
rios para estos municipios pequeños? Y le puedo decir, 
porque lo conozco de primera mano, que hay agrupa-
ciones secretariales para las que en estos siete últimos 
años a este puesto se han presentado cuatro personas, 
que, a la vez que han tomado posesión, han presen-
tado la renuncia en el mismo acto. Y usted, desde su 
departamento, en lugar de ayudarles a solucionar un 
problema, que también es suyo... usted ha dicho que 
ha solucionado el problema, la papeleta de veinte... 
ha nombrado a veinte más para veinte ayuntamientos, 
no sé si son veinte personas o son veinte ayuntamientos 
que han solucionado este hecho.
 ¿Cuántos ayuntamientos quedan en Aragón en don-
de en este momento las labores de secretario-interven-
tor las están realizando personas que no tienen ningún 
tipo de nombramiento? Dígamelo. Y le digo, qué difícil 
nos lo pone, señor consejero a los ayuntamientos. Us-
ted nos eliminó el fondo de cooperación municipal a 
cambio de este fondo, a cambio de este fondo, un fon-
do que llegaba a todos los ayuntamientos, de manera 
que ellos podían acceder a una cantidad pequeña, 
pero podían realizar otras; con este fondo, muchos se 
van a quedar fuera y en muchos va a ser por su culpa, 
por su ineptitud para solucionar el problema de estos 
funcionarios, que seguimos en Aragón sin poderlo so-
lucionar. Apenas van a tener tres meses para poder 
adjudicar la obra, pagarla y ejecutarla; ustedes, en la 
orden, tenían seis meses para resolver este tema. No 
va a poder ser, usted está poniendo palos en la rueda.
 Sabemos que se han quedado 2,6 millones de eu-
ros sin repartir a las comarcas, ese dinero se lo van 
ahorrar. ¿Qué va pasar? ¿Cuánto dinero se van a 
ahorrar con los ayuntamientos y con el hecho de que 
estos ayuntamientos se queden sin poder acceder sim-
plemente por el hecho de no tener un secretario?, una 
responsabilidad que es de los ayuntamientos, pero que 
también es suya. 

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Señora Sánchez, yo 
a veces con sus preguntas, pues en fin... Ha mezcla-
do todo ahora, absolutamente todo. [La diputada Sra. 
Sánchez Pérez, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Vamos a ver, las comarcas, señora Sánchez, te-
nían... Efectivamente, ha quedado dinero, dos millones 
cuatrocientos mil, y ¿me imputa a mí que las comarca, 
con unos baremos y una orden con baremos, por cier-

to, aprobados por Europa, manden proyectos que no 
cumplen? ¿Seré yo el responsable? Oiga, las comar-
cas, todas [la diputada Sra. Sánchez Pérez, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles] —pero déjeme hablar, hombre, 
que yo he sido respetuoso—, las comarcas, todas, te-
nían funcionario habilitado nacional, menos una y se le 
resolvió. Entonces, qué pasa, ¿qué somos nosotros los 
responsables, el Gobierno, de que sobren dos millones 
seiscientos mil euros porque las comarcas han presen-
tado algunos proyectos que no entran en los baremos? 
Venga, hombre, señora Sánchez, sea usted más sería, 
por favor, que es que en política no vale todo, señora 
Sánchez, no vale todo. [Rumores.]
 Mire, en los municipios... Déjenme hablar, por fa-
vor.
 Señora presidenta, me someto a su amparo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.
 Escuchen al consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Yo he sido respetuo-
so...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene razón, señor consejero.
 Déjenle hablar.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Yo soy respetuoso 
con ustedes. 
 Y pasamos a los municipios. Le he dicho antes en 
la contestación que, con los datos que me habían pa-
sado, treinta y cuatro municipios y una comarca eran 
a los que se les había requerido para que subsanaran, 
¿vale? Lo vuelvo a repetir: treinta y cuatro municipios 
más una comarca. Pues se lo he dicho —y estará en la 
grabación— en la primera contestación. Vale. Porque, 
además, estas preguntas se contestan muy rápidamen-
te: treinta y cuatro y uno. Bueno...
 Y ahora me dice usted: ¿cuántos se pueden quedar 
fuera, cuántos ayuntamientos por esto? Le he dicho: 
hombre, a lo mejor puede haber cuatro que podrían 
entrar en los baremos. Pero, oiga, a mí no me respon-
sabilice de eso, ¿eh?, a mí no me responsabilice de 
eso. A todos los ayuntamientos que pueden entrar se 
les ha avisado de que tienen que subsanar. Si usted me 
quiere responsabilizar de eso... Y le voy a decir más, 
fíjese lo que le voy a decir. Los ayuntamientos que a 
día de hoy no han subsanado —y ya dejo al margen 
el Feader, que usted lo ha nombrado— ese asunto es 
por exclusiva responsabilidad, señora presidenta, de 
esos ayuntamientos porque a todos se les mandó, ab-
solutamente a todos se les mandó desde la dirección 
general una orden, de mayo de 2013, en donde se 
les requiere poner eso en orden. Y le digo y le puedo 
decir —y tengo aquí la relación— los que lo han hecho 
ya, y también algunos municipios de su comarca; aquí 
está la relación, algunos lo han hecho, otros no lo han 
hecho todavía y vamos a insistir. 
 Pero, señora Sánchez, es de la exclusiva respon-
sabilidad de la corporación correspondiente el no te-
ner ese tema resuelto de acuerdo con lo que corres-
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ponde, no del Gobierno de Aragón. El Gobierno de 
Aragón cumple con su responsabilidad, les requiere, 
les avisa...

