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 6) Debate de totalidad sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2008.

 7) Debate y votación de la moción núm. 15/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 9/07-VII, relativa a la 
seguridad vial y la prevención de accidentes de tráfi co en 
Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 8) Debate y votación de la moción núm. 17/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 17/07-VII, relativa a 
la política general en materia de comercio, presentada 
por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la moción núm. 18/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 20/07-VII, relativa a 
política general en materia de saneamiento de las aguas, 
presentada por el G.P. Popular.

 10)  Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 53/07-VII, sobre la situación penitenciaria en Ara-
gón, presentada por el G.P. Popular.

 11) Pregunta núm. 682/07-VII, relativa a los bienes 
de las parroquias del Aragón oriental, formulada al Presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular. 

 12) Pregunta núm. 681/07-VII, sobre un informe jurí-
dico relativo a los bienes de las parroquias de la diócesis 
Barbastro-Monzón que se encuentran en Lérida, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 13) Pregunta núm. 680/07-VII, relativa a la defensa 
de los trabajadores de empresas con expedientes de re-
gulación de empleo, formulada al presidente del Gobier-
no de Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 14) Interpelación núm. 1/07-VII, relativa a política 
general en materia de inmigración, formulada a la Conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el G.P. Popular.

 15) Interpelación núm. 11/07-VII, relativa a la política 
general en materia de cultura, formulada a la Consejera 
de Educación, Cultura y Deporte por el G.P. Popular. 

 16) Interpelación núm. 15/07-VII, relativa a la política 
agraria, formulada al Consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el G.P. Popular. 

 17) Interpelación núm. 23/07-VII, relativa a la política 
fi scal en materia de impuestos ambientales, formulada
al Consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 18) Interpelación núm. 36/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de gestión de estable-
cimientos sanitarios, formulada por la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 19) Pregunta núm. 196/07-VII, relativa a una posible 
subvención del cultivo de la alfalfa, formulada al Conse-
jero de Agricultura y Alimentación por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Salvo Tambo.

 20) Pregunta núm. 244/07-VII, relativa a la estación 
Calamocha la Nueva, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 21) Pregunta núm. 245/07-VII, relativa a la estación 
Calamocha la Nueva, formulada al Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Gamón Yuste.

 22) Pregunta núm. 250/07-VII, relativa a la capaci-
dad del Servicio Aragonés de Salud para hacer frente a 
la demanda actual de tratamiento radioterápico, formula-
da a la Consejera de Salud y Consumo por la diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricul-
tura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Industria, 
Comercio y Turismo; de Educación, Cultura y Deporte; de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Socia-
les y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y quince minutos].
 Vamos a dar lectura en primer lugar a la declara-
ción institucional sobre el Día internacional para la 
eliminación de la violencia contra la mujer.
 «El próximo 25 de noviembre se celebra en todo el 
mundo el Día internacional para la eliminación de la 
violencia contra la mujer, que se inscribe en la campa-
ña del Consejo de Europa “Todos los parlamentos del 
mundo, unidos contra la violencia doméstica”.
 Las Cortes de Aragón, que son a la vez vehículo y 
emblema de diálogo y la convivencia pacífi ca como 
valores fundamentales y consustanciales de toda socie-
dad libre y democrática, se suman plenamente a esta 
iniciativa.
 Como representantes de los ciudadanos, estamos 
obligados, al igual que el resto de los poderes públi-
cos, a combatir esta detestable lacra social, proteger a 
las víctimas y prevenir y evitar nuevas agresiones.
 Así lo establece la Constitución, que ya desde su 
artículo 1 proclama la igualdad como uno de los valo-
res superiores de nuestro ordenamiento jurídico.
 Así lo establece también nuestro estatuto, que orde-
na a los poderes públicos aragoneses facilitar la pro-
tección social de las víctimas de la violencia e incluye 
entre las competencias exclusivas de la comunidad las 
políticas de igualdad social, con medidas de preven-
ción y protección social ante todo tipo de violencia, y 
especialmente la de género.
 A fi nales de la pasada legislatura también reforza-
mos nuestro compromiso con una Ley de prevención y 
protección integral a las mujeres víctimas de la violen-
cia en Aragón.
 No cejaremos en este empeño mientras haya una 
víctima de malos tratos, porque la violencia también 
nos agrede a todos colectivamente, a todos nos debili-
ta y empobrece, y solo desde la solidaridad podemos 
avanzar en la construcción de una sociedad más justa, 
libre e igualitaria.»
 Comenzamos propiamente el Pleno de la cámara 
con la lectura y aprobación del acta de la sesión cele-
brada los días 8 y 9 de noviembre de 2007.

Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión ante-
rior.

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del 
Reglamento, se procede a someter a la aprobación de 
los señores y señoras diputados el acta de la sesión 
celebrada en estos mencionados días. Se aprueba 
por asentimiento.
 Debate y votación sobre la creación de una ponen-
cia especial para la reforma del Reglamento de las 
Cortes de Aragón.
 La señora secretaria primera leerá la propuesta que 
se eleva a la cámara.

Creación de una ponencia espe-
cial para la reforma del Regla-
mento de las Cortes de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«Las Cortes de Aragón acuerdan la creación de una 
ponencia especial de las previstas en el artículo 53 del 

Reglamento de la cámara a fi n de elaborar una propo-
sición de ley de modifi cación del Reglamento de las 
Cortes de Aragón.»
 
 El señor PRESIDENTE: El trámite normal es que se 
proceda a la fi jación de posiciones de los grupos par-
lamentarios, pero por acuerdo de la Junta de Portavo-
ces se acordó no considerarlo necesario ante la posi-
ción unánime y favorable a la creación de la ponencia. 
En consecuencia, vamos a pasar directamente a vota-
ción si ningún portavoz manifi esta lo contrario.
 Procedemos a la votación de la creación de la po-
nencia especial para la reforma del Reglamento de la 
cámara.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Debate y votación sobre la creación de una ponen-
cia especial para el estudio del Estatuto de los diputa-
dos de las Cortes de Aragón.
 La señora secretaria primera leerá la propuesta.

Creación de una ponencia espe-
cial para el estudio del Estatuto 
de los diputados de las Cortes 
de Aragón.

 
 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«Las Cortes de Aragón acuerdan la creación de una po-
nencia especial de las previstas en el artículo 53 del Re-
glamento de la cámara que tenga por objeto el estudio 
del Estatuto de los diputados de las Cortes de Aragón.»
 
 El señor PRESIDENTE: De la misma manera vamos 
a proceder ante esta iniciativa. Por tanto, pasamos a la 
votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Debate sobre la creación de una ponencia especial 
para la reforma de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, 
electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 La señora secretaria primera leerá la propuesta.

Creación de una ponencia es-
pecial para la reforma de la 
Ley 2/1987, de 16 de febrero, 
electoral de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«Las Cortes de Aragón acuerdan la creación de una 
ponencia especial de las previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de la cámara a fi n de elaborar una propo-
sición de ley de modifi cación de la Ley 2/1987, de
16 de febrero, electoral de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.»

 El señor PRESIDENTE: Idéntico criterio a las veces 
anteriores mantienen los portavoces en este tema, y, por 
tanto, pasamos directamente a la votación. Finaliza la 
votación. Queda aprobada por unanimidad.
 Debate y votación sobre la creación de una ponen-
cia especial para la reforma de la Ley 10/2001, de 
18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de 
Aragón.
 La señora secretaria primera leerá la propuesta.
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Creación de una ponencia espe-
cial para la reforma de la Ley 
10/2001, de 18 de junio, de 
creación de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«Las Cortes de Aragón acuerdan la creación de una 
ponencia especial de las previstas en el artículo 53 del 
Reglamento de la cámara a fi n de elaborar una propo-
sición de ley de modifi cación de la Ley 10/2001, de 
18 de junio, de creación de la Cámara de Cuentas de 
Aragón. Zaragoza, 15 de noviembre de 2007.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Asimismo procede pasar a la votación. Finaliza la 
votación. Queda aprobada por unanimidad.
 Pasamos al punto sexto del orden del día: debate 
de totalidad sobre el proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2008. 
 Presentación y defensa del proyecto de ley por un 
miembro del gobierno. El señor consejero de Econo-
mía, Hacienda y Empleo tiene la palabra.

Proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2008.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Es una satisfacción comparecer ante el plenario de 
la cámara para presentarles el proyecto de ley de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el año 2008 en representación del Gobierno de 
Aragón.
 Alcanzamos hoy, en el día de hoy, con el debate a 
la totalidad, el que podríamos denominar ecuador del 
proceso presupuestario; ley que este año, además, 
marcará el pistoletazo defi nitivo de inicio de la nueva 
legislatura, dada la concreción cuantitativa de los pro-
yectos avanzados como objetivos para estos próximos 
cuatro años.
 La confi anza depositada por los aragoneses en las 
elecciones del pasado 27 de mayo en la coalición que 
sustenta este gobierno corrobora no solo la confi anza 
en la gestión de estos ocho años de gobierno, sino la 
certidumbre en que el programa de los partidos que 
sustentan la acción de gobierno es el más apropiado 
para Aragón.
 Aragón vive desde hace ocho años una larga etapa 
de estabilidad política y social que ha venido acompa-
ñada de un buen comportamiento en la evolución de 
nuestra economía, así como de nuestro mercado de 
trabajo.
 Asimismo nos enfrentamos a retos más que signifi -
cativos: en primer lugar, un reto común al conjunto de 
economías desarrolladas, derivado de la internaciona-
lización de nuestra economía y de la mayor competen-
cia y competitividad que reina en los diferentes merca-
dos; y, en segundo término, dos incentivos adicionales 
relacionados con la capacidad y solvencia demostra-
da por nuestra comunidad autónoma en los últimos 
años —me refi ero a la celebración el próximo año de 

la Expo Internacional de Zaragoza 2008 y al desarro-
llo e implementación del nuevo Estatuto de Autonomía 
de Aragón—. Mientras la Expo nos debe servir para 
proyectar nuestra imagen de marca «Aragón» al plano 
internacional, velar por el correcto desarrollo de lo 
acordado en el Estatuto de Autonomía debe redundar 
en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los 
aragoneses.
 Señorías, estos tres aspectos, junto a la política so-
cial, son los ejes centrales de nuestra acción, sirviendo 
asimismo como principios inspiradores del documento 
presupuestario que hoy les presentamos.
 En concreto, me toca cumplir hoy con uno de los 
procesos más importantes de la tramitación parlamen-
taria del presupuesto de la comunidad autónoma, que 
es la presentación del proyecto de ley de presupuestos 
y posterior debate de la misma. 
 Nos encontramos —ya me he referido anteriormen-
te— en el punto intermedio de la tramitación de los 
presupuestos. En los últimos días hemos comparecido 
los diferentes consejeros ante la Comisión de Econo-
mía y Presupuestos para presentarles a sus señorías 
con mayor grado de detalle y profundidad las cuentas 
correspondientes a las diferentes secciones presupues-
tarias, así como para tratar de resolver las dudas o 
cuestiones que ustedes nos han planteado en esas co-
misiones. Asimismo espero contar con la confi anza de 
la cámara para apoyar el presupuesto en el día de hoy 
para en los próximos días iniciar el proceso de enmien-
das parciales que deberán conducirnos a la aproba-
ción defi nitiva del presupuesto el próximo 28 de di-
ciembre.
 Como ya comenté en mi comparecencia ante la 
Comisión de Economía y Presupuestos, me gustaría 
volver a señalar la cierta demora en la presentación 
del presupuesto, si bien confío, dado el buen hacer de 
sus señorías, no existirá impedimento alguno para su 
aprobación antes de fi nalizar el año y su entrada en 
vigor el 1 de enero próximo.
 Señorías, compartimos la importancia de la ley que 
hoy les presento y, por tanto, del debate mismo que su 
tramitación conlleva. El presupuesto es el refl ejo econó-
mico del proyecto político de un gobierno y proyecta 
las líneas directrices tanto de la acción como de la 
planifi cación del conjunto de las actuaciones públicas 
para el próximo año y siguientes. 
 El papel de la acción del Gobierno de Aragón para 
los próximos años debe ser interpretado en un amplio 
doble sentido: en primer lugar, la prestación de bienes 
y servicios públicos, aquellos que, dado el reparto 
competencial entre los diferentes niveles de gobierno, 
están, además, vinculados con el Estado de bienestar 
(educación, salud, vivienda, etcétera, y, más reciente-
mente, con el impulso que supondrá en materia de 
servicios sociales, la aplicación de la Ley de depen-
dencia); y, en segundo lugar, ofrecer la plataforma, el 
soporte para el correcto funcionamiento de nuestra 
economía. Me refi ero, señorías, a profundizar en las 
acciones dirigidas a mantener un elevado crecimiento 
potencial de nuestra economía, incidiendo en la orien-
tación productiva del gasto público, con base en la in-
novación empresarial, su internacionalización, la 
atracción de inversiones y mejora en el empleo, con el 
objetivo de incrementar la productividad y, consecuen-
temente, la competitividad de la economía aragonesa. 
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Todo ello con un único y claro objetivo: la mejora del 
bienestar de las familias aragonesas.
 Por todo ello, el presupuesto que hoy sometemos a 
su debate y votación presenta, una vez hemos procedi-
do a la adecuación de la organización del gobierno y 
de la Administración de la comunidad autónoma a las 
necesidades del momento presente, las actuaciones 
necesarias para el cumplimiento de nuestro objetivo de 
servicio público, sin olvidarnos de la consecución de la 
máxima efi cacia y efi ciencia en la gestión de los recur-
sos públicos.
 Con este primer presupuesto de la legislatura se 
pretende sentar las bases presupuestarias de las líneas 
directrices de la acción política para los próximos 
años.
 El proyecto de presupuesto de la comunidad autó-
noma para el año 2008 contempla un gasto total de 
cinco mil quinientos sesenta y ocho millones de euros, 
cifra que representa un aumento del 7,85 respecto al 
año anterior. Este crecimiento se sitúa, excluida la do-
tación de las nuevas competencias en materia de
Administración de Justicia, en un 6,85, cifra similar a 
la del crecimiento del PIB nominal regional, estimado 
para ese mismo año en el 6,5. Es, por tanto —permí-
tanme califi carlo así—, un presupuesto ortodoxo, pru-
dente y equilibrado.
 Este presupuesto se enmarca en un contexto en el 
que la economía aragonesa continúa atravesando un 
momento excelente, como demuestra el crecimiento del 
4,2 anotado en el tercer trimestre del año, encadenan-
do cinco trimestres creciendo por encima del 4% y seis 
con resultados claramente por encima de la media na-
cional.
 Al igual que en el resto de España, el crecimiento se 
ha apoyado, por el lado de la demanda, en la inver-
sión y, por el lado de la oferta, en el dinamismo de la 
industria, que incluso acelera su tasa de crecimiento 
dos décimas, llegando a un dinámico 5%.
 Las perspectivas para el conjunto del año 2007 si-
guen siendo positivas, manteniéndose las previsiones 
del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
del Gobierno de Aragón en un crecimiento en torno al 
4%. No obstante, tras las turbulencias fi nancieras del 
verano, las previsiones para 2008 son de moderación 
en el crecimiento, aunque manteniéndose por encima 
de la media nacional, gracias en buena parte al efecto 
de la Expo 2008, que está ayudando a modular la 
caída de la construcción que se observa en el conjunto 
de España y que estimulará el sector servicios durante 
el próximo año.
 Este período de incertidumbre desde mitad de año 
aconseja más cautela de la habitual en la interpreta-
ción de estas perspectivas, así como revisiones de las 
previsiones de crecimiento con mayor frecuencia de 
las habituales. Dada la particular situación de desace-
leración del crecimiento prevista a nivel nacional e
internacional y los indicadores contradictorios en diver-
sas áreas, las probabilidades de revisión a la baja son 
mayores que en otros momentos.
 El dinamismo de la actividad económica se ha visto 
acompañado por un buen comportamiento del merca-
do laboral. Los datos de la encuesta de población acti-
va correspondientes al tercer trimestre de 2007 corro-
boran cómo el mercado laboral continúa mostrando un 
comportamiento positivo en Aragón. En términos anua-

les, tanto la actividad como el empleo crecían con 
fuerte dinamismo, al tiempo que se reducía la tasa de 
desempleo. Como consecuencia de este buen compor-
tamiento, la ocupación en la comunidad autónoma su-
pera los seiscientos veinte mil empleados. Además, la 
tasa de paro se sitúa en el 4,9 de la población activa, 
tres décimas menos que en el mismo período del año 
anterior. Asimismo, la tasa de paro se mantiene entre 
las más bajas de España, solo por encima de Navarra 
y Baleares. Por provincias, las tasas de paro quedaban 
situadas en el tercer trimestre de 2007 en el 3,1 en 
Huesca, el 5% para Teruel y el 5,2 para Zaragoza. De 
esta forma, Huesca se sitúa como la provincia españo-
la con menor tasa de paro junto con Lérida, si bien ello 
no nos hace despreocuparnos de los riesgos que pun-
tualmente acechan a nuestra economía y la continui-
dad y viabilidad de nuestras empresas.
 El presupuesto de la comunidad autónoma para 
2008 se mantiene por sexto año consecutivo en el 
marco de estabilidad presupuestaria. El compromiso 
adquirido por el Gobierno de Aragón en términos de 
control del défi cit se ha traducido en el mantenimiento 
de sus niveles de endeudamiento. Este es un compromi-
so creíble, como lo refl eja el hecho de que el presu-
puesto del año 2006 se cerró en equilibrio, cumplien-
do así el objetivo pactado.
 En concreto, el proyecto de presupuesto para 2008 
cumple con el objetivo de estabilidad para el trienio 
2008-2010 fi jado por el gobierno de la nación a pro-
puesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El 
objetivo de estabilidad fi jado es un superávit del 0,25 
del PIB regional, que se compensa con la aplicación 
del artículo 3.1 de la Ley orgánica 5/2001, comple-
mentaria de la Ley general de estabilidad presupuesta-
ria, según la redacción del 26 de mayo de 2002, 
siendo el resultado global el de equilibrio presupues-
tario.
 En junio de 2007, la deuda de la Comunidad Autó-
noma de Aragón ascendía a mil ciento veintiocho mi-
llones de euros (es decir, un 3,6% del producto interior 
bruto). De esta forma se situaba más de dos puntos por 
debajo de la media de todas las comunidades autóno-
mas, que registraban un 5,7. Asimismo se modera el 
crecimiento del recurso al endeudamiento previsto du-
rante el año 2008 respecto del presupuesto del año 
anterior, ascendiendo la variación de activos fi nancie-
ros a cuarenta millones de euros, que se destinarán a 
la adquisición de participaciones empresariales y otras 
aportaciones patrimoniales.
 Permítanme en este punto hacer una breve referencia 
al endeudamiento de las empresas públicas orientadas 
al mercado. Al margen del endeudamiento propio de la 
Administración general de la comunidad autónoma y de 
las empresas contenidas en el denominado «perímetro 
de consolidación», cuya deuda asciende, como ya les 
he comentado, a mil ciento veintiocho millones de euros 
(un 3,6 del PIB), hay que tener en consideración la acti-
vidad de este otro tipo de empresas. Estas empresas 
públicas operan en el mercado, sometidas en gran me-
dida a los mismos avatares que las privadas, debiendo, 
por tanto, ser en gran medida juzgadas por otro tipo de 
objetivos, como el benefi cio económico y la efi ciencia y 
efi cacia en el desarrollo de su actividad. Por ello, que 
estas empresas hayan acudido a endeudamiento no 
debe confundirnos, ya que no hay que olvidar que son 
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empresas, y precisamente por eso deben adaptar su 
endeudamiento a sus necesidades cotidianas, como 
cualquier otra empresa privada. 
 Una empresa no es mejor ni peor por tener más 
endeudamiento. Si una empresa crece, lo lógico es 
que recurra a los mercados fi nancieros, que para eso 
están ahí. Y las empresas públicas aragonesas llevan a 
cabo proyectos estratégicos muy importantes, como 
Aramón, la Plataforma Logística de Zaragoza, la Plata-
forma Logística de Teruel, Walqa, etcétera, que, ade-
más de mantener una ratio deuda del PIB inferior en 
este tipo de empresas que la media nacional, si hace-
mos el ejercicio de adicionar la deuda de la comuni-
dad autónoma y la de las empresas públicas de merca-
do, esta asciende a un 4,3% del PIB frente al 6,6 de la 
media nacional. Es decir, Aragón se encuentra a 2,3 
puntos porcentuales por debajo de la media nacional.
 A lo largo de los últimos años, el Gobierno de Ara-
gón ha seguido una política fi nanciera prudente, acor-
de con la evolución actual y prevista de los tipos de 
interés, y, como resultado de ese proceso, la composi-
ción de la cartera minimiza los riesgos de ajustes 
importantes en los mercados fi nancieros. Solamente 
alrededor de un 20% de la deuda está referenciada a 
tipos variables, y el resto lo está a tipo fi jo, por lo que 
el impacto en las fi nanzas de la comunidad autónoma 
de las posibles subidas de tipos de interés es siempre 
muy limitado.
 En este contexto se enmarca el proyecto en el presu-
puesto de ingresos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para 2008, elaborados en el marco de la Ley 
general de estabilidad presupuestaria, que contempla 
un crecimiento de los ingresos igual al de los gastos 
(esto es, un 7,85 respecto a 2007). Este crecimiento, 
sustentado en la evolución de los impuestos directos y 
las transferencias corrientes, se circunscribe dentro de 
las nuevas perspectivas de moderación del crecimiento 
económico, fruto de las incertidumbres en los merca-
dos fi nancieros. El crecimiento de la actividad econó-
mica para 2008, previsto en torno a seis puntos y me-
dio en términos nominales, es, sin duda, lo sufi ciente-
mente robusto como para garantizar un buen ritmo de 
crecimiento de los ingresos tributarios. El aumento pre-
visto en la recaudación total de tributos, incluidas ta-
sas, es del 6,36, cifra similar a la del crecimiento no-
minal de la economía. Las transferencias corrientes 
aumentan un 13,14% y las transferencias de capital se 
reducen un 1,84.
 Difi ere, sin embargo, el comportamiento entre las 
principales fi guras tributarias. En concreto, mientras los 
impuestos más vinculados a la actividad económica ge-
neral y al empleo (IRPF, patrimonio, IVA e impuestos es-
peciales) presentan crecimientos signifi cativos, incluso 
de dos dígitos, aquellos más vinculados a la actividad 
inmobiliaria presentan un retroceso en su recaudación.
 En cuanto a los aspectos más relevantes del proyec-
to de presupuestos de gastos para 2008, las recientes 
elecciones han supuesto la adecuación de la organiza-
ción del gobierno y de la Administración de la comuni-
dad autónoma a las necesidades del momento presen-
te en aras a la consecución de la máxima efi cacia y 
efi ciencia en la gestión de los recursos públicos.
 Con este primer presupuesto de la legislatura se 
pretende sentar las bases presupuestarias de las líneas 
directrices de la acción política para los próximos 

años. Incidir en la mejora del bienestar de las familias 
aragonesas sigue representando el objetivo fundamen-
tal —más del 60% del gasto total del presupuesto de la 
comunidad autónoma para el año 2008 se destina a 
políticas sociales—. Destacan las actuaciones en sani-
dad, educación y servicios sociales en particular. Des-
taca el impulso en materia de servicios sociales, con un 
crecimiento muy superior al de la media del presupues-
to. La aplicación de la llamada Ley de dependencia 
constituye uno de los principales retos de la política 
social de los próximos años. Esta ley ha supuesto un 
cambio radical en la concepción de los servicios socia-
les, puesto que supone la creación de un nuevo dere-
cho de ciudadanía que ha exigido —y seguirá hacién-
dolo en los próximos años— una mayor dotación de 
recursos públicos.
 Al gasto social se destinan doscientos veinte de los 
trescientos cincuenta y cuatro millones que crece el 
presupuesto, excluyendo la asunción de Justicia, y co-
rresponde en gran medida a educación y salud. El 
área de educación, debido a la evolución demográfi -
ca, presenta un crecimiento importante, tanto en gastos 
de personal como de funcionamiento de centros esco-
lares, mientras, en sanidad, la mayor dotación presu-
puestaria se dirige a ampliar y mejorar las condiciones 
de las plantillas y a seguir avanzando en la moderniza-
ción de los centros y las tecnologías para una mejora 
en la prestación de los servicios, resultado en gran 
medida derivado del esfuerzo realizado en los últimos 
años por la Administración de la comunidad autónoma 
en cuanto a la consecución de un nuevo acuerdo pro-
fesional sanitario. El acuerdo alcanzado va a permitir 
avanzar en la excelencia de los servicios sanitarios en 
términos de equidad en la accesibilidad y desarrollar 
los derechos del usuario, que son líneas estratégicas 
para el Gobierno de Aragón, así como mantener el 
esfuerzo para la adecuación de las plantillas y la con-
solidación del empleo, asegurando los medios necesa-
rios y la mejor formación para los profesionales del 
sistema sanitario. Del acuerdo profesional sanitario 
fi rmado recientemente destacan los alcanzados en 
materia de atención continuada, la regulación de jor-
nada, la carrera profesional y políticas de empleo 
para los próximos cuatro años, incluida la atención 
continuada, etcétera.
 Las competencias en materia de inmigración y el 
apoyo a los países más desfavorecidos, al margen de 
la creación de una dirección general específi ca, han 
recibido también impulso en la esfera presupuestaria. 
En concreto, el fondo de solidaridad continúa con cre-
cimientos elevados (un 20% en 2008) para atender las 
necesidades básicas y promover el desarrollo económi-
co en los países menos desarrollados.
 El estímulo al crecimiento económico exige también 
un continuado análisis y apoyo económico de las me-
didas a implementar, conducentes todas ellas a la 
consolidación de nuestra economía. En concreto, el 
respaldo a las medidas dirigidas a mantener nuestro 
potencial de crecimiento, en línea con la iniciativa es-
tratégica. Es preciso destacar incrementos importantes 
experimentados en investigación, desarrollo e innova-
ción, bastante superiores a la media del presupuesto.
 Y merece también una mención especial el papel 
de las infraestructuras. Si bien este año puede ser más 
orientado a su planifi cación, por ser el primer año de 
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legislatura, se destinan veinte millones de euros más 
que el año anterior a la ejecución de infraestructuras 
públicas dirigidas a la facilitación de la implantación 
empresarial y la vertebración del territorio.
 La celebración de la Exposición Internacional de 
Zaragoza 2008 condiciona la previsión de algunos 
gastos extraordinarios en varios programas relaciona-
dos principalmente con la ejecución de las obras, el 
funcionamiento del pabellón de Aragón y, en menor 
medida, con otros gastos corrientes, como la seguri-
dad, la publicidad y la promoción del evento.
 Finalmente, la transferencia de la competencia de 
Justicia, prevista para el 1 de enero de 2008, tiene un 
importe aproximado de 51,46 millones de euros, sien-
do el principal componente de este coste los gastos de 
personal, que ascienden a treinta y dos millones de 
euros.
 Permítanme en este punto dedicar unos minutos a 
valorar la estructura económica del presupuesto.
 Respecto de esta clasifi cación, destaca que los ca-
pítulos de gasto que más crecen porcentualmente res-
pecto a 2007 son los relacionados con el funciona-
miento de los servicios: gastos de personal y gastos 
corrientes en bienes corrientes y servicios. Esta mayor 
dotación de créditos en el capítulo I y capítulo II res-
ponde al necesario funcionamiento de los servicios 
públicos. La Administración de la comunidad autóno-
ma, en el cumplimiento de sus funciones, aquellas más 
vinculadas con los servicios del Estado de bienestar, es 
intensiva en el empleo de medios personales y materia-
les. Son precisamente estos departamentos, el área 
social, aquellos que copan el porcentaje más signifi ca-
tivo del incremento y justifi can el crecimiento de estos 
dos capítulos.
 Asimismo, mientras las subvenciones y transferen-
cias corrientes de capital crecen por debajo de la me-
dia, disminuyen los gastos fi nancieros, es decir, los re-
lacionados con el endeudamiento y la adquisición de 
activos fi nancieros.
 Finalmente, una última consideración, relativa a la 
evolución de los gastos de capital no fi nancieros, para 
cerrar este apartado. El crecimiento experimentado 
por la inversión pública, contemplada en los presu-
puestos de la comunidad en el capítulo VI y VII, pese a 
ser, como ya he comentado anteriormente, más un 
presupuesto de planifi cación y diseño, alcanza la cifra 
récord de mil doscientos treinta millones de euros 
(31,6 más que el ejercicio presente).
 En resumen —y con esto concluyo, señor presiden-
te—, el proyecto de presupuestos que hoy les presen-
to trata de ser un presupuesto realista, adecuado a las 
necesidades funcionales de los diferentes departa-
mentos y orientado para hacer frente al principal reto 
de la política social de los próximos años: la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en riesgo de dependencia. Todo ello, garan-
tizando los elementos que permitan desarrollar en la 
comunidad autónoma un modelo que asegure ade-
cuadas tasas de crecimiento económico y de creación 
de empleo.
 Muchas gracias.
 Gracias, presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se abre el turno en contra.

 ¿Grupos que desean ejercerlo?
 Comenzaremos, como es habitual, de mayor a me-
nor. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alcalde 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señores diputados.
 Quiero en primer lugar, señor Larraz, reivindicar la 
importancia del debate presupuestario y, por tanto, de 
esta primera sesión plenaria, con la toma en conside-
ración, el debate de totalidad del mismo.
 La relevancia de este debate radica en que es una 
de las oportunidades más precisas que tenemos para 
obtener una foto real del gobierno, es decir, desvelar 
las prioridades de cada uno de los departamentos, 
más allá de las promesas, más allá de los compromisos 
con los que se ha venido halagando el oído de los 
ciudadanos hasta este momento.
 Por ponerles un ejemplo: el señor Iglesias puede de-
cir y hasta prometer su compromiso con la reapertura 
del Canfranc, pero si después resulta, como es en reali-
dad, que en el proyecto presupuestario no hay ni un 
solo euro previsto para la sociedad mixta para la ges-
tión del Canfranc, que ustedes se comprometieron tras 
la Cumbre de Zaragoza, pues entonces podemos dedu-
cir, sin temor a equivocarnos, que usted, señor Iglesias, 
no ha dicho, no dijo en su momento la verdad.
 Otro ejemplo: usted puede reiterar su compromiso 
con el tejido industrial aragonés, pero si después, en el 
proyecto presupuestario del Departamento de Indus-
tria, se destina más dinero a comprar acciones de em-
presas que inversiones reales, como así está refl ejado, 
pues tendremos que volver a concluir que usted, señor 
Iglesias, tampoco en esta ocasión se ha ajustado estric-
tamente a la verdad.
 Conclusión: los presupuestos se acaban convirtien-
do en la máquina de la verdad, señor Iglesias, que 
saca los colores al presidente del gobierno sobre sus 
engaños en el debate de investidura.
 Por eso, la coalición, año tras año, señor Larraz, 
intenta convertir este debate en un mero trámite, en 
una especie de obligación burocrática incómoda, en 
la que se atropella a la oposición, rechazándole las 
enmiendas, al mismo tiempo que reclama el diálogo y 
que reclama el entendimiento.
 La foto de este gobierno, señorías, no puede estar 
más gastada y más velada, señor Larraz, para esta 
cámara, pues casi novecientos millones de euros de 
este presupuesto escapan un año más al control parla-
mentario de estas Cortes.
 Señorías, entrando ya en materia, este proyecto de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
posee fundamentalmente, desde mi punto de vista, tres 
vicios, tres taras que lo condicionan gravemente.
 El primero, o la primera tara de ellas, es su inmovi-
lismo, acorde con la línea blandengue del señor Igle-
sias, a la que nos tiene acostumbrados. Es una pro-
puesta inmovilista, en un momento donde la inacción 
es, precisamente, la peor estrategia posible. No se 
puede plantear un presupuesto inmovilista cuando las 
previsiones de crecimiento económico van a la baja, 
señor Larraz. No se debe ser continuista cuando existe 
una crisis industrial grave en determinadas zonas de 
nuestra comunidad autónoma. Es contradictorio ser 
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continuista con unos índices de precios al consumo que 
han desbordado las previsiones del gobierno —y en 
Aragón, además, por encima de la media nacional la 
infl ación—. El inmovilismo, señor Larraz, no es la me-
jor receta cuando aumenta el desempleo. Sí, cierta-
mente es lo más sencillo y lo menos complicado copiar 
lo que ya se tenía en el año 2007, mantener las actua-
les directrices y esperar a que el panorama político y 
el escenario económico no produzcan excesivos sobre-
saltos, que es el modus operandi acuñado por el go-
bierno, por el ejecutivo del Partido Socialista y el Parti-
do Aragonés.
 Si el primer error del proyecto es su inmovilismo, 
el segundo también es una cuestión importante de fon-
do: las cifras que el señor consejero de Economía 
ha defendido esta mañana suponen de facto una evi-
dente desautorización del discurso de investidura del 
señor Iglesias hace tan solo cuatro meses, por cuanto 
es muy difícil encontrar refl ejo presupuestario para 
buena parte de aquellos compromisos que adquirió en 
su día y de manera tan solemne prometía en esa sesión 
de investidura. Usted me podrá decir que tiene cuatro 
años por delante para cumplir esos compromisos, y yo 
le contesto que hay asuntos que para usted, que no 
es nuevo en esto, señor Larraz, deberían haber comen-
zado antes de ayer, antes de ayer. No sé de dónde 
va a sacar dinero para construir los hospitales de 
Teruel, de Alcañiz, que es uno de sus cien compromi-
sos, señor Iglesias —no están en estos presupuestos—; 
o en qué partida del presupuesto están los fondos ne-
cesarios para desterrar las aulas prefabricadas, y 
construir nuevos colegios y escuelas, que hacen falta, 
que es otra de sus promesas de ese centenar que hizo; 
o cómo va a fi nanciar la construcción de quince mil 
nuevas viviendas protegidas. Por eso le digo que existe 
una evidente contradicción entre sus palabras y sus 
hechos, entre lo que prometió y lo que refl eja este pro-
yecto presupuestario —algo, por otro lado, que tam-
bién es una constante, identifi ca la forma de hacer 
política de este gobierno. 
 En tercer lugar —y para nosotros es lo más grave 
de todo— nos presentan unos presupuestos que no 
van a mejorar de ningún modo determinadas caren-
cias básicas de los aragoneses, que deberían estar 
ya resueltas o en vías de resolución. Y me refi ero a 
problemas tan importantes para los ciudadanos como 
son las listas de espera en los hospitales, como es la 
saturación en las aulas de los colegios, como es la 
falta de apoyo a los pequeños y medianos empresa-
rios, como son las facilidades para acceder a una vi-
vienda, la mínima atención a los más desfavoreci-
dos... Porque ustedes se creen que con la Ley de la 
dependencia ya van a cumplir, y no es cierto: hay 
que implementar muchas más medidas. Es decir, cues-
tiones que afectan a todo el mundo en mayor o menor 
grado, que le afectan y para las que el proyecto de 
presupuestos que ustedes han presentado no ofrece 
demasiadas respuestas, lo que me lleva a afi rmar que 
no es un presupuesto, señorías, que priorice la aten-
ción a los ciudadanos.
 En resumen, las claves de su proyecto presupuesta-
rio son el inmovilismo ante escenarios cambiantes, 
graves contradicciones entre lo que se promete y lo 
que se hace, y estar peligrosamente alejado de los 
ciudadanos.