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: ... y les ayuda, pero 
la toma de decisión es de ellos.
 Muchas , señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a los kilómetros de carreteras de 
obra nueva, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Ibáñez.
 Señor Ibáñez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 705/14, relativa 
a los kilómetros de carreteras de 
obra nueva .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿En qué fecha prevé el Gobierno de Aragón poner 
en marcha cuatrocientos kilómetros de carreteras de 
obra nueva y cuál es la fórmula novedosa que utilizará 
para ponerla en marcha?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señora presidenta. 
 Señor Ibáñez, le contesté por escrito el 15 de no-
viembre de 2013 a esa pregunta. Le dije entonces: en 
2013, fueron licitadas actuaciones de más de cuatro-
cientos kilómetros de la red de carreteras por el Plan 
Impulso, 224, también se han licitado ciento cuarenta 
y cuatro kilómetros de actuaciones extraordinarias, 
etcétera.
 En cuanto a la fórmula novedosa, se debe de referir 
usted a algo que dijo la presidenta, nuestra presidenta 
de Aragón, en el debate de la comunidad de junio 
de 2013, y se refería al modelo novedoso de gestión 
concertada entre el Gobierno y otras administraciones 
públicas, que, como sabe usted, está en trámite.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Mire, señor consejero, usted dirá lo que quiera, co-
mo es lógico, pero por eso le volvemos a preguntar, es 
que usted no nos contesta a lo que le preguntamos.
 La señora presidenta, en esta Cámara, en el debate 
de política general del año pasado dijo que iban a 
hacer cuatrocientos kilómetros de carreteras nuevas, 
señor consejero, acondicionamientos integrales y nue-

vos trazados es lo que nosotros entendemos como ca-
rreteras nuevas. Claro, ustedes siguen empeñados en 
su política de medias suelas, que es el calificativo que 
puso usted mismo a lo que pretendía hacer con las ca-
rreteras. Toda su gestión se centra en el mantenimiento 
y la conservación.
 Ustedes están invirtiendo, aproximadamente, sien-
do muy generosos, cuarenta millones de euros al año 
para ese mantenimiento y para esa conservación, que 
ya sabe usted, o, si no, se lo volvemos a decir, son 
totalmente insuficientes para las necesidades de la red 
de carreteras aragonesas, que, desgraciadamente, es 
la peor conservada de toda España, señor consejero, 
a excepción de La Rioja.
 Ustedes han diseñado y han aprobado un Plan Ge-
neral de Carreteras 2013-2024, que empezaron con 
mil trescientos ochenta y siete millones de euros, des-
pués lo aumentaron a mil cuatrocientos ochenta y cinco 
y la tramitación acabó en mil quinientos treinta y cinco 
millones de euros, que, señor consejero, están incum-
pliendo desde el mismo día que lo aprobaron porque 
deberían haber presupuestado en los años trece y ca-
torce un mínimo de ciento veinticinco millones de euros 
si realmente quisieran ejecutar su propio Plan General 
de Carreteras y, como ya he dicho, han presupuestado 
cuarenta millones de euros
 Por lo tanto, han incumplido, señor consejero, ha 
incumplido la señora Rudi la promesa que hizo en este 
Parlamento porque no se estaba refiriendo a manteni-
miento ni a conservación, estaba refiriéndose a cuatro-
cientos kilómetros de carreteras, y que, además, iba 
a poner en marcha una fórmula novedosa, que, que 
sepamos nosotros, señor consejero, por lo menos hasta 
fecha de hoy, no sabemos que se haya hecho un solo 
kilómetro de carretera con ese procedimiento al que us-
ted ha hecho referencia porque creemos que el decreto 
está todavía en tramitación.
 Y mire, señor consejero, por último, ustedes están 
derrochando, aproximadamente, unos veinte millones 
de euros para rescindir el Plan Red. Y a usted, que le 
gusta hablar tanto de la herencia, usted sí que va a 
dejar una herencia porque usted no va a pagar todas 
las indemnizaciones que ha pactado con el Plan Red y 
la peor herencia posible, señor consejero, que le va a 
dejar al futuro gobierno y a los aragoneses es una red 
de carreteras en un estado totalmente lamentable.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Ibáñez, le leo 
exactamente del Diario de Sesiones, la presidenta di-
jo: «Además de proceder a la licitación e inicio de 
las obras programadas en el Plan de Carreteras hasta 
2016 —cerca de cuatrocientos cincuenta kilómetros 
[…]—, acometeremos —no dice de obra nueva, no di-
ce que no sean refuerzos— […] un modelo novedoso 
de gestión concertada entre el Gobierno de Aragón 
y otras administraciones». [El diputado Sr. Sada Bel-
trán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] No, señor, eso lo 
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estamos haciendo, hemos puesto ya en marcha más de 
cuatrocientos kilómetros, como le puedo demostrar. O 
sea, que no diga usted cosas, señor Sada, que, ade-
más, no tiene el turno. [Rumores.]
 También mejoraremos la viabilidad invernal a los 
Llanos del Hospital y al balneario de Panticosa. [Ru-
mores.] Como saben ustedes, se están haciendo esas 
obras.
 Punto dos, mil quinientos treinta y cinco [rumores], 
lea usted el Plan de Carreteras... 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: ... de ochenta y nueve a 
ciento cuarenta. [Rumores.]
 Punto tercero. El decreto está en tramitación.
 Y punto cuarto [rumores] [el diputado Sr. Sada Bel-
trán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles] y muy importante. 
Miren ustedes, la rescisión de mutuo acuerdo del Plan 
Red [rumores] está costando trece millones de euros 
[varios diputados, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles]; 
de los trece millones de euros respecto a dos mil ocho-
cientos millones de euros de gastos indirectos que uste-
des dejaron a deber, dos mil ochocientos millones de 
euros, los cuales estaban en deudas y no se ponían 
en la carretera, sino en proyectos [rumores] [el diputa-
do Sr. Sada Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles] [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «es verdad»]… Yo le pido 
respeto, señor Sada...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Por favor, señorías. Señorías, por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Dos mil ochocientos mi-
llones de euros [rumores] que ustedes...

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: ... tenían en gastos indi-
rectos, señor Sada.
 Nada más, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 Por favor, señorías, guarden silencio. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Me ha citado el consejero sin ninguna necesidad. 
Creo que tendría necesidad de defenderme. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Sada, esta presidencia, que ha 
estado escuchando perfectamente el debate, compren-
de que en el foro del debate ha sido citado, como 
usted así también...

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Muy bien, entiendo su postura, señora presidenta 
y, sobre todo, entiendo…

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: ... la incapacidad en las cuestiones que dice el 
señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor... no, no tiene la palabra. [Rumo-
res.] Señor, no, no, no, no, no tiene la palabra [rumo-
res], señor Sada, no tiene la palabra y no lo permito.
 Señor portavoz, ¿qué tiene decir, señor portavoz 
del Grupo...?

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, simplemente porque, como va 
a constar en el Diario de Sesiones lo que aquí se ha 
dicho, quiero denunciar que el señor portavoz del Gru-
po Socialista se ha dedicado en toda la intervención 
del consejero a interrumpir constantemente su interven-
ción. [Rumores.] [Aplausos.]

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.
 Señora presidenta, le digo que lo que ha dicho el 
portavoz del Partido Popular es absolutamente mentira. 
[Protestas.] [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, y señores porta-
voces, no hagan que tenga que suspender el Pleno. 
[Rumores.]
 Señorías, por favor [rumores], guarden silencio y 
permitan a los intervinientes, por favor, intervenir, tanto 
al que hace la pregunta como al señor consejero, que 
habitualmente en algunos casos es contestado por las 
partes. [Rumores.]
 Silencio, señorías. [Rumores.] Señorías, silencio. Se-
ñorías, silencio. [Rumores.] [El diputado Sr. Sada Bel-
trán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.]
 Por favor, señorías, les voy a llamar al orden. [Ru-
mores.] [Los diputados Sres. Franco Sangil y Sada Bel-
trán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncian unas 
palabras que resultan ininteligibles.] [Pausa.] [El diputa-
do Sr. Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] 
Señor Franco, por favor, guarde silencio. [Risas.]