 Un dato que nos permite describir este presupuesto 
es algo tan signifi cativo como el capítulo VI, el de
inversiones reales. En 2008, respecto a 2007, baja, 
señoría, baja ese capítulo VI, no ya porcentualmente, 
sino en términos absolutos. Según usted —lo afi rmó en 
la Comisión de Economía—, esto se debe a que 2008 
será un ejercicio de diseño y planifi cación y que las 
inversiones reales irán creciendo hasta el año 2011, 
decía usted. Esto, mire usted, ya lo hemos venido di-
ciendo desde hace mucho tiempo desde el Partido Po-
pular, pero con otras palabras, y es que ustedes llevan 
ya en la fase de diseño y en la fase de planifi cación 
ocho años. Ha llegado el momento —entiendo yo— de 
pasar a la acción, han llegado la fase siguiente, que es 
la de la ejecución, que es la realmente importante. Y 
ustedes siguen un año más planifi cando y diseñando.
 En defi nitiva, señor Larraz, con su capítulo VI no 
habrá una mejora de las infraestructuras, competencia 
de la comunidad autónoma. O lo que es peor: dado 
que el principal esfuerzo inversor de este gobierno se 
centra en la Expo, supone relegar a un segundo plano 
al resto de la comunidad, al resto de Aragón. O sea, 
seguiremos con los mismos problemas, señor Larraz.
 A ustedes les ha preocupado más solucionar los 
problemas políticos de reparto en la coalición que me-
jorar las prestaciones de los servicios públicos a los 
aragoneses. Porque todas las limitaciones presupuesta-
rias de este gobierno a la hora de invertir se convier-
ten, ¡todas!, se convierten en generoso dispendio a la 
hora de aumentar de forma sustancial los números de 
viceconsejeros, directores generales, personal eventual 
y asimilados. Ustedes, señor Iglesias, han acabado 
convirtiendo la Administración de Aragón en un inmen-
so pesebre, señor Iglesias. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.]
 Son ustedes muy generosos con el dinero de todos 
los aragoneses: generosidad en los gastos publicitarios 
y de promoción de las actuaciones del gobierno; gene-
rosidad en pagar doce millones de euros a Mediapro 
para emitir los sábados los mismos partidos que da en 
abierto la Sexta; generosidad, y sin transparencia al-
guna, en las empresas, entidades, fundaciones y con-
sorcios públicos que escapan al debido control parla-
mentario, pese a que superan ya los doscientos millo-
nes de deuda; generosidad también con los amigos, a 
los que se pretende blindar sus contratos. Mucha gene-
rosidad, señor Larraz, con algunos, y absoluta racane-
ría con el conjunto de aragoneses, a los que no se 
quiere suprimir la tributación por el impuesto de suce-
siones entre ascendientes, descendientes y cónyuges, 
ni les practican las reducciones y exenciones en el tra-
mo autonómico el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas, que sí se aplican en otras comunidades, ni 
tampoco les introducen reformas en el impuesto de 
patrimonio ni en el de transmisiones patrimoniales, que 
también se está haciendo ya en otras regiones. Mire, 
señor Larraz, qué contraste entre la generosidad para 
unas cosas y la racanería para otras.
 La política territorial de este gobierno, señorías, es-
pecialmente en lo que a la vertebración territorial se 
refi ere, brilla por su ausencia en este presupuesto. Los 
aragoneses van a seguir sin tener las mismas oportuni-
dades, en función del lugar en donde vivan, en todos 
los ámbitos. Tanto en comunicaciones, en sanidad, en 
educación, en servicios sociales, en todo, señoría, va 
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a haber una diferencia de oportunidades con este pre-
supuesto entre aragoneses.
 Creímos por un momento que la aparición en esce-
na de un nuevo departamento, el de Política Territorial, 
podría traer alguna solución a los tremendos desequili-
brios territoriales de nuestra comunidad, pero ha sido, 
señorías, un auténtico espejismo.
 La otra pata importante de este departamento, las 
nuevas y deseadas competencias de Justicia, comien-
zan también con mal pie. Es imperdonable la falta de 
ambición que demuestra este gobierno. Resulta que, 
ahora, la prometida Ciudad de la Justicia va a ser la 
suma de una serie de edifi cios desperdigados por Za-
ragoza sin continuidad, cuando lo lógico, como se ha 
hecho en otras comunidades, sería aprovechar el mo-
mento para modernizar un servicio público básico y 
que desde hace décadas demanda sustanciales mejo-
ras, tanto para los usuarios como de los prestadores de 
este servicio. En este caso, como en muchos otros de su 
gestión, su visión es pacata, es timorata, es ausente. 
Hay una ausencia de visión de futuro.
 Entrando ya en lo que son las políticas sociales, ha 
afi rmado su señoría que este era un presupuesto —lo 
decía en comisión— marcadamente social, y hoy lo 
reiteraba aquí, en esta tribuna, al que destinan el 60% 
del presupuesto. Pero lo cierto es que el gasto en polí-
ticas sociales para el año 2008 crece por debajo de la 
media, señor Larraz: un 6,9 de subida en políticas so-
ciales frente a un 7,85% de la subida general. ¡Sí, se-
ñor Larraz! [Murmullos.]
 En educación tampoco, en educación no alcanzan 
esa subida media del presupuesto, además de conti-
nuar con la política de aulas prefabricadas o, concre-
tamente, en materia deportiva, convertir el esperado, 
el ansiado dos legislaturas Centro Aragonés del Depor-
te en el parquin de la Expo, que va a ser la misión que 
va a tener al año que viene.
 Donde han dado decididamente, además, el cam-
panazo en este departamento es en cultura, porque, 
culturalmente, además de pretender volver a engañar-
nos vendiéndonos por enésima vez proyectos como el 
Teatro Fleta o como el Espacio Goya, este gobierno 
pasará, sin duda, a la historia por su mecenazgo, por 
su mecenazgo hacia Lérida y su Museo Diocesano y 
Comarcal, al que no han sido capaces de ponerle nin-
guna difi cultad en su intento de apropiarse las obras 
propiedad de las parroquias aragonesas.
 En sanidad, señorías, además de crecer por segun-
do año consecutivo por debajo de la media, son inca-
paces de abordar con seriedad los mismos problemas 
de siempre, que, al no solucionarlos, van creciendo, 
agravándose como una bola de nieve. ¿Qué solución 
dan, señorías, a las listas de espera? ¿Y a los pediatras 
en el medio rural? ¿Y a la saturación en los centros de 
atención primaria? ¿Y al bloqueo de las urgencias 
hospitalarias? ¡Estos son los problemas reales que pre-
ocupan a los ciudadanos, señoría! No la central de 
compras o la cita por Internet, sino las listas de espera 
y la asistencia sanitaria que reciben. Con estos presu-
puestos, en un Aragón con ciento treinta mil nuevas 
TIS, tarjetas sanitarias, no van a solucionar los verda-
deros problemas de la gente, sino que, lamentable-
mente, los van a empeorar.
 Tampoco pueden presumir mucho del presupuesto 
de servicios sociales, aunque sí ha sido el que más 

aumento ha tenido, un importante sector al que no de-
dican ustedes ni cinco euros de cada cien que gasta el 
gobierno. Mire: mayores, discapacitados, violencia de 
género, inmigración, pobreza, dependencia... Son 
áreas imposibles de atender correctamente con un pre-
supuesto como el que ustedes han presentado. Los 
proyectos incumplidos, incumplidos en anteriores pre-
supuestos, seguirán estando incumplidos. La Ley de 
dependencia ya lleva un año de retraso en su aplica-
ción. La Ley de ordenación de la acción social lleva un 
retraso desde 2005. El Plan Metrópoli de construcción 
de residencias en Zaragoza acumula retrasos de seis 
años. La política de concertación de plazas, señor La-
rraz, es auténticamente mísera.
 En materia de vivienda, ustedes saben que estamos 
ante una de las mayores preocupaciones de los ciuda-
danos, y, sin embargo, el gobierno PSOE-PAR sigue sin 
aportar novedades cuando está en su mano hacerlo. 
¿Por qué los nuevos desarrollos urbanísticos no aprove-
chan y destinan una parte sustancial de esos aprove-
chamientos a la construcción de vivienda protegida? 
¿Qué les impide actuar para convertir la vivienda de 
alquiler en una alternativa real, viable, atractiva, espe-
cialmente para los jóvenes y para las familias con ren-
tas más bajas? Sus políticas en esta materia de vivien-
da son insufi cientes, señor Larraz, poco imaginativas, 
nada novedosas y, en defi nitiva, muy escasas ante la 
demanda ciudadana.
 En ciencia y tecnología, el crecimiento es engaño-
so, al incorporarse al departamento la entidad pública 
Aragonesa de Servicios Telemáticos. Con este presu-
puesto no va a poder adaptar la Universidad de Zara-
goza en titulaciones e infraestructuras al Espacio Euro-
peo de Enseñanza Superior. La propia consejera admi-
tía que este año va a ser muy competitivo, porque otras 
comunidades vecinas van muy avanzadas. En fomento 
a la investigación, a pesar de su incremento, que usted 
ahora presumía, no vamos a estar ni por casualidad en 
el camino de convergencia con Europa en esta mate-
ria. La media europea está en el 2%, y, en España, este 
objetivo del 2% se lo han planteado para el año 2010, 
y en Aragón vamos retrasados sobre la media españo-
la. Señoría, caen las cifras en acciones de investiga-
ción e innovación. Se congelan las cuantías relaciona-
das con infraestructuras científi cas. Estamos a la cola 
de las comunidades autónomas en inversión en I+D+i, 
lo que redunda, lo que infl uye en la competitividad de 
nuestra economía.
 En políticas inversoras, en infraestructuras, señor 
Larraz, incumplen las prioridades que marca el Plan 
aragonés de carreteras. Siguen dando largas a la se-
gunda estación del AVE, que ya nos han anunciado 
por quinta vez y para dentro de dos años, con un coste 
que tiene de cincuenta millones de euros, y que para 
2008 han consignado ustedes 8,6 millones. O siguen 
olvidando la necesaria estación de autobuses de Cala-
tayud. En Obras Públicas siguen desde 2005 con un 
presupuesto decreciente —cada año va bajando—. 
Más del 60%, además, de este presupuesto, está fuera 
del control de las Cortes. Es poco ambicioso en infraes-
tructuras importantes, sectario e inefi caz en la ejecu-
ción presupuestaria. Sí, sí, no pongan esas caras, se-
ñor Larraz. ¡Es sectario! Es sectario porque, mire, en 
arquitectura y rehabilitación se han superado a sí mis-
mos: de las diez actuaciones previstas en el año 2008, 
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nueve van a parar a alcaldes del PSOE y una para un 
ayuntamiento del PAR. ¡Son ustedes sectarios hasta con 
sus socios, señor Larraz!
 En cuanto a medio ambiente, si 2007 ya era un 
año o ya ha sido un año de fuertes recortes respecto a 
los anteriores años, 2008 consolida esas pérdidas. 
Además, como sucede en el Departamento de Obras 
Públicas, ustedes han sacado una buena parte del gas-
to —más de la mitad— fuera del control de estas Cor-
tes a través de empresas como Inaga, como el Instituto 
Aragonés del Agua... Ciento cuarenta y dos millones 
de euros nada menos (más de veintitrés mil millones de 
las antiguas pesetas) en supuestas políticas medioam-
bientales fuera del control parlamentario. Además, han 
reducido las ayudas a las comarcas en la lucha contra 
los incendios en un 20%. En un 20% han reducido las 
ayudas a las comarcas, señor Larraz —no ponga esa 
cara—. Ordesa va a tener menos dinero que el año 
pasado. Las infraestructuras de residuos sufren un re-
corte del 65%. Al cambio climático destinan un 0,01%, 
una cantidad exigua si la compara usted con los gas-
tos de protocolo de este gobierno, que ascienden a 
cuatro millones y medio de euros, señor Larraz. ¡Estos 
son datos de su presupuesto! Estos son datos de su 
presupuesto.
 En agricultura, en agricultura y ganadería, con todo 
lo que está cayendo —o no cayendo, o sea: sequía, 
encarecimiento de materias primas, precios, descenso 
de las ayudas europeas...—, que el presupuesto para 
este sector primario aumente o crezca un 1,75% es ver-
gonzante, señor Larraz. O lo que es lo mismo: es conde-
nar al mundo rural, al desarrollo rural a la desaparición; 
es condenar al agricultor y al ganadero a que le pasen 
a depender directamente del señor Boné, del Ministerio 
de Medio Ambiente, dentro del Programa de especies 
protegidas en vías de extinción. Están condenando uste-
des con este presupuesto a la agricultura a desaparecer, 
y al medio rural aragonés. Señor Iglesias, todavía no se 
han enterado de que sin agricultura y ganadería es 
prácticamente imposible mantener la población rural, 
preservar los ecosistemas tradicionales, mantener la 
biodiversidad. Y lo que es peor: sin este sector primario, 
supeditan la vertebración del territorio aragonés a que 
caigan del cielo de vez en cuando proyectos como el de 
Las Vegas II, porque, si no, el medio rural está abocado 
a la desaparición.
 Por cierto, y hablando de este proyecto en los Mo-
negros: ¡qué poco les habría costado a ustedes, si-
guiendo la vía del artículo 179, haber explicado hoy 
ante el parlamento, sede de la voluntad popular, un 
proyecto tan ambicioso, tan importante, tres veces el 
presupuesto de la comunidad [aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular], seiscientos millones que anun-
cian que puede dejar de benefi cios en esta región, una 
cantidad importantísima de creación de puestos de 
trabajo...! ¡Qué poco les habría costado haber expli-
cado aquí, señor Iglesias! Porque tenga por seguro 
que, si ese proyecto es serio, si es riguroso, si respeta, 
como tiene que respetar —y esperemos que respete—, 
cuestiones medioambientales, va a tener usted el apo-
yo del principal partido de la oposición. ¡Pero ustedes 
tienen que explicar! Tienen que mantener, abrir de 
nuevo las ventanas; no siempre una política oscura, 
oscurantista y de meter las cosas debajo de las alfom-
bras o debajo de los sillones. Explíquese alguna vez, 

señor Iglesias, que queremos saber y queremos ayu-
darle en la medida de nuestras posibilidades como 
oposición.
 Señor presidente, a lo mejor esta... Sí, pero tendrán 
ustedes clara una facilidad, señor portavoz del Partido 
Socialista.
 Mire, en el Departamento de Industria —y voy aca-
bando ya, señor presidente—, en el Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, con su presupuesto, que 
crece también por debajo de la media, es imposible 
hacer frente con seriedad a la deslocalización o a las 
crisis empresariales de nuestra comunidad. Disminu-
yen sus inversiones reales también en industria. Es un 
presupuesto opaco, pues gestiona más dinero desde 
las empresas públicas —otro más— que desde el de-
partamento. No hay ideas para los problemas del pe-
queño comercio en Aragón. Son incapaces de utilizar 
el factor arrastre, de empuje de la Exposición Interna-
cional del año que viene. Ustedes presumen mucho. 
Pero ¡si no hacen nada para que genere un efecto de 
atracción en el conjunto...! No, no, yo no... Explíque-
melo usted, cuáles son sus programas de atracción al 
turismo del conjunto de España.
 Mire, señor Larraz —y ya acabo—, usted, como 
yo, es médico. Usted sabe perfectamente que, ante di-
ferentes enfermedades, lo habitual son diferentes trata-
mientos. Y esto, que es tan sencillo y que lo entiende 
todo el mundo, es lo que usted debería haber aplicado 
a estos presupuestos. Yo no sé por qué se empeña en 
continuar con la misma receta cuando el paciente tiene 
una enfermedad diferente, porque lo único que va a 
conseguir es que el enfermo no se cure. O no es capaz 
de ver la enfermedad, de diagnosticarla, o, lo que es 
peor, no tiene usted interés en curar esa enfermedad. 
Por mucho que pretendan ustedes cobijarse bajo el te-
cho del crecimiento económico, lo cierto es que ese 
paraguas está menguando, señor Larraz. Lo afi rma el 
Partido Popular, pero también se lo recuerdan los prin-
cipales organismos económicos, empresariales y sindi-
cales, que alertan que el ciclo de bonanza se está 
acabando. Pero ustedes no reaccionan. Y es más: con-
centran sus mayores esfuerzos en aumentar los gastos 
de personal al subir los gastos corrientes, bajar las 
inversiones reales, aumentar la deuda de la comuni-
dad autónoma, sacar el dinero de los departamentos 
para llevarlo a las empresas públicas, regalar contra-
tos blindados a los amiguetes que dirigen esas empre-
sas públicas, mientras la deuda de estos organismos 
aumenta y se descontrola.
 Es su responsabilidad exclusiva, señor Larraz. A 
ustedes y solo a la coalición PSOE-PAR tendrán que 
pedirles cuentas los aragoneses de lo que ustedes tie-
nen la obligación de haber hecho en el día de hoy y 
no hicieron y no hacen: aprovechar los buenos momen-
tos económicos en su momento para abordar los pro-
blemas de fondo.
 El Partido Popular, un año más, presentará enmien-
das para corregir estas desviaciones y acercar los pre-
supuestos a las demandas reales de los ciudadanos. No 
a los ciudadanos del Partido Socialista, no a los ciuda-
danos del PAR, como hacen ustedes, sino a todos los 
aragoneses. Señor presidente, en reiteradas ocasiones 
he escuchado al señor Iglesias y también al vicepresi-
dente, señor Biel, reclamar a la oposición el diálogo, el 
acuerdo y el consenso. Bien, yo también lo reclamo. Sí, 
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señor, yo también lo reclamo, pero en los dos sentidos, 
no solamente en una dirección. A partir de hoy mismo, 
tras la toma en consideración del proyecto, su gobierno 
tiene la oportunidad de demostrar que cree en esas pa-
labras, y, en consecuencia, deberían negociar las en-
miendas que vamos a presentar a su proyecto presu-
puestario, francamente mejorable. Si al fi nal, como 
otros años, el 99% de nuestras propuestas son rechaza-
das, habrán vuelto a convertir ese diálogo, ese acuerdo 
y ese consenso en pura, simple y llana retórica.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Muchas 
gracias, señor diputado.
 El señor consejero veo que se dispone a replicar, o 
sea, que lo hará individualmente.
 Tiene usted la palabra, señor Larraz.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
  Señor Alcalde, le agradezco sus palabras. Yo creo 
que siempre se aportan cosas al debate, aunque no 
esté usted de acuerdo con la presentación de este pre-
supuesto. Pero sí que me gustaría, en primer lugar, por 
supuesto, aceptar esa mano tendida a apoyos, a diálo-
go, a algunos de los proyectos que pueden ser impor-
tantes para la comunidad autónoma, y yo le agradez-
co sobre todo ese tono en su intervención y, en general, 
todo el tono de su intervención, que yo creo que ha 
sido bueno y comedido.
 ¡Hombre!, decir que los presupuestos que se pre-
sentan aquí son presupuestos inmovilistas a mí me pa-
rece que es un poco atrevido por su parte. Yo estoy 
seguro de que no ha terminado de escuchar usted la 
primera parte de mi intervención, en la que durante 
bastante tiempo de la presentación del presupuesto lo 
he dedicado a adaptar las cifras a la coyuntura actual 
de la economía, que, como siempre decimos, es buena 
y aceptable. Y no es lo mismo tener las cifras ma-
croeconómicas que tiene la comunidad autónoma en 
una situación de turbulencias fi nancieras, de una cierta 
crisis en la construcción, etcétera, no es lo mismo tener 
las cifras importantes que tiene la economía, tanto en 
crecimiento macroeconómico —cifras del mercado la-
boral, crecimiento—, no es lo mismo tenerlas así cuan-
do el crecimiento no va a ser por encima del 4% que 
estar en una posición peor. Y usted convendrá conmi-
go que la posición de la economía aragonesa en este 
momento, en el que, probablemente, el próximo año 
no tendremos graves problemas por la modulación de 
la Expo 2008, pero en los siguientes es posible que 
comencemos a crecer un poquito por debajo de lo que 
hemos venido creciendo, pues, bueno, la situación de 
la economía aragonesa, que es robusta y sólida, con, 
sobre todo, un entendimiento social entre empresarios, 
sindicatos e instituciones públicas, es excelente. Pues, 
bueno, siempre es una buena situación. Y los presu-
puestos siempre se adaptan a los PIB nominales, en los 
que están incluidos la infl ación, el crecimiento de la 
comunidad autónoma, etcétera, y la variación de los 
puestos de trabajo. Por lo tanto, los presupuestos se 
adaptan a la coyuntura económica. No puede usted 
decir que este sea un presupuesto inmovilista.

 De la misma manera que, cuando usted achaca a 
este gobierno —no sé si eso es peyorativo— pruden-
cia, tranquilidad, etcétera, pues yo no sé si a usted le 
vendrá mal, pero, este gobierno, es la tercera vez que 
está en esta cámara al lado que está, gobernando, y, 
probablemente, esa prudencia y esa tranquilidad y ese 
inmovilismo nos han permitido, si lo comparamos con 
cuando empezamos ahora... Me va a permitir que le 
dé alguna cifra —usted me da opiniones y yo prefi ero 
dar cifras—. En el año 99, cuando llegamos al gobier-
no, había setenta y ocho mil cuatrocientas setenta y 
seis empresas y en la actualidad hay noventa y dos mil 
ciento sesenta y dos: hay catorce mil seiscientas ochen-
ta y seis empresas más, lo que nos ha hecho que, año 
a año, esta coalición de gobierno —este es el noveno 
año—, ha ido creciendo en mil ochocientas empresas 
por año. Bueno, pues, si llevamos una política pruden-
te y tranquila y vamos creciendo en mil ochocientas 
empresas al año, pues, bueno, quizá a lo mejor debe-
remos de seguir en esa línea y no irnos a una línea 
dura, que es la que usted preconiza y la que tiene al 
Partido Popular en este lado de la cámara durante las 
últimas tres legislaturas.
 ¿El PIB per cápita de la comunidad autónoma? Pues 
va creciendo mil doscientos euros cada año a lo largo 
de estos ocho años. Y yo espero que durante el año 
noveno, que es en el que estamos, y que los crecimien-
tos de la comunidad van a ser bastante aceptables, 
muy alrededor del 4% —llevamos creciendo por enci-
ma del 4 cinco trimestres—, nos va a permitir estos mil 
doscientos euros por año en cada uno de los años en 
que llevamos gobernando. Pues, si esto es gracias a 
una política prudente, seria, ortodoxa, pues, mire us-
ted, en donde esté usted bien, buen rato, que decía el 
primer presidente de esta comunidad autónoma y que 
lo repite con cierta frecuencia.
 Si, además, en el año noventa y nueve, cuando lle-
gamos al gobierno, había cuatrocientos cincuenta mil 
empleados y ahora hay seiscientos veinte mil novecien-
tos, hemos creado —o hay creados, los ha creado Ara-
gón al completo— ciento sesenta y seis mil novecientos 
empleados más, y resulta que durante estos nueve años 
estamos creando —Aragón en conjunto— veinte mil 
empleos más al año, pues, bueno, bendita sea esta po-
lítica prudente, que, si nos hace seguir en la misma lí-
nea, incluso adaptados a la coyuntura económica, pues 
nos hará crecer más y ser mejores. Y cada cual elige las 
fórmulas para crecer o para gobernar.
 Mire, el Gobierno de Aragón... Este presupuesto 
está muy ligado a tres áreas fundamentales y a las que 
les damos una importancia, como ustedes pueden com-
prender, fundamental. Primero, a las empresas y a 
todo el tejido productivo y a los sindicatos. Los tenemos 
localizados en reuniones continuas con ellos. Nos pa-
rece que la única manera de salir adelante es tener un 
buen diálogo con los sindicatos y con las empresas. 
Y, a través del AESPA, que estamos renovando en la 
actualidad, nos permite tener un clima laboral bueno, 
en el que los empresarios se expresan con toda liber-
tad y fi rmeza en las reuniones, lo mismo que los sindi-
catos, y con la mediación de la Administración nos 
permite mantener un crecimiento elevado. Para mante-
ner el crecimiento potencial de la economía aragone-
sa, que está por encima del 3%, es conveniente mante-
ner este diálogo social.
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 Se ha referido usted al IPC, que la infl ación, como 
sabe usted, ha repuntado en toda Europa, y la infl a-
ción siempre está ligada al crecimiento económico. 
Sabe usted que cuando se crece muy por encima de 
determinadas cifras, aparecen los recalentamientos de 
las economías y que siempre se manifi estan por puntas 
en lo que es la infl ación, el IPC. En este caso, Aragón 
está creciendo por encima de la media española, y es 
normal y lógico que repunte la infl ación. Pero fíjese lo 
que estamos repuntando por encima de la española: 
0,1, una décima, como convendrá conmigo. 3,7, so-
bre 3,6. Estamos creciendo al 4,2, por encima del 4,2 
incluso en estos últimos trimestres, y por encima de lo 
que está creciendo la economía española.
 Atendemos a las familias, por supuesto, en áreas de 
bienestar social, que es en las que más estamos crecien-
do. Le recuerdo que el capítulo II de este presupuesto 
casi ocupa el 80% el bienestar social. Casi el 80% del 
capítulo II del presupuesto de la comunidad autónoma, 
casi el 80% está dedicado exclusivamente a bienestar 
social. De manera que, ¡hombre!, nos puede usted dis-
parar al presupuesto por cualquier lateral, pero por el 
del bienestar social... Yo creo que no es así.
 Le decía o le mostraba, quizá con los gestos, mi 
desacuerdo con usted cuando se refería a los creci-
mientos por debajo de la media de bienestar social 
porque debe usted —y me parece que lo he dicho al 
principio de la intervención—, hay que retirar los 
ingresos y los gastos de la transferencia de Justicia, 
que ayer cerramos en Madrid precisamente, en la Co-
misión de Justicia, que yo creo que con éxito, hay que 
quitar esos dos ingresos y gastos, y el presupuesto no 
crece nada más que el 6,85. Y, por lo tanto, el gasto 
social no está por debajo ni la sanidad está por deba-
jo; todo lo contrario: el gasto social, muy por encima, 
muy por encima.
 Y el último grupo al que se refi ere el presupuesto 
—empresas y tejido productivo; familia, con bienestar 
social, en el que podemos hablar de salud, de educa-
ción, de las plantillas, de los planes de sistemas, etcé-
tera— sería la Administración pública, en la que esta-
mos trabajando muy en profundidad para su moderni-
zación a través de programas como el SERPA (econó-
mico-fi nanciero), el SIRHGA (de personal) o la Admi-
nistración electrónica.
 Se ha referido usted a carencias respecto a las in-
versiones. Mire, el capítulo de inversiones, como usted 
conoce perfectamente, es el capítulo VI y el capítu-
lo VII. El capítulo VI y el capítulo VII suman mil doscien-
tos treinta millones de euros. Y, naturalmente, el que 
pasen partidas de un lugar a otro, a lo largo de los 
años, dependiendo de cómo se gestionan las cosas no 
quiere decir que sea menor. Todo lo contrario: es mu-
cho mayor. Dice: «¿Cómo van ustedes a hacer los 
hospitales de Teruel o de Huesca?». Pues, mire usted, 
de la misma manera que hemos hecho la reforma del 
Miguel Servet, que este año en curso, 2007, tiene más 
de cuarenta millones entre construcción y mantenimien-
to... Perdón. Si me deja terminar, luego le contestaré si 
quiere usted intervenir después. Me refi ero a que con 
el capítulo VI y VII se hacen inversiones en todas las lí-
neas. ¿Cómo hemos hecho la inversión del Miguel 
Servet? Pues con el capítulo VI, con el capítulo que 
depende de salud. Y ¿cuál será el presupuesto de la 
reforma del Servet del año que viene? Pues mínimo. 

¿Por qué? Porque ya hemos solventado el... Por cierto: 
un esfuerzo presupuestario importantísimo, puesto que 
le recuerdo que en el año noventa y nueve debimos de 
desechar el proyecto de reforma en el que no estaban 
de acuerdo con él ni siquiera los que lo hicieron y los 
que dirigían en aquel momento el hospital —por lo 
menos, el gerente—, y tuvimos que reformarlo absolu-
tamente, y nos costó, la verdad que le ha costado a los 
administrados, a los aragoneses, les ha costado una 
puesta importantísima, y que servirá, naturalmente, 
para que funcione mejor y para que esté todo el mun-
do más cómodo —no para que acuda más gente, sino 
para que estén más cómodos en el espacio que tene-
mos—. Naturalmente que los hospitales próximos en 
remodelar o en hacer nuevos se harán también con el 
presupuesto sin ningún problema, como los hemos ve-
nido haciendo a lo largo de los dos últimos años.
 Ha hablado usted también de los contratos eventua-
les y cargos más importantes en la comunidad, más 
abundantes en la comunidad con esta última reestruc-
turación. Mire, en el año noventa y ocho nos compara-
ban... En un medio de comunicación nos comparaban 
esta mañana con los últimos crecimientos. En el año 98 
teníamos ciento noventa y ocho millones de euros de 
presupuesto en gastos de personal. Ciento noventa y 
ocho millones de euros de presupuesto. Este año tene-
mos mil setecientos veintinueve —en el año 2007;
todavía no hemos aprobado este año—. Mil setecien-
tos veintinueve. Había ocho mil ochocientas personas, 
y ahora hay cuarenta y dos mil personas. Había ocho 
centros que gestionaban nóminas, y ahora hay treinta 
y seis centros que gestionan nóminas. Todo eso hace 
que la infraestructura de directivos y, naturalmente, del 
personal que le acompaña sea mayor. No ajuste usted 
las cifras simplemente leyendo una nota de prensa. Yo 
creo que las debe ajustar más en profundidad en el 
presupuesto. Cuando incluyen todo el personal even-
tual, pues incluyen el personal eventual también de las 
Cortes, que no es el Gobierno de Aragón, es otra 
cosa; incluye el personal eventual del Justicia de Ara-
gón, que también es importante y también lo incluye en 
esas cifras. Y nuestro crecimiento ha sido el normal en 
cuanto a que aparecen dos departamentos nuevos 
fuera de la legislatura anterior y la vicepresidencia, 
que ha quedado sin incluirle además ningún tipo de 
departamento. Y ha crecido en diez asesores (los cinco 
de cada departamento, incluidos el chófer, el jefe de 
gabinete, la jefatura de la secretaría) y tres asesores 
más, como tienen prácticamente todos los departamen-
tos del Gobierno de Aragón.
 Respecto a los impuestos —y, si me va a permitir, 
me gustaría darle una pincelada al tema de los impues-
tos—, la comunidad autónoma ha venido, el Gobierno 
de Aragón, en estas dos legislaturas anteriores, ha ve-
nido haciendo, como usted conoce perfectamente, 
ajustes en sus impuestos referidos a transmisiones patri-
moniales... En fi n, a varios de los impuestos, no sola-
mente a transmisiones patrimoniales, y temas que tie-
nen que ver con algunos nuevos que han aparecido, 
como pueden ser los impuestos medioambientales, et-
cétera. Y ese coste de todos los impuestos —y, si quie-
ren, la respuesta en la siguiente intervención le puedo 
precisar las cifras exactamente—... La comunidad au-
tónoma, hoy, en esta ley presupuestaria ha aparecido 
un artículo nuevo, en el que se pone exactamente el 
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dinero que deja de recaudar la comunidad autónoma 
por los ajustes que se han hecho en todo lo impositivo. 
Como verá usted, en ese artículo en el presupuesto, es 
un volumen muy importante el que deja de recaudar la 
comunidad autónoma por ajustes que afectan a fami-
lias, a empresas, etcétera. Lo podemos, si quiere, ver 
un poquito más adelante. Lo que no podemos hacer es 
adelantar, como se ha hecho últimamente desde el 
Partido Popular, la desaparición de determinados
impuestos sin saber lo que cuestan. Porque nosotros 
hemos hecho un pequeño ejercicio para ver lo que 
costaría a la comunidad, a las arcas de la comunidad 
autónoma el que no tributaran en el IRPF un determina-
do número de personas hasta un cierto nivel de dinero, 
y, probablemente, la comunidad autónoma perdería 
cercanos a cien millones de euros. Y eso supongo que 
nos darán una respuesta en la campaña electoral a 
cómo lo estamos haciendo.
 Ha hablado usted de I+D+i —y con esto voy a ter-
minar en este momento la intervención—. De investiga-
ción, desarrollo e innovación —le recuerdo—, usted 
ha dado una opinión. Yo le voy a dar alguna cifra. El 
año noventa y nueve, la función 54 (I+D+i) tenía quin-
ce millones de euros. El presupuesto que vamos a 
aprobar, presumiblemente, en estas Cortes va a tener 
cercanos a los cien millones de euros. O sea, la comu-
nidad hace un esfuerzo importantísimo en algo que 
nos parece vital. Y vamos a seguir trabajando, tanto en 
temas de I+D+i como en temas de nuevas tecnologías 
y capacidad de conectividad en banda ancha en la 
comunidad autónoma, porque nos parece que son dos 
áreas tremendamente importantes para la comunidad.
 Y aquí me quedo, si le parece, aunque la segunda 
estación del AVE, el consejero de Obras Públicas nos 
ha dicho que rápidamente... [El señor diputado Torres 
Millera, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta 
en términos que resultan ininteligibles.] Disculpe. Está 
prevista.
 Y, además, se ha referido usted —y con esto aca-
bo— a la inefi cacia en la ejecución presupuestaria. 
¡Hombre!, esto incluso me hace un poquito de gracia, 
lo de la inejecución presupuestaria. Mire, los ocho 
presupuestos de este gobierno hasta ahora, en el ran-
quin de ejecución presupuestaria de todos los presu-
puestos de la comunidad autónoma, ocupan los ocho 
primeros puestos. Y, este que aprobaremos de 2008, 
yo le aseguro que estará dentro de los nueve primeros. 
Y en aquellos presupuestos que ustedes han gestiona-
do, pues, en fi n, daban bastante menos capacidad de 
ejecución que lo que había.
 Y nada más. Muchas gracias, y en la siguiente le 
contestaré a alguna cosa más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede ejercer su turno de dúplica, señor Alcalde. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señoría, se lo he dicho muchas veces y se lo tengo 
que reiterar: Aragón no es una isla perdida en el Pací-
fi co, ni siquiera un archipiélago remoto. Aragón está 
inmersa donde está: está inmersa en España y en Euro-
pa. Y, evidentemente, aunque usted me quiera vender 
aquí los grandes logros económicos de esta comuni-