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.
 Señora presidenta, dígame. He asistido...
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor, no tiene la palabra.
 [El diputado Sr. Franco Sangil, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] Señoría, no tiene la palabra, señor Fran-
co. [Rumores.]
 Siguiente pregunta, relativa a la asunción del coste 
total de los bomberos exigidos en la boca del túnel 
de Bielsa para poner en marcha la bidireccionalidad, 
formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes por el diputado socialista señor 
Ibáñez.
 Señor Ibáñez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 738/14, relativa 
a la asunción del coste total de 
los bomberos exigidos en la boca 
del túnel de Bielsa para poner en 
marcha la bidireccionalidad .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿piensa el Gobierno de Aragón 
asumir el coste total de los bomberos exigidos en la 
boca del túnel de Bielsa para poner en marcha la 
bidireccionalidad tantas veces reclamada en la comar-s veces reclamada en la comar-
ca de Sobrarbe?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor diputado, el Go-
bierno de Aragón piensa asumir los compromisos es-
tablecidos en el convenio de colaboración transfron-
teriza para el Consorcio del Túnel de Bielsa, que dice 
que el reparto financiero de los gastos del Consorcio 
se hará a partes iguales de cada una de las dos enti-
dades que firman el Consorcio.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Mire, señor consejero, yo no sé usted, porque no 
estaba aquí, pero el Partido Popular en la oposición, 
y el señor Torres, a la sazón portavoz del Grupo 
Popular en estos momentos, dijo por activa y por 
pasiva en estas Cortes y en la comarca de Sobrarbe 
que, en cuanto el Partido Popular llegara al gobier-
no, vamos, los coches iban a pasar por el túnel de 
Bielsa en las dos direcciones porque sencillamente 
solo era necesario eso, que el Partido Popular gana-eso, que el Partido Popular gana-
ra las elecciones y llegara al gobierno. [Rumores.] 
Dijeron que harían el enlace desde el túnel de Bielsa 
hasta la estación de esquí —a mí no me importa 
que me interrumpan ni que me increpen— [rumores] 
[aplausos]...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Ibáñez, continué. A la cuestión.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Esto es un Parlamento hasta donde yo sé.
 Decía que hacían enlace desde el túnel de Bielsa 
hasta la estación de esquí Piau Engaly, que sabe que 
la comarca de Sobrarbe es la única que no tiene pistas 
de esquí en el Pirineo, y que agilizarían el cuello de 
botella Fiscal-túnel de Balupor, que, sin embargo, como 
ustedes creo que pueden comprobar y los aragoneses, 
todavía no hay ninguna solución a ninguna de estas 
cuestiones. Es más, ni siquiera, señor consejero, son 
capaces de, antes de la llegada del verano, quitar los 
agujeros, los baches que hay en la carretera A-138 
entre Aínsa y Salinas. 
 Y mire, en cuanto a la bidireccionalidad, en la úl-
tima Comisión de Obras Públicas que tuvimos, el por-
tavoz actual en este caso de Obras públicas del Par-
tido Popular increpó a la oposición porque aquel día 
salió una noticia de que ya era bidireccional el túnel 
de Bielsa y teníamos que felicitar al Gobierno. Bueno, 
señor consejero, entonces no lo sé, pero hoy, y estamos 
a punto de llegar al mes de julio, el túnel sigue sin ser 
bidireccional. Por lo tanto, nosotros creemos que aho-ireccional. Por lo tanto, nosotros creemos que aho-
ra, parece ser por lo que se nos ha trasmitido, el pro-
blema es que tiene que haber una dotación de bombe-
ros en una boca del túnel y en la otra, en la francesa, 
parece ser que el gobierno francés o la prefectura lo 
tiene solucionado, pero no sabemos, señor consejero 
—y le pedimos que nos diga—, cómo va a solucionar 
el problema. A lo mejor lo tiene que hablar con el con-
sejero de al lado, con el del escaño de al lado, que se 
acaba de marchar, competente en los parques de bom-
beros comarcales, a ver si son capaces entre ustedes 
de buscar una solución para que haya esa dotación 
de bomberos y que finalmente el túnel de Bielsa sea 
bidireccional.
 Entonces sí, señor consejero, en el Sobrarbe y aquí, 
le felicitaremos, tenga usted claro que le felicitaremos. 
Nosotros nunca hemos dicho que este tema fuera senci-
llo, lo decían ustedes. Igual que le hubiéramos felicita-
do si hubieran sido capaces de arreglar los problemas 
de la A-138 antes del verano.
 Mientras tanto, señor consejero, le animamos a que 
siga trabajando, pero le exigiríamos un poquito más 
de eficiencia.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Ibáñez, como sa-
be usted, yo no estaba, efectivamente, podía usted leer 
el Diario de Sesiones y contar lo que se dijo aquí y 
seguramente, como yo le he dicho en la pregunta ante-
rior, puede precisar usted lo que se dijo exactamente y 
no lo que alguien dice que se dijo, o le pregunta usted 
a cualquier otro parlamentario que lo dijo. A mí, lo úni-
co que me llega es que yo leí tras la trasmisión de po-
deres lo que estaba pendiente de hacer en el túnel de 
Bielsa, y lo que estaba pendiente de hacer era acabar 
el túnel para ponerlo en unidireccional. Eso es lo que 
se había acordado el 9 de octubre de 2010 teniendo 
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en cuenta los criterios de la Comisión de Seguridad 
Nacional Francesa.
 Pero, como los ciudadanos pedían la bidirecciona-
lidad, nos pusimos a intentarlo y está muy próxima, 
señor diputado, está muy próxima. Ha costado, ha cos-
tado un esfuerzo importante, ha costado mucho, ha 
costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho traba-
jo. El lunes, tenemos una reunión del comité ejecutivo y 
ya solo quedan por cumplir cuatro cosas, no es exac-
tamente que en este lado del túnel haya que pagar 
unos y en el otro, otros. Cuatro cosas que cumpliremos, 
como todo, atendiendo a su pregunta, entre las dos 
partes.
 Primera, la presencia operativa de bomberos en 
ambas bocas, y los bomberos van a costar dinero en 
ambas bocas, en la francesa y en la española, sumare-
mos y dividiremos por dos.
 Segundo, constitución de una comisión técnica de 
seguimiento franco-española. Ya se llevó al último Con-
sejo de Gobierno de Aragón la propuesta para que 
los consejeros correspondientes de (salud, de Política 
Territorial) nombren a sus representantes en esa comi-
sión. Se nombrará mañana la comisión, el lunes, mejor 
dicho.
 Tercero, contratación por parte del Consorcio de un 
experto en seguridad de túneles para que esté allí tra-
bajando de vez en cuando. Catorce mil cuatrocientos 
noventa euros, ya tengo el presupuesto; entre dos, siete 
mil y pico.
 Cuarto, posible limitación de velocidad a cincuenta 
kilómetros en el túnel de modo bidireccional. Dice el 
prefecto: una vez hecho eso, autorizaremos la bidirec-
cionalidad.
 Creo que quedan pocos días, señor consejero.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a los fondos que el Gobierno de 
España va a destinar para erradicar la pobreza infan-
til, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada de Chunta Aragonesista 
señora Martínez Romances.
 Señora Martínez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 712/14, relativa 
a los fondos que el Gobierno de 
España va a destinar para erra-
dicar la pobreza infantil .

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Ins-
tituto Aragonés de Servicios Sociales para gestionar y 
ejecutar el importe económico que Aragón va a recibir 
desde el Gobierno central para erradicar la pobreza 
infantil en Aragón?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.

 Señora Martínez, como es público y notorio, el des-
tino de estos fondos o de parte de los mismos va a ser 
la apertura o se va a dedicar a la apertura de cinco 
comedores escolares en Zaragoza, Huesca y Teruel, en 
las tres capitales de provincia, a prestaciones econó-
micas extraordinarias para alumnos que cuenten con 
beca de comedor en el resto del territorio, y todo ello 
dentro de una estrecha colaboración con el Departa-
mento de Educación y con los ayuntamientos de Hues-
ca, Zaragoza y Teruel.

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señor consejero, en la tarde de ayer ya se dieron 
cifras de la tasa de pobreza infantil en Aragón y, es-
ta mañana, a la pregunta que mi compañero el señor 
Soro le ha hecho a la presidenta también se han dado 
cifras, cifras que revelan que al menos uno de cada 
cuatro niños en Aragón está en situación de pobreza 
o riesgo de exclusión, pero es que la cifra de los que 
están en riesgo de entrar en esta situación de pobreza 
no es menor. Y quizás, si valoraran en su justa medida 
estas cifras y de verdad quieren erradicar la pobreza 
infantil, llevarían a cabo planes más firmes, contunden-
tes e integradores que solamente el de los comedores 
escolares.
 Me parece totalmente indignante, al menos a mi 
grupo le parece totalmente indignante, que, hoy, la 
señora Rudi sacara pecho de las cifras de Aragón 
porque las compara con las del resto del Estado de 
España: que en Aragón hay menos niñas y niños que 
en el resto, que en otras comunidades. Y yo creo, señor 
consejero, y me gustaría que así se lo hiciera llegar, 
que lo sensato sería observar cómo ha subido la línea 
de unos años atrás hasta ahora y prever cómo se re-
suelve esta situación, esta gravísima situación, señor 
consejero, porque la situación es vergonzante. 
 Porque le repito que uno de cada cuatro niños en 
Aragón es pobre y nos parece totalmente indignante 
que este Gobierno, el gobierno del PP-PAR, a pesar 
de las innumerables denuncias y peticiones que se han 
hecho no solo en esta Cámara, sino fuera también, no 
sea mucho más contundente en poner políticas, políti-
cas efectivas que solucionen este gravísimo problema, 
probablemente el problema más grave que se ha ha-
blado hoy en esta Cámara. Todos somos conocedores 
de que son muchos los niños y las niñas que solamente 
tienen garantizada una comida digna a través del ser-
vicio de comedor escolar y, a pesar de eso, a pesar de 
saberlo, el Gobierno de Aragón no beca los meses de 
junio y de septiembre. 
 Así pues, señor consejero, como responsable de 
los servicios sociales, como competente en materia de 
menores, y como todavía no me ha respondido a la 
pregunta inicial, nos gustaría conocer si parte del dine-
ro que ha destinado el Gobierno de España, de los se-
tecientos veinte mil euros.. no les va a sobrar parte de 
ese dinero para el Plan de comedores escolares, ¿qué 
es lo que va a hacer con esos fondos para erradicar la 
pobreza infantil? 
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 Ese era el sentido de mi pregunta y eso es lo que 
no nos ha contestado, porque lo que nos ha quedado 
claro, por otro lado, es que el Gobierno de Aragón 
solamente actúa cuando tiene fondos que le vienen 
desde fuera.
 Muchas gracias 