dad, están inmersos en lo que ha sido la realidad espa-
ñola, particularmente, desde el año 2000, en el que 
entra el gobierno del Partido Popular y cambian las 
cosas en lo que se refi ere a gestión, en lo que se refi ere 
a ahorro, a evitar el despilfarro y a hacer muchas co-
sas, como ha hecho el Partido Popular. Usted nos ha 
hablado, nos ha acusado de las políticas duras del 
Partido Popular. ¿Me quiere decir que es una política 
dura bajarles los impuestos a los españoles? ¿Eso es 
una política dura? ¿El evitar el despilfarro es una polí-
tica dura? Mire, desde luego, papelones como los que 
hacen ustedes, con empresas como Plaza Servicios 
Aéreos, sin ningún tipo de viabilidad y que dejan agu-
jeros de diez millones de euros, son prácticamente... 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] Eso no 
es gestionar como Dios manda el dinero de todos los 
aragoneses. Porque aquí, en defi nitiva, es normal que 
unos gobiernos..., unos prioricen unas cosas y otros 
prioricen otras a la hora de hacer unos presupuestos. 
Lo que no es normal es que despilfarren el dinero de 
todos los españoles, y en este caso de todos los arago-
neses. Lo que no es normal —y de eso le hablaré a 
continuación— son sus políticas de pesebrismo, que le 
decía hace un momento, en relación a nombrar a ase-
sores —que ahora hablaremos de esa cuestión, porque 
no me quiero ir de la línea que me había fi jado.
 ¿Es política dura bajar los impuestos? Pues, mire, el 
gobierno de José María Aznar, los gobiernos demos-
traron perfectamente que, bajando los impuestos, se 
recaudaba más en nuestro país. No solamente los es-
pañoles tuvieron más dinero en sus bolsillos, sino que 
se dinamizó de una manera especialmente importante 
la economía española, que entramos en un año en el 
euro por la puerta grande, cumpliendo todas las condi-
ciones —que, por cierto, el gobierno socialista anterior 
incumplía todas ellas—, y que, a partir de ahí, nuestro 
país empezó a ser visto con respeto en todas las esfe-
ras económicas internacionales. Con respeto, señorías. 
Esas son las políticas duras.
 Mire, usted ha presumido aquí de la importancia 
del peso específi co de los gastos sociales. Y yo le ten-
go que reiterar, porque usted no ha sido capaz de 
desmentirme ni uno solo de los datos que yo he apor-
tado... Usted ha afi rmado, como le digo, el importante 
peso específi co de los gastos sociales. Mire, son sus 
datos, señor Larraz, estoy enseñándole una página de 
sus presupuestos, que dicen que, en el año 2007, el 
peso de las políticas sociales era el 61,33, y este año 
ha sido el sesenta..., para 2008 es el 60,81. Está ba-
jando el peso de sus políticas sociales.
 ¡Sí, sí! Yo sé que les molesta. Si quieren, habla-
mos... Si quieren, hablamos... Si quieren... [Un diputa-
do, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
los siguientes términos: «¡No, no, hay un error!».] No, 
no, debe haber muchos errores, pero eso es así. Si 
quieren, hablamos de sanidad. Estaba usted hablando 
de la importancia del capítulo II, que es fundamental-
mente gasto social, decía su señoría. Y es verdad, yo 
no se lo voy a discutir, porque, cuando dice algo que 
es correcto, yo no lo pienso discutir. Pero, mire usted, 
el capítulo II de sanidad, convendrá conmigo que es 
de los más importantes y singulares que hay, porque 
de ahí depende la atención directa a los pacientes que 
están ingresados en un hospital o que acuden a un 
centro de salud. Y, mire usted, el capítulo II ha experi-
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mentado un aumento de un exiguo 2%. ¿Usted es ca-
paz de mantener, de garantizar la misma prestación, 
los mismos gastos de capítulo II en nuestros hospitales, 
con una demanda cada día mayor, con ciento treinta 
mil TIS más, con mayores aperturas, con nuevas aper-
turas de centros sanitarios, es capaz de mantenerlo 
con el mismo gasto? ¡Si el aumento tan exiguo que han 
hecho en el capítulo II de sanidad no llega ni siquiera 
para lo que es el gasto de farmacia hospitalaria, 
señor Larraz! Y de esto usted entiende bastante, porque 
ha sido consejero de Sanidad durante muchos años.
 Mire, la sanidad, el peso de la sanidad respecto a 
los presupuestos de la comunidad está en franca regre-
sión, aunque usted se empeñe en negarlo. Yo le puedo 
enseñar un cuadro. La línea negra eran los presupuestos 
de sanidad respecto a los presupuestos de la comuni-
dad. Estaba, venía estando por encima, el gasto sanita-
rio, de lo que es el gasto general, y, sin embargo, en los 
dos últimos ejercicios presupuestarios ha bajado por 
debajo de la media. Sí, a usted le molestará, pero esto 
es así. Usted hablaba, fíjese —y está tocando un tema 
que le apasiona, y a mí también, que es la sanidad—, 
usted hablaba de que no sé quién se negó o puso algu-
na traba al proyecto de hospital del Miguel Servet en su 
momento. Mire, yo le recuerdo que usted lleva seis años 
gestionando la sanidad, y tiene todavía todos los hospi-
tales de Aragón empantanados. ¡Todos! Desde hace 
seis años que recibió las transferencias. ¡Todos! Y le voy 
a recordar que, puesto a echar para atrás proyectos 
importantes, mire, si en Teruel hoy hace falta un hospital 
nuevo es porque usted, que entonces tenía importantes 
responsabilidades sanitarias, puso todo tipo de trabas y 
se opuso el Partido Socialista entonces a que se hiciera 
un nuevo hospital en Teruel cuando ustedes goberna-
ban, conque... ¡No me diga usted que no, que sabe 
[murmullos], que sabe que eso es así!
 Mire, en I+D+i le sigo diciendo que estamos a la 
cola de las comunidades autónomas, le guste o no le 
guste. Lo siento. Yo sé que ha hecho usted un mayor 
esfuerzo en aumentar las inversiones en I+D+i. ¡Es 
insufi ciente! Lo siento, pero hay que decirle las cosas 
—no se ofenda porque se las diga—. Es insufi ciente. 
Estamos a la cola: ¿sí o no? ¿Somos la sexta comuni-
dad por la cola, sí o no, señor Larraz?
 Yo creo que hay cuestiones que ustedes se empeñan 
en querer decirnos que no es así. Mire, usted habla de 
la política económica, habla en general de las grandes 
cifras, y no baja al terreno, señor Larraz. Hay que bajar 
al terreno. Hay que preguntarse cómo lo están pasando 
los ciudadanos con la subida de las hipotecas, hay que 
plantearse la subida importante de los precios de los 
productos básicos. Mire, eso afecta a los ciudadanos, y 
a usted parece que le trae absolutamente sin cuidado. 
Habla de la economía como si esto fuera un auténtico 
tren de alta velocidad que va maravillosamente, cuando 
están sonando muchos timbres de alarmas. Mire, habla 
usted de la economía, que parece ser que suben los 
productos básicos y esenciales, como la leche y los hue-
vos, y es para que nos pongamos a dieta, según uste-
des, que encima nos van a hacer un favor al conjunto de 
los españoles. Mire, están subiendo esos productos bá-
sicos y están sonando timbres de alarma en la econo-
mía. Y usted no parece querer enterarse. Un gobierno, 
lo que tiene que hacer es prepararse para esos momen-
tos que le existen siempre a la economía: altibajos, mo-

mentos de vacas gordas... Eso ya ocurría, si no recuer-
do mal, en el Egipto antiguo: las vacas gordas y las va-
cas fl acas, ¿verdad? Pero hay que saber adaptarse 
cuando hay momentos que en el horizonte aparecen 
esos nubarrones.
 Mire, yo le tengo que decir que usted no ha hecho 
referencia a cuestiones importantes, como el oscuran-
tismo de su gobierno. No contestan, y siguen sin con-
testar, en tiempo y en forma a la solicitud de informa-
ción de los grupos de la oposición, de los tres grupos 
de la oposición. El señor Iglesias se comprometió ante 
todos los aragoneses, antes de la campaña, a que iba 
a contestar absolutamente a todo. Sigue sin contestar, 
señor Iglesias. ¡No se esconda! ¡No se esconda! Pero 
¡si aquí todo acaba sabiéndose! Den la información 
que requiere la oposición.
 Y, miren, tampoco ha hecho referencia... Parece ser 
que el hecho de que haya dos nuevos departamentos, 
que no son sino la división del anterior Departamento 
de Vicepresidencia —sí, salvo las nuevas competen-
cias que llegan de Justicia—, ¡hombre!, yo no creo que 
justifi quen que desde el año noventa y nueve haya 
pasado el número de asesores de treinta y dos a ciento 
dieciséis en este presupuesto: un incremento del 263%. 
¡263%, señor Larraz! Es que esto es absolutamente in-
justifi cado. Es increíble cómo el número de altos cargos 
ha aumentado un 30%. Dieciocho nuevos altos cargos 
entre consejeros, viceconsejeros, directores generales, 
secretarios generales técnicos... Pero, vamos a ver, 
¿usted gestiona su casa con esa alegría, señor Larraz? 
¿Le permite su señora gestionar su casa con esos dis-
pendios y contratar por ahí [risas generales] asesores 
a diestro y siniestro? [Murmullos generales.] ¡Con qué 
alegría juega con el dinero de todos los aragoneses! 
[Murmullos generales.] ¡Con qué alegría, señor Larraz! 
¡Es una vergüenza! ¡Es una auténtica vergüenza! ¡Han 
convertido la Administración en una agencia de colo-
cación de sus amigos y conmilitones! Señor Larraz, sí, 
en una agencia de colocación. Porque, además, si 
analizáramos uno por uno a esos ciento dieciséis ase-
sores, yo le puedo asegurar que la gran mayoría no da 
la talla para asesorar en el puesto que está cobrando. 
¡No da la talla, señor Larraz! [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]
 Podría llegar a entender que haya un aumento de 
asesores cuando se dedican a asesorar, pero es que ni 
van. ¿Usted sabe que no va a trabajar gran parte de 
esos asesores? ¿Usted sabe que muchos de ellos son 
alcaldes, de uno y de otro partido, de determinados 
pueblos, y que lo único que hacen es cobrar un sueldo 
para no ir? ¿A usted esto le parece serio? ¿A usted, 
como gestor, le parece esto serio? Repito: ¿haría usted 
con su dinero estas cosas? ¿De pagarle a alguien por-
que vaya a pintar a su casa y no pinte? [Risas genera-
les.] ¡Por Dios! ¡Yo creo que tenemos que ser un poqui-
to serios! Y ahí es cuando le estamos diciendo desde el 
Partido Popular que hay que hacer políticas serias. 
Que yo no discuto sus prioridades —podré no compar-
tirlas, pero son sus prioridades—, pero hay cuestiones, 
nubarrones importantes que ustedes no los abordan, y 
se dedican a gastarse el dinero..., pues eso, en otras 
cosas.
 Le pongo un ejemplo: la agricultura. ¿Usted sabe 
la crisis en el sector ganadero que tenemos en estos 
momentos en nuestra comunidad? Hoy hablaba el 
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señor consejero —venía en los medios de comunica-
ción— de rejuvenecer nuestra ganadería. No sé si se 
refería a las ovejas o a los ganaderos [risas desde los 
escaños del G.P. Popular], a los que usted quería reju-
venecer. Pero le voy a decir una cosa: usted no ha to-
mado ni una sola medida sobre el sector ganadero 
aragonés. Navarra, las comunidades vecinas están 
tomando continuamente medidas. ¡Sí, sí! Yo le puedo 
citar unas cuantas que han tomado: en Navarra han 
presentado un paquete de dieciocho medidas para 
ayudar a paliar la crisis del sector ganadero. Señor 
Arguilé, ¿cuántas medidas ha adoptado su gobierno? 
¿Dónde están las partidas extraordinarias en estos 
presupuestos para atender este problema, que se va a 
llevar por delante el 50% del ovino de nuestra cabaña, 
según dicen los propios sindicatos agrarios? Yo no lo 
digo: lo dicen los sindicatos agrarios. Las explotacio-
nes familiares corren riesgo de desaparecer. Solo en 
Teruel, mire, peligran trescientos puestos de trabajo en 
productores de lechones, y estoy entrando a detalles 
concretos. ¡Hombre!, ¿qué medidas está tomando este 
gobierno en esta materia? Pues ninguna, señorías. 
Ninguna. Ninguna seria y rigurosa. Ninguna. Lamen-
tarse en declaraciones y poco más.
 Mire, yo creo que debemos de ser especialmente 
serios cuando hablamos de datos. En ejecución presu-
puestaria de obras públicas —usted me decía que no, 
que era maravillosa—, mire, los datos a 30 de sep-
tiembre, 42,98. No es previsible que lleguen al 65%. 
Son datos de su gobierno, señor Iglesias, que obran en 
nuestro poder.
 Mire, yo creo —y con esto ya acabo, señoría, por-
que veo que se ha acabado mi tiempo— que lo que hay 
que hacer en esta vida política tan dura y tan compleja 
es ser riguroso, riguroso a la hora de gastar y a la hora 
de administrar el dinero de todos los españoles. Podre-
mos discrepar —le reitero por tercera vez— en un obje-
tivo, en un programa —yo haría uno y usted haría más 
hincapié, más énfasis en otro—, pero yo creo que lo 
que no es de recibo es que se juegue con los intereses 
de los aragoneses, que no se haga el mayor esfuerzo en 
darle las prestaciones que necesitan a nivel sanitario, a 
nivel de servicios sociales, a los industriales o a los ga-
naderos, en este caso, que están en momentos compli-
cados. Hay que adaptar los gobiernos a las necesida-
des. Son la herramienta para favorecer las condiciones 
para que los ciudadanos desempeñen de la mejor ma-
nera posible al máximo sus capacidades y, por otro 
lado, cuando lo necesitan, cuando están en estado de 
necesidad, les ayude convenientemente el gobierno. No 
con cifras y asesores: les ayude con prestaciones.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede responder a las cuestiones de la dúplica, se-
ñor consejero. Y le ruego que en este turno lo haga ya 
con brevedad. El turno fi nal...

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señor Alcalde, yo creo que incluso ha mejorado us-
ted el tono y ha añadido dos chascarrillos habituales a 
los que nos tiene acostumbrados en estos debates. Yo se 
lo agradezco, porque distiende un poco la discusión.

 De temas sanitarios, mire, yo ya llevo veinticinco 
años fuera de la sanidad, y siempre le digo al presi-
dente que, si yo fuera paciente, no me pondría en mis 
manos, de tal manera que me resulta un poco compli-
cado el poder discutir con usted temas sanitarios. Pero 
saca usted aquí unas opiniones que yo, si me lo permi-
te y si no se sienten ofendidos, se las puedo contestar 
con cifras, porque una cosa son las opiniones y otra 
son las cifras.
 Mire, Aragón tiene el mayor número de médicos 
por habitante de España. Es de las tres comunidades 
que más dinero gasta por persona y año en España. 
En la última encuesta que se ha hecho por un organis-
mo externo ajeno a las instituciones públicas, la sani-
dad aragonesa es la número uno en España. ¡Oiga!, y 
a mí no me da vergüenza decirlo. Pues si no lo dice 
alguien de la propia... ¿Me van a permitir que termine 
mi intervención, si me lo permiten? Si no, pediré ampa-
ro a la presidencia para que me dejen terminar. Tene-
mos mucha gente joven viéndonos, y deben de tomar 
ejemplo del respeto que tenemos unos por otros 
en el uso de la palabra. [Abucheos desde los esca-
ños del G.P. Popular y murmullos desde los escaños 
del G.P. Socialista.] [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista y desde la tribuna.]
 Habla usted de los hospitales de Teruel, de Zarago-
za... Pero ¡si nosotros estamos remodelando todos los 
hospitales! Mire, cuando... Cifras otra vez, porque a 
mí me sabe un poco mal darles a ustedes cifras, por-
que siempre se creen que nos estamos comparando 
con... Mire, esta coalición recogió el testigo de un tra-
bajo que hicieron ustedes fundamentalmente de mane-
ra importante, que consiguieron hacer avanzar la co-
munidad autónoma, etcétera, pero, bueno, estos cua-
tro, estos ocho últimos años hemos avanzado mucho 
más deprisa de lo que lo hicieron ustedes. Cuando se 
hizo la transferencia de salud, las inversiones que nos 
transfi rieron no recuerdo si estaban en ochocientos 
millones de pesetas, no más. Y ustedes, que estaban 
gestionando entonces los hospitales, las pasaban bas-
tante mal en inversiones —y eso lo he hablado con sus 
compañeros—, bastante mal. Ochocientos millones 
son cuatro o cinco millones de euros.
 Mire, el año 2007, Salud ha tenido ciento un millo-
nes de euros para inversiones. No inversiones solo en 
ladrillos, porque estamos en un momento del desarrollo 
económico y de la globalización en el que viva la 
informática y las nuevas tecnologías y dejemos en un 
segundo lugar al ladrillo. Salud está invirtiendo un vo-
lumen en nuevas tecnologías que va a servir para tener 
sistemas de información que nos permitan tomar deci-
siones. O sea, que el tema de Salud lo tenemos bastan-
te claro, y ustedes pueden opinar lo que crean conve-
niente, pero son ustedes solos los que opinan eso. Y no 
digo o no dejo de poner de manifi esto la importancia 
que tiene que a cada paciente se le atienda en tiempo 
y forma y que en ocasiones tenemos algunas difi culta-
des para su atención, que casi siempre tienen que ver 
—casi siempre tienen que ver— con períodos estacio-
nales, como bien saben usted y los que conocen temas 
sanitarios.
 Siguiendo con los chascarrillos, en mi casa las deci-
siones las tomamos por unanimidad. No las toma mi 
esposa. [Risas desde los escaños del G.P. Popular.] 
Espero que lo mismo que en la suya, porque el comen-
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tario que ha hecho ha sido un punto complicado para 
explicar. No sé qué es lo que le dirá.
 Del oscurantismo del gobierno, mire, ustedes, todo 
su grupo, todo su grupo no se leen ni el cinco por cien-
to de la información que les envía el gobierno sobre 
empresas y organismos públicos. [Rumores.] ¡Ni el 
cinco por ciento! Y les diré por qué.

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! ¡Silencio, señorías! 
¡Silencio! ¡Silencio!
 ¡Por favor, señor consejero! ¡Un momento! ¡Un mo-
mento! Señores de la oposición, hagan el favor de ser 
consecuentes con sus propios actos. Ustedes han teni-
do manifestaciones y han hecho asertos que han sido 
respetados. Ahora háganlo también. Tengan calma 
para el encaje. Se lo ruego, por favor.
 Continúe.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): No, me van a permitir... Incluso, 
si hace falta, les voy a pedir disculpas, porque les voy 
a decir por qué: porque es imposible. Es imposible 
leerse la cantidad de información que se envía desde 
este gobierno. Miren, no solo enviamos lo que la ley 
nos obliga a enviar, sino que estamos enviando más 
del doble de la información de empresas, organismos 
públicos, etcétera. Miren, les voy a decir una cosa: en 
la última comisión, su representante tuvo a bien, que a 
mí me pareció un ejercicio de voluntad importante, 
decir que habíamos mejorado bastante el volumen de 
información. ¡Fíjense lo que habremos mejorado para 
que lo diga un representante de su partido! ¡Fíjense lo 
que habremos funcionado!
 De asesores, que han estado hablando de asesores 
y cargos públicos, mire, si comparamos los asesores y 
cargos públicos que tiene este gobierno con los que 
tienen la comunidad autónoma de Madrid o el Ayunta-
miento de Madrid o la de Valencia, ¡hombre!, mire 
usted, esto pasa como con los sueldos: cuando... ¡Déj-
enme terminar, si me lo permiten! Luego hagan ustedes 
lo que crean conveniente. Yo creo que les he atendido 
con todo cariño. No...

 El señor PRESIDENTE: Continúe, continúe. No, no 
exagere, señor consejero. [Risas desde los escaños del 
G.P. Popular.] Continúe, y le ruego —¡silencio, por fa-
vor!—, y le ruego que concluya si es tan amable.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 El departamento que yo dirijo y que conozco per-
fectamente hasta donde llego en el tiempo que llevo en 
él tiene tras asesores. Los tres son titulados superiores 
—dos de ellos, economistas— y funcionan magnífi ca-
mente bien. Podrá usted decir que habrá otros o que 
habrá en algún caso algún asesor que a ustedes les 
parezca... Y será una opinión, y será una opinión. Y 
yo creo que lo estamos haciendo en ese sentido de lo 
más moderadamente en cuanto al número de gente, y, 
si no, compárelo, como digo, usted con otras comuni-
dades autónomas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Alcalde, usted sabe que el debate está con-
cluido...

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Solamente sería una apostilla, señor presiden-
te. [Rumores generales.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde, debe cerrar el 
turno el gobierno. [Rumores generales.]
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Una apostilla nada más.

 El señor PRESIDENTE: He sido muy fl exible en los 
tiempos. Le ruego que no haga uso de la palabra.
 Muchas gracias.
 Vamos a continuar, y ahora es el turno del señor 
Yuste, supongo —así es—, el señor Yuste, en nombre 
de Chunta Aragonesista, para seguir en el turno en 
contra a los presupuestos del gobierno.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Debatimos hoy un proyecto de presupuestos que yo 
no sé si es el primero de un gobierno nuevo que empie-
za o el noveno del gobierno PSOE-PAR, que continúa 
dejándose arrastrar por la inercia.
 Usted, señor Larraz, ha insistido estos días —y hoy 
también— en que es normal que un gobierno nuevo, 
con pocos meses de vida, apruebe con retraso el pre-
supuesto o destine una cifra baja a inversiones en su 
primer año y que luego seguro que se incrementará, 
dice usted. Y es que es verdad que el presupuesto vie-
ne un mes tarde y es verdad que viene con el incremen-
to de las inversiones más bajo de los últimos ocho 
años. Y eso que estamos en el año Expo —imagínense 
ustedes—. Y, sin embargo, no parece un gobierno tan 
nuevo. Es cierto que hay cuatro caras nuevas, pero no 
existe ningún cambio en las líneas políticas que nos 
permita vislumbrar novedades reseñables en cuanto a 
dar respuesta a los puntos más débiles de la gestión de 
su gobierno a lo largo de estos años.
 Y ese proyecto político, que a nuestro juicio no co-
rrige sus defectos, es el que se expresa económicamen-
te en este proyecto de ley de presupuestos para el año 
2008, que —ya le adelanto— va a merecer hoy el 
voto contrario de Chunta Aragonesista.
 A nosotros nos preocupa especialmente que los años 
buenos de la economía aragonesa no se están aprove-
chando bien para sentar las bases que nos permitan 
afrontar en mejores condiciones otras etapas menos 
halagüeñas que pudieran venir en el futuro o menos 
brillantes, como suele decir usted. No hay en este presu-
puesto un esfuerzo efi caz a favor de la imprescindible 
diversifi cación económica de nuestra economía, ni un 
esfuerzo sostenido en I+D+i, ni en internacionalización. 
Ni se puede decir tampoco que este gobierno esté apro-
vechando adecuadamente el momento de crecimiento 
económico para consolidar el pleno empleo de calidad 
y con seguridad, sin la precariedad y la temporalidad 
abusiva que se dan actualmente.
 ¿Dónde queda, señor Larraz, la apuesta por la eco-
nomía productiva? ¿Qué papel están reservando uste-
des a la industria? ¿Ustedes creen que la alternativa al 
monocultivo del automóvil debe ser el negocio del jue-
go? ¡Explíquenlo! ¿A qué se refi ere su presidente cuan-
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do habla de empleos exóticos? ¡Explíquelo! ¿Qué está 
pasando en los proyectos impulsados por Savia? 
¿Cuándo va a despegar la vocación aeronáutica de 
Aragón, de la que se les llenó la boca a ustedes? Espe-
ro que, pronto, el consejero delegado de Savia Capital 
e Inversión, cuya comparecencia hemos solicitado, 
pueda exponer con cierta profundidad en esta cámara 
el trabajo que realiza, los logros de su gestión, y tam-
bién pueda arrojar luz sobre los problemas que existen 
en algunas empresas participadas, como CAG, Athe-
nia o Vitro Teruel.
 Su proyecto presupuestario continúa yendo por de-
trás de los problemas y no ha sabido tomar la iniciati-
va. No pueden ustedes negar la evidencia y responder 
a la crisis industrial que amenaza a algunas comarcas 
con discursos más propios de obispos, diciendo: «Lo 
que nace tiene que morir. Es ley de vida. Templanza, 
hermanos, templanza». Comarcas industriales históri-
cas necesitan un importante apoyo público para abor-
dar un proceso de reindustrialización, como La Plana 
de Huesca o El Aranda, por citar dos ejemplos distintos 
y distantes. Cuando las industrias cierran, el Gobierno 
de Aragón no puede confi arlo todo al sector terciario. 
Aragón debe apostar por la economía productiva, por 
la política industrial, pero con este presupuesto, desde 
luego, no.
 Tampoco existe un compromiso serio para hacer 
frente a uno de nuestros défi cit más importantes, que es 
el del I+D, imprescindible si queremos mejorar la com-
petitividad de la economía aragonesa. Usted dirá que 
hay un crecimiento, pero es menor que el del año pa-
sado y es la mitad que el de hace dos años. No vamos 
a más, precisamente. No es un incremento sufi ciente. 
Aragón es la sexta comunidad que menos invierte en 
I+D, con un 0,8% de su PIB, muy lejos del gasto previs-
to en los presupuestos generales del Estado, que está 
en el 1,5%, y lejísimos de la media europea, que ya 
anda por el 2,24%. Nos estamos alejando de la con-
vergencia europea. Necesitamos un crecimiento expo-
nencial, y no vemos un compromiso claro ni en estos 
presupuestos ni en la política de su gobierno.
 Tampoco vemos un presupuesto que opte por la 
sostenibilidad, y no solo porque el medio ambiente no 
sea una prioridad para ustedes. Ciertamente, creen 
que con ponerle a una dirección general el apellido de 
Cambio Climático ya es sufi ciente, pero olvidan tradu-
cir ese título en compromisos, en dotaciones presupues-
tarias y en inversiones palpables. Lo mismo le he dicho 
al consejero de Agricultura: parece que con bautizar 
una dirección general como de Desarrollo Rural ya 
está todo hecho. ¡Pues no! ¡Pues no! Las políticas anti-
guas lo son, aunque las vistamos con la seda de la 
modernidad. Y es que el medio rural es el pagano de 
este presupuesto. No hay ninguna respuesta de su go-
bierno a la crisis de la ganadería aragonesa, que está 
abocada en una parte sustancial a la extinción, por 
ejemplo. No hay respuestas ante esas nuevas situacio-
nes que se están generando.
 Ustedes, en este presupuesto, no han rectifi cado la 
barbaridad que supuso haberle entregado a Aramón 
toda la responsabilidad de planifi cación y de gestión 
sobre las montañas de Aragón. Ustedes, de hecho, 
han privatizado el ecosistema más frágil de Aragón, 
que es patrimonio de todos los aragoneses y de toda 
la humanidad, y lo han convertido en mercancía, 

incumpliendo con sus responsabilidades de protección 
ambiental.
 El modelo de desarrollo del turismo de la nieve de 
su gobierno es el responsable de la presión urbanística 
insostenible que están sufriendo los municipios de la 
montaña, a quienes se les está exigiendo la cesión de 
suelo para expansiones urbanísticas. Y ustedes, que 
han renunciado a aprobar una ley de la montaña, 
despreciando una iniciativa legislativa popular avala-
da por treinta y cinco mil fi rmas de ciudadanos arago-
neses, ustedes son los responsables, por acción o por 
omisión, de la degradación del Pirineo.
 Como siempre decimos desde Chunta Aragonesis-
ta, el esquí es importante para esas comarcas, por su-
puesto, pero hay que hacerlo bien. No podemos matar 
la gallina de los huevos de oro. La clave está en la 
sostenibilidad, en conciliar ecología y desarrollo, por-
que no podemos olvidar que la ecología es la econo-
mía del largo plazo.
 Y, mientras, los tan anhelados impuestos ambienta-
les vuelven a recortarse, tergiversando absolutamente 
el sentido propio de una fi scalidad ambiental digna de 
tal nombre. Pero no me voy a extender hoy. Mañana 
tendré la oportunidad de interpelarle a usted sobre la 
fi scalidad ambiental, que para su gobierno no pasa de 
ser algo así como los impuestos de la señorita Pepis.
 Debilidad ante los poderosos y fi rmeza ante los 
débiles: así funciona el gobierno Iglesias-Biel. Barra li-
bre para las grandes superfi cies y bonitas palabras 
con muy escasos medios para el pequeño comercio. 
Tiritas: eso es lo único que este presupuesto destina 
para que el comercio urbano y de proximidad pueda 
sobrevivir a esa competencia absolutamente desequili-
brada que sufre.
 Tampoco merece este presupuesto el califi cativo de 
social, por mucho que ustedes insistan. Una cosa es 
que la mayor parte del crecimiento del presupuesto 
vaya a políticas sociales —singularmente la dependen-
cia— y otra cosa muy distinta es que el conjunto del 
gasto social (esto es, salud, educación, servicios socia-
les, etcétera) ande por el 60,8%. El gasto social se ha 
reducido en términos relativos —usted lo sabe—. Ha 
descendido medio punto con respecto a 2007 y dos 
puntos con respecto a 2003. Y es que, desde que se 
recibieron las competencias de salud, todas las comu-
nidades andan por el 60% de conjunto de gasto so-
cial. Y el auténtico termómetro para saber si un presu-
puesto es social es ponerlo en relación con los de las 
otras comunidades autónomas. Y, ahí, yo creo que es 
relevante el dato de que la media de gasto social del 
conjunto de comunidades autónomas anda por el 
64,8% de sus presupuestos. Aragón, por lo tanto, con 
cuatro puntos por debajo de la media, anda por el 
furgón de cola. Y ¿cómo puede ser, nos preguntába-
mos en comisión y nos preguntamos hoy, cómo puede 
ser que Aragón, siendo una de las comunidades con 
mayor tasa de crecimiento económico, no sea la que 
más esté invirtiendo en gasto social? Y sinceramente 
me sorprende que usted, me sorprende que un conseje-
ro de Aragón en general utilice para justifi car sus argu-
mentos cifras en relación con el número de habitantes. 
Es que claro, en un país despoblado como Aragón, no 
es el factor población el que tenemos que usar para 
medirnos y para compararnos. No es la población: es 
la superfi cie. Es la superfi cie. ¿O no se ha enterado 
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todavía de que tenemos que medirnos por superfi cie y 
no por población?
 Además, debemos preguntarnos si su presupuesto 
apuesta sinceramente por las políticas sociales, por los 
servicios públicos, o continúa optando cada vez más 
por la gestión privada y por el negocio privado de 
esos servicios públicos. Porque una cosa es incremen-
tar el presupuesto de Servicios Sociales y Familia y 
otra cosa muy distinta es que ese incremento se lo co-
man los conciertos, la tendencia externalizadora, de la 
que ustedes abusan. Los profesionales han venido de-
nunciando la obsesión de su gobierno por vaciar la 
Administración pública, por crear una estructura para-
lela... La cosa, que empezó en educación, donde se 
continúa priorizando la enseñanza concertada sobre 
la escuela pública sin ninguna justifi cación, ha llegado 
también al Salud, donde se ha consolidado la gestión 
privada de los centros de alta resolución en las cabe-
ceras supracomarcales.
 Por otra parte, cae el presupuesto de Cultura un 
5%. En un presupuesto que sube el 7, la cultura, desde 
luego, se hunde. Y la consejera se parapeta tras la 
torpe excusa de la Expo. Pero, bueno, ¿de qué está 
hablando? ¡Si es que para la Expo no va a estar ni el 
Gran Teatro Fleta, que es el gran fracaso, como ya le 
dije, el gran fracaso del señor Callizo y de la señora 
Almunia! Habrá que recordar sus nombres, probable-
mente, en una placa en las ruinas del Fleta. Pero tam-
poco estará el Espacio Goya, ni el Museo Pablo Serra-
no, ni el Archivo General de Aragón. ¡Nada! ¡Claro!, 
contento estaba usted el lunes, señor Larraz, porque la 
Escuela de Artes iba muy avanzada. Y debía pensar: 
«A ver si llega algo de doña Eva Almunia para inaugu-
rar para la Expo». Pero ¡si la obra no es legal! ¡Si es-
tán ustedes trabajando en contra del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza! ¡Claro! Vaya de-
sastre, ¿no? Aunque peor lo tiene el deporte, que se 
desploma presupuestariamente, descendiendo un 
18%. Eso sí que es un mensaje claro para el deporte 
aragonés. Lamentable.
 Mientras, se continúa racaneando los fondos que 
precisa la Universidad de Zaragoza, que es la univer-
sidad pública de Aragón. La transferencia básica va a 
crecer menos que este año. Y, si este año ha habido 
problemas, me imagino que en 2008 volverán a ser 
unos presupuestos notoriamente insufi cientes. Y eso 
que abordamos un año trascendental para la adapta-
ción al Espacio Europeo de Educación Superior.
 Y ¿qué quiere que le diga sobre la cooperación al 
desarrollo? Este año, el 0,16% del total del presupues-
to, el 0,16%: lejísimos de los Objetivos del milenio 
para erradicar la pobreza, que hablan de llegar al 
0,7% del PIB —en el caso de comunidades autónomas 
se suele emplear ese porcentaje sobre los presupues-
tos, sobre el conjunto del presupuesto— e incluso muy 
lejos también de los compromisos progresivos del pro-
pio gobierno español. Sin ir más lejos, su gobierno 
dedica la mitad de lo que dedican en términos relati-
vos otras administraciones públicas aragonesas, como 
la Diputación de Zaragoza, por ejemplo, o el Ayun-
tamiento de Zaragoza, al menos hasta este año,
porque no conocemos aún el presupuesto de 2008.
 Mientras tanto, la apuesta por un servicio público 
de radio y televisión empieza a tergiversar los objeti-
vos para los que nació. La televisión pública ha entra-