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Martínez, ha hablado de planificación. Ten-
dría que saber que este dinero que llegará a Aragón, 
estos setecientos veinte mil euros, forman parte de un 
importe total de diecisiete millones que se derivan de 
las cuestiones detectadas, de las estrategias marcadas 
en el Plan Nacional de Inclusión Social, en concreto 
para actuar contra la pobreza infantil, una cuestión to-
talmente planificada. 
 Aragón ha decidido que una parte de este dinero 
se dedique a una cuestión que creo que todos esta-
mos de acuerdo en que es urgente, que es atender a 
niños que requieren de una alimentación equilibrada 
durante el periodo estival, una cuestión que no hace 
falta que diga que está, además, de radiante ac-
tualidad, como podemos observar en los medios de 
comunicación.
 Esta decisión que ha adoptado el Gobierno de 
Aragón podría haber sido otra porque este fondo 
de Madrid no va estrictamente dirigido, directamente 
dirigido a esta cuestión, va en general para actuar 
contra la pobreza infantil. El Gobierno de Aragón, 
asumiendo el compromiso que creo que tenía que 
adoptar, ha decidido aplicarlo a este tema que hoy 
nos ocupa. Las cifras están allí: los niños becados son 
cuatro mil novecientos y hasta la fecha son doscientos 
cuarenta los que han solicitado, reuniendo las con-
diciones, beca de comedor en las tres capitales de 
provincia. 
 Se ha ampliado el plazo, como usted bien sabe, 
hasta el día 4 de julio porque no queremos que se que-
de ningún niño con necesidades sin esta prestación por 
cuestiones de plazo. Por eso hemos ampliado el plazo 
tanto para la cuestión referente a comedores como pa-
ra la cuestión referente a prestación económica, que es 
lo que se aplica para el medio rural, hasta el día 4 de 
abril.
 Pero voy a ir más allá. Usted habla del mes de junio, 
habla del mes de septiembre, podíamos hablar de los 
fines de semana, podíamos hablar de las vacaciones 
de Navidad o de las de Semana Santa. Pero le quiero 
recordar que este Gobierno, el año pasado, destinó 
treinta y tres millones de euros para ayudas, directa o 
indirectamente a través de entidades sociales, dirigi-
das a la inclusión social y, evidentemente, muchas de 
ellas con los niños, con los menores beneficiarios direc-
tos de estas prestaciones. Esta ahí el IAI, están las ayu-
das de integración familiar, están las ayudas urgentes, 
etcétera, etcétera, etcétera. Directa o indirectamente, 
el Gobierno de Aragón destinó para estas cuestiones 
el año pasado treinta y tres millones de euros, un 46% 
más que en el año 2011.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al pago de las plazas concerta-
das de las residencias públicas, formulada al consejero 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada 
señora Broto.
 Señora Broto Cosculluela, tiene la palabra para for-
mular la pregunta.

Pregunta núm . 735/14, relativa 
al pago de las plazas concerta-
das de las residencias públicas . 