do en el peligroso tobogán de los culebrones y de la 
Salsa Rosa, que puede acabar en formatos tipo Tóm-
bola, repitiendo errores que en otras latitudes ya come-
tieron otros antes. Para eso, desde luego, no debe ser 
el esfuerzo presupuestario que se le está pidiendo a la 
comunidad autónoma. Para eso no.
 Por cierto: el Fondo de cooperación municipal si-
gue congelado por quinto año consecutivo. ¿Se va a 
pasar congelado toda la legislatura, como la anterior? 
El consejero de Política Territorial no supo responder a 
esa sencilla pregunta. Debe ser que la política territo-
rial la llevan en instancias más elevadas.
 La gran novedad de 2008, sin duda, es la asunción 
de las competencias de la Administración de Justicia. 
Ayer se aprobaron en Madrid, y ustedes ya las habían 
previsto en el proyecto de presupuestos. A nuestros 
grupo nos preocupa que la inversión no sea sufi ciente 
para cubrir el défi cit histórico. El vicepresidente Biel 
decía que reclamaba dieciocho millones de euros adi-
cionales, y al fi nal se ha conformado con seis. Nos 
preocupa que no se vaya a crear un segundo juzgado 
de guardia permanente en Zaragoza —será temporal 
solo durante la Expo—. Nos preocupa que cualquier 
juzgado nuevo que se cree será a partir de ahora a 
costa de la comunidad autónoma. Nos preocupa que 
las reivindicaciones salariales de los trabajadores de 
Justicia, que están ahora en los tribunales, puedan re-
caer al fi nal en las arcas autonómicas y no en las del 
Estado, a pesar de tratarse de litigios anteriores a la 
transferencia. Nos preocupa, en suma, que, por no 
haber cerrado bien este traspaso, la comunidad autó-
noma tenga que hacer en los próximos años un esfuer-
zo desproporcionado para ofrecer un servicio público 
de Justicia con la calidad que exigen sus trabajadores 
y que merecen los ciudadanos.
 Además, por si esto no fuera sufi ciente, tampoco 
podemos ignorar que el proyecto presupuestario que 
votamos hoy deja fuera del control parlamentario ocho-
cientos setenta millones de euros, que es el equivalente 
al 16% del total del presupuesto de Aragón. Se trata del 
volumen presupuestario que gestionan las entidades de 
Derecho público y las empresas públicas que han proli-
ferado en los últimos nueve años en Aragón y que se ha 
multiplicado por más de veinte desde la primera investi-
dura del señor Iglesias. Este abuso de las herramientas 
de funcionamiento privado ajenas al control público es 
una de las peores características de este gobierno. Y 
digo «abuso» porque el problema no es —y lo reitero 
por enésima vez— la existencia de un potente sector 
público —nosotros, desde luego, estaríamos de acuerdo 
con la existencia de un potente sector público—. El pro-
blema es la falta de transparencia en su gestión, que 
permite determinados comportamientos irregulares en la 
contratación, por ejemplo, con la intención descarada 
de tejer redes clientelares para provecho del partido del 
consejero de turno. Y por salud democrática debemos 
impedirlo, y creo que usted debería garantizar instru-
mentos para acabar con ese funcionamiento parasitario 
del sector público. Por cierto, hay empresas públicas 
cuyos presupuestos no han llegado a la cámara. ¿Dón-
de están los presupuestos de Suelo y Vivienda, Equipa-
mientos y de Platea? Se lo preguntamos al consejero de 
Obras Públicas en comisión, pero no respondió. ¿Qué 
ha pasado? Tiene ahora oportunidad para dictar una 
respuesta convincente.
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 Señor consejero, si nos envían tantísima informa-
ción como dice, que no podemos ni leerla los diputa-
dos de esta cámara, ¿por qué tienen miedo de enviar-
nos la información que les solicitamos desde la oposi-
ción? ¡No tenga ningún miedo! ¡Cumpla con su deber, 
cumpla con la obligación del artículo 12 del Reglamen-
to de esta cámara! Envíe toda la documentación solici-
tada por los diputados de la oposición, y ya nos pre-
ocuparemos nosotros de leerla o de no leerla.
 Es que, claro, yo ya empiezo a preocuparme por la 
excesiva frecuencia con la que los consejeros ignoran 
lo que tienen entre manos. Usted mismo lleva una bue-
na semana en ese sentido, pero no se preocupe, que 
no le voy a preguntar hoy por qué le pilló despreveni-
do lo de Gran Scala. Hoy me interesa más saber por 
qué no respondió en comisión a la pregunta que le 
formulé acerca de los contratos blindados que reapare-
cen en el texto articulado del proyecto de ley del presu-
puesto. Supongo que porque en ese momento no tenía 
claro el asunto. Varios días después respondió a la 
prensa que era una corrección técnica aportada por el 
interventor general —inofensiva, según usted—, pero, 
en su comparecencia, el consejero de Presidencia, se-
ñor Velasco, reconoció ser el único responsable de este 
lío. Asumió política y personalmente la redacción del 
nuevo artículo 26. ¿Qué pasa aquí? ¿El polémico ar-
tículo 26 lo redactó el señor Velasco? ¿El informe del 
interventor, del que usted hablaba, no era para usted, 
que es el consejero de Economía y, además, responsa-
ble del proyecto de ley de presupuestos, sino que era 
para el consejero de Presidencia? Hay algo ahí que no 
encaja. Yo he solicitado ese informe y cuantos informes 
técnicos y jurídicos tuvieran relación con este artículo 
tan mal redactado, según el propio Velasco. Espero 
que llegue pronto esa documentación, pero, en todo 
caso, ahora tiene usted la oportunidad de aclarar en 
profundidad este asunto.
 Y concluyo. Del estudio detallado de este proyecto 
presupuestario, los hombres y mujeres de Chunta Ara-
gonesista hemos deducido que no, que este gobierno, 
preso de sus propias contradicciones, no responde a 
los retos de diversifi cación económica, economía pro-
ductiva, I+D+i, empleo de calidad, sostenibilidad, 
equilibrio territorial, defensa de lo público, transparen-
cia que debemos exigir a un Gobierno de Aragón, a 
cualquier Gobierno de Aragón. A nuestro juicio no es 
este el presupuesto que Aragón necesita. Por todas es-
tas razones, este presupuesto no va a contar con el 
respaldo de Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del gobierno. Puede replicar el señor Larraz, 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, ha comenzado hablando de diver-
sifi cación económica. Yo creo que, durante estos últi-
mos ocho años, el gobierno ha mostrado su preocupa-
ción por la diversifi cación económica en la comunidad 
autónoma y, por supuesto, en tratar de corregir ese 
monocultivo que hemos venido teniendo durante mu-
chísimos años, que ha venido también muy bien a la 

comunidad autónoma, de la producción de automóvi-
les. De tal manera que ha habido líneas estratégicas 
que se han abierto —y que las conocen perfectamen-
te—, que han tenido que ver con la logística, con la 
política energética, con la nieve y el turismo, etcétera. 
De manera que yo creo que en estos ocho años, si
usted compara el porcentaje de PIB dedicado a la 
automoción en el conjunto de la comunidad autónoma 
con el que hay en la actualidad, ha disminuido de 
manera importante, y eso ha permitido, como digo, 
diversifi car la economía, si es que se quiere usted refe-
rir a eso con lo que nos ha dicho.
 Ha comentado usted también —creo que es una 
opinión— que Aragón se aleja de la convergencia 
europea. No, no, todo lo contrario: Aragón ha sobre-
pasado la media en cuanto a PIB per cápita de la 
Unión Europea, de la unión de los veinticinco —y, si 
quiere usted compararlo con los quince, también se 
puede hacer— y cada año ha ido mejorando. No ale-
jándose: todo lo contrario. Sobrepasándolo. Eso es lo 
que yo le he entendido.
 Sobre el tema de la superfi cie, el número de habi-
tantes o el PIB para temas que tienen que ver con fi nan-
ciaciones, eso todo es muy discutible, habría que pon-
derarlo todo, pero, en fi n, los que votan son los ciuda-
danos. Las hectáreas de momento no votan.
 Ha hablado usted de externalización. Mire, es una 
de las comunidades que menos externalización tiene 
en el gobierno. En salud, por supuesto, yo creo que no 
hay ninguna comunidad autónoma en España que 
tenga menos conciertos, menos porcentaje de concier-
tos. Lo mismo le digo en temas de educación, etcétera. 
O sea, hay muy poquita externalización en la comuni-
dad autónoma. ¡Hombre!, usted quizá querría que no 
hubiera ninguna, pero eso es un poco complicado.
 La cultura, el presupuesto de cultura, hay que aña-
dirle —que no está puesto así, pero lo podríamos 
añadir— todos los temas del Aragón 2008, que es un 
plan de acompañamiento a la Expo y que, precisamen-
te, el Departamento de Educación y Cultura es el prin-
cipal en cuanto a inversiones. Y, si usted le suma eso, 
el presupuesto de cultura, desde luego, no disminuye. 
No vamos a hablar aquí de la licencia del Fleta otra 
vez, porque me parecería enredar, pero las cosas 
están como están.
 Y, por supuesto, la universidad —también se ha re-
ferido usted a que le racaneamos a la universidad—, 
la universidad nunca ha tenido mejor fi nanciación que 
en estos últimos ocho años, eso se lo aseguro. ¡Nunca! 
Ni la cantidad ni el dinero por alumno que ha tenido 
la universidad, no solamente porque hayan disminuido 
los alumnos, sino también porque han incrementado 
sus presupuestos —y, por supuesto, los profesores por 
alumno—... Es tan abismal en la ratio del noventa y 
nueve a 2007... Yo creo que hemos mejorado de ma-
nera importantísima.
 En cooperación al desarrollo, siguiendo la ley que 
lo regula, vamos creciendo, siempre muy por encima 
del crecimiento medio. Este año, el 20%, igual que el 
año pasado, que fue el 20%.
 Alrededor de la corporación aragonesa, que tam-
bién usted critica, la televisión, la corporación, la radio 
y la televisión, alrededor de la corporación aragonesa, 
no es solamente el trabajo que hace, sino que está 
creciendo un desarrollo económico y empresarial 
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audiovisual, un área audiovisual de empresas que yo 
creo que le viene muy bien a la comunidad y que pue-
de ser el núcleo de un desarrollo mucho más importan-
te en los próximos años, porque es una de las áreas 
que más crecerá en esta sociedad en la que vivimos. 
 Mire, la transferencia de Justicia, a la que se ha 
referido —y voy haciendo casi telegramas para no 
pasarme en el tiempo—, la transferencia de Justicia, 
ayer ustedes se abstuvieron, pero, fíjese, yo no sé si 
simplemente para ponerse una venda antes de la heri-
da o de verdad porque les parece que no va a ser su-
fi ciente la transferencia. Mire, la transferencia es sufi -
ciente, lo que ocurre es lo que siempre ocurre: que, 
cada vez que tenemos una transferencia y la gestión se 
hace desde cerca, aparecen más necesidades porque 
ninguna cosa perfecta se transfi ere. Ha pasado en 
educación, ha pasado en sanidad, ha pasado en 
servicios sociales, ha pasado en los parques naturales 
y ha pasado en cualquier cosa que se ha transferido, 
porque, cuando estás cerca de lo que gestionas, siem-
pre se es mucho más ambicioso que estando en Ma-
drid. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en Justicia? Pues 
que el primer año hay presupuesto sufi ciente, y, si las 
expectativas y las líneas estratégicas que trace el De-
partamento de Justicia están por encima de lo que ya 
venimos haciendo, necesitaremos poner más dinero y 
mejoraremos, naturalmente, la justicia. Yo, desde lue-
go, soy de la opinión de que desde que existen las 
transferencias se han mejorado todas y cada una de 
las que han llegado a esta comunidad autónoma y se 
han hecho por, simplemente, el duro trabajo, la gestión 
y porque hemos puesto en el horizonte mejores objeti-
vos o más ambiciosos objetivos que los que tenía pues-
tos el gobierno central.
 Respecto a las empresas públicas, mire usted, el 
volumen de empresas públicas que tiene la comunidad 
autónoma no es ni alto ni bajo: es medio-bajo, quizá, 
en relación con el resto de las comunidades autónomas 
y con el resto de las regiones en toda Europa. Porque 
este modelo de fl exibilizar o de externalizar cosas que 
hace la Administración pública no es un modelo que 
haya inventado el Gobierno de Aragón: está en toda 
Europa. De ahí la Ley de estabilidad presupuestaria y 
las técnicas del perímetro consolidado de presupues-
tos, etcétera, que impone la Unión Europea para per-
mitirnos a todos crecer en ese aspecto de una manera 
armónica y tranquila.
 Respecto a la transparencia de las empresas, le 
vuelvo a decir: yo no quiero decir que se conteste en 
tiempo y forma al cien por cien de las preguntas que 
aquí se hacen, pero yo le aseguro que yo no tengo 
pendiente, y creo que, el resto de mis compañeros, lo 
veo difícil que tengan pendiente ninguna respuesta. Y 
si en alguna se retrasan será porque tardamos en reco-
ger la información, porque los sistemas de información 
a veces son complicados en algunas de las preguntas 
que hacen y requieren sumar la información de grupos 
diferentes de la Administración, y, lógicamente, cuesta 
un poquito más enviar la información. Pero es objetivo 
de este gobierno, y, de hecho, ya lo hemos demostra-
do en el envío de información que les damos a ustedes, 
que yo, desde luego, estaría asustado con los metros y 
metros de información, de libros e información que les 
enviamos a todos los grupos parlamentarios... Yo creo 
que las tienen ustedes que pasar mal, o le echan mu-

chas horas, si es que son capaces de leerse toda la 
información que se les envía, que, como les digo, es 
importantísima.
 Y, respecto a los contratos blindados, a los que se 
ha referido, mire, todos hemos asumido el error en la 
redacción de ese punto. Mire, yo le voy a dar otra 
explicación diferente, otro punto de vista, mi punto de 
vista. Mire, yo creo que sobran los dos textos: los que 
hemos tenido hasta 2007 y el que se ha colocado en 
2008. Y le voy a decir por qué sobran: sobran porque 
redundan de una legislación que creo que no se deno-
mina básica, aunque es básica, porque la legislación 
laboral es competencia del gobierno central, del Esta-
do, no es competencia de la comunidad autónoma. Y 
que en una ley presupuestaria se redunde de un decre-
to-ley del ochenta y cinco es redundante. De manera 
que nos quedaríamos en las dos posibilidades que da 
el decreto-ley del año ochenta y cinco, que son o colo-
car cláusulas de indemnización o no colocarlas. Si se 
colocan cláusulas de indemnización, se tiene que po-
ner la cuantía que serán. Si, como este gobierno ha 
decidido, no se colocan cláusulas de indemnización, 
hay un artículo supletorio por si no se ponen cláusulas 
y que es, en estos contratos que tienen que ver con la 
Administración (con organismos autónomos, entes, 
empresas públicas, etcétera), será de siete días por 
año trabajado, con un máximo de tres meses. Y en el 
caso de que sean contratos laborales, exclusivamente 
laborales, ya hay otras cifras que ahí están. Si nosotros 
decimos y ponemos un artículo y ponemos que no hay 
indemnizaciones en las empresas públicas, etcétera, 
no es cierto, porque, al fi nal, independientemente de lo 
que nosotros pongamos, la legislación dice que, como 
mínimo, si no se ponen cláusulas, hay que pagar siete 
días por año trabajado. Y eso es en lo que estamos. De 
manera que, si le parece, un tercer punto de vista, yo 
creo que no debería existir esa cláusula, ni en 2007 ni 
en 2008.
 Y, respecto a la asunción de la responsabilidad, yo 
al consejero de Presidencia le libro de esa responsabi-
lidad y la tomo yo sin ningún inconveniente. Y, si ha 
habido un error o alguien se equivoca, pues soy yo, 
dispare usted contra el consejero de Economía, que no 
hay ningún problema.
 Nada más, y muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Su réplica, señor diputado. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ¡Qué bonito 
ejemplo de gobierno colegiado, donde todos son par-
te en las responsabilidades! Claro, no estamos pidien-
do la dimisión de nadie, que asumir esa responsabili-
dad es gratis de momento.
 Yo creo que, cuando hablamos de contratos blinda-
dos, hay que pensar que en el año noventa y cuatro se 
estableció una prohibición: se prohibía que hubiera 
cláusulas indemnizatorias en los contratos de alta di-
rección en la comunidad autónoma. ¡Eso no sobra, esa 
prohibición no sobra! Es un criterio ético de un gobier-
no, de una Administración pública, de una comunidad 
autónoma. ¡Esa prohibición no sobra en ningún caso! 
Que luego, subsidiariamente, el real decreto del 
año 85 prevea que en caso de no haber cláusulas 
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indemnizatorias se aplican los siete días por año 
trabajado, máximo seis meses, como usted ha dicho, 
pues, evidentemente, eso está ahí, pero, desde luego, 
en ningún caso nuestro grupo entiende que sobre ese 
artículo. Porque, claro, el nuevo artículo 26 no hace 
ninguna referencia al real decreto de 1985; se limita a 
abrir la tajadera. Donde antes decía: «No podrán 
pactarse cláusulas indemnizatorias», ahora dice: «Ca-
brá pactar cláusulas indemnizatorias en los supuestos 
de...». Donde dice negro ahora dice blanco, y, si se 
pretendía impedir que los funcionarios pudieran co-
brar los siete días de los que habla ese famoso real 
decreto, ustedes, desde luego, se han equivocado en 
la redacción, porque lo que logran es precisamente 
permitir legalizar algo que estaba prohibido en Ara-
gón desde el año noventa y cuatro, que son los contra-
tos blindados. Creo sinceramente que deberían recon-
siderar su posición, y eso implica mantener expresa-
mente esa prohibición.
 Usted ha hablado de la diversifi cación económica, 
de la logística, de Plaza... No, yo ya sé que ustedes 
están apostando por sustituir el sector secundario por el 
sector terciario, yo ya sé que están planteando sustituir 
empleo industrial por empleo logístico o de ocio o de 
juego. En cualquier caso, el sector terciario, usted estará 
de acuerdo conmigo en que presenta unas condiciones 
laborales distintas de las del empleo industrial, especial-
mente cuando ese empleo industrial es de larga trayec-
toria. Estamos hablando de peores condiciones, que, 
por lo tanto, no pueden servir para consolarnos.
 Y ¿en la industria? Porque usted no me ha hablado 
de alternativas en la industria. ¿Dónde están los avio-
nes de CAG? ¿Por qué las empresas de Savia están 
presentando problemas..., yo diría que problemas de 
gestión? Y no me diga usted: porque es una empresa 
de capital riesgo y hay que arriesgarse. Parece que 
hay problemas de relación entre el socio público, entre 
Savia Capital Inversión o las empresas promovidas por 
Savia, y los socios privados que participan ahí. Y, cla-
ro, cuando la empresa Savia tiene que asumir el 100% 
o el 90% o el 80% de una empresa en la que partici-
pa, algo va mal, porque no es ese el cometido del ca-
pital riesgo. Por lo tanto, yo creo que ahí hay algo que 
sí que debería usted responder.
 No me ha entendido lo que he hablado de conver-
gencia europea. Yo he hablado de convergencia euro-
pea en I+D+i. Estaba usted hablando de otra cosa; 
estaba ocupado en otros menesteres y no me ha hecho 
caso. Estaba hablando de que Aragón se aleja de la 
convergencia europea en I+D+i.
 Me hace gracias que el lunes no tenía muy claro qué 
decir cuando hablaba del plan Aragón 2008, el pom-
poso plan Aragón 2008, no sabía muy bien qué decir 
—en su primera intervención no dijo nada, y tuvo que 
añadir algo en la segunda intervención para responder 
a lo que le preguntábamos desde la oposición—, y hoy, 
en cambio, enseguida ha venido con Aragón 2008 
como la gran respuesta. Yo creo que, como usted ha 
dicho, las cosas están como están. Y usted sabe muy 
bien que, al fi nal, Aragón 2008 es hacer lo mismo que 
se estaba haciendo o que estaba previsto hacerlo, pero 
meterlo en ese envoltorio de la Expo, que suena muy 
bien, pero cuya lámina en el Teatro Fleta está ya bien 
ajada, bien gastada y bien quemada por el paso del 
tiempo y la inacción del gobierno.

 Quiero aclararle una cosa cuando hablamos de 
población y superfi cie. Claro, si esta cámara le está 
reclamando a Madrid, le está reclamando al gobierno 
central que, cuando se habla de inversiones, cuando 
hablamos de esas cosas, hay que hablar por superfi cie 
y no por población; que, incluso cuando hablamos de 
gasto sanitario, quiere decir que la población no pue-
de ser el único criterio, porque tenemos un país muy 
extenso, con un nivel muy bajo de densidad demográ-
fi ca y con complicaciones orográfi cas y un nivel de 
envejecimiento muy grande, y, por eso, las cuentas 
tienen que ser distintas, no pueden ser solo por la po-
blación, pues, ¡hombre!, usted no me aplique ahora el 
criterio de población para hablar del gasto social. Po-
dría preguntarle a los ilustres ponentes del estatuto 
para que vea la de tiempo que dedicaron a hablar de 
estas cosas: de la población y de la superfi cie. Por fa-
vor, cuidemos los argumentos que empleamos, no vaya 
a ser que luego se utilicen en contra de la comunidad 
autónoma.
 En cuanto a la Justicia, efectivamente, Chunta Ara-
gonesista se abstuvo en la comisión mixta. Hay fl ecos 
de la transferencia que no se han resuelto, que no se 
han resuelto bien. Los pleitos pendientes con el perso-
nal con carácter previo a la transferencia no están re-
sueltos y podría suponer que al fi nal supusiera un ma-
yor gasto que deberá asumir la comunidad autónoma. 
La creación de nuevos juzgados en el futuro, el segun-
do juzgado de guardia en Zaragoza, que solo va a 
durar para la Expo y no más adelante...
 ¡Hombre!, yo sé que la transferencia es un proceso 
muy complicado, muy complejo. Sé que en estos últi-
mos años se ha hecho un gran esfuerzo y ha habido 
una mejoría de cifras. Yo eso lo sé, pero, en el momen-
to fi nal, cuando estamos analizando las cifras, yo creo 
que, evidentemente, la comunidad, yo creo que el con-
sejero competente en la materia, el viceconsejero de 
Justicia, el director general de Justicia tienen que estar 
muy, muy, muy preocupados por lo que les viene enci-
ma, por el esfuerzo que van a tener que hacer en los 
próximos años, en 2008 y siguientes, para poder res-
ponder a lo que se les viene encima. Y, evidentemente, 
si la transferencia ya se hubiera hecho, mejor, pues el 
esfuerzo que habría que hacer sería menor. En todo 
caso, sería más justo. Después de tantísimos años con 
un nivel bajísimo de inversión, al fi nal no se ha resuelto 
ese défi cit histórico que el propio vicepresidente del 
gobierno cifraba en dieciocho millones de euros, que 
no aparecen por ningún lado.
 Yo espero que en esta legislatura espabilen con el 
tema de la fi nanciación. Yo espero que cumplan con el 
Reglamento. Espero que atiendan los requerimientos 
de los diputados de esta cámara. Necesitamos esa in-
formación para trabajar. No dude que la leeremos. 
Echamos muchas horas en esto, yo creo que echamos 
muchas horas en esto, y, efectivamente, igual por eso, 
este humilde diputado leyó el artículo 26 del texto ar-
ticulado del proyecto de ley y descubrió que ustedes 
resucitaban los contratos blindados. Tengo la sensa-
ción de que ustedes no esperaban que se leyera o es-
peraban que pasara desapercibido, porque la verdad 
es que se quedó usted tan perplejo el día aquel, en la 
Comisión de Economía, cuando le pregunté, que, des-
de luego, daba la sensación de que no esperaban que 
nos hubiéramos tomado la molestia en leernos las le-
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yes. Pero, vamos, nosotros intentamos leernos los tex-
tos de las leyes que debatimos en esta cámara.
  Y quiero concluir simplemente con una observación. 
Es peligroso, señor Larraz —permítame que le diga—, 
es peligroso que se atribuya el mérito de las empresas 
que nacen en Aragón, que atribuya para el gobierno el 
mérito de las empresas que nacen y que de la estabili-
dad de este gobierno ha habido una multiplicación del 
número de empresas desde el año noventa y nueve has-
ta ahora. Porque, claro, si ustedes se atribuyen el mérito 
de las empresas que nacen, pues, entonces, yo creo que 
también deberemos atribuirles a ustedes, a la coalición 
PSOE-PAR, la responsabilidad sobre las empresas que 
cierran, o que se van, o que quiebran. Tendremos que 
atribuirles también ese mérito —digo yo— en la misma 
medida, aunque sea subsidiariamente, en la misma 
medida que se atribuyen el mérito de las que nacen. Y 
podríamos hablar de una larga lista de empresas, pero 
no las voy a citar para no agobiarle. Tenga cuidado, 
tenga cuidado, señor Larraz, cuando emplea este tipo 
de argumentos, no vayan a ser contradictorios con la 
política de su gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Desea responder nuevamente, señor Larraz? Tiene 
usted la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señor Yuste, yo creo que he dejado claro al princi-
pio, cuando he hablado de lo que es la economía 
aragonesa, que es un conjunto de empresas, trabaja-
dores y las propias instituciones públicas que crean el 
clima, etcétera. Y, como usted sabe, en general salimos 
más las instituciones públicas cuando cierran empresas 
que cuando nacen empresas. No son los mismos días 
los que se mantiene la noticia en el aire en los cierres 
que en las aperturas. Y, por supuesto, esto es el conjun-
to de todos. No debemos olvidar, cuando las cosas 
van como están, poner las cifras encima de la mesa y, 
sin ningún tipo de opinión, decir cómo están las cosas. 
Yo me he limitado —me parece— o el gobierno se ha 
limitado a poner cifras encima de la mesa en contrapo-
sición a opiniones que se han escuchado aquí.
 Respecto a cuando hace las comparaciones de 
I+D+i, las inversiones de I+D+i, y disculpe si anterior-
mente no le he entendido lo que me quería decir, el 
esfuerzo presupuestario que ha hecho la comunidad 
autónoma ha sido importantísimo en I+D+i —eso su-
pongo que lo reconocerá—: de quince millones en el 
99 a cien, yo creo que es un volumen importantísimo. 
Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es extra-
polar el porcentaje de PIB nacional comparándolo con 
otras naciones europeas y luego, aquí, desagregarlo 
en comunidades autónomas. Es un poco complicado 
eso porque no se comparan las mismas cosas, sobre 
todo porque en las funciones 54 de cada comunidad 
autónoma están incluidos los proyectos grandes o es-
pecífi cos que han venido siempre estando en los últi-
mos años —aunque ahora está variando un poqui-
to— en Madrid y en Barcelona. Si usted revisa los 
porcentajes de PIB en I+D+i, hay dos comunidades que 
están muy por encima de todas ellas, que son Madrid 
y Barcelona, y el resto estamos todas más o menos 

igual, lo cual quiere decir que hacer esas comparacio-
nes entre comunidades autónomas es un poco compli-
cado. Creo que no es justo el hacerlo así.
 En la anterior intervención no he hablado nada de 
Savia, de las empresas capital riesgo que tiene la co-
munidad autónoma, y me gustaría darle una sencilla 
pincelada.
 Como usted decía muy bien —quizá queriendo 
evitar que yo lo pusiera de manifi esto, pero yo lo pon-
go de manifi esto, naturalmente—, es capital riesgo. 
Savia Capital Riesgo está en dieciocho —me pare-
ce—, diecisiete, dieciocho empresas, y ha habido dos 
que ha habido difi cultades. Y, sobre todo, coincide en 
las que entramos que son más periféricas. Y le recuer-
do que siempre son emprendedores los que tienen la 
idea, y son gestores, otros, los que gestionan la empre-
sa. Y lo único que hace Savia Capital Riesgo es poner 
un porcentaje la empresa. No hay más que una sola 
empresa que tenga un porcentaje importante, que, 
como usted sabe, es CAG, y que no es nada más que 
fruto de un desacuerdo con el otro socio, con el socio 
que teníamos allí, y estamos pendientes de volver a 
encontrar un socio que coja la mayoría. Estamos en 
conversaciones con tres o cuatro empresas que están 
interesadas, y, hasta que no estemos perfectamente 
seguros de que la empresa que vayamos a meter ahí 
sea la que nos conviene, no lo haremos. No hay, como 
sabe usted, ninguna ambición de tener porcentajes por 
encima, sino que el capital riesgo, por contrato, está 
cinco años exclusivamente y se retira a los cinco años, 
tenga el porcentaje que tenga, con pérdidas o con 
ganancias. En algunas también nos hemos retirado 
con ganancias. Si no lo sabe usted, se lo digo yo; lo 
que pasa que esas nunca salen en la prensa y no tene-
mos la ocasión de participarlo a todo el mundo, pero 
yo tendré mucho gusto en decírselo.
 Aragón 2008 —otra pincelada— sigue funcionan-
do estupendamente bien, va avanzando. Usted me 
puede decir: «No, esto eran cosas que tenían ya pre-
vistas o que habían estratégicamente...». Sí, pero he-
mos adelantado la fi nanciación, y el gobierno ha he-
cho un esfuerzo importante en presupuestos para ade-
lantar la fi nanciación. De la misma manera que dentro 
de este plan de acompañamiento de la Expo, que tiene 
mil quinientos millones de euros, también el gobierno 
central o la CHE o el Ayuntamiento de Zaragoza tam-
bién han adelantado obras, tratando de que el momen-
to de la exposición haya obras adelantadas. Es un es-
fuerzo presupuestario importante.
 Ha dado usted también una pequeña pincelada a 
la fi nanciación. Vamos a ver: fi nanciación en cuanto a 
superfi cie, PIB o número de habitantes. Usted sabe que 
hay una fi nanciación general, que la tenemos pactada 
todas las comunidades autónomas, aunque no nos ter-
minara de gustar y dijéramos que era un modelo que 
tenía poco dinamismo, la fi nanciación dinámica no 
era la adecuada, porque lo hemos visto a lo largo de 
los años. Y ahí sí que hay unos porcentajes en cada 
una de las tres partes de que, como sabe, consta (la 
general, la de salud y la de servicios sociales), y ahí sí 
que hay porcentajes de cada cosa. Otra cosa son las 
inversiones, que en su caso no lo ha especifi cado o lo 
ha mezclado. Las inversiones del Estado tienen otro 
tipo... Eso no se trata en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera ni hay unos porcentajes impuestos, excepto 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 9. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 477

en estos últimos estatutos, en los que en alguno de ellos 
se han incorporado algunos artículos que nos han inco-
modado el modelo de fi nanciación.
 Y, como me indican ya que estamos en el tiempo, 
que ya no puedo seguir, si me lo permite, termino aquí 
la intervención.
 Nada más, y muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Turno ahora de Izquierda Unida, y seguimos en el 
turno en contra a los presupuestos del Gobierno.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días, sus señorías.
 Señor Larraz, nosotros vamos a pretender hacer un 
debate más político que económico, por una razón 
básica y fundamental: es una de las leyes más impor-
tantes que en cada año hay que tramitar y que hay que 
debatir; es una ley que va a marcar la dirección de las 
políticas y, por lo tanto, es una ley que lo que tiene que 
soportar son las propuestas y las políticas que se quie-
ren hacer. No tengo por qué recordarles los cien com-
promisos del Gobierno, ni tengo por qué recordarles 
sus programas electorales, porque creo que se los sa-
ben ustedes mejor que yo, y, por lo tanto, nosotros 
pretenderíamos preguntar cómo, con este presupuesto, 
se puede dar cumplimiento a toda esa serie de cuestio-
nes, y, por lo tanto, lo situamos en un debate político.
 Intervenimos en el turno en contra porque creemos 
que no son los presupuestos que aseguran las políticas 
sociales que ustedes dicen y que, además, se esperan 
de un Gobierno que presume de haber conseguido el 
progreso social y económico de Aragón —el económi-
co, yo no lo discuto; el social, sí.
 Nuestro voto en contra es un voto muy meditado 
—se lo aseguro—, es también un voto de compromiso 
y es también un voto de esperanza, por si conseguimos 
incitarles a la refl exión.
 Son fundamentalmente cinco las razones que nos 
llevan a pedirles que hagan otro presupuesto, y, cla-
ro, la única forma parlamentaria que hay de pedirles 
otro presupuesto es votando en contra y conseguir los 
sufi cientes votos o el convencimiento al Gobierno de 
que tiene que traer un presupuesto diferente. Por lo 
tanto, también en nuestro voto en contra va un com-
promiso de apoyo en el caso de que haya un presu-
puesto diferente.
 Primeramente, le quiero expresar nuestro desacuer-
do con esa defi nición que hacen de que es un presu-
puesto social. Las cifras que hoy quieren aprobar, es 
verdad que tienen un incremento de cuatrocientos cin-
co millones, un poquito más, con relación al ejercicio 
de 2007. Yo descuento la cifra de las transferencias de 
Justicia, y sabe usted que ayer Izquierda Unida apoyó 
esa transferencia y lo hizo con un voto de confi anza, 
en que una vez que la gestión de la Justicia es respon-
sabilidad del Gobierno de Aragón, se mejorará la 
prestación del servicio público de Justicia y se aproxi-
mará la acción a los ciudadanos y ciudadanas.
 Por lo tanto, no voy a introducir en mi análisis en lo 
que tiene que ver con las cifras la parte referida a las 
transferencias de Justicia que se aprobaron ayer. Lo 