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿cuándo tiene previsto su depar-
tamento pagar las plazas de junio y julio de 2013 y el 
primer semestre de 2014 de las residencias públicas no 
firmantes del acuerdo marco?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Sabe, señora Broto, que hemos tenido que traba-
jar de una manera insistente con nuestros compañeros 
de Hacienda durante bastante tiempo para regulari-
zar los convenios de estas entidades que, por las ra-
zones que fuera, habían quedado fuera del acuerdo 
marco. Estos convenios, una vez redactados, se fue-
ron firmando en otoño del año pasado y, a partir de 
entonces, la situación de estas residencias, propiedad 
de entidades locales, desde el punto de vista de gas-
to, de fiscalización, se ha regularizado. Nuestra in-
tención, por cierto, es que, de cara al acuerdo marco 
de 2015, todas estas se integren bajo ese paraguas 
para no tener dos ámbitos de actuación distintos en 
esta materia y que todas se puedan tratar, se puedan 
gestionar de la misma forma.
 Respondiendo a su pregunta, por lo que respecta 
a los meses del año pasado, me sorprende que me 
pregunte por los meses de julio y de junio. El día 24 
de junio, en el último Consejo de Gobierno, se aprobó 
una convalidación para estas residencias con facturas 
correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, incluso alguna de diciembre, co-
rrespondientes a estas residencias, que, por las razo-
nes que fueran, no habían hasta esa fecha suscrito el 
convenio. Y a pesar de haberlo suscrito, también ten-
go que decir que, al haber un decalaje entre la sus-
cripción del convenio y la contabilización, hubo que 
convalidar algún mes posterior para poder proceder 
al pago de alguna residencia en meses posteriores a 
la firma del convenio. Pero está ya sustanciado y solu-
cionado el tema con la convalidación de ochocientos 
ochenta mil euros aprobada en el último Consejo de 
Gobierno. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto. 
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 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Señor consejero, la verdad es que el tiempo en su 
departamento tiene otra dimensión, ya veo siempre 
que me contesta. Porque yo le pregunto: ¿cuándo van 
a cobrar estas residencias? Mire, muchas es que están 
esperando como agua de mayo recibir esta cantidad, 
algunas con el riesgo de cierre, con préstamos que han 
tenido que llevar a cabo porque ustedes no les han 
pagado esas plazas concertadas. Claro, dos años de 
incertidumbre.
 Durante dos años, me ha dicho, les ha dicho a 
ellas, que habría un convenio, lo han anunciado, por 
fin el año pasado encontraron la piedra filosofal y en 
septiembre se firmó el convenio. Pero, fíjese, una vez 
firmado el convenio, ya aparentemente estaba el tema 
resuelto, simplemente cada mes emiten una factura y 
usted les paga, pero la realidad no es esa. La realidad 
es que, en el mes de mayo, han cobrado estas resi-
dencias la mitad de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre, es decir, el año pasado. Hasta ahora, no 
han cobrado nada de las facturas que han ido hacien-
do mes a mes de cada uno de los meses de 2014 y, 
si usted me dice que ya les han pagado julio, agosto 
y mitad septiembre del año pasado, yo me lo creo, 
yo me lo creo, pero yo le aseguro que, hace cuatro 
días, las residencias no habían recibido esta cantidad. 
Añadido a esto, usted sabe que, además, cuando fir-
ma los convenios, los firma por las plazas que estaban 
ocupadas en este momento, con lo cual se han perdido 
la mitad de las plazas, señor consejero. 
 La verdad es que me parece que han sido indolen-
tes y desidiosos a la hora de gestionar este tema y ya 
no vale la excusa, ahora me dice que es que en 2014 
firmarán el acuerdo marco. Pero es que, mire, falta la 
mitad de 2013 y 2014 y, mientras tanto, lo que está 
ocurriendo es que los dependientes no tienen servicios, 
no tienen en plazas en las residencias pese a que us-
ted dice que apuestan por los servicios, que se pierde 
empleo en el medio rural y, sobre todo y lo más impor-
tante, que ustedes lo que hacen es responsabilizarse y 
corresponsabilizarse con el déficit a unas instituciones 
que tienen muchos problemas para salir adelante. 

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias 
presidenta.
 Señora Broto, usted, una vez más, coge datos de 
una residencia, la toma como ejemplo y generaliza, y 
se lo voy a explicar.
 Lo que he comentado antes afectaba no solamente 
a la residencia de Aínsa, sino a todas las que en su 
momento no suscribieron el acuerdo marco, por eso 
he hablado de facturas desde junio hasta diciembre. 
A usted, parece ser que solamente le preocupaban las 
de esas residencia, que eran de junio y julio, a mí me 
preocupan todas. 
 En 2014, una vez regularizados los convenios, la 
residencias que facturan en tiempo y forma cobran en 
el plazo establecido de sesenta días, y le voy a dar 
datos de las residencia de la que usted ha obtenido 

información. [La diputada Sra. Broto Cosculluela, des-
de su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.]

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: La fac-
tura de enero del catorce se presentó el día 27 de 
marzo; la factura de febrero del catorce se presentó 
el día 28 de abril; la factura de marzo del catorce se 
presentó el día 14 de abril, curiosamente, después de 
la de febrero; la de abril, el 29 de mayo, y la de mayo, 
el 10 de junio. Aplicando el plazo de pago de sesenta 
días, en todo caso aceptaría —le acepto— un retraso 
en el pago de la factura de enero y la factura de mar-
zo, que han superado el plazo de sesenta días, pero 
no de la de febrero, que se presentó el 28 de abril, ni 
de la de abril, ni de la de mayo, esa es la cuestión. 
Todas las demás en que están presentadas las facturas 
en tiempo y forma están cobrando dentro del plazo 
establecido de sesenta días con total regularidad.
 Señora Broto, no generalice un problema particu-
lar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Silencio, señorías.
 Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la adquisición de la cartuja de 
Monegros, formulada al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por la diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista señora Canales Miralles.