voy a centrar en el presupuesto en función del cre-
cimiento económico que ha tenido nuestra comunidad 
autónoma el ejercicio pasado, que usted ha reconoci-
do una vez más —y estoy de acuerdo con ello, eso 
así— que hemos crecido por encima del 4%, una cifra 
de crecimiento muy alto.
 Por lo tanto, la primera refl exión que le traslado es: 
¿por qué si nuestro crecimiento del producto interior 
bruto ha sido en el ejercicio pasado del 8,85%, en 
función a ese crecimiento por encima de la media, por 
qué las cifras públicas, descontando Justicia, solamen-
te suben el 6,85? Es decir, desde nuestro punto de vis-
ta, dos puntos de subida del producto interior bruto, 
dos puntos de crecimiento económico, no se traducen 
en las cifras públicas. Por lo tanto, ahí empezamos a 
ver que el presupuesto tan social empieza a tener algu-
na laguna, porque, claro, la conclusión que sale es 
que no aplicamos a las cifras públicas el mismo por-
centaje que el crecimiento real de la economía arago-
nesa. Aunque veo que usted ya se ha puesto la venda 
—creo que así lo ha dicho antes, o la tirita—, sí, sí, 
porque fíjese, ha dicho: «mire usted, el crecimiento va 
en función del producto interior bruto previsto, no el 
que hemos tenido». Claro, el previsto es inferior. ¿Por 
qué es inferior? Porque usted sabe igual que yo —lo 
sabemos todos los ciudadanos y ciudadanas—, bue-
no, pues que sin llegar a lo de las vacas gordas o fl a-
cas, vienen ciclos económicos que cambian, y usted 
sabe que una de las apuestas que se han hecho en 
cuanto a la actividad económica de este territorio tiene 
que ver con la obra, pública y privada (las inversiones 
en equipamientos, la Expo y lo demás; también, los 
desarrollos urbanísticos), y sabe usted que este ciclo 
empieza a cambiar.
 Por lo tanto, usted ya dice que las cifras de este año 
van en relación a lo que empieza a ser. Pero, aviso a 
navegantes que venimos dando desde Izquierda Uni-
da desde hace mucho tiempo: preparémonos para lo 
que viene, aprovechando el buen ciclo económico.
 Mire, si sumo todo el capítulo referido a lo que se 
denomina «gasto social», absolutamente todo, nos da 
tres mil trescientos y pico millones, casi cuatro mil millo-
nes de euros. Y es cierto, como dice usted y como ha 
dicho el Gobierno, que eso representa el 60,81 del 
gasto total en políticas sociales del presupuesto. Cier-
to, pero mire, el presupuesto de 2007, y no habíamos 
tenido tanto crecimiento económico, recogía para gas-
tos y políticas sociales el 61,33. Es decir, 60,81 de 
ahora frente a 61,33 del ejercicio pasado es medio 
punto menos; como el IPC, en nuestra comunidad autó-
noma, sabe usted que ha subido un poquito más, una 
décima sólo que la media estatal, pero una décima 
más, si le sumo ese crecimiento del IPC a este decreci-
miento en políticas sociales, llego a otra conclusión, y 
es que las políticas sociales que usted dice han perdi-
do cuatro puntos en relación a las del año anterior.
 ¿O es que el IPC sólo va a contar para los salarios, 
para que suba el pan, para que suban las hipotecas, 
para que suba la leche? ¿No? Yo creo que debería 
contar para todo. No podemos mantener, ¡no pode-
mos mantener el ritmo en gasto social si no lo incre-
mentamos tanto como lo teníamos, tanto como lo tenía-
mos, y además le añado el IPC! Es una cuestión mate-
mática, pero que tiene mucho de voluntad política, 
¡tiene mucho de voluntad política!
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 Invocan —que es verdad, ¿eh?— el importante 
incremento de los gastos referidos no ya a todas las 
políticas sociales, que ya le he dicho qué opinamos y 
cuáles son las cifras que nos salen, sino en prestación 
y servicios sociales. Es cierto que sufren un incremento 
del 15,56% con relación a 2007, pero, a pesar de 
eso, a pesar de eso, fíjese que este importante capítulo 
que garantiza el Estado del bienestar y que debería 
resolver necesidades y ayudas a personas desfavoreci-
das, solo es en el conjunto del presupuesto (del presu-
puesto social que usted nos ha dicho) el 4,79%. Eso 
quiere decir que lo han tenido ustedes muy bajo, por-
que fíjese que si a pesar de subirle un 15,5%, todavía 
no llega al 5% del gasto total... 
 Y aquí me surge una duda, que no sé si me la po-
drá usted responder: ¿ha subido tanto porque esa era 
la voluntad de este Gobierno, tan preocupado por el 
gasto social, o ha sido porque como hay que poner en 
marcha la Ley de dependencia, y la Ley de dependen-
cia es cofi nanciada y, por lo tanto, hay que llegar a 
poner la misma cantidad que pone Madrid...? ¿Ha 
sido por eso o ha sido porque de verdad tenían la vo-
luntad de hacerla?
 Porque entonces, fíjese: si ha sido por eso, no ha 
sido una subida voluntaria —permítame que lo diga 
así—, sino que ha sido consecuencia de la presión que 
sobre todo ha hecho la izquierda en el Congreso, por-
que no dio el voto afi rmativo a la Ley de autonomía 
personal, la ley que se conoce como de dependencia, si 
no venía con compromiso y garantía de fi nanciación.
 A pesar de todo, con esa subida obligada en servi-
cios sociales, el gasto social en su conjunto sitúa a 
Aragón por debajo de la media de las comunidades 
autónomas. Yo he estudiado, aparte de los metros de 
documentación que nos envían, también los proyectos 
de presupuestos de las diecisiete comunidades autóno-
mas, también. Y en estos momentos, le puedo decir 
que en gasto social, que en gasto social, por debajo 
de Aragón solamente hay dos: una es Galicia y la otra 
es Navarra —a pesar del régimen foral y esas co-
sas—; solo esas dos están por debajo del gasto de 
nuestra comunidad autónoma en lo que se refi ere a 
gastos sociales. Pero, claro, esas comunidades autóno-
mas no han tenido un crecimiento del 4% ni han tenido 
un crecimiento del producto interior bruto como ha te-
nido Aragón del 8,85%. Por lo tanto, señor consejero, 
señor Iglesias, aquí algo falla si queremos defender 
que estos son unos presupuestos sociales.
 Si seguimos analizando, hay cosas curiosas desde 
el punto de vista político, ¿eh?, porque desde el punto 
de vista económico, bueno, ustedes lo han decidido 
así..., en paz. Siguen a servicios sociales, en lo que a 
incremento se refi ere, educación —de acuerdo—; sani-
dad, fíjese, 6,75% solo, y eso que tenemos cien mil 
cartillas sanitarias más, de lo que nos alegramos, de lo 
que nos alegramos. Pero no llegamos, no llegamos 
tampoco a la media que deberíamos de tener, ¡no lle-
gamos! Mantenemos, y si mantenemos sin llegar si-
quiera al IPC, ¡bajamos! Es una ecuación muy simple. 
Yo se lo reconozco: sube este, pero no llega, no llega, 
y aunque llegara a mantener, al no incrementar el IPC, 
pues se pierde. 
 Porque el capítulo I hay que mantenerlo, y encima 
incrementado con cargos de confi anza, claro, hay que 
mantenerlo. El capítulo de inversiones, los plurianua-

les, hay que mantenerlo, y como no lo suben ni siquie-
ra el IPC, pues, bajan.
 Fíjese, urbanismo y vivienda: solo un 4,49%. Se 
incrementa, pero ni la media, y casi se lo lleva el IPC.
 Claro, yo no sé si es que como últimamente el urba-
nismo aquí lo planifi ca el sector privado, o bien Ara-
món en la montaña, o bien IKEA en Puerto Venecia 
alrededor de no sé qué, o bien ahora, ya no sé si son 
australianos, californianos, no lo sé, esto que quieren 
hacer ahora por aquí cerca, no lo sé, pero vamos, nos 
parece que, entonces, las políticas de urbanismo y 
ordenación y territorio, claro, no son competencia del 
Gobierno de Aragón, ¡normal!, y por eso no las presu-
puesta. ¿Y las de vivienda? Pues, sí que lo son. 
 Y ya sé que me van a hablar de lo de las quince mil 
viviendas de protección ofi cial que van a ser, vale, de 
acuerdo. ¿Y las demás? ¿Y las que hay que atender 
desde el punto de vista de los programas sociales de 
alquiler, de las viviendas vacías, de las infraviviendas 
que el otro día debatíamos en las Cortes? ¿Dónde es-
tán con estos presupuestos?
 Mire, otro detalle, también social. El gasto en políti-
cas de empleo, de empleo, ¿eh? ¿Le suena? Siemens, 
Hispano Carrocera, Mildred, Ercros, Kessel, Koxka... 
Por cierto, felicidades a los sindicatos y a los trabaja-
dores y trabajadoras del comité de General Motors, 
que han hecho a la multinacional que se replantee una 
cuestión.
 Bueno, pues, el gasto en empleo apenas sube el 
2,77%, ni el IPC. ¿Lo fi amos todo al sector terciario? Y 
dentro del sector terciario, ¿a qué proyectos?: ¿A los 
que tienen ese dudoso componente ético de utilizar el 
juego para recaudar más en el año de la Expo sosteni-
ble, cuando hemos fi rmado en Valencia que estamos 
de acuerdo en la prioridad de la lucha contra el cam-
bio climático? Bueno, dígannos cómo con estas re-
fl exiones que les hago, podemos seguir califi cando los 
presupuestos de sociales, ¡explíquemelo!
 Fíjese, una comunidad que da tasa de crecimiento 
económico por encima del cuatro por ciento, una de 
las más altas del Estado, es la que menos…, la que 
menos no, perdón, que hay dos por debajo, pero es 
una de la que menos invierte en políticas sociales.
  Y yo creo que sabe usted igual que yo que nuestra 
comunidad presenta unas altas tasas de envejecimien-
to, unas altas tasas de dispersión geográfi ca, que, de-
berían de tener evidentemente un refl ejo en los gastos 
de políticas sociales y que, por lo tanto, requerirían 
más inversión. Nosotros les pedimos más inversión en 
políticas sociales, más gasto social, porque creemos 
que estamos en un momento económico en que pode-
mos pedirlo.
 Otra razón que nos lleva a ser muy críticos y a de-
cirles que lo cambien: el capítulo inversor. Mire, cierto 
que las cifras quedan maquilladas por lo que se refi ere 
a la Expo. Por cierto, la Expo, un ejemplo claro de 
cómo las cosas no se deben gestionar. Porque claro, 
gestionar algo sabiendo que quiero empezar, pero sin 
saber dónde, cómo y de qué manera voy a acabar, ni 
al fi nal cuánto me va a costar, pues, nos parece que no 
es lo más adecuado.
 Por cierto, esta misma semana, en las Cortes, reco-
nocíamos que no se cumple el compromiso... —lo reco-
nocían ustedes; yo se lo preguntaba—, que el compro-
miso de la Expo social se va a poner en vigor a partir 
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del año que viene, aunque debería llevar ya dos años 
funcionando.
 Y aunque usted diga que no pasa nada, que el 
Aragón 2008 está llegando, pues, yo el Aragón 2008 
lo sigo viendo en los papeles, pero la realidad es que 
en muy poquitos sitios.
 Pero descontando todo esto, el incremento de las 
cifras para inversión —descontando todo lo de la 
Expo— no llega tampoco al IPC, y somos una comuni-
dad autónoma que hemos crecido en más población y 
que tenemos que vertebrar más territorio.
 De los últimos ocho años, que lo he revisado, todo 
el tiempo que llevan ustedes gobernando, es el año 
que menos suben las inversiones. Y sabe usted que las 
inversiones, y más en un momento de buen ciclo eco-
nómico, deberíamos aprovecharlas para equipamien-
tos sanitarios, educativos, residencias, transporte, cer-
canías… Si no tienen ustedes ideas, todas se las da-
mos. Me gustaría discutirlas con ustedes.
 Si repasamos las cifras en políticas económicas, 
pues, vemos que sufren también incremento inferior a 
lo que sería el crecimiento que nosotros les planteamos 
en función del producto interior bruto. Por ejemplo, re-
conocemos el esfuerzo que se hace I+D+i: va en la 
dirección que nosotros hemos venido planteando conti-
nuamente. Porque, mire, sabe usted, los programas de 
I+D+i sí que inciden en la diversifi cación industrial, 
esos sí que inciden en crear tejido productivo, mucho 
más que el sector terciario y, desde luego, mucho más 
que el juego en los casinos, muchos más, ¿eh?
 Por lo tanto, aun reconociéndoles, aun reconocién-
doles el esfuerzo que se hace —estamos satisfechos de 
que en estos momentos se suba el 9,46%—, usted no 
puede negar que seguimos invirtiendo por debajo de la 
media estatal y, desde luego, por debajo de la media 
europea, y eso que esta comunidad autónoma está cre-
ciendo, tiene un crecimiento económico y una actividad 
económica por encima de muchos países del entorno 
europeo. Por lo tanto, cuádrennos la situación.
 Yo no puedo dejar de reseñar tampoco como otro 
elemento de rechazo el capítulo de ingresos. Fíjese, en 
las rentas del trabajo, las de los trabajadores y traba-
jadoras siguen siendo las que más contribuyen a los 
ingresos públicos.
 Un dato ilustrativo, los ingresos por IRPF suben el 
17,92%. Eso, me dirá usted: claro, como hay más tra-
bajo, hay más trabajadores y, por lo tanto, sube la re-
caudación del IRPF, a pesar de las rebajas fi scales que 
han hecho ustedes igual que ellos, a pesar, es cierto. 
Pero claro, lo que a mí ya no me cuadra es que mien-
tras que la media de los ingresos fi scales solo sube el 
8,25, lo de las rentas del trabajo suba el 17,92, y 
mientras, la bajada del 4,65 en sucesiones y donacio-
nes, y un 13,21 en transmisiones patrimoniales, y 
mientras, a ustedes les da para excluir de impuestos 
ambientales a la Expo —les recuerdo que ya han
excluido a la Expo y a todo lo que tiene que ver con la 
Expo de las cotizaciones sociales—, ahora se le exclu-
ye también de los impuestos ambientales y, de paso, le 
echamos una manita a Aramón, otra tirita que usted 
pone, porque parece que el negocio del esquí no fun-
ciona y ¡hombre!, hay que echarles una mano: aparte 
de facilitarles los desarrollos urbanísticos, les bajo los 
impuestos ambientales. Es verdad que a las dos esta-
ciones que no están en Aramón, también.

 Claro, si yo hago un repaso más detenido, pues, 
refl eja en el fondo que en las rentas del trabajo, las de 
trabajadores y trabajadoras, aportamos el 80% de las 
recaudaciones directas, mientras las rentas del capital, 
solo el 20%. Esto no es social, ni es progresista, ni es 
de izquierdas, que debería ser al revés: que sean las 
rentas del capital las que más pongan o, como míni-
mo, igual, si usted lo quiere, para hacerle una afección 
a esa izquierda blandita que últimamente son. Pero lo 
que no puede ser es que los trabajadores pongamos el 
80 y el capital el 20.
 Porque, mire, luego hay otro gran problema, y es 
que los impuestos indirectos, que sabe usted que son 
insolidarios, que sabe usted que son infl acionistas, su-
ben más. La recaudación por impuestos indirectos que 
ustedes prevén es mayor que la que prevén por impues-
tos directos, setecientos millones de euros más, con lo 
cual, trabajadores y trabajadoras que ya ponen el 
80%, vuelven a pagar en los indirectos, en el consumo, 
en el IVA, en hidrocarburos, en el tabaco, en alcohol y 
demás. Hombre, si es esa su apuesta, ¡díganlo!, di-
gan: miren, hemos hecho unos presupuestos para ha-
cer políticas liberales, políticas conservadoras, políti-
cas de derecha, pero no me diga que son unos presu-
puestos sociales.
 Nosotros, si ustedes quieren que estos sean unos 
presupuestos sociales, estamos total y absolutamente 
de acuerdo en ello. Por eso les invitamos a presentar 
un presupuesto de verdad, de progreso y que de ver-
dad sea social.
 Por eso les vamos a votar en contra, les vamos a 
pedir que traigan otro, ¡y si no reconozcan que 
no quieren traer un presupuesto de la izquierda, que no 
quieren traer un presupuesto social y que no quieren 
traer un presupuesto de progreso para nuestra tierra! 
Pero miren: este es continuista, es para hacer lo mismo, 
es, en defi nitiva, el presupuesto de un Gobierno libe-
ral, que mira más a la derecha y que es profundamen-
te insolidario y que no desarrolla el Estado social ni 
consolida el Estado de bienestar que la ciudadanía 
aragonesa se merece. Están a tiempo de cambiarlo: 
¡háganlo!
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Gobierno puede replicar.
 Señor Larraz, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Barrena, gracias por el tono de su interven-
ción y por la defensa de toda el área de bienestar so-
cial, que a mí me parece que es indispensable para el 
funcionamiento de una sociedad entramada. Y lo úni-
co que me va a permitir es que discrepe con usted en 
algunas de las afi rmaciones que aquí ha hecho.
 De los trescientos cincuenta y cuatro millones de 
euros que crece el presupuesto este año, excluida la 
Justicia, doscientos veinte van a parar a crecimientos 
de lo social, de manera que a mí me da la impresión 
de que es un volumen muy importante, que hace el 
Gobierno y los ciudadanos, que son, al fi nal, quienes 
ponen el dinero para el presupuesto de las institucio-
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nes, hacen un esfuerzo importantísimo para devolver 
en forma de servicios lo que se recauda en forma de 
impuestos.
 Como he repetido antes también, en la primera 
intervención, con el representante del Partido Popular, 
casi el 80% del capítulo II se dedica a gasto social, y 
yo creo que son unas cifras importantísimas.
 Y hablaba usted de por qué se hacían los presu-
puestos con lo que va a pasar en 2008. Eso es técnica 
presupuestaria, se hace siempre así: los presupuestos 
de 2008 se hacen con la proyección que la coyuntura 
nos da de crecimiento económico y no se puede hacer 
con el del anterior, ¿eh? Eso no es nada más que técni-
ca presupuestaria.
 Mire, en Aragón, la empresa de servicios que supo-
ne el Salud o educación o los Servicios sociales es la 
más grande de la comunidad autónoma. La terciariza-
ción de la economía aragonesa, que en los últimos ocho 
o diez años ha sido muy importante, el peso de los ser-
vicios en la economía aragonesa, que se ha ido hacien-
do cada vez más importante —porque estamos todavía 
incluso por debajo de la media de España—, se ha he-
cho fundamentalmente por los servicios colectivos. El 
Salud, educación y servicios sociales se comportan eco-
nómicamente igual que una empresa de servicios, con 
un conjunto de economías alrededor que sirven para 
ventas y suministros, etcétera, y, como le digo, ese volu-
men presupuestario tan importante, ese volumen tan im-
portante en número de personas que trabajan en esos 
servicios, hace que por ser la parte de servicios colecti-
vos que forma parte del grupo de servicios de la econo-
mía global de la comunidad autónoma, pues, haya 
crecido de una manera importantísima ¿eh? 
 Más de tres mil cuatrocientos millones que se dedi-
can del presupuesto a temas sociales hacen, como le 
digo, que sea una de las empresas más importantes 
que tiene la comunidad autónoma y que, además de la 
importancia que tiene por ser los servicios que los ciu-
dadanos más aprecian, hace que tenga también valor 
económico de crecimiento de una manera que yo creo 
que es muy importante.
 Naturalmente, otra parte del presupuesto debe de-
dicarse a inversiones productivas y a economía pro-
ductiva, porque, como usted ha dicho muy bien, pues, 
los ingresos también dependen de la economía pro-
ductiva, ¿eh?, no solamente de lo que el Gobierno 
invierte en lo social. Y no se olvide tampoco de lo que 
aporta el Gobierno central y otras administraciones, 
tanto a los servicios sociales, no solamente tiene la 
gestión de los servicios sociales o lo que se aporta a 
servicios sociales el Gobierno autonómico, sino que 
también las comarcas, los gobiernos de los diferentes 
ayuntamientos y también el Gobierno central, que en 
estos últimos años, en esta última legislatura, como 
usted supongo que conoce, ha invertido muchísimo 
dinero también en temas sociales, pues, todo sumado 
termina haciendo un volumen tan importante de lo 
público en lo social que, permítanme o permítame, 
señor Barrena, que discrepe con su punto de vista al 
centrarse exclusivamente en los presupuestos de la 
comunidad autónoma.
 Cuando compara estadísticas de I+D+i o estadísti-
cas de lo social, yo creo que resulta a veces un poquito 
complicado, a no ser que se vaya usted específi camen-

te a temas muy puntuales. Si lo hace de manera global, 
resulta bastante complicado comparar unas cosas con 
otras. Es lo que yo creo que le debo de decir.
 Y en cuanto a la aportación o la sobrecarga de los 
servicios sociales en esos cien mil habitantes más, le 
recuerdo que se ha hecho a lo largo de los últimos 
ocho o diez años, aproximadamente, y por lo tanto, 
pues, eso ha ido goteando poquito a poco.
 Sobre el tema de la Expo, me va a permitir, pues, 
también que discrepe con usted como discrepé el otro 
día también en la comisión, ¿eh? La gestión de la 
Expo, yo creo que se está haciendo magnífi camente 
bien, hay un equipo de gestión yo creo que muy impor-
tante, con una participación y la ayuda de las tres 
administraciones en 70, 15 y 15 de porcentajes. Na-
turalmente que la gestión de la Expo tiene —la especí-
fi ca de lo que es la exposición— el condicionante o el 
marco de la rapidez y de la necesidad en hacerlo así, 
y me va a permitir que le exprese que cuando una 
expo, ya sea internacional o una expo universal, co-
mienza y se dice una cifra de lo que va a costar, al 
principio siempre —y se advierte así— es una cifra 
orientativa, porque los proyectos no están hechos, los 
proyectos están simplemente diseñados. 
 Y si el diseño del puente de Zaha Hadid al principio 
fue simplemente un diseño muy leve y con una evalua-
ción de lo que podía costar, pues, también leve, y así 
se dijo y se expresó, pues es un poco complicado com-
parar eso con lo que va a costar al fi nal.
 Sí que le digo que hace aproximadamente dos 
años se presentó un proyecto ya de presupuesto, un 
marco presupuestario, con los proyectos ya encima de 
la mesa, y la comparación de este presupuesto que se 
hizo público hace dos años con la que se está ejecu-
tando sí que le puedo decir que no varía mucho, que 
puede haber al fi nal, seguramente por la complejidad 
de las obras, algún pequeño deslizamiento, pero el 
Gobierno de Aragón en este caso, en ese 15% que le 
consta, pues, cree que no se va a ir en mucho y que no 
vamos a tener graves problemas o ni siquiera leves 
problemas en conseguir tirar esa exposición hacia de-
lante.
 Respecto a la Expo social, le vuelvo a decir lo mis-
mo. Ese programa al que usted se refi ere es un progra-
ma muy pequeño, de un volumen muy pequeño, com-
parado con todo el programa social que ya se hizo 
desde el principio en la Expo.
 Y en cuanto a los impuestos —y con esto termi-
no—, a los que se ha referido usted, los impuestos de 
ingreso..., los ingresos, en el presupuesto de la comu-
nidad autónoma de 2008, los impuestos directos, que 
yo supongo que son los que usted cree que deben ser 
más importantes, crecen el 13,44. Los indirectos, el 
2,92. Yo creo que esas son las cifras más importantes, 
y no me voy a permitir entrar en esta discusión más 
ideológica que otra cosa sobre las rentas de capital y 
las rentas de los trabajadores, etcétera, porque sería 
cuestión de un monográfi co un poquito más importante 
y prefi ero posponerlo para otro momento.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Señor Barrena, su turno de dúplica.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, usted me ha confi rmado muchas 
de las cosas que he dicho yo, pero no me ha contesta-
do. Claro, yo ya le he dicho y ya sé que el 60,81% del 
presupuesto lo dedican a gasto social —ya lo sé, se lo 
he dicho yo—. Lo único que le he dicho, y usted no me 
ha desmentido, es que el gasto social, en su conjunto, 
es menor que el del año pasado. ¡Eso es lo que yo le 
he dicho! Y usted, pues sí, ya lo sé, que el 60... ¡Si se 
lo he dicho! Se lo he reconocido, pero usted no me ha 
desmentido de la afi rmación que yo he hecho —no 
una idea: afi rmación— de que el año pasado había 
medio punto más de políticas dedicadas al conjunto de 
políticas sociales. A pesar de la Ley de dependencia y 
a pesar de lo otro. ¡Eso es lo que yo le he dicho! Enton-
ces, no hace falta que me diga lo que yo ya sabía. No 
hace falta que me lo diga.
 Luego me dice que el 80% del capítulo II va dedica-
do al gasto social. ¡Ya! ¡Pero yo le hablo del conjunto 
del presupuesto! Y, hombre, no me diga que yo no 
computo en el presupuesto del Gobierno de Aragón lo 
que aportan ayuntamientos, comarcas y diputaciones. 
¡Pues claro que no! ¡Si estamos hablando de su presu-
puesto! No estamos hablando del presupuesto de otras 
instituciones. Estamos hablando del suyo, del presu-
puesto del Gobierno de Aragón, y ese es el gasto que 
yo computo, porque, si no, no vamos a ver trampas, 
claro.
 No me ha contestado tampoco nada a otra cosa, 
cuando se ha permitido usted decir aquí que el tema 
de la Expo lo están gestionando bien. Pues, ¡pónganse 
de acuerdo! El señor Solbes reconoce un desfase de 
dieciocho millones de euros, ¿eh?, que son unos po-
cos, ¡de dieciocho millones!, y lo ha reconocido el se-
ñor Solbes. ¡Hombre!, no sean ustedes aquí más...
 Ya, cuando uno le oye decir que es que se empezó 
con un diseño leve y que luego ya vino el de verdad... 
Y, claro, el de verdad ha supuesto, pues..., ¿cuánto 
más del diseño leve? El problema es que cuando se 
embarca alguien en un proyecto, que además es 
importante, digo yo que al menos sabe cuánto está 
dispuesto a pagar, ¡digo yo! Porque, si no, me parece 
una irresponsabilidad absoluta.
 Claro, así nos está pasando, que no sabemos, al 
fi nal, en cuánto va a acabar, porque incluso usted mis-
mo ha dicho: «y yo espero que ya no varíe más». Pues, 
¡fíjese! Pues, ¡vale! Sigan así, sigan así.
 Por cierto, ¿sabe la diferencia que veo yo con el 
tema de la Expo social y la cantidad de los proyectos 
que han metido bajo el paraguas de la Expo social? 
Pues, truco. Sí, sí... Mire usted: gracias a la Ley de 
medidas excepcionales para la Expo —le recuerdo 
que Izquierda Unida votó en contra de esa ley—, uste-
des dijeron que todo lo que tenía que ver con la Expo, 
todo lo que tenía que ver con la Expo se benefi ciaba 
de lo de la Expo. Y ahí están las exenciones fi scales, 
está el no pagar cotizaciones sociales y está el no pa-
gar impuestos ambientales.
 Y claro, ahora ya nos vale la Expo hasta para el 
Teatro Fleta, el Paraninfo... Yo espero que para lo de 
Monegros y los casinos, no; espero que eso no tenga 
nada que ver con la Expo tampoco.
 Hay un debate al que usted no ha querido entrar, 
pero yo sí que quiero que usted entre, que es el de la 

presión fi scal y el de los impuestos. ¡Explíqueme por qué 
nos estamos permitiendo el lujo de hacer rebajas fi sca-
les...! Fíjese, cuando gobernaban los señores del Parti-
do Popular, dejamos de ingresar ocho mil millones 
de euros. Cuando han gobernado ustedes, con el 
señor Zapatero de presidente, siete mil. En tres años, 
llevamos dejando de ingresar quince mil millones de 
euros. Y debe ser que ya tenemos todos los hospitales, 
que ya tenemos todos los colegios, que ya tenemos to-
das las residencias, que ya tenemos todos los estudios 
universitarios, que ya tenemos las cercanías... Debe ser 
que nos podemos permitir el lujo de dejar de recaudar.
 Usted me lleva a un debate que dice: «usted, desde 
la izquierda, me dirá que lo más importante son los 
impuestos directos». ¡Claro que se lo digo! Pero no 
los rebajen como los están rebajando. ¡Apliquen los 
impuestos directos al capital, al empresario, que es el 
que más tiene que poner! Pero no, estamos poniendo 
más los trabajadores y trabajadoras. Porque sabe que 
signifi can esas reformas fi scales: que alguien que tiene 
un salario mensual de mil quinientos euros —y ya me 
gustaría que, al menos, la mitad de los trabajadores y 
trabajadoras de Aragón lo tuvieran, ¿eh?, ya me gus-
taría—, pues, se ahorran unos setenta y dos euros al 
año. Pero, mire, quien tiene un salario de entre cinco 
mil y ocho mil euros al mes, se ahorra cuatro mil dos-
cientos euros al año. El sueldo de alguno de los traba-
jadores y trabajadoras temporales precarios y que su-
fren los riesgos de la accidentalidad laboral. No me 
lleve a ese debate.
 Desde la izquierda, claro que queremos que sean 
los impuestos directos los que tienen que primar, pero 
progresivos. Y eso quiere decir que el que más tiene 
más paga, no que se permita que unos no paguen y a 
otros, a los que controlo, que son los que tienen una 
nómina, sí les exijo todo.
 ¿Sabe usted cuánta parte hay de economía sumer-
gida? ¿Sabe usted cuánto hay todavía de fraude fi s-
cal? ¡Pues dedíquense a eso!
 Y mientras tanto, lo que está ocurriendo... Lo que 
está ocurriendo es que están incrementando los 
impuestos indirectos, que sabe usted que son insolida-
rios, porque la barra de pan la paga exactamente 
igual un pensionista que un general de la OTAN, que 
cualquiera de éstos que va a montar un casino en..., 
sabe usted que lo paga igual, e incluso alguien que 
sólo tiene como ingresos el ingreso aragonés de inser-
ción. Todos pagan lo mismo por el tabaco, por el alco-
hol o por los combustibles.
 Por lo tanto, me parece inaceptable que en un pre-
supuesto que se dice «progresista» se recaude más por 
los impuestos indirectos, que también pagamos los 
trabajadores y trabajadoras, también, porque no nos 
perdonan el IVA, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, ¿eh? 
Me parece inaceptable.
 Y sí que es un debate ideológico, es un debate po-
lítico y es un debate que se sitúa entre izquierdas y 
derechas. Y si usted no entra al debate, está legalizan-
do políticas de derechas. Eso es lo que están haciendo, 
algo que a mí me parece legítimo, pero díganlo así, 
¿eh?, díganlo así, para saber exactamente de qué ha-
blamos.
 En defi nitiva, señor Larraz, señor Iglesias... —bue-
no, señor Larraz, porque el señor Iglesias debe estar en 
otras cosas—, si de verdad quieren presentar unos 
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presupuestos más sociales, más progresistas, más jus-
tos, más redistributivos y, sobre todo, más solidarios, 
pues, hay que hacer unos presupuestos que hagan que 
la riqueza que genera este territorio, que es mucha, no 
se quede en las cuentas de los bancos, o en las cuentas 
de los empresarios, sino que llegue a quienes no tienen 
setecientos euros de salario al mes, a ese 16% de fami-
lias que están en los umbrales de la pobreza relativa, 
pobreza relativa, simplemente, porque la pobreza 
absoluta es la que sufren en Sudán, en Malí o en algún 
sitio de esos, lo cual me llevaría al debate de los fon-
dos de solidaridad y cooperación, pero seguimos en el 
debate de los presupuestos.
 Mire, en estos presupuestos no dan tampoco res-
puesta ni alternativas válidas a esos trabajadores y 
trabajadoras que ven que sus empresas cierran, a 
quienes están esperando la Ley de la dependencia, a 
quienes quieren que no haya listas de espera en la 
sanidad pública, a quienes quieren o queremos poten-
ciar la escuela pública y, por lo tanto, dejar de recorrer 
esa senda de la privatización que ustedes han recorri-
do. Y mire, sabe también, para otra cosa: yo, cuando 
le he oído a usted justifi car el volumen de altos cargos 
que tiene esta comunidad autónoma, comparándome-
los con los que tienen gobiernos del Partido Popular, 
yo espero que no quieran ustedes igualarse al Partido 
Popular, ni en políticas, ni en tratamiento de los dere-
chos, ni en contrataciones de altos cargos. Espero que 
no vayan por ahí.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Barrena.
 Señor Larraz, en nombre del Gobierno, tiene la 
palabra para fi jar cuantas cuestiones considere.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor Barrena.
 Respetando absolutamente su posición y su discur-
so, convendrá conmigo que no nos vamos a convencer 
el uno al otro, porque usted está en el turno en contra 
del presupuesto, y ya me decía al comienzo de su 
intervención que su pretensión era retirar el presupues-
to y que viniera otro, y la verdad, volver a comenzar a 
elaborar otro presupuesto me parece que va a ser un 
poquito complicado.
 Cuando usted se refi ere al porcentaje de gasto so-
cial, si retira la Justicia, se diluyen las cosas un poco, 
¿eh?, porque la Justicia es un punto del presupuesto y, 
naturalmente, al incorporarlo al presupuesto, diluye el 
porcentaje de gasto social, que se queda prácticamen-
te como el del año pasado, que ya era una cifra bas-
tante importante.
 Me sigue preocupando su discurso sobre la Expo, 
porque le veo a usted con una cierta inquina a este 
proyecto, y es una inversión productiva para la comu-
nidad autónoma. Ya es la tercera o cuarta vez que me 
habla de estos temas, y yo creo que debemos de colo-
car las cosas en donde están. La Expo está absoluta-
mente controlada en su desarrollo: está la Intervención 
General del Estado, con personal específi co que se 
reúne con nosotros en cada una de las comisiones, y si 
recuerda usted, en la Comisión de Economía de esta 
misma semana, en la que hemos discutido de estos te-
mas, les estuve leyendo textos de la Intervención Gene-

ral del Estado, con expresiones textuales, en las que 
expresan la limpieza, la excelente ejecución y el mode-
lo de gestión que se está siguiendo en la Expo. Y usted, 
de vez en cuando, pues, expresa aquí, en alguna oca-
sión, alguna frase que puede dar lugar a equívoco a la 
gente que nos escucha. La Intervención General del 
Estado está directamente con ello; la Intervención de la 
propia comunidad autónoma, que también está en 
ello, y hay, además, auditorías externas que confi rman 
la buena gestión de la Expo. 
 Y además, le añado yo, por supuesto —y el Gobier-
no así lo cree—, que es una inversión productiva exce-
lente para la comunidad autónoma. Ahí está el Gobier-
no con su 15%, lo mismo que el Ayuntamiento de Za-
ragoza y el Estado, y a lo que usted se refería de 
expresiones del vicepresidente segundo y ministro
de Economía respecto a que les estaba costando algo 
más de lo que habían previsto, no se refería específi ca-
mente a los proyectos del meandro de Ranillas, sino a 
algunos añadidos que el ayuntamiento, con el apoyo 
de la comunidad autónoma, los ha echado encima de 
la mesa, como puede ser el parque metropolitano del 
agua o el azud, que han costado un volumen un poqui-
to más de dinero de lo que tenía previsto el Estado, 
pero que al fi nal, pues, bueno, entre el alcalde y este 
que representa al Gobierno de Aragón en la ejecutiva 
de Expoagua, hemos conseguido que entre también el 
Gobierno central a fi nanciarlo en una parte importan-
te. Yo creo que eso es simplemente bueno para la ciu-
dad, es bueno para Aragón, y por eso, el Gobierno ha 
apoyado al Ayuntamiento en los requerimientos al Go-
bierno central para que aportaran un poquito más de 
presupuesto del que tenía añadido.
 Hasta ahora, sobre ese presupuesto que yo le he 
dicho, ese marco presupuestario que se hizo de la 
Expo y que se presentó al público hace aproximada-
mente dos años, todos los concursos que se han hecho 
—el global, como también le dije en la exposición o en 
la reunión que tuvimos en la Comisión de Economía 
durante esta semana— se han reducido en un 7% y, 
naturalmente, habrá los lógicos y pequeños desfases 
en la construcción, porque, como usted sabe, ha habi-
do que pilotar prácticamente todos los edifi cios que se 
han hecho en la Expo, y eso, pues, ha supuesto un 
poquito más de dinero, pero entre ese 7% de menos en 
los concursos y algún desfase que habrá, lógicamente, 
nos vamos a ir prácticamente al marco presupuestario 
que estaba previsto para la Expo. Y, como digo, algo 
importante.
 De los impuestos, pues, sería otra discusión entrar a 
hablar con usted de los impuestos, pero tenga en cuen-
ta que lo que estamos viendo aquí son los impuestos 
que forman parte de la fi nanciación de la comunidad 
autónoma. Como usted sabe, algunos impuestos espe-
cífi cos y completos de la comunidad autónoma en los 
que tenemos, en la mayor parte de ellos, la posibilidad 
de modifi carlos en cuanto a los porcentajes o a las 
exenciones de impuestos, y que, pues, en ese mix de 
los que tienen que ver con la comunidad autónoma, 
probablemente, sí que hay una parte más directa que 
afecta a los ciudadanos o, como usted dice, a los tra-
bajadores, ¿no?
 Pero, claro, en el peso de esa fi nanciación no está 
el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades 
se lo queda el Estado, es muy importante, ahí va la 
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mayor parte del dinero que aportan las empresas a la 
fi nanciación de todo lo público y que, al fi nal, el con-
junto de todo supone un 36,7 de lo que es el PIB nacio-
nal y que es lo que se denomina «presión fi scal». La 
presión fi scal, en España, es el 36,7: trescientos sesen-
ta mil millones de euros aproximadamente, sobre un 
billón global que es el PIB de toda la comunidad autó-
noma.
 Y como siempre me refi ero en mis intervenciones, 
habrá que compararlo con algo para decir si eso es 
mucho o es poco, y la comparación la hace la Unión 
Europea, que recoge todos los países y coloca la pre-
sión fi scal, que es la suma de todos los impuestos en 
relación al PIB, y España está en la parte media baja: 
los hay hasta el 52%, un poquito más, como Suecia, y 
los hay, pues, muy por debajo de lo que es España. Y 
simplemente son cifras. No voy a entrar en evaluar o 
en opinar sobre lo que le estoy diciendo.
 Y por lo demás, pues, ha hablado usted de econo-
mía sumergida, de gente que no paga los impuestos, 
los que debería, y tal... Pues, bueno, existe una política 
fi scal, lo que es la policía fi scal o los inspectores fi sca-
les, que yo creo que hacen un buen trabajo, que cada 
año están sacando a fl ote gente que no paga sus 
impuestos o que lo hace mal tal como los paga y, natu-
ralmente, lo mismo en la comunidad autónoma, en la 
que, como usted sabe, estamos tan bien —y es simple-
mente un cifra— por encima de la media en el cum-
plimiento fi scal con respecto a otras comunidades autó-
nomas, de lo que yo creo que nos sentimos orgullosos 
en la comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor consejero.
 Concluido ya el turno en contra, entramos en el 
turno de fi jación de posiciones del resto de los grupos 
parlamentarios.
 En nombre del Partido Aragonés, la señora De Sa-
las tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Intervengo en nombre de mi Grupo del Partido Ara-
gonés en el turno de fi jación de posiciones y de apoyo 
al proyecto presupuestario presentado por el Gobierno 
para el próximo ejercicio 2008.
 Sus señorías saben que este proyecto de presupues-
tos es la única iniciativa legislativa que sólo puede 
presentar el Gobierno de Aragón. Corresponde, por 
tanto, al Gobierno de Aragón su elaboración y su eje-
cución, y a esta cámara, a estas Cortes, su examen, 
enmienda, aprobación y control. Se convierte, por 
tanto, en el principal instrumento de gestión política de 
todo gobierno. Es más que sólo cifras de gastos e
ingresos: es una herramienta que defi ne la estrategia 
política del Gobierno a lo largo de ese año, enmarca-
do en una legislatura; una estrategia política, un pro-
grama político de una coalición de gobierno PSOE-
PAR, expuesto por el presidente del Gobierno en el 
debate de investidura y que se plasma en cien medidas 
concretas, medidas que se desarrollarán a lo largo de 
estos cuatro años y que vienen a complementar o a 
ampliar proyectos políticos ya iniciados por esta coali-

ción de gobierno hace ocho años. El presupuesto de la 
comunidad autónoma, por tanto, se convierte y sienta 
las bases presupuestarias de unas líneas estratégicas 
de toda acción política para los próximos años.
 No obstante, dicho esto, desde nuestro partido, 
desde el Partido Aragonés, entendemos que los pro-
gramas y proyectos políticos no dependen sólo o exclu-
sivamente del presupuesto, porque todo presupuesto es 
limitado, y por ello, la búsqueda de nuevas fórmulas 
de gestión, la implicación de toda la sociedad, entida-
des locales, agentes sociales y también de la iniciativa 
privada permite llevar a cabo proyectos o programas 
que, con independencia de su refl ejo presupuestario, 
hacen viable y posible su realización y ejecución.
 Para el Partido Aragonés, la suma de lo público y 
lo privado, la complementariedad de ambos y el apo-
yo decidido del Gobierno a la iniciativa privada con-
tribuye necesariamente al desarrollo socioeconómico 
de nuestra comunidad autónoma.
 Entrando ya en el presupuesto para el próximo ejer-
cicio 2008, el primer presupuesto, los primeros presu-
puestos presentados en esta legislatura, que también 
entrarán en vigor el próximo 1 de enero de 2008, se 
adaptan o se adecúan al nuevo organigrama departa-
mental diseñado por el Gobierno de Aragón. Un orga-
nigrama que, a nuestro juicio, permite una mayor efi -
cacia y efi ciencia en la gestión de los recursos públicos 
y posibilita la asunción de las competencias y el ejerci-
cio de esas nuevas competencias que nuestro nuevo 
Estatuto de Autonomía de Aragón prevé.
 El presupuesto de la comunidad autónoma, como 
ya se ha dicho, se incrementa un 7,85%, si bien hay 
que excluir, y se excluye, el capítulo de Justicia, con lo 
que hay un incremento del 6,85%. De nuevo, de nue-
vo, incremento superior al producto interior bruto nomi-
nal regional, si bien esta vez de una forma más mode-
rada o prudente, de acuerdo con ese contexto actual y 
previsible de la economía.
 Tres son, quizá, los aspectos más novedosos o rele-
vantes de este presupuesto del año que viene, 2008.
 Se incluye por vez primera en las partidas económi-
cas los gastos de la asunción de las competencias en 
materia de administración de Justicia, un apoyo decidi-
do del Gobierno en la aplicación y en la puesta en 
marcha en Aragón del sistema de atención a la depen-
dencia —un reto importante y novedoso en nuestro 
país en la mejora del Estado del bienestar—, y estamos 
hablando de unos presupuestos que se van a ejecutar 
en un año presidido por la celebración de la Expo y 
por ese impulso decidido del Gobierno con una parti-
da de ciento cuarenta y cinco millones de euros.
 Hablaban los grupos de la oposición de que es un 
presupuesto continuista. Evidentemente, ¡es un presu-
puesto continuista! ¿Por qué? Porque, efectivamente, 
está presentado por los mismos partidos políticos, la 
misma coalición de gobierno PSOE-PAR, que ha reno-
vado y reforzado la confi anza de los aragoneses en 
las pasadas elecciones y que tiene la responsabilidad 
de seguir gobernando. Pero, además, es continuista 
porque los objetivos y los compromisos económicos 
son iguales, son los mismos, y hoy, estos objetivos y 
compromisos políticos han tenido mucho que ver —lo 
voy a decir yo, porque no lo van a decir los grupos de 
la oposición—, han tenido mucho que ver en ese cre-
cimiento económico que se ha experimentado en estos 
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años, y que estamos viviendo en estos momentos. Por-
que, evidentemente, no se puede desligar a esa acción 
política, a ese diseño político, el incremento económi-
co que se ha producido, no se puede desligar al sector 
público de ese crecimiento económico, que parece que 
en el crecimiento económico en nada, en nada ha 
intervenido este Gobierno con sus propuestas.
 Desde el Gobierno de Aragón, dos son los objeti-
vos fundamentales: apoyo claro a las políticas sociales 
y el apoyo al estímulo del crecimiento económico. Dos 
objetivos con dos compromisos: no incrementar la pre-
sión fi scal y cumplir con la Ley general de estabilidad 
presupuestaria, independientemente de nuestra opi-
nión al respecto.
 El primer objetivo, objetivo prioritario del Gobierno 
de Aragón en este presupuesto para el año 2008, va 
dirigido a mejorar el bienestar y la calidad de vida de 
las familias aragonesas, de las personas consideradas 
individualmente.
 Hablamos, señorías, de un presupuesto social, y es 
un presupuesto social. Más del 62% del gasto, exclui-
do Justicia, se dedica a políticas sociales. Ya lo ha di-
cho el consejero: de los trescientos cincuenta y cuatro 
millones que crece el presupuesto, excluyendo Justicia, 
doscientos veinte se corresponden con gastos sociales. 
Más de las dos terceras partes del incremento presu-
puestario para el año 2008 se destinan a estas políti-
cas sociales, que son las que más importan a los ciuda-
danos y las que repercuten directamente en su calidad 
de vida.
 Por tanto, mejorar la calidad de los servicios públi-
cos más valorados por los ciudadanos exige una espe-
cial atención a las políticas sanitarias, políticas educa-
tivas, servicios sociales de vivienda o de empleo. Se 
trata de priorizar, y es lo que ha hecho este Gobierno, 
priorizar en la atención de las necesidades sociales y 
en la atención a los ciudadanos. 
 Por eso, estamos hablando de un presupuesto so-
cial, de ese incremento: ciento diez a Salud, con un 
incremento del 6,75%; sesenta y nueve en Educación, 
con un incremento del 7,20%; o Servicios Sociales, 
con un incremento de más del doble del incremento del 
6,85%, duplicándose el presupuesto del ejercicio con 
respecto al ejercicio 2007 en los créditos destinados a 
la atención a la dependencia.
 Es evidente, señorías, que este proyecto presupues-
tario deja claro el compromiso de este Gobierno con la 
atención a las necesidades sociales de nuestra comuni-
dad, pero también eso se refl eja en la clasifi cación 
económica del presupuesto. El incremento del 10% en 
los gastos corrientes, capítulos I, II y IV. Se ha hablado 
del capítulo II, en el casi el 80% esta referido a esos 
departamentos de carácter eminentemente social. Tam-
bién el capítulo I, con un incremento del 9% en la do-
tación del profesorado, o también en la atención a la 
dependencia. O el capítulo IV, transferencias corrien-
tes, en donde si, exceptuamos todo el tema de la PAC, 
los gastos más importantes se producen en el Departa-
mento de Salud, gasto farmacéutico, Educación, gra-
tuidad en libros de texto, enseñanza concertada, De-
partamento de Economía, llegando a la cantidad de 
24,3 millones de euros.
 ¿Y por qué no? Hay que hacer una referencia tam-
bién para decir que es un presupuesto social, y cómo 
se ha incrementado el presupuesto, cuál ha sido la 

evolución del presupuesto desde que el Gobierno de 
Aragón tiene determinadas competencias.
 Educación: el presupuesto ha pasado de cuatro-
cientos cincuenta y cuatro con ocho millones de euros 
a ochocientos cuarenta y tres, es decir, se ha incremen-
tado un 85% en ocho años.
 Salud: desde las transferencias desde el año 2002 
a 2007, hay un incremento del 48% en estos años.
 Servicios Sociales: desde el año 2004, que es el 
primer presupuesto completo del departamento, hasta 
2008, un incremento del 76%, un 76% en tan solo 
cinco años.
 El segundo objetivo del presupuesto, efectivamente, 
es el estímulo al crecimiento económico. Mantener un 
crecimiento económico lo más sostenido y equilibrado 
posible a medio y largo plazo.
 Es verdad que Aragón parte de una situación eco-
nómica buena, muy buena, en la que también ha teni-
do que ver —lo vuelvo a recalcar— la política diseña-
da por el Gobierno de Aragón, con un crecimiento 
económico muy dinámico en los últimos años, pero 
también es cierto —y lo ha dicho el consejero— que la 
coyuntura económica de los últimos meses, las turbu-
lencias fi nancieras del verano y la incertidumbre de los 
mercados fi nancieros internacionales aconseja, con 
buen criterio a nuestro entender, una prudencia y una 
cautela, que se traduce en una moderación en el creci-
miento previsto para el próximo 2008 en menor medi-
da que lo que afectará al conjunto nacional.
 Por tanto, las actuaciones del Gobierno dirigidas a 
ese mantenimiento del crecimiento económico com-
prende, por una parte, el conjunto de políticas econó-
micas generales y sectoriales, que se incrementa, a 
pesar de esa moderación, un 7,14%, setenta y seis con 
siete millones de euros más que el año 2007, y 
por otro, las inversiones en infraestructuras y medio 
ambiente, que se incrementa, a pesar de esa modera-
ción, en más de veinte millones de euros.
 Se trata en estos casos de créditos, de gastos, cuyo 
fi n es promover el desarrollo económico y paliar des-
equilibrios que puedan existir en nuestro territorio, y 
por supuesto se trata de apoyar con recursos públicos 
las inversiones del sector privado, que contribuyan a 
modernizar nuestro sistema productivo, adaptar las in-
novaciones tecnológicas necesarias, a desarrollar y 
promover nuestras iniciativas empresariales y a crear 
infraestructuras industriales y necesarias.
 Hablamos, por tanto, de contribuir al desarrollo 
económico de nuestra comunidad en las actividades 
de un sector que representa o genera el 41% de nues-
tro producto interior bruto.
 Como ya he dicho, a pesar de esa moderación, de 
esa prudencia, hay incrementos importantes: incremen-
tos en el desarrollo económico (21,38%), el plan Miner 
(cuarenta y dos millones de euros), Plan especial de 
Teruel (sesenta millones de euros). Hay un incremento 
del 10%, casi del 10%, en I+D+i, consolidándose, 
además, el incremento del año anterior, del 16%. Se 
sigue apostando por la política industrial y energética, 
con incrementos del 13,4% en actividades de fomento 
industrial, o con las políticas comerciales o de arte-
sanía, con incrementos de casi el 15% con relación al 
año 2007. Se incrementan las inversiones en infraes-
tructuras y medio ambiente, con más de veinte millones 
de euros, con un esfuerzo importante inversor a través 
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del Plan del agua y en materia de depuración, con un 
incremento del 15% en relación al año anterior.
 No es cierto, por tanto, cuando la oposición dice 
que han disminuido las inversiones, ¡no es así! Ha ha-
bido un incremento, un incremento de los capítulos, de 
los gastos de capital no fi nanciero del 2,6%, con incre-
mentos importantes en el capítulo VII, con transferen-
cias de capital de un 6,23% (casi treinta y ocho millo-
nes de euros más). 
 Es verdad que disminuye el capítulo VI, pero lo ha 
dicho de una forma muy clara el consejero: es el pri-
mer presupuesto de una legislatura que tiene menos 
carácter inversor y porque, efectivamente, las obras 
prácticamente se han terminado o se van a terminar y 
en este año se tienen que planifi car nuevas inversiones 
de cara a los próximos años. Y como saben sus seño-
rías, cuando se planifi can nuevas inversiones, lo que 
se hace por parte de los departamentos son las fases 
de licitación de proyectos, que tienen una menor cuan-
tía económica y que, efectivamente, en los próximos 
ejercicios veremos incrementados. Pero ese 1,08% de 
disminución, ¿qué quieren que les diga? ¿Volvemos a 
hacer otra vez el Miguel Servet? Si quieren, volvemos 
a hacer otra vez lo mismo, ¿no? ¿Quieren que volva-
mos a hacer más cortafuegos donde ya están hechos? 
¿Eso es lo que quieren sus señorías?
 Yo creo que, efectivamente —no voy a hablar de 
tema de ingresos—, hay que resaltar la magnífi ca y 
dinámica gestión del Gobierno de Aragón en todo el 
tema, por ejemplo, de la deuda: somos una de las co-
munidades autónomas que se sitúan dos puntos por 
debajo de otras comunidades autónomas —no voy a 
decir cuáles, que se están excediendo en la media de 
comunidades autónomas—, y esto no se dice porque, 
efectivamente, Aragón es una de las comunidades 
autónomas que demuestra la agilidad y el dinamismo 
en la gestión.
 Y por supuesto, señorías, estamos hablando de un 
presupuesto social —lo he dicho—, un presupuesto 
social, un presupuesto realista, creíble, creíble y, sobre 
todo, ejecutable. Ya lo ha dicho el consejero: estamos 
hablando en torno a casi el noventa y ocho, noventa y 
nueve por ciento de ejecución presupuestaria, dato 
importante y que nos gustaría también que en otras 
Administraciones públicas fuese así.
 Por tanto, desde nuestro partido, desde el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, creemos que es 
un buen presupuesto; compartimos esas líneas estraté-
gicas, los objetivos del mismo; apoyamos desde el PAR 
las cifras globales del presupuesto, y solicitamos —por 
qué no; la esperanza nunca se pierde— el voto favora-
ble de sus señorías, de todas sus señorías, a este pro-
yecto presupuestario del año 2008.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El 
señor Piazuelo tiene la palabra a continuación.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, 
señor presidente.
 Me van a permitir que empiece diciéndoles algo 
que no tengo ninguna duda de que va a ser apoyado 
por la unanimidad de todos ustedes. Voy a intentar ser 
muy breve para no repetirme con lo que se ha dicho 

anteriormente. Dentro de esta brevedad, corro el peli-
gro de sintetizar demasiado, dejando alguna cosa que 
sea malinterpretada, pero lo corregiremos después, si 
hace falta, en la fase siguiente.
 Sí es verdad, señorías, que como se ha dicho aquí 
por el señor Barrena, este es un debate muy económi-
co, pero yo voy a intentar también que sea un debate 
político. Y, además, para también intentar que no sea, 
como ha dicho el señor Alcalde, una isla en el desierto 
o una isla en el mar de no sé dónde..., yo voy a plan-
tear enmarcar este debate en el espacio-tiempo en el 
que en estos momentos lo estamos realizando.
 Sí es verdad que es en el 2008, y sí es verdad que 
es una realidad que se llama España, y que en España 
existen unas ciertas condiciones económicas que han 
sido puestas de manifi esto en los debates de las Cortes 
españolas y sin ningún voto en contra, sin ninguna 
opinión en contra. Y me gustaría resaltar esa situación 
económica que se vive en España, porque en Aragón 
no podemos aislarnos de ello.
 España ha crecido por encima del 3%, y estamos 
casi en un 4%. La creación de empleo en España, en 
su conjunto, ha sido importantísima. Y el gran proble-
ma político que teníamos los socialistas estos últimos 
años, que era la cantidad de trabajadores que hacían 
falta, en estos momentos es un problema de calidad. 
Hoy tenemos tres millones de trabajadores más que en 
el año 2004. El aumento de la renta per cápita, seño-
rías, en España llega hasta veinticuatro mil euros, lo 
que supone un 26% de aumento con el Gobierno des-
de José Luis Rodríguez Zapatero.
 La inversión en nuestro país, la pública y la priva-
da, es la más alta en proporción al producto interior 
bruto de cualquier otro de los países de la Comunidad 
Económica Europea. Además, en España, señorías, ya 
tenemos superávit. ¡Después de treinta años de défi cit, 
tenemos superávit! Ya sé que este dato solamente los 
que tenemos una cierta afi ción, a veces con horror, a 
estos datos económicos, sabemos la importancia que 
tiene.
 Además, señorías, la deuda pública ha disminuido 
hasta alcanzar el 34,3% del producto interior bruto. 
¡La más baja desde hace veinte años!
 Estos datos, que son los que Aragón tiene que con-
formar, porque eso forma parte del país, son todavía 
mejorados, como ha puesto de manifi esto la interven-
ción del consejero, intervenciones de los datos estadís-
ticos de las compañías privadas, de la banca en gene-
ral. Y en Aragón, todavía son mejores los datos, con lo 
cual, si me permite una pequeña refl exión, que la voy 
a decir de manera muy moderada, para no herir sus-
ceptibilidades: en el territorio de Aragón (y digo «el 
territorio», porque es desde antes que fuéramos comu-
nidad autónoma), en este territorio nunca ha habido 
unas cifras económicas tan benefi ciosas, tan buenas, 
tan importantes como las que tenemos ahora.
 Con lo cual, señorías, no intentar reconocer que 
este es el debate que tenemos, es, primero, ponernos 
una venda antes de recibir las pedradas de lo que 
pueda venir, si el crecimiento es como algunos desean 
o como algunos quieren.
 Nuestro cuadro económico, por lo tanto, en Aragón 
es inmejorable. Sí es verdad que en algunos datos (del 
aterrizaje leve, de la moderación, etcétera), puede 
ser que tengamos que corregir ese discurso dentro 
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de unos años. Pero ahora, a pesar de lo que se diga, 
a pesar de los discursos que se articulen de la subida 
de precios, de este horror, de..., no sé, esto es la eco-
nomía, esto es lo que tenemos. Estamos en situaciones 
inmejorables, después de ocho años, en Aragón, de 
un Gobierno PAR-PSOE. Y voy a dar unas cuantas pin-
celadas, que no me puedo resistir a dar.
 Estabilidad presupuestaria: importantísima la estabi-
lidad presupuestaria. El compromiso anunciado ya por 
su presidente, por don Marcelino Iglesias, en esta cáma-
ra ha sido la de mantener la estabilidad presupuestaria. 
Este presupuesto sigue manteniendo la estabilidad pre-
supuestaria, intentando por todos los medios priorizar el 
gasto, señorías, para no gastar hoy lo que pueden nece-
sitar mañana. Y con esto estamos demostrando una soli-
daridad importantísima, no con los demás, sino con 
nuestros propios herederos, con nuestros propios hijos, 
con los aragoneses que nos sucedan.
 Si en España el défi cit se ha transformado en supe-
rávit, en Aragón son todavía mejores estos datos. Por-
que, además, señoría, lo hemos conseguido en estos 
ocho años, y se ha conseguido sin aumentar la car-
ga fi nanciera de las familias, algo que parece ser
que pasa desapercibido, ¡pero que es importante que 
alguien lo diga en esta cámara! Y, sobre todo, que si 
hay datos, que se me rebata, y, si no, que lo tengamos 
asumido. ¡Toda esta situación en estos ocho años ha 
sido sin aumentar la carga fi nanciera a las familias! 
Este humilde representante en estos momentos del Par-
tido Socialista tiene la valentía de decirlo aquí, y no 
para herir susceptibilidades, sino para hacer una pin-
celada de la realidad.
 Sí es verdad que cuando aquí se habla de ingresos, 
se olvida muchas veces..., perdón, cuando aquí se 
habla de los gastos de un presupuesto, se fi ja uno más 
en los gastos que en los ingresos. Para empezar: los 
ingresos aumentan un 7,85%, igual que los gastos, por 
el tema de la estabilidad presupuestaria.
 Mire, señoría, estos presupuestos, estos ingresos, 
señor Barrena, se fundamentan en los impuestos direc-
tos y en las transferencias, manteniendo los indirectos, 
y se armoniza además con el futuro crecimiento econó-
mico que plantea aquí el señor Larraz.
 Yo le ruego, a título personal, que haga usted de 
oposición para intentar mantener aquí un futuro debate 
en el tema de ingresos, porque yo estoy muy expectan-
te en aprender, en aprender cosas nuevas.
 No es verdad parte de su discurso en el tema de in-
gresos. Yo entiendo perfectamente el discurso que aquí 
se ha hecho. ¡No es verdad!, aunque sí es verdad, a 
principios del siglo XX o fi nales del XIX, porque ese es el 
discurso que tenía la izquierda, ese el discurso.
 ¿Cómo se armoniza eso, con alguien también de 
izquierdas como es el secretario general del Partido 
Socialista de Madrid, en un discurso hace dos meses 
hablando del IRPF? Con respecto a ese debate, que no 
quiero adelantar, que es muy político, yo entiendo per-
fectamente la difi cultad que usted ha tenido aquí hoy. 
Quiere hacer un discurso de presupuestos, diferencia-
do del Partido Popular, y lo ha conseguido, tensionan-
do hasta el fi nal el tema de qué signifi ca la izquierda 
en el tema de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. 
Pero la verdad es que, al menos, en el tema de ingre-
sos hemos conseguido algo, ¡hemos avanzado algo! 
No hemos oído a nadie de la oposición decir que los 
ingresos estaban infl ados.

 Yo creo que al fi nal se han dado cuenta de que los 
servicios técnicos de las distintas consejerías de este 
Gobierno habían evaluado como previstos para poder 
recaudar y se quedaban siempre cortos, y lo han visto 
en esa liquidación presupuestaria que pretende la eje-
cución, de la que habla el señor Larraz, y por lo menos 
ya no están infl ados. Espero simplemente que sean 
reales, para poder cumplir los compromisos de gasto.
 Sí es verdad que en esto de los impuestos, que tiene 
mucho que ver con los ingresos, hay aquí un discurso 
que está empezando a nacer de una manera muy 
importante, que es: vamos a hacer cosas importantes, 
disminuyendo los ingresos, porque vamos a disminuir 
los impuestos. Y sí es verdad que se puede hacer.
 Señor Barrena, no tenga ninguna duda de que se 
puede hacer, porque ya hemos visto que se puede ha-
cer. Porque en el país, y en el mundo, ha habido un 
país paradigmático en todo esto que se hizo, y quien 
lo hizo se llamaba Margaret Thatcher. ¿Usted sabe que 
disminuyó los impuestos, rebajó los gastos y dejó las 
grandes cifras de infl ación, de deuda pública..., per-
fectas? ¡Ah!, que además de eso, ¿se cargó las trade 
unions, los sindicatos? ¿Y? ¡Ah!, que, además, ¿el que 
no quiera sanidad pública, que se vaya a la privada? 
¿Y? ¡Ah!, además, ¿el que no vaya a la escuela públi-
ca, que se vaya a la privada? ¡Ah!, ¿servicios socia-
les? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y?
 ¿Qué es lo que se cree usted que hace la derecha 
en todas las partes del país? Esto. En todos los sitios 
donde gobierna, hace esto. Porque así se puede. 
¿Cómo reduce los ingresos? Disminuyendo los gastos, 
disminuyendo los gastos.
 Esto es así, porque está dentro de la idiosincrasia 
de lo que signifi ca izquierda y derecha, como ha plan-
teado usted!
 El mejor discurso en defensa de este presupuesto, 
señor Barrena, de lo que ha dicho usted, nos lo ha 
hecho el señor Alcalde. Porque, no se puede soplar y 
aspirar a la vez: o se sopla o se aspira, ¡o se sopla y 
se aspira! Pero nosotros, que estamos aquí, presentan-
do un presupuesto de Gobierno, entendemos perfecta-
mente que este es un presupuesto presentado por un 
Gobierno PAR-PSOE. Y que, además, este presupuesto 
es coherente.
 ¿Por qué es coherente este presupuesto? Si me lo 
permite, es coherente porque lo presenta un gobierno 
con la coherencia y la expectación de las cien medi-
das de Gobierno del discurso del presidente. Porque 
este presupuesto, sabe perfectamente que el principal 
compromiso que tiene son esas cien medidas. Cien 
medidas que no pidan ustedes que sean todas pues-
tas en la primera legislatura. Tenemos cuatro años, 
señor Yuste. Tenemos cuatro años para presentarlas 
ante los ciudadanos y poder decirles que esta cohe-
rencia que estamos haciendo con la sociedad civil, en 
nuestro propio Gobierno, la van a tener que ratifi car, 
porque vamos a intentar demostrar que somos capa-
ces de cumplir los compromisos. Por eso es continuis-
ta, coherente y distinto.
 ¿Por qué es distinto este presupuesto? Porque es dis-
tinto el propio Gobierno, el propio organigrama. Pero, 
¿por qué se extrañan ustedes de que un organigrama 
que amplía las consejerías, porque va a haber nuevas 
competencias, que hay una vicepresidencia, etcétera, 
aumente en unas cantidades que ustedes les dan una 
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serie de adjetivos califi cativos, con funcionarios contra-
tados o laborales, que de todos hay, para llevar a cabo 
una gestión importante para los ciudadanos?
 ¿Usted se imagina lo que es gestionar de verdad 
miles de millones de dinero público? Saben que para 
eso hace falta gestión, control, gestión, presupuestos, 
proyectos, etcétera, etcétera. ¿Por qué ponen ustedes 
el acento en la llaga en cuatro, cinco o seis funciona-
rios? Me ha parecido mucho más importante algo que 
ha dicho..., me parece que ha sido usted, señor Yuste: 
que es que no van, que eso sí me preocuparía. ¡Hom-
bre!, si no van, eso es preocupante, pero ya le aseguro 
yo que no es verdad. ¡Otra cosa es que no vayan, a lo 
mejor, cuando va usted allí! O sea, que la no coinci-
dencia con usted ya le hace decir que alguno de estos 
funcionarios no va. ¿No entiende usted que habilitar 
todo un discurso con este ejemplo es malo para la cá-
mara, para la credibilidad de la cámara y para la ca-
tegoría del debate?
 ¿Que es mejorable? Al ser un presupuesto, es mejo-
rable, pero tengo que decirles que pierdo muchas ve-
ces la esperanza de que, viniendo con el ánimo que 
ustedes vienen a este presupuesto lo puedan mejorar. 
Porque este presupuesto, el presupuesto que ha presen-
tado el Gobierno PAR-PSOE, no el suyo. El presupuesto 
que tienen que mejorar es este. No pretendan, vía en-
miendas, hacer suyo este presupuesto, porque estaría-
mos incumpliendo la voluntad de la soberanía popular. 
¿A quienes han dicho los aragoneses que gobiernen? 
A PAR-PSOE. ¡Enmienden ustedes este presupuesto! 
¡No pretendan, vía enmiendas, poner el suyo!
 ¿Que algunas veces tengan razón? Yo, como 
entiendo que es mejorable, voy a ir con la mayor dis-
posición a la ponencia, porque ese es el mandato que 
tengo del Gobierno, para intentar hacerlo mejorable. 
Hay cosas que no voy a poder mejorar. Hay discursos, 
como el que ha hecho el señor Gustavo Alcalde, que 
me han ilusionado, y después me han dicho que no es 
verdad, que es falso, como casi todo su discurso. ¿Que 
es falso? Hombre, cuando ha dicho que los aragone-
ses se iban a poner a dieta. Yo me había ilusionado, 
pero me he enterado de que es falso.
 También le puedo decir otra cosa, señor Yuste. El 
artículo 26 famoso..., no le vamos a dejar más tiempo 
que juegue con ese juguete. Lo vamos a enmendar 
nosotros, por lo que no va a poder hacer más interpre-
taciones de una mala redacción, que ningún profesio-
nal del Derecho administrativo haría, salvo con muy 
mala intención; le vamos a quitar ese juguete, para 
que se dedique a otro tipo de onanismo político, como 
podría ser el de pensar cómo solucionamos los proble-
mas de Aragón, que para eso le brindamos nuestra 
ayuda. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.]
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero de Economía puede responder. 
Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA) [desde el escaño]: Gracias, pre-
sidente.
 Si me lo permite, desde el escaño, simplemente 
para agradecer a la portavoz económica del PAR y al 

portavoz económico del Partido Socialista el apoyo a 
la intervención y a este presupuesto.
 Nada más que eso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Vamos a proceder a la votación.
 Procedemos a la votación de las secciones.
 Comenzamos, lógicamente, por la sección 01: Cor-
tes de Aragón.
 Comienza la votación. 
 Finaliza la votación. La sección 01 queda 
aprobada por unanimidad.
 Sección 02: Presidencia del Gobierno. 
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aproba-
da.
 Sección 03: Comisión Jurídica Asesora.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y nueve votos a 
favor, un voto en contra y veintiséis absten-
ciones. Queda aprobada la sección 03.
 Votamos la sección 04: Vicepresidencia del Go-
bierno.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación. Treinta y ocho votos a favor y 
veintiocho en contra: queda aprobada la sección... 
Perdón. Sí, sí, lo he dicho bien. Treinta y ocho vo-
tos a favor y veintiocho en contra: queda 
aprobada la sección 04.
 Sección 09: Consejo Económico y Social.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor y veintiocho abstenciones. Queda apro-
bada la sección 09.
 Comienza la votación de la sección 10: Presiden-
cia.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintisiete en contra y una abstención. 
Queda aprobada la sección 10.
 Votamos la sección 11: Política Territorial, Justicia e 
Interior.
 Finaliza la votación: treinta y siete votos a fa-
vor, veintiocho en contra. Queda aprobada la 
sección 11.
 Votamos la sección 12: Economía, Hacienda y Em-
pleo.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y siete votos a fa-
vor y veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 12.
 Sección 13: Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
porte.
 Votamos.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 13.
 Sección 14: Agricultura y Alimentación.
 Votamos.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 14.
 Sección 15: Industria, Comercio y Turismo. Vo-
tamos.
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 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintisiete en contra. Queda aprobada 
la sección 15.
 Sección 16: Salud y Consumo. Comienza la vo-
tación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintisiete en contra. Queda aprobada 
la sección 16.
 Sección 17: Ciencia, Tecnología y Universidad.
 Votamos.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor y veintiocho en contra. Queda aproba-
da.
 Entiendo que no hay ningún problema con los ins-
trumentos, al menos en esta votación. No, si hay cual-
quier problema, pues, avisen y tratamos de subsanar 
la defi ciencia.
 Sección 18: Educación, Cultura y Deporte.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiséis en contra. Queda aprobada 
la sección 18.
 Vamos a repetir la votación de la sección 18. Co-
mienza la votación de la sección 18: Educación, Cultu-
ra y Deporte.
 Finaliza la votación. [Murmullos.]
 [Una señora diputada se manifi esta en los siguien-
tes términos: «¡toma ya, dale, que ha salido ‘todos 
ausentes’!».]

 El señor PRESIDENTE: ¡Si no ha fi nalizado la vota-
ción! Todavía no he oprimido el botón.
 [La misma señora diputada exclama: «Sí, ha salido 
en la pantalla, ¿eh?, ha aparecido en la pantalla». Y tú 
no has votado, y tú no has votado. Algo falla, sí. Está 
raro. Vuelve a repetir.] [Risas generales.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a repetir otra vez la 
votación —un momento, ¡por favor!—, para constatar 
si el funcionamiento irregular es ocasional o es fi jo, y, 
en todo caso, lo haríamos a mano alzada, y mientras 
tanto, los equipos técnicos solucionarían el problema. 
¿De acuerdo?
 Por última vez, repetimos la votación de la sección 
18: Educación, Cultura y Deporte.
 ¡Por favor, silencio!
 Comienza la votación.
 Comprueben, por favor, que la luz amarilla está 
encendida en la opción elegida por ustedes. ¿de 
acuerdo?
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra . Queda aprobada 
la sección 18.
 Seguimos adelante con la votación electrónica. 
Ahora, la sección 19: Medio Ambiente.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y nueve votos a 
favor, veintisiete en contra. Queda aprobada 
la sección 19. [Risas generales.]
 A ver, señor diputado: ¿considera necesario repetir 
la votación?
 Esto también es habitual en la cámara: cuando el 
resultado no se altera, prima la voluntad del diputado 
que ha tenido un problema del orden que sea, técnico 
o personal. [Alboroto y murmullos.]