Pregunta núm . 741/14, relativa 
a la adquisición de la cartuja de 
Monegros .

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué punto están las negocia-
ciones en relación con la compra de la cartuja de Mo-
negros y cuándo se ha reunido con los propietarios?
 Gracias. 

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL) [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señora presidenta.
 No mantenemos actualmente ninguna negociación 
en relación con la compra de este inmueble ni ninguna 
reunión con los propietarios.
 Muchas gracias. 

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

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: La verdad es que nos está aclarando mucho 
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usted el tema, ha sido más contundente y más explícito 
que la señora consejera de Educación y les vamos a 
decir pues tanto a los monegrinos como a la sociedad 
civil y a los partidos políticos de la comarca de Mone-
gros, que se han aunado todos en esta preocupación 
y que por unanimidad están demandando que la Car-
tuja pase a manos públicas, a manos de la DGA, les 
vamos decir que no tienen ninguna intención. No se 
han reunido con la propiedad a pesar de que llevan 
ya más de un año solicitándoles por escrito, según 
nos consta, y no han tenido ninguna respuesta por su 
parte. 
 Quiere decir que no tienen ninguna intención y yo, 
que ingenua de mí creía que sí que les interesaba un 
monumento como es el de la cartuja de las Fuentes, 
con una construcción y, sobre todo, con unas pintu-
ras que son de un gran valor, pensaba que sí les in-
teresaba y la propuesta que iba a hacerle si estaban 
interesados era que usted, como consejero de Hacien-
da, de acuerdo con la consejera de Educación, en los 
próximos presupuestos de 2015, que estarán próximos 
a que ustedes comiencen a elaborarlos, crearan la par-
tida presupuestaria correspondiente. 
 Pensaba preguntarle también, y me gustaría que, 
ante la rotundidad con la que ha contestado que no 
se ha reunido... ¿Tienen intención de hacerlo? ¿Cuán-
do? Yo pienso que en estas Cortes también hay una-
nimidad, no es que lo piense, es que existió en una 
comisión, hubo unanimidad de todos los grupos políti-
cos en cuanto a la preocupación y a solicitar que esta 
propiedad pasara a manos públicas. Yo le rogaría 
que usted como consejero de Hacienda, que le corres-
ponderá elaborar o presentar un borrador de los pre-
supuestos, se tome todo el interés del mundo, se reúna 
con la propiedad, vea cuáles son las demandas, que 
yo creo que son muy asumibles por parte de este Go-
bierno, le ruego que se reúna con ellos y que se tome 
el mayor interés para que este bien no desaparezca 

del todo. Se lo agradecerán los monegrinos y se lo 
agradeceremos todos.
 Pero sí que le rogaría que, si no piensan reunirse 
porque no les interesa el tema y lo quieren descartar, 
lo digan ya de una vez.
 Gracias. 

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (CAMPOY MONREAL) [desde el escaño]: Mu-
chas gracias, señora presidenta.
 Señoría, dígales a los monegrinos usted lo que con-
sidere oportuno, pero, por lo que respecta a la pre-
gunta que me ha hecho, le agradecería que les diga 
lo que me ha preguntado y lo que le he contestado. 
Usted me ha preguntado en qué punto están las nego-
ciaciones en relación con la compra de la cartuja de 
Monegros y yo le he contestado que no mantenemos 
actualmente ninguna negociación en relación con la 
compra de este inmueble.
 Por lo que respecta a su brillante tesis que ha ex-
puesto de arte, de patrimonio y de enriquecer la co-
marca de Monegros, este consejero le responde que 
está dispuesto a enriquecer esta comarca y cualquier 
otra y que la puerta de la consejería, desde luego, es-
tá abierta para las negociaciones que sean oportunas 
para enriquecer el arte de esta comunidad autónoma, 
pero, desde luego, para la compra no.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Y se termina este periodo de sesiones 
en lo que es periodo ordinario, con lo cual nos vemos 
en septiembre. [Se levanta la sesión a las trece horas y 
veintitrés minutos.]



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1138-1167

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias

10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
10.2. De consejeros de la DGA

10.2.1. Ante el Pleno
10.2.2. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto
 de los Diputados
10.2.3. Ante la Comisión de Comparecencias
 y Peticiones Ciudadanas
10.2.4. Ante la Comisión Institucional y de Desarrollo
 Estatutario
10.2.5. Ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos
 y Administración Pública
10.2.6. Ante la Comisión de Economía y Empleo
10.2.7. Ante la Comisión de Industria e Innovación
10.2.8. Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
 y Medio Ambiente
10.2.9. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo,
 Vivienda y Transportes 
10.2.10. Ante la Comisión de Política Territorial e Interior
10.2.11. Ante la Comisión de Sanidad, Bienestar Social
 y Familia
10.2.12. Ante la Comisión de Educación, Universidad,
 Cultura y Deporte

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