 Votamos la sección 20: Servicios Sociales y Fa-
milia.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 20.
 Sección 26: a las Administraciones Comarcales. 
Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, uno en contra y veintisiete abstencio-
nes. Queda aprobada la sección 26.
 Sección 30: diversos departamentos.
 Votamos.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobada 
la sección 30.
 Y votamos, fi nalmente, la totalidad del proyecto de 
ley.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación: treinta y ocho votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda apro-
bado.
 En consecuencia, quedan fi jadas las cuantías glo-
bales de los estados de ingresos y gastos de los presu-
puestos.
 Vamos a proceder a la explicación de voto, si lo 
consideran pertinente.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra, en nombre 
de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Nosotros hemos votado a favor la sección 01 y nos 
hemos abstenido en la sección 03 y en la sección 09. 
En todas las demás, hemos votado en contra. Lo digo 
porque al ser un grupo de uno, pues, a veces, podría 
ser conveniente dejar claro la posición del grupo, por-
que luego, al interpretar algunos de los resultados, 
podría llevar a error.
 Lamentar que el presupuesto que, al fi nal, es el que 
va a marcar las reglas de juego, solamente nos queda 
a la oposición la posibilidad de trabajar en la presen-
tación de enmiendas. Desde luego, Izquierda Unida lo 
va a hacer. Vamos a intentar seguir, a pesar de todo, 
profundizando en dotarle de mayor contenido social y, 
desde luego, potenciar los servicios públicos, y en de-
fi nitiva, todo aquello que la ciudadanía necesita.
 La verdad es que no me resisto a decirle al señor 
Piazuelo que yo no sé si el modelo al que aspira al 
Partido Socialista es el que impuso la señora Thatcher 
en Inglaterra... Sí, usted ha terminado por decir que sin 
impuestos se pueden dar servicios, sí, como usted ha 
dicho —evidentemente, yo creo que no correspondería 
al Partido Socialista defender eso—, como pasa en 
Estados Unidos. Ya sé que les gustan mucho aquellas 
cosas que hay en Estados Unidos, y quieren traernos a 
nuestra tierra uno de los iconos del juego, del consumo 
y de toda esa serie de cosas, pero saben ustedes que 
en Estados Unidos, como muy bien dicen... [Murmullos 
generales.] ¡Anda!, ahora se enfadan todos... [Risas 
del señor interviniente.] Bueno... ¡Ya empezamos!
 Como usted muy bien sabe, el modelo que se de-
fi ende desde la izquierda —desde luego, el modelo 
que defi ende Izquierda Unida— no es que sólo pueda 
tener médico el que se lo pueda pagar, ni es que sólo 
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pueda tener colegio quien se lo pueda pagar, ni es que 
sólo pueda desplazarse quien tiene su vehículo particu-
lar. Y en ese contexto es en el que les hemos emplaza-
do a hacer un debate sobre cómo tratamos de resolver 
el problema de mantenimiento del Estado del bienes-
tar: en condiciones de igualdad, calidad, universali-
dad, equidad, laicidad..., llevando la laicidad a todos 
los extremos.
 En defi nitiva, lo que yo creo es que, aunque se dije-
ra ya en el siglo XIX, la izquierda tiene que seguir di-
ciéndolo en el siglo XXI. Porque yo creo que nos pensa-
mos, creemos y defendemos una redistribución de la 
riqueza, una garantía de los derechos constitucionales 
y, por lo tanto, consolidar el Estado del bienestar, que 
es uno de los mayores avances democráticos y que nos 
ha costado mucho conseguir. Por lo tanto, en esa direc-
ción es en la que yo espero confl uir siempre con la 
izquierda y, desde luego, espero poder confl uir ahí 
con el Partido Socialista, porque, si no, evidentemente, 
va a ser bastante complicado y difícil que nos poda-
mos entender.
 Por lo tanto, esa es la valoración que hace Izquier-
da Unida, y esa es la tarea que creemos que nos que-
da, en la que desde luego Izquierda Unida va a pro-
fundizar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, 
tomará la palabra para explicar el voto.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Desde el escaño y con brevedad.
 Como es tradicional, nuestro grupo ha votado a 
favor del presupuesto de las Cortes y nos hemos abste-
nido en los presupuestos del Consejo Económico y So-
cial de Aragón y de la Comisión Jurídica Asesora, así 
como de las transferencias a los consejos comarcales. 
El resto, es decir, los departamentos del Gobierno de 
Aragón, han merecido el voto contrario de Chunta 
Aragonesista.
 Las razones por las que hemos votado «no» a este 
presupuesto es porque, desde nuestro punto de vista, 
no responde al reto de la diversifi cación económica, 
no impulsa la economía productiva, no existe en este 
presupuesto ni en este Gobierno una política industrial 
que se anticipe a los problemas, no aprovecha el buen 
momento económico para impulsar de forma sostenida 
la I + D + i y el empleo de calidad, no aborda los retos 
de la sostenibilidad, sino que contribuye a un creci-
miento urbanístico y territorial insostenible, no defi ende 
lo público ni las políticas sociales (me refi ero a la edu-
cación, la sanidad, los servicios sociales), que, de he-
cho, se convierten en mercancía, en una espiral priva-
tizadora y externalizadora.
 Continúan practicando una política de opacidad, 
para impedir el control parlamentario de las entidades 
de Derecho público y de las empresas públicas, cuyo 
volumen presupuestario actualmente equivale al 16% 
del presupuesto del Gobierno de Aragón.
 Este Gobierno, en su noveno año, se mantiene en 
una línea continuista, que no corrige ni los problemas 
ni los errores ni los défi cit que estamos denunciando 

desde Chunta Aragonesista en las dos legislaturas an-
teriores. Y por eso, por eso votamos «no».
 No obstante, si los grupos parlamentarios ofi cialis-
tas tuvieran voluntad política de corregir ese rumbo y 
de estudiar y aprobar, en su caso, enmiendas de las 
que va a presentar Chunta Aragonesista, podríamos 
reconsiderar nuestro voto durante el debate fi nal en 
diciembre. Pero la verdad es que los veo tan instala-
dos, tan satisfechos de sí mismos, negando la existen-
cia de problemas a su alrededor, que me temo que ni 
siquiera se van a leer las enmiendas de la oposición, 
porque ustedes ya han tomado una decisión.
 En todo caso, me quedo con la frase del portavoz 
socialista: «hay veces que ustedes tienen razón». Es 
una novedad en su discurso y que yo agradezco. Me 
gustaría creerle, sinceramente, pero la verdad es que 
llevamos ya algunos años de experiencia y me temo 
que estos son los juegos fl orales con que suele terminar 
al fi nal de cada debate de presupuestos cada año por 
estas fechas.
 En todo caso, espero que cuando tengamos razón, 
los grupos que apoyan al Gobierno nos lo reconozcan 
y voten en consecuencia.
 Desde luego, Chunta Aragonesista va a hacer sus 
deberes, va a presentar enmiendas, con la intención 
de corregir los errores, los défi cit y los problemas que 
he denunciado, que hemos denunciado, en el discurso 
de la mañana de hoy.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora De Salas, tiene la palabra, en nombre del 
Partido Aragonés.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Brevemente, señor presi-
dente. Gracias.
 Hemos votado que sí, porque es un presupuesto so-
cial, es un presupuesto realista, es un presupuesto que 
estamos de acuerdo con las directrices del mismo: la 
mejora de la calidad de vida, el bienestar de los ara-
goneses y el estímulo al crecimiento económico.
 No tenga ninguna duda, señor Yuste, que el Go-
bierno y los grupos que apoyamos al Gobierno nos 
vamos a leer absolutamente todas las enmiendas tam-
bién presentadas. ¡No tenga ninguna duda! 
 Nosotros, la documentación y las iniciativas, nos 
las leemos absolutamente todas. Lo que pasa es que es 
un presupuesto, evidentemente, dentro de esas líneas 
marcadas por el Gobierno de coalición PSOE-PAR que 
expuso el presidente del Gobierno en esas cien medi-
das del discurso de investidura.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el esca-
ño]: Señor presidente, señoras y señores diputados.
 Intervengo en este trámite de explicación de voto 
señalando, como es habitual en el Grupo Parlamenta-
rio Popular, el sentido del voto en el presupuesto de las 
Cortes, en coherencia con lo votado en Mesa y Junta 
de Portavoces.
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 En los órganos consultivos de la comunidad autóno-
ma, nos hemos abstenido, exactamente igual que en 
las transferencias a Administraciones Comarcales, te-
niendo en cuenta que la base fundamental de esa 
cuantía deriva de una ley aprobada hace dos legisla-
turas, que contó con el voto favorable del Partido Popu-
lar. Y hemos votado, como todos hemos podido com-
probar, en contra del resto de las secciones y de la to-
talidad del proyecto de ley.
 Entendemos, desde el Partido Popular, que la nueva 
confi guración del Gobierno y de la Administración del 
Gobierno de Aragón, derivadas de las elecciones de 
2007, no responde, como se ha dicho por el consejero 
de Economía, a las necesidades de los ciudadanos 
aragoneses, sino a las necesidades de los partidos que 
componen la coalición, y así, en ese sentido, se puede 
explicar la actual estructura del Gobierno.
 En segundo lugar, en la sección 30, a modo de 
ejemplo, vuelven a aparecer proyectos ligados a inver-
siones a la Expo, cuya crítica ya se ha hecho por el 
presidente de mi partido en su exposición, a la que 
volveremos en los próximos debates parlamentarios, 
pues hay ciertos proyectos ahí que, indudablemente, 
todos sabemos que no se van a ejecutar.
 En tercer lugar, en los servicios sociales fundamen-
tales, tenemos serias dudas, y viendo lo que ha sucedi-
do en lo que llevamos desde la aprobación de la Ley 
de dependencia, por ejemplo, para la gestión de la 
misma por parte del Departamento de Asuntos Socia-
les y Familia y del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, para la gestión de este servicio público, tal y 
como la ha llevado con este presupuesto, difícilmente 
se podrán hacer cosas mejores.
 En cuanto a las inversiones, y recordando una vez 
más la bajada del capítulo VI, referente a las inversio-
nes, aunque presentada por el consejero de Economía 
como un año de diseño y planifi cación de inversiones, 
pero que al mismo tiempo parece estar en contradic-
ción con la intervención del presidente del Gobierno 
en el debate de investidura, donde había unos proyec-
tos claramente defi nidos y que ahora parece que no 
están, desde luego, en esa situación.
 Por otra parte, también entendemos que la política 
tributaria que se recoge en estos presupuestos y en la 
Ley de medidas tributarias que acompaña a los mismos 
es claramente mejorable. Y pongo dos casos: impuesto 
de sucesiones y donaciones —y volveremos en ese 
debate—, o los impuestos medioambientales.
 En el texto legal, en el que ya criticamos las modifi -
caciones que se hicieron hace unos años, la única 
modifi cación ha sido parte importante del debate, y 
creemos que es una metedura de pata importante, 
como ha sido esa modifi cación de los contratos..., de 
regulación de los contratos de alta dirección en el sec-
tor público aragonés.
 Y, por último, entendemos que es necesaria más in-
formación por parte del Gobierno sobre las entidades 
y empresas públicas a los grupos parlamentarios de la 
oposición. Y, evidentemente, en contra de lo que ha 
dicho el consejero de Economía, creo que sí que nos 
leemos la información que nos manda, que en algunas 
cosas puede ser más, como le dije en la Comisión de 
Economía, pero al mismo tiempo, evidentemente, care-
ce de contenido político. Nos informa más de las nor-

mas, de los antecedentes y de la historia, pero no de lo 
que verdaderamente interesa a los grupos parlamenta-
rios de la oposición.
 Nada más, señor presidente. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Tendrían que poner este instrumento un poco más 
alto cuando hablamos desde aquí porque, si no, no 
llego, y el instrumento me falla.
 Quiero agradecer al señor Guedea su intervención, 
en la línea de siempre, y decirle unas cuantas cosas, 
que no tengo ningún inconveniente en reconocer, 
como responsable en estos momentos de..., perdón.

 El señor PRESIDENTE: Hable sentado, señor Piazue-
lo, o baje a la tribuna, como usted quiera, por proble-
mas de su voz, puesto que la megafonía, como apre-
cian ustedes, está al máximo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
dente.
 Perdonen ustedes, es que no me podía resistir al 
estudio de jotas, que me estoy dedicando a eso tam-
bién... [Risas y murmullos.]
 Decirle simplemente, señor Guedea —a bailar, tam-
bién—, decirle lo siguiente: que reconozco que los 
principios con los que se ha elaborado este presupues-
to por el equipo de gobierno PAR-PSOE difi eren funda-
mentalmente de los que su grupo hubiera hecho para 
hacer su presupuesto. A partir de ahí, decir que parte 
de las cosas que usted ha dicho son mejorables y ya 
las había detectado mi grupo; con lo cual, no tengo 
inconveniente en decirle que estamos dispuestos tam-
bién a llegar a acuerdos.
 Señor Yuste, ha hecho usted un discurso en el que 
ha empezado diciendo, en síntesis: «no funciona, no 
resuelve, no sirve de nada este presupuesto...». Y antes 
nos ha dicho que era continuista. Siendo continuista 
del presupuesto anterior, este presupuesto y los anterio-
res han conseguido que Aragón esté en una situación 
inmejorable desde el punto de vista económico. Con lo 
cual, tengo que decirle que su discurso, que no es cier-
to, me ha encantado. Quiero que siga haciendo ese 
discurso, porque, desde el punto de vista político, es el 
que más benefi cia al Partido Socialista Obrero Espa-
ñol. No le he aplaudido su discurso para que no le 
sentara mal, pero me ha encantado su discurso.
 Señor Barrena, una simple pregunta: me gustaría 
que me informara —perdón, que me formara, porque 
estoy siempre dispuesto a entender— en qué país mun-
dial se ponen o se practican esos ingresos y esos gas-
tos con la política que usted ha planteado aquí. Quiero 
que me lo diga, para seguir ese modelo. Y quiero que 
me diga dónde se puede corregir mejor que lo que te-
nemos aquí; para empezar, a ver dónde ponen la línea 
progresista. Y fíjese usted que no le hago la pregunta 
esa del chiste, de Corea del Norte o del Sur, porque 
eso, si lo preguntaran, le diría siempre que me quedo 
con la del Sur —usted, no sé.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión, que se reanudará a las die-
ciséis horas. [Se suspende la sesión a las catorce horas 
y diez minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y diez minutos].
 Debate y votación de la moción 15/07, dimanante 
de la interpelación relativa a la seguridad vial y la 
prevención de accidentes de tráfi co en Aragón, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra el señor Fuster.

Moción núm. 15/07-VII, dima-
nante de la interpelación núm. 
9/07-VII, relativa a la seguridad 
vial y la prevención de acciden-
tes de tráfi co en Aragón.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, continuamos hoy el debate sobre la segu-
ridad vial, sobre la prevención de accidentes de tráfi co 
en Aragón, que iniciamos en el pasado Pleno con el 
debate de la interpelación sobre esta misma materia, 
con el consejero de Obras Públicas, y que tal y como 
anuncié en esa intervención, nuestro propósito es abso-
lutamente constructivo y creo que es compartido por 
parte de todos los grupos y de todas sus señorías: el de 
ver cómo podemos contribuir a reducir las muertes por 
accidentes de tráfi co en Aragón, en Aragón, en Espa-
ña y en todos los lugares, pero hoy estamos aquí y 
ahora, y nos toca actuar en relación con unas cifras y 
con una situación concreta, político-administrativa, a la 
que hacía referencia la iniciativa, y a la que hace refe-
rencia también la moción de hoy.
 Antes de explicar los términos, sólo un dato, para 
que vean sus señorías cómo el problema sigue estando 
ahí y, lamentablemente, incluso se puede ir acrecentan-
do. Estos últimos días, en el intervalo de tiempo que 
separa una intervención y otra, hemos conocido los 
últimos datos de evolución de los últimos meses, son 
datos para toda España, y siguen siendo, lamentable-
mente, negativos: después de prácticamente todo un 
año de descensos continuados en las cifras mes a mes 
de accidentes mortales y de víctimas mortales desde la 
entrada en vigor de la nueva Ley de seguridad vial, de 
julio de 2006, pues, vean sus señorías que a partir de 
este año, de julio de este año, se ha empezado a pro-
ducir, en lugar del decrecimiento, un incremento impor-
tante de las víctimas mortales.
 Así, las cifras de julio fueron muy parecidas, pero 
todavía se mantuvo la tendencia a la reducción. Sin 
embargo, en las cifras de agosto se pasó de doscien-
tos cincuenta muertos a doscientos sesenta y nueve (de 
este agosto). Las cifras de septiembre han pasado de 
doscientos sesenta y dos a doscientos sesenta y cinco 
(también incremento). Y las de octubre, las últimas, que 
se acaban de conocer, han pasado de doscientos trein-
ta y tres muertos a doscientos cuarenta y dos. Es decir, 
una tendencia que, lamentablemente, parece consoli-
darse, por lo que si esta iniciativa y todas las acciones 

en relación con esta materia son importantes, lo eran 
ya, siguen siéndolo y, lamentablemente, las cifras nos 
dicen que siguen siéndolo todavía mucho más.
 Por eso, a este grupo parlamentario y a este diputa-
do les preocupa la poca celeridad que hemos visto por 
parte del Gobierno a lo largo de este último año, y he 
de reconocer aquí que lo que se ha hecho, lo ha hecho 
el nuevo consejero, es decir, desde su toma de pose-
sión este mismo verano, lo que se ha hecho, lo ha he-
cho ya el nuevo consejero, a pesar de que el acuerdo 
anterior —unánime, como recuerdan sus señorías— es 
del 19 de octubre del año pasado.
 Como nuestra voluntad no es meter el dedo en el 
ojo ni sacar los colores (en todo caso, si esa función 
cabía hacerla, se hizo ya con motivo de la interpela-
ción), ahora, lo que pretendemos es que todos arrime-
mos el hombro y que entre todos consigamos que de 
verdad se apruebe cuanto antes esa estrategia arago-
nesa de seguridad vial; que entre todos consigamos 
que se trabaje en esta materia, con independencia de 
que se está elaborando esa estrategia de seguridad 
vial, ya que no podemos esperar a que esté aprobada 
para tomar medidas, para emprender acciones y para 
que el Gobierno de Aragón, desde sus múltiples res-
ponsabilidades, que quiero recordar que son y que 
afectan a materias muy importantes: educación, forma-
ción, juventud, infraestructuras viarias, transportes por 
carretera, asistencia sanitaria, Protección Civil, auxilio 
en carretera..., incluso otras que también inciden en 
estas políticas, de carácter menor.
 Como lo que queremos es que se hagan cosas, que 
se avance, y si sirve, entre todos, dar un impulso o un 
mandato desde estas Cortes para que el Gobierno de 
Aragón, si tenía alguna duda, no la tenga, y en todo 
caso tenga el respaldo que me gustaría fuera unánime 
también de la cámara, como lo fue hace un año, en 
esta misma materia, para eso hemos planteado una 
moción en la que afi rmamos que las Cortes, conscien-
tes de que la seguridad vial y la prevención de acci-
dentes de tráfi co deben ser objetivos prioritarios de 
todas las Administraciones públicas, instan al Gobier-
no de Aragón a cumplir íntegramente y con diligencia 
las medidas acordadas en la moción número 26/06, 
aprobada por unanimidad en sesión plenaria celebra-
da el 19 de octubre de 2006.
 En consecuencia, le urgen a elaborar y a aprobar 
la estrategia aragonesa de seguridad vial, a impulsar 
la aprobación de planes municipales de seguridad vial 
y a proponer la creación de una mesa para que todas 
las administraciones aragonesas puedan colaborar en 
la elaboración de los planes referidos, que, sintética-
mente, básicamente, es lo que se propuso y lo que se 
acordó unánimemente hace un año, con el hándicap 
de que ha pasado más de un año y no se ha avanza-
do, desde luego no sufi cientemente, aunque ya digo 
que hay que reconocer que el actual consejero sí que 
ha comenzado a preparar, al menos a negociar un 
borrador que pueda ser, que pueda permitir la elabo-
ración de esa estrategia aragonesa de seguridad vial.
 Espero, y con ese ánimo se presenta esta iniciativa, 
que pueda contar con el apoyo de los grupos de la cá-
mara, porque en esto, desde luego..., y desde luego, al 
menos, Chunta Aragonesista tiene muy claro que no 
buscamos partidismo político, sino que buscamos acuer-
do político e impulso al Gobierno para acabar con algo 
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que debiera preocuparnos, sin duda, mucho más de lo 
que nos ocupa y preocupa habitualmente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Defensa de las enmiendas presentadas por el Gru-
po Socialista.
 Señor Berdié, tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Al Grupo Socialista le preocupa, como a todos los 
grupos de la cámara, la situación que se produce des-
de hace muchísimo tiempo, ¿no?, con los accidentes 
de tráfi co, aquí, en España, en Europa, en todos los 
sitios donde hay mucho tráfi co. No podía ser de otra 
forma.
 Con respecto a la iniciativa que acaba de presentar 
el portavoz de Chunta Aragonesista, estamos de 
acuerdo en el fondo, pero presentamos dos enmien-
das, que lo único que pretenden es ajustar, ajustar 
algo más dicha iniciativa.
 En el primer caso, proponemos quitar del primer 
párrafo la palabra «diligencia», no porque no crea-
mos que no se deba hacer diligente, sino porque como 
es voluntad política demostrada del Gobierno que se 
está en ello, pues, entendemos que con cumplir íntegra-
mente las medidas acordadas, es sufi ciente.
 Y en la segunda parte, proponemos quitar «elaborar 
y aprobar la estrategia aragonesa», y sustituirlo por 
«proseguir con la elaboración y aprobación del plan 
que pide la moción». ¿Por qué? Lo voy a explicar muy 
resumidamente, y espero no agotar el tiempo siquiera.
 Bueno, en la presentación de la política general, el 
consejero del Gobierno dijo textualmente: «Vamos a 
trabajar en tres direcciones en la política del departa-
mento, y una de ellas será la de seguridad vial». Lo 
dijo en la comparecencia general, la primera que tuvo 
en comisión. Dijo que había que hacerlo coordinada-
mente con otras administraciones, y, además, recordó 
y asumió —ahí está, en el Diario de Sesiones— el man-
dato de la anterior legislatura. Por lo tanto, en la com-
parecencia primera que hizo ante la cámara, yo creo 
que demostró lo que tenía que demostrar.
 En la interpelación, dijo textualmente: «vamos a re-
dactar un plan de seguridad vial». Habló de lo que se 
había hecho en estos breves meses de gobierno; tuvo 
reuniones con la Asociación Española de Carreteras 
—hay un borrador de convenio—; tuvo reuniones con 
la Universidad de Zaragoza, para hacer un observato-
rio de la accidentabilidad en Aragón, y se quiere, 
además, que participe la Asociación de Víctimas en 
Carretera mediante un convenio de colaboración. Por 
lo tanto, dijo lo que objetivamente está haciendo el 
Gobierno. 
 El consejero expresó las diez líneas más importan-
tes de lo que se quiere del plan, y en concreto, en esas 
diez líneas de trabajo, habló de caracterizar la red 
vial y el tráfi co, la gestión de los tramos de más sinies-
trabilidad, la incorporación de los anejos de seguridad 
vial, la reducción de la accidentabilidad... En defi niti-
va, dijo las diez líneas de trabajo de ese plan.
 Dijo también, en la interpelación, que mientras el 
plan no esté terminado, se va a trabajar en ello. Y dijo 

en concreto: en conservación, en señalización, en tra-
vesías y variantes... Y para mí, dijo algo mucho más 
importante, y es que fue claro, y dijo: «un plan de este 
tipo no se improvisa; un plan de este tipo, para ser ri-
guroso, necesita estudiarse muy bien, lo que no quiere 
decir que hasta que el plan llegue no se tomen medi-
das». Yo creo que eso es fundamental en la gestión, 
esto es, no despistar al ciudadano de lo que se está 
haciendo, pero ponerle en la tesitura exacta del tiempo 
que se puede tardar en hacer un plan de este tipo.
 Por lo tanto, el departamento está dispuesto.
 Y terminó su intervención en la interpelación —que 
es casi como voy a terminar yo, en este caso, en nombre 
del Grupo Socialista— diciendo y llamando a que se 
aporten propuestas por parte de los grupos parlamenta-
rios, que se hagan llegar por parte de los partidos, de 
los grupos políticos, que serán estudiadas, y a eso invitó 
el consejero del Departamento de Obras Públicas y a 
eso les invita también el Grupo Socialista.
 Yo no quiero, además, terminar sin decir otra cosa, 
también en nombre del Grupo Socialista, porque, claro, 
lo que aquí se habla trasciende ¿no?, y los ciudadanos 
tienen que ser conscientes de que es necesario que haya 
un plan de seguridad vial, que el Gobierno está traba-
jando en el plan de seguridad vial, que toda la cámara 
y todos los grupos, yo creo que van a aprobar el que se 
siga trabajando en el plan de seguridad vial, pero que 
la prudencia de los conductores —todos somos conduc-
tores, todos somos conductores, todos los ciudadanos o 
casi todos son conductores—, la prudencia de los con-
ductores es el mejor comienzo de cualquier plan de se-
guridad vial. A eso llama el Gobierno de España, a eso 
llama el Gobierno de Aragón, y yo creo que a eso debe 
también llamar esta cámara.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, puede tomar la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, para anunciar el apoyo de
Izquierda Unida a esta moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Partido Aragonés?
 El señor Ferrer tomará la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí, gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor diputado, desde el Partido Aragonés com-
partimos la preocupación —y yo creo que es extensiva 
a toda la cámara, naturalmente— por la siniestralidad 
en los tramos de carretera, en los tramos urbanos tam-
bién y en los accidentes, por lo que signifi ca de lacra 
social, de lacra ciudadana, de ruptura de familias y 
todo lo que llevan consigo, pues, estas lesiones perma-
nentes que en muchos de los casos vienen, digamos, 
consustanciales con los accidentes de tráfi co.
 Esta preocupación, además, no solamente es por lo 
que ha acontecido, sino que también va a ser por lo 
que va a acontecer. Es decir, la Organización Mundial 
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de la Salud no solamente prevé en este momento el 
número de accidentes de carretera, sino que además 
habla de que en el año 2020, exactamente, en vez de 
ser la novena causa de muerte en este momento, los 
accidentes de tráfi co, pasen a ser la tercera causa de 
muerte de las personas estos accidentes de tráfi co. Es 
decir, no solamente el problema no se resuelve, sino 
que además se agrava, y mucho.
 Y conscientes de todo eso, yo creo que tanto a nivel 
estatal como a nivel, digamos, mundial, todos los go-
biernos y todos los que tienen responsabilidades con el 
tráfi co, todos están tomando distintas medidas, innova-
doras algunas de ellas, otras copiadas o con las que se 
ha intentado adaptar a la realidad de cada uno de los 
sitios, tratando de evitar esta lacra social. Y me estoy 
refi riendo a medidas como el nuevo carné de puntos o, 
por ejemplo, con la exigencia de dos años de expe-
riencia para poder conducir motocicletas de alta cilin-
drada. Es decir, se están tomando medidas por parte 
de todos los organismos, tratando de evitar y de dismi-
nuir el número de accidentes. Pero no sólo eso.
 Hoy mismo, por los medios de comunicación, tam-
bién nos hemos enterado de cómo se van a endurecer 
las medidas a todos los conductores que cometan in-
fracciones por no tener el carné de conducir, no llevar 
el seguro o, por ejemplo, con el grado de alcoholemia. 
Medidas todas ellas que tratan de endurecer penas 
para tratar de evitar esta lacra de los accidentes.
 Por eso, compartimos la preocupación de que si 
todas las Administraciones están haciendo lo posible 
por que esto disminuya, naturalmente, nuestra Adminis-
tración, el Gobierno de Aragón tiene que hacer tam-
bién lo posible por que esto sea así. Y dentro de las 
medidas que se pueden tomar desde Aragón y que 
compartimos, comparto también con el portavoz del 
Grupo Socialista que ya el consejero, en la primera 
comparecencia que tuvo ante la comisión, ya habló de 
que esta era una de las prioridades. Pero, además, ya 
habló, en la interpelación que tuvo lugar en el Pleno 
pasado, de que se estaban tomando medidas, natural-
mente, para, sobre todo, tratar de establecer un plan 
de educación vial en Aragón que previera estos acci-
dentes.
 No me voy a extender, porque ya ha hecho referen-
cia a todos los puntos que este plan tiene que contener 
el portavoz del Grupo Socialista, pero sí que digo —y 
comparto también con él— que esto no es una cuestión 
baladí, una cuestión que se pueda hacer de forma in-
mediata, que requiere su tiempo y le tenemos que dar, 
naturalmente, tiempo al consejero para que haga un 
buen plan de educación vial.
 Pero no sólo eso, sino que nosotros compartimos 
sobre todo el que se colabore con los municipios, se 
inste a los municipios a que este plan de educación 
vial sea también desarrollado por los municipios, por-
que en estos vemos que tiene un componente mucho 
mayor de lo que se trata de educación vial. Es decir, 
no solamente prevenir, no solamente establecer medi-
das para evitar accidentes, sino la primera medida de 
todas, que es la educación vial, y ahí sí que los muni-
cipios pueden tener competencias, con los parques 
infantiles de tráfi co y con todas las medidas que pue-
den tomar. 
 Desde el Partido Aragonés, compartimos la moción 
presentada hoy, compartimos también los dos puntos 

en los cuales se ha enmendado por parte del Partido 
Socialista, compartimos que en estos momentos lo que 
se trata es de hacerlo y de hacerlo bien, y de que na-
turalmente este plan de educación vial, pues, pueda 
contribuir, pueda seguir contribuyendo a que los acci-
dentes sigan disminuyendo y a que se tomen las medi-
das necesarias, y por parte del Gobierno de Aragón 
tiene que ser así.
 Por lo tanto, nosotros, desde el Partido Aragonés, 
vamos a apoyar también la moción que ha presentado 
el Grupo Chunta Aragonesista.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Popular. Su portavoz, señor Suá-
rez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, estamos ante un asunto grave, un 
asunto muy importante, un asunto muy preocupante.
 Decía el anterior portavoz que ha subido a esta tri-
buna que llevamos camino de, efectivamente, de que 
los accidentes de tráfi co y las muertes por accidentes 
de tráfi co sean, al fi nal, la tercera causa de las muertes 
en el mundo —así lo dice la Organización Mundial de 
la Salud.
 Lo que pasa, señorías, es que estamos ante un asun-
to en el que estamos todos de acuerdo, absolutamente 
todos, pero en donde hay que trabajar, en donde hay 
que estar a pie de obra, como se dice muchas veces. Y 
el Gobierno de Aragón, señorías, yo tengo que decir 
que no ha estado a pie de obra, no ha estado a pie de 
obra.
 Me hacía cierta gracia cuando escuchaba al porta-
voz del Grupo Socialista decir que, hombre, que una 
de las enmiendas a la moción es que se retire lo de 
«con diligencia»; yo creo que si algo ha demostrado el 
Gobierno de Aragón en este último año es que no ha 
habido diligencia, no ha sido diligente. Y, por supues-
to, que se retire también cuando se dice, hombre, que 
no se elabore y se apruebe un plan, sino que se siga, 
se prosiga en la elaboración y aprobación del plan. 
 Señorías, el Gobierno de Aragón, en lo que respec-
ta a la elaboración de la estrategia aragonesa de se-
guridad vial, no ha tenido intención, no ha tenido in-
tención de ponerse manos a la obra —aunque, teórica-
mente, teóricamente, haya dicho que sí—, no lo hizo 
antes de la moción de 19 de octubre de 2006 y, por 
supuesto, no lo ha hecho después de la moción de 
19 de octubre de 2006, señor Fuster; no lo ha hecho 
ni antes de la moción, ni en el momento de la aproba-
ción de la moción, ni después.
 Y a mí me hacía gracia cuando decía: «no, es que 
el consejero actual dijo lo que había que hacer y que 
se ponía manos a la obra». Yo no sé si han leído la 
interpelación y la moción anterior, de hace un año, lo 
que se decía entonces. Hemos perdido, señorías... 
Han perdido un año, un año, para elaborar la estrate-
gia aragonesa en materia de seguridad vial.
 Miren ustedes, este es un asunto de movilización 
social. Si hay un asunto que requiere un esfuerzo de 
toda la sociedad, de todos los colectivos, de todas las 
fuerzas políticas, absolutamente de todo el mundo, que 
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requiere una auténtica movilización social, es este. Y 
para ello, los gobiernos deben de ser pioneros, deben 
ser los que inicien esos caminos, los que prosigan esos 
caminos y los que, efectivamente, pongan en marcha 
esos caminos de forma contundente y con decisión.
 Y el consejero, el actual consejero del Gobierno de 
Aragón decía en la interpelación del portavoz de 
Chunta, señor Fuster, decía: «hombre, vamos a poner 
en marcha, con la universidad, el observatorio para 
saber las causas de los accidentes y, en fi n, la preven-
ción». Señorías, yo no seré quien diga que no se 
acuerde con la universidad poner en marcha un obser-
vatorio, pero yo les aseguro que se sabe perfectamen-
te cuáles son las causas de los accidentes, se saben 
perfectamente, y lo que es mejor: se saben perfecta-
mente cuáles son los remedios, señorías. ¡Se sabe 
perfectamente! ¿O es que vamos ahora, en 2007, a 
averiguar las causas de los accidentes de tráfi co, a ver 
cuáles son?
 No me opongo a ese acuerdo con la universidad, 
porque todo lo que es profundizar en los asuntos con 
la universidad es bueno, pero, insisto: señorías, ¡un 
consejero de Gobierno no puede decir que es que 
aquí lo que vamos a hacer es fi rmar con la universidad 
un protocolo para poner en marcha un observatorio 
para ver las causas de los accidentes!
 Y en materia de los remedios, señorías, yo creo que 
los conocemos todos.
 Decía el consejero que se iba a poner manos a la 
obra en la redacción del plan. Y, efectivamente, decía: 
«vamos a redactar el plan para esta estrategia arago-
nesa, donde vamos a implicar a todos los departamen-
tos del Gobierno de Aragón». Señorías, ¡el Gobierno 
ha perdido una ocasión de oro! Señor Franco, una 
ocasión de oro: educación para la ciudadanía.
 Fíjese usted si no era fácil, señorías, haber poten-
ciado en educación para la ciudadanía la cuestión re-
lativa a la seguridad vial y a la prevención de los acci-
dentes de tráfi co. ¡Fíjese que oportunidad! Ese era un 
debate, en educación para la ciudadanía: hay que ser 
ciudadanos... Señorías, yo creo que los ciudadanos, 
cuando llevamos un vehículo, mostramos si somos más 
ciudadanos o menos. Y esa era una buena ocasión 
para, efectivamente, en los contenidos de educación 
para la ciudadanía, haber apostado por la educación 
vial, por la seguridad vial y por la prevención de acci-
dentes. ¡Fíjense qué ocasión de oro!
 Y ahora dicen: «no, vamos a implicar a todos los 
departamentos, por supuesto, entre los que está el de-
partamento de Educación». Pues, aplíquense el cuento, 
porque van a necesitar, desde luego, mucho trabajo, 
mucho trabajo a partir de ahora para intentar conse-
guir algo en esta cuestión.
 Efectivamente, hay que implicar al Departamento 
de Educación, pero hay que implicar también a Juven-
tud, hay que implicar a Obras Públicas, hay que impli-
car a un montón de colectivos ciudadanos. Y hay, so-
bre todo, que liderar un auténtico movimiento social en 
la lucha contra los accidentes de circulación.
 Yo quiero, señorías, apuntar una cuestión que me 
preocupa especialmente y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que hay una proposición no de ley presentada 
por el Grupo Popular, que se tramitará próximamente 
en este Pleno. Me refi ero a la señalización. Yo creo 
que una de las cuestiones más preocupantes que en 

estos momentos hay en las carreteras aragonesas es la 
señalización, tanto horizontal como vertical. Y me re-
fi ero tanto a las que son de competencia local, a las 
que son de competencia autonómica, como a las que 
son de competencia nacional. Otra cuestión, señorías, 
en la que se podía haber hecho mucho, se podía ha-
ber hecho mucho este año, y si quieren, señorías, yo 
puedo ponerles varios ejemplos de carreteras en don-
de en algunos momentos no sabes cuál es el límite de 
velocidad que debes de llevar o al que te debes de 
atener.
 En defi nitiva, señorías, un año perdido.
 Por supuesto, el Partido Popular, señor Fuster, va a 
apoyar la moción, porque creo que aquí todos debe-
mos estar juntos. Si hay una cuestión para estar todos 
unidos, esta es una de ellas. Pero en el fondo, señor 
Fuster, mi sentimiento es que el Gobierno de Aragón y 
todos hemos perdido un año, un año perdido en la 
consecución de esa estrategia aragonesa en materia 
de seguridad vial.
 Y un apunte, un apunte, porque aquí se manejan 
los datos..., pues, no sé de dónde se sacan. Yo tengo 
los datos ofi ciales. Es verdad, los datos que ha dicho el 
señor Fuster respecto a los meses de julio, agosto, sep-
tiembre y octubre de este mismo año. De noviembre, 
tengo algunos datos de estos días. Pero, señor Fuster, 
el número de accidentes con víctimas, el número de 
accidentes con víctimas en el 2006 fue muy superior al 
de 2005, con el carné con puntos. El carné de puntos, 
sabe usted que se pone en marcha a mitad del año 
2006; pues, en 2006, el número de accidentes con 
víctimas fue de noventa y nueve mil setecientos noventa 
y siete frente a los noventa y un mil ciento ochenta y 
siete de 2005, accidentes con víctimas.
 Y le aporto un dato total y, quizá, más importante: el 
número de víctimas, señor Fuster, en el año 2006 fue de 
ciento cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro, 
frente a ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y 
uno de 2005, es decir, más de diez mil víctimas en 
2006 respecto a 2005. Otra cosa distinta, señor Fuster, 
es que en el número de muertos sí que se ha disminui-
do en 2006 respecto a 2005. Pero en ese asunto, 
señor Fuster, intervienen otras muchas razones: la segu-
ridad de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. 
Todos los comparativos son importantes y, por supuesto, 
el número de muertos, pero no hay que olvidar, señoría, 
como le digo, el número de accidentes con víctimas y, 
sobre todo, el número total de víctimas, que en 2006, 
insisto, se ha incrementado respecto a 2005.
 Señor Fuster, le vamos a apoyar la moción, pero me 
temo que estamos, un año después, diciendo y hacien-
do exactamente lo mismo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, ¿puede usted fi jar la posición respecto 
de las enmiendas, si es tan amable?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hay, efectivamente, dos enmiendas del Grupo So-
cialista que afectan a la redacción, casi exclusivamen-
te a la redacción. Una de ellas habla de suprimir la 
palabra «diligencia». Mire, a mí la diligencia donde 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 9. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007 495

me importa que esté es en la actuación del Gobierno 
de Aragón. Me importa más que esté en la actuación 
del Gobierno de Aragón que el que esté en el texto 
concreto que salga hoy de aquí. Y ya he dicho que no 
pretendía hacer de ésta una iniciativa partidista, pues-
to que entiendo que en el fondo estamos todos de 
acuerdo. Creo que en la forma, y también en el fondo, 
estamos todos de acuerdo en que no se ha trabajado 
lo sufi ciente este año y que, por tanto, esa diligencia 
hacía falta. Pero yo, desde luego, no seré quien ponga 
algún obstáculo a que no mantengamos el consenso 
que hemos mantenido a lo largo de este año todos los 
grupos parlamentarios en esta materia. Y, por tanto, 
por mi parte, no hay inconveniente en aceptar esa 
enmienda que suprime esa palabra, aunque se mantie-
ne lo de «íntegramente». «Íntegramente» era lo que 
decía la moción y, por tanto, hay mucho trabajo que 
hacer. Hay que hacerlo y espero que dentro de un año 
no haya que volver a plantear otra iniciativa porque 
estemos en las mismas.
 Y respecto a la segunda enmienda, «elaborar y 
aprobar» por «a proseguir con la elaboración y aproba-
ción»... bueno, si con esto lo que se pretende es que 
quede claro que el nuevo consejero ha preparado un 
borrador de convenio para fi rmar con la Asociación 
Española de la Carretera para elaborar la estrategia y 
demás, pues bien. Pero, evidentemente, eso no empaña 
que efectivamente durante estos trece meses realmente 
no hemos hecho otra cosa. No se ha avanzado.
 Repito lo mismo que para la anterior enmienda. Lo 
que me importa es lo que se haga. Lo que nos debe 
importar a todos aquí es lo que se haga a partir de 
ahora, que se actúe con celeridad, que se actúe con 
diligencia y todos saldremos ganando. Por tanto, acep-
tamos las dos enmiendas en aras al consenso y a la 
unanimidad.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 15/
07, de acuerdo con lo expresado por su proponente, 
aceptando las enmiendas del Grupo Socialista.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Fuster, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías. Quiero agradecer a todos los 
grupos parlamentarios su apoyo a la iniciativa, la vo-
luntad y las palabras dichas por sus portavoces. Me 
congratulo del resultado y espero que esto sirva para 
impulsar al gobierno para que nos acabemos integran-
do defi nitivamente en el grupo de esas siete comunida-
des autónomas que ya tienen aprobado su plan estra-
tégico o su estrategia de seguridad vial (País Vasco, 
Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla y León, Gali-
cia, Castilla-La Mancha), que Aragón pueda ser la 
séptima. Y, más allá de esta iniciativa concreta y de 
que se apruebe esta estrategia, están en la iniciativa 
también las estrategias municipales de seguridad vial. 
No olvidemos que el 50% de las víctimas mortales se 
producen dentro de los cascos urbanos de las ciuda-
des, de los pueblos. Por tanto, muy importante también 

esa tarea, al igual que la coordinación con todas las 
instituciones para poderlo hacer.
 En coherencia con esta misma preocupación, ya te-
nemos registrada alguna otra iniciativa concreta al res-
pecto en relación con la liberación de peajes de algu-
nas vías que están siendo muy confl ictivas, que están 
acumulando víctimas mortales durante estos últimos 
años, u otras relacionadas con la señalización, que más 
adelante veremos. Pero por hoy creo que es importan-
te... no me queda más que congratularme y agradecer 
el apoyo de todos los grupos a la iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Fuster.
 ¿Algún otro grupo quiere hacer uso...?
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, muchas gracias, presidenta.
 Congratularnos desde el Grupo Popular en que se 
haya aprobado por unanimidad esta moción, pero re-
querir el esfuerzo de todos, porque —insisto— estamos 
ante un asunto que no valen meras declaraciones, sino 
que hay que ponerse manos a la obra.
 El número de muertos en las carreteras, pese a que 
ha disminuido, como decía antes, en el último año, to-
davía estamos en cuatro mil ciento cuatro muertos 
(2006) a nivel de todo el país, y es un dato muy impor-
tante, efectivamente, el disminuir el número de muer-
tos, pero, lo que decía: el número total de accidentes 
con víctimas se sigue incrementando y el número de 
víctimas totales (es decir, muertos, lesionados, etcétera, 
etcétera) sigue también incrementando los números. 
 Por tanto, creo que afortunadamente en número de 
muertos estamos bajando, pero no así en número 
de accidentes, en número de lesionados y en total de 
accidentados. Por tanto, de verdad, un esfuerzo, no 
solamente con meras declaraciones de grupos que 
apoyan al gobierno y gobierno, sino poniéndonos to-
dos manos a la obra.
 Muchas gracias a todos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Suárez. 
 Señor Berdié, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, agradecer al grupo proponente el 
que haya aceptado las enmiendas del Grupo Socialis-
ta, que como él bien ha señalado no van contra el 
fondo de la proposición no de ley, que estamos de 
acuerdo con ella.
 Congratularnos también de que se está trabajando. 
Se está trabajando en la medida que pueden trabajar 
los gobiernos porque yo vuelvo a insistir: hay una par-
te que siempre será responsabilidad del ciudadano, no 
lo olvidemos nunca. Y, además, digámoslo como lo 
dicen los gobiernos: hay una parte. Los gobiernos de-
ben trabajar. 
 Hoy se ha aprobado por el gobierno español una 
medida para aquellos conductores que tengan conduc-
ción temeraria, una pena... una pena muy dura, pena 
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de cárcel. Yo creo que ha sido una buena posición la 
que ha tenido la cámara con esta proposición no de 
ley y solamente decirle al Grupo Popular que es el que 
ha intervenido, digamos, más fuera de lugar, tal como 
estábamos interviniendo el resto de los grupos. 
 La cámara está de acuerdo en impulsar al gobier-
no. Hay veces que impulsar al gobierno no signifi ca 
meterse con el gobierno. Hoy ha perdido usted una 
oportunidad de no meterse con el gobierno. Hay cosas 
que cuesta tiempo estudiarlas, con la universidad y con 
quien sea, sobre todo para aquéllos que no tenemos 
un primo que nos las cuente.
 Nada más, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Berdié.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 17/07-VII, dimanante de la 
interpelación número 17/07-VII, relativa a la política 
general en materia de comercio, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene 
la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popu-
lar, el señor Senao.

Moción núm. 17/07-VII, dima-
nante de la interpelación núm. 
17/07-VII, relativa a la política 
general en materia de comercio.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta. Señorías.
 Comparece el Grupo Popular para la defensa de 
esta moción, consecuencia de la interpelación que 
mantuvimos en el último pleno con el consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para la defensa o para 
el estudio de los problemas que atañen al comercio en 
la comunidad autónoma.
 Ya anuncié en aquella interpelación la intención de 
nuestro grupo de presentar esta moción, que viene 
desglosada y que va centrada en el planteamiento de 
la creación de un plan sectorial para el comercio en 
Aragón y que contempla siete puntos, de los que ha-
blaré más tarde.
 Todo ello viene orientado a lo que ya pudimos 
deducir de la interpelación y de la contestación del 
señor consejero, respecto a que el Gobierno de Ara-
gón plantea continuar con el plan de equipamiento 
comercial, con doce programas de apoyo al comercio 
que no han dado el resultado que todos esperábamos, 
que hay que revisar ya en el año 2008, una directiva 
europea sobre la libertad de prestación de servicios y 
el compromiso del consejero de crear, plantear o edifi -
car un observatorio del comercio.
 Lo cierto es que no hay planifi cación. No la ha ha-
bido a lo largo de estos últimos cinco años. Como ya 
dijimos en la interpelación, se abrieron las puertas muy 
deprisa al establecimiento de grandes superfi cies. To-
davía su departamento, el departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, va a estudiar y valorar ahora los 
impactos de la llegada de las grandes superfi cies a 
Aragón. Probablemente tengan que hacer un apartado 
o un anexo con esas grandes superfi cies en el desierto 
que parece ser que van a llegar pronto y que también 

van a afectar a este departamento. Pero lo cierto es 
que esta realidad virtual que nos presenta el Gobierno 
de Aragón luego se traduce en una tozuda verdad, y 
es que no existe planifi cación. La iniciativa privada, 
que funciona correctamente, no tiene el amparo de lo 
que es algo obligatorio desde un gobierno, que es tu-
telar y apoyar esa iniciativa privada y dar solución a 
muchos de los problemas que tenemos encima. Y, ade-
más de todo esto, tenemos también otro gran proble-
ma, que no existe presupuesto. No existe presupuesto, 
además de las prisas para, como hemos indicado, dar 
cabida, dar una apertura, dar una entrada directa a lo 
que nosotros defendemos también como libre compe-
tencia de comercio, pero que tiene que estar regulado 
y tiene que estar siempre identifi cado con la marcha 
del pequeño comercio.
 Nada de nada al comercio tradicional, nada de 
nada al comercio rural, señor Ibáñez, nada de nada a 
los sectores propios como el calzado, el textil y la arte-
sanía. Y, evidentemente,  nada de nada en el dinero. 
Hemos perdido una gran oportunidad en estos últimos 
quince días que han transcurrido desde el último pleno 
y, lamentablemente, yo vengo aquí bastante decepcio-
nado, y mi grupo viene decepcionado, porque, miren 
ustedes, aunque esta moción que contempla cuestiones 
sensatas, que creo y entendemos desde nuestro grupo 
que tiene condicionamientos, es decir, que todos sus 
exponentes podrían ser aprobados perfectamente por 
unanimidad, aunque los grupos que sostienen en este 
momento al gobierno se equivocasen y lo votasen a 
favor, lamentablemente, señorías, todo está consuma-
do. Y digo que todo está consumado porque, aunque 
se aprobasen, tendríamos que ver con qué disponibili-
dad presupuestaria asumíamos algo que es esencial 
para la defensa y para la planifi cación del comercio 
en Aragón.
 No quiero volver a repetirlo, pero sí deberé de de-
cirlo, para que conste en el acta de sesiones, que el 
comercio, descontando lo que va destinado a ferias, al 
comercio internacional y las ayudas que se dan a las 
asociaciones de comercio, se nos queda en seis millo-
nes cien mil euros, que está por debajo de lo que supo-
ne el presupuesto en estos momentos de la Vicepresi-
dencia del Gobierno, que sin competencias va a dispo-
ner de unos recursos de seis millones doscientos 
ochenta y seis mil euros.
 Usted, señor Ibáñez, me adornará luego la canti-
dad como quiera, pero los seis millones cien mil yo le 
digo que son los que se pueden disponer, y usted lo 
sabe perfectamente, para poder plantear cuestiones 
de ayuda y defensa para el comercio. A la hora de 
la verdad hemos perdido esa gran oportunidad. El 
señor consejero, en lugar de defender, salir de ese últi-
mo estadio, de ese último lugar en el que se le ha situa-
do a su departamento —porque son ciento veintiún 
millones de euros de lo que va a disponer—, no ha te-
nido tiempo para hablar, probablemente, con el segun-
do escalón de poder del Gobierno de Aragón, usted 
ya sabe, estas personas que tienen mucho poder. Ha 
perdido usted esa oportunidad. Tampoco ha debido 
de poder hablar con el señor Vicepresidente del Go-
bierno, que se ha marchado. No sé si sabía que le iba 
a decir algo de esto, pero no hemos podido hablar con 
él, porque yo le hubiera ayudado para conseguir más 
fondos para su departamento.
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 Señor consejero, no sé si usted, o probablemente el 
resto del gobierno, porque usted está aquí dando la 
cara, han estado mucho más atribulados durante estos 
días en operaciones monegrinas que nos tendrán que 
explicar aquí en esta cámara, y que le afectan también 
a su departamento, señor consejero, y señor Ibáñez, le 
afectan a este departamento. Pero lo cierto es que se 
ha perdido esa oportunidad. Todo está consumado y 
nosotros ahora vamos a tener aquí que llevar adelante 
el proyecto de este departamento con los ciento vein-
tiún millones de euros que son los que están aproba-
dos, o los que van a estar aprobados, por mucho que 
desde la oposición intentemos enmendar, porque lo 
enmendaremos dentro, pero esa sección no va a poder 
variar.
 Y, miren ustedes, señores de la mayoría, señores 
del gobierno, cómo vamos a confi ar en que esta inicia-
tiva, caso de que se aprobase, pueda llevarse adelan-
te si ustedes mismos, en este momento, no pueden sa-
car adelante los propios proyectos a los que se está 
comprometiendo el consejero. A mí me gustaría saber 
cómo se va a realizar ese anunciado observatorio del 
comercio. 
 Yo le dije el otro día que no se pueden hacer casti-
llos en el aire, castillos de naipes, que la política y el 
ejercicio del gobierno es algo serio, que debe concre-
tarse en hechos destinados al benefi cio de la sociedad 
y que no supone lo bonito que pueden quedar las pro-
mesas que se pueden ir diciendo en dos o tres páginas 
en el Diario de Sesiones. 
 Usted, señor consejero, nos dijo, en nombre del 
gobierno, que entre septiembre y noviembre se iba a 
hacer un decreto —septiembre ha pasado, octubre 
también, noviembre, estamos a punto de terminar— 
donde usted va a crear un observatorio del comercio. 
Pues bien, el presupuesto que hemos aprobado ya, en 
principio hasta la situación fi nal, pero en este debate 
de totalidad esta mañana, no contempla ese observa-
torio en ninguna de sus partidas ni tampoco en la me-
moria que usted ha presentado, que se supone que 
debe ser el alma y un poco el norte que tiene que diri-
gir un presupuesto a lo largo de todo un ejercicio.
 En defi nitiva, señorías, yo...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señor Senao, concluya, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, termino, 
señora presidenta.
 Yo pido el apoyo de los grupos parlamentarios 
para que este plan sectorial, que contempla un estudio 
previo para analizar la globalidad de los problemas 
del comercio, la innovación y la modernización, la 
formación y la especialización, que tiene en cuenta los 
convenios entre las administraciones autonómicas y 
locales y las asociaciones de comercio, que tiene en 
cuenta también la moda y el diseño para poder prote-
ger lo propio, lo nuestro, lo de Aragón, y que ha teni-
do en cuenta y que tiene en cuenta la promoción de la 
artesanía, que no debería ceñirse exclusivamente a 
una ofi cina en la Feria de Muestras, ni tan siquiera en 
este futuro proyecto de los Monegros, pues, se tenga 
en cuenta para, de esta manera, aunque sólo sea de 
manera virtual —entiendo, puesto que va a ser compli-
cado con el actual presupuesto que vamos a tener o 

del que vamos a disponer—, pudiéramos, en todo 
caso, plantear las ideas para que de esta manera, más 
adelante, como tendremos tiempo de seguir debatien-
do, podamos conseguir algo benefi cioso para todos 
los comerciantes, para todo el comercio de Aragón y 
para los consumidores, señor consejero.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. 
 Sería el turno de la intervención de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. No veo al 
señor Barrena.
 Pasamos, pues, la palabra al Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, para fi jar su posición. En su 
nombre tiene la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta, señorías.
 Esta misma mañana, durante el debate de totalidad 
de los presupuestos de la comunidad autónoma, habla-
ba en esta tribuna sobre la situación que atraviesa el 
comercio en Aragón. Recordábamos lo ocurrido en la 
pasada legislatura como el mejor ejemplo de la forma 
en que este gobierno actúa fuerte con los débiles y 
débil con los fuertes. Al aprobar el nuevo plan de equi-
pamientos comerciales, en vigor, este gobierno dinami-
tó el consenso que existía en el anterior plan. Decidió 
entonces levantar la moratoria que pesaba sobre la 
autorización de grandes superfi cies en la comarca de 
Zaragoza y lo hizo renunciando a buscar soluciones 
intermedias que pudieran haber intentado al menos 
concitar la unanimidad, concitar el acuerdo entre los 
distintos intereses implicados (consumidores, gran co-
mercio, pequeño comercio, sindicatos, administracio-
nes, etcétera). Renunció a esas soluciones intermedias 
y lo hizo porque supongo que la presión de las gran-
des superfi cies expectantes debía de ser muy convin-
cente.
 En unos meses se autorizó toda, toda la superfi cie 
comercial prevista para los cuatro años siguientes. En 
apenas seis meses se ventiló toda la superfi cie comer-
cial prevista en el plan de equipamientos para grandes 
superfi cies. Se abrió la tajadera, por emplear ese símil, 
y desde luego el torrente caudaloso arrambló con todo 
lo que había a su paso.
 Y ahora viene el consejero titular de comercio, con 
tiritas, para que el pequeño comercio pueda sobrevivir 
—con tiritas, digo— ante los escasísimos recursos pre-
supuestarios existentes en su departamento, al menos 
en el proyecto de ley que se ha aprobado inicialmente 
esta mañana. Ésa es la política del PAR-PSOE, como le 
gusta decir a Piazuelo. Ésa es la política de este go-
bierno.
 Lo cierto es que de la interpelación no logré deducir 
cuál era la política comercial del PP en Aragón, por-
que, señor Senao, usted acusó con dureza al consejero 
por haber levantado la moratoria, pero lo cierto es que 
los gobiernos autonómicos del Partido Popular no pre-
sentan una política comercial muy diferente respecto a 
las grandes superfi cies, más bien la misma o peor. La 
verdad, señor Senao, no me quedó clara su posición, 
y le digo que he leído y releído varias veces la interpe-
lación en ese sentido. En todo caso, usted presenta la 
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proposición no de ley que presenta, y que habla de 
algunos temas y no habla de otros.
 Ante esta situación delicada que atraviesa el pe-
queño comercio en Aragón, creo que todos podemos 
estar de acuerdo en ello, los poderes públicos tienen 
—tenemos— que cambiar esa política. Y, sin embargo, 
hoy el Grupo Popular no nos propone que se impida la 
autorización de nuevas grandes superfi cies mientras se 
analiza el impacto que han causado las recientemente 
abiertas, a pesar de que eso podía deducirse de la 
interpelación del otro día. Tampoco propone una deter-
minada política de horarios comerciales o de apertura 
en festivos que pueda ser más restrictiva, para favore-
cer la conciliación de la vida laboral y familiar, a pesar 
de que podría deducirse de la interpelación. Ni tampo-
co se propone un mayor esfuerzo económico por parte 
del Gobierno de Aragón en apoyo del pequeño comer-
cio, a pesar de que durante la interpelación, y hoy 
mismo, ha aludido reiteradamente a esa cuestión. In-
cluso podría haber planteado un plazo a la creación 
de ese observatorio, del que tanto se ha hablado, para 
garantizar que no se retrase mucho a lo largo de la 
legislatura.
 Sin embargo, la proposición no de ley se ha centra-
do expresamente en una única cuestión, amplia por-
que es un conjunto de medidas que se enmarcan en un 
plan sectorial para el comercio de Aragón que incluye, 
a partir de un análisis previo, medidas de moderniza-
ción, de apoyo al comercio rural, de un plan integral 
de mercados, de planes de formación en nuevas tecno-
logías y en especialización para comerciantes y para 
empleados de comercio, convenios entre administra-
ciones públicas y asociaciones comerciales sobre urba-
nismo comercial, un programa de difusión y moda de 
diseño, una campaña de promoción de la artesanía 
aragonesa.
 Desde luego, Chunta Aragonesista está de acuerdo 
con esas medidas, individualmente e incluso con la 
posibilidad de que se articulen el entorno a un plan. 
E, incluso, ese plazo de dos meses tampoco nos causa 
mayor problema a nuestro grupo, evidentemente. Su-
pongo que los grupos ofi cialistas, los grupos que apo-
yan al gobierno, puede que tengan alguna pega con 
respecto al plazo.
 También le quiero decir que si hubiera tenido más 
tiempo estos días, si no hubiera estado bastante ocupa-
do con la preparación del debate de presupuestos de 
esta mañana, mi intención era haber realizado alguna 
enmienda que pudiera haber ampliado los términos de 
la moción en estas cuestiones que le he comentado. En 
todo caso, usted mismo, señor Senao, reconoce que 
esta moción cojea por el escaso respaldo presupuesta-
rio que va a encontrar el año que viene.
 Y de su discurso, incluso puedo deducir...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Vaya terminando, señor Yuste, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 Puedo tener dudas en que usted tenga interés en 
que sea aprobada porque le parece que se frustraría si 
se aprobara, por falta de recursos. Ha sido un discur-
so, permítame que le diga, un punto melancólico, por-
que ha venido a decir: «Hombre, aunque se aprobara 

la moción, no habría dinero y eso generaría una frus-
tración». Claro... Yo no sé qué hacer porque si voto la 
iniciativa y se frustra, pues igual usted se pone melan-
cólico y no es ésa mi intención, pero, al mismo tiempo, 
si no la apoyo, estaría traicionando lo que yo creo que 
serían medidas que podrían favorecer al sector. Por lo 
tanto, aun a riesgo de ponerle melancólico a usted, los 
diputados de Chunta Aragonesista van a apoyar esta 
moción, sin menoscabo de que en el futuro nuestro 
grupo pueda presentar otras iniciativas para ampliar 
esas cuestiones, que creo que podrían enmarcar mejor 
el debate global sobre la política del comercio en 
Aragón.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Yuste.
 En el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, el señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenas tardes, señorías.
 Yo no voy a hablar de Gran Scala, pero usted ha 
dicho, señor Senao, que el consejero estaba haciendo 
castillos en el aire. Mire, yo creo que el gobierno no 
hace castillos en el aire.  Los castillos, posiblemente, 
los hagamos en otro sitio, en el siglo XXI, a lo mejor en 
Los Monegros. Y me acaba de decir el consejero que 
tiene comerciantes interesados en ir a posicionarse allí. 
Pero, en fi n, no entraremos en ese tema.
 Creo que hay un punto de partida en el que todos 
estamos de acuerdo. Hay un acuerdo básico en la cá-
mara respecto a que el sector del comercio resulta vital 
no sólo por la actividad económica y de empleo que 
genera, sino también por su incidencia en el dinamis-
mo urbano o en otros sectores como el turismo o el 
ocio.
 Este consenso general, del que partimos de todos, 
el Partido Aragonés lo respalda con determinación, y 
es evidente que puede haber discrepancias sobre las 
medidas a adoptar para apoyar y promover el comer-
cio. Casi podríamos decir, por concretar más aún, que 
puede haber diferentes puntos de vista a la hora de 
valorar los resultados de las acciones actualmente en 
marcha o sopesar las perspectivas de próximas deci-
siones.
 Mire, en el transcurso de la interpelación que ha 
motivado esta moción el consejero Aliaga ofreció un 
dato que, a juicio del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, pone de manifi esto claramente que se está 
trabajando de manera efectiva. Entre 2003 y 2007, 
Aragón ha pasado de ochenta y cinco mil empleos en 
el sector del comercio a noventa y cuatro mil trabaja-
dores. Son nueve mil puestos de trabajo, más que una 
General Motors completa. En sólo un período de cua-
tro años, en cuatro años, en una legislatura.
 Me dirán que podría haber sido más o mejor. Sin 
lugar a dudas, eso es cierto. No seré yo quien utilice 
nunca la califi cación de diez porque nada hay perfec-
to en esta vida. Pero creo, señorías, que no sería justo 
si no le diéramos por lo menos un notable alto o incluso 
un sobresaliente.
 El presupuesto de la Dirección General de Comer-
cio, aumenta casi un 15%. Si descendemos al detalle 
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podemos encontrar nuevos argumentos para el deba-
te. Por ejemplo, frente a las apariencias o a las conclu-
siones extraídas sobre la base de un estado de opi-
nión, hay que decir que de esos miles de empleos 
nuevos generados en el sector del comercio en unos 
cuatro años, el 80% se han creado en pequeños co-
mercios y sólo el 20% corresponde a las grandes su-
perfi cies instaladas en Aragón.
 Ha dicho usted que no hay planifi cación, pero 
mire, señor Senao, esto no ocurre por casualidad. El 
vigente plan general de equipamiento comercial inclu-
ye no sólo el mapa de la demanda potencial y de la 
oferta que pudiera corresponder en territorios señala-
dos, sino que incorpora hasta una docena de progra-
mas de trabajo, la voluntad de objetivos que constitu-
yen el espíritu de ese plan, que son rotundos y me 
permitirán que no los exponga aquí en este momento. 
Pero sí que le voy a decir una cosa. La estimación que 
una parte interesada realizó en su día fueron, señor 
Senado... señor Senao, las grandes superfi cies quie-
nes reclamaron... [Risas del interviniente.] Disculpe 
por... por cambiarle el apellido... quienes reclamaron 
fueron las grandes superfi cies, señor Senao, en contra 
de ese plan de equipamiento comercial porque estaba 
orientado en exceso, a su juicio, a juicio de las gran-
des superfi cies, para conceder una prioridad a las po-
líticas destinadas al pequeño comercio y al comercio 
rural de proximidad.
 No voy a desgranar una por una todas las decisio-
nes tomadas porque ustedes las conocen, y en particu-
lar usted, señor Senao. Pero, señorías, la confi rmación 
de esas políticas se plasma en iniciativas en el presen-
te, como la cuestión de los horarios o festivos, y con 
proyección de futuro, abordadas desde criterios que 
no sólo tienen en cuenta a sectores, sino que atienden 
al comercio de proximidad de acuerdo con las peculia-
ridades de cada municipio y comarca. No son iguales 
las estructuras comerciales de Almudévar o Alcañiz, 
por citar dos casos.
 Dice usted que nada de nada al comercio tradicio-
nal... No, no son iguales, señora Plantagenet. No lo 
son.
 Dice que nada de nada del comercio tradicional. 
Pues, mire usted, se han impulsado más de veintisiete 
planes locales de equipamiento comercial, con altísimo 
nivel de consenso y participación, precisamente en el 
comercio minorista de los comerciantes de cada locali-
dad,  incluso en subcabeceras comarcales o en pobla-
ciones no muy grandes, como Biescas o Alhama de 
Aragón, con propuestas y programas en todos los 
ámbitos, especialmente sobre el urbanismo comercial.
 Ésta es la realidad. Naturalmente, nadie va a negar 
que el comercio necesita apoyo. ¡Incluso más apoyo! 
En eso estamos todos de acuerdo. En este aspecto co-
incidimos siempre con ustedes, que me consta que tie-
nen al pequeño comercio como una de sus prioridades 
y así lo demuestra la presentación de esta moción. 
También nosotros, señor Senao, compartimos esa prio-
ridad y llevamos varias legislaturas trabajando en este 
sentido y trabajando bien para el comercio y para los 
consumidores.
 Conozco, señorías, muchas localidades fuera de 
nuestra comunidad donde el centro de las ciudades se 
ha vaciado, donde existen, en ese centro, bancos y 
ofi cinas y algunas cafeterías, pero todo el comercio ha 

sido desplazado. Ahora, en esas mismas localidades 
están intentando invertir la tendencia, darle la vuelta. 
Este proceso de vaciamiento y rectifi cación se ha pro-
ducido en pocos años, mientras aquí, señorías, hemos 
conseguido evitarlo con toda intención y a pesar de las 
difi cultades porque la libertad de empresa ha marcado 
también sus pautas. Espero que ustedes no estén en 
contra de la libertad de empresa. Es decir, si un comer-
ciante, señoría, quiere vender su local a una entidad 
bancaria, ya le puedes poner ayudas y subvenciones 
que acaba vendiendo.
 Sin embargo, los centros de nuestras ciudades si-
guen estando vivos, con un comercio en permanente 
renovación. Porque ése es otro aspecto que conviene 
valorar. Naturalmente que cierran algunos comercios, 
naturalmente que cierran algunas tiendas, pero gene-
ralmente en ese mismo local se abre a continuación 
otro establecimiento con otra marca o con otros pro-
ductos.
 Con todo esto, en su moción piden un plan que in-
cluya un análisis previo y distintas medidas. Lamento 
reiterar cuanto ya se ha dicho aquí en otras sesiones, 
pero todo ello está en marcha desde el momento en 
que se ha impulsado el proceso de revisión del plan 
general de equipamiento comercial y se van a realizar 
nuevos análisis con amplia participación, para lo cual 
se necesita, por supuesto, mucho más de dos meses, 
como ustedes piden en la moción.
 El gobierno va a destinar dos años a hacerlo bien, 
anticipando el plazo de fi nalización del actual plan, 
que concluye en el año 2009.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Vaya concluyendo, señor Callau.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Termino, se-
ñoría. 
 El consenso estará muy presente porque participa-
rán las cámaras, los propios comerciantes, los consu-
midores, los ayuntamientos, y será el máximo acuerdo 
de todos el que revisará y defi nirá el modelo de sector 
que queremos para los próximos años. 
 Este proceso, señorías, no cabe en dos meses, sin 
duda alguna. Hay que respetar las entidades que par-
ticipen porque imagino que nadie querrá restringir las 
posibilidades de implicación social y de acuerdo.
 Su moción propone, además, el apoyo al asocia-
cionismo comercial, cuando usted mismo en la interpe-
lación que ha dado origen a este planteamiento señaló 
la importancia de la partida destinada a respaldar la 
actividad de las asociaciones de comerciantes, que 
cuentan en muchos casos con el asesoramiento técni-
co, con las iniciativas y con la colaboración pública en 
la promoción de acciones.
 Ha comentado usted que nada de nada en el comer-
cio rural. Pues sí que le puedo decir  que se están llevan-
do a cabo planes locales de equipamiento comercial en 
municipios con mil habitantes o que se ha fomentado la 
creación de multiservicios rurales, que es una iniciativa 
pionera y reconocida internacionalmente.
 En los últimos puntos habla del textil, del calzado y 
de la artesanía. No me extenderé porque no me queda 
tiempo, pero yo creo que el consejero le dejó bastante 
claras las iniciativas que se están realizando en estos 
aspectos y que son iniciativas que no sólo se dedican 
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a promocionar dentro de Aragón sino también a pro-
yectar fuera de nuestra comunidad autónoma.
 Señorías, no se va a redactar un plan desde arriba, 
como ustedes pretenden, y en dos meses, sino abierto 
a todos, con la certeza de que no dejará nunca —al 
menos durante esta legislatura, el gobierno de coali-
ción PSOE-PAR, al que apoyamos— de existir una 
permanente atención concretada en la gestión para 
nuestros comerciantes y su trabajo.
 Por todo esto, señorías, votaremos en contra de su 
moción. Como usted ha dicho, utilizando las palabras 
de Jesucristo cuando estaba en la cruz, «todo está con-
sumado», casi todo, señor Senao, consumado, pero 
muy bien hecho. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor diputado.
 Para concluir este turno de intervenciones, el repre-
sentante del Grupo Parlamentario Socialista tiene la 
palabra. Señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías, buenas tardes.
 Señor Senao, en primer lugar muchas gracias por 
aludirme tres o cuatro veces en su intervención porque 
eso le hace a uno sentirse mucho mejor y útil.
 Yo creo que tenemos un problema con usted en esta 
legislatura, pero, bueno, era de suponer. Es que va a 
ser complicado que nos pongamos de acuerdo, pero 
no porque usted sea nada complicado ni porque noso-
tros lo seamos ni porque no queramos. Sencillamente 
es porque partimos de unos puntos distintos. Usted, 
pues, se empeña... bueno, y le acompañan desde 
Chunta, en alguna medida, muy melancólicos todos. 
Están como muy tristes, nosotros estamos bastante más 
contentos. Ustedes ven un sector comercial deprimido, 
muy deprimido, como ustedes, más o menos. Llegó a 
decir en la interpelación que incluso creía usted que 
podían estar en riesgo los noventa y cuatro mil em-
pleos del sector del comercio en Aragón,  una cosa 
bastante complicada.
 Nosotros, por contra lo que vemos es un sector co-
mercial pujante, con problemas puntuales, sin duda, 
pero un sector comercial que crece al 3,2% en el último 
año. Aragón es una de las comunidades autónomas 
donde más ha crecido el sector comercial después de 
la moratoria. Un sector comercial que ha sido capaz 
de crear —y se dará cuenta de que digo «un sector 
comercial que ha sido capaz de crear», no el gobier-
no—... El sector comercial ha sido capaz, gracias a las 
políticas del gobierno, desde luego, más de nueve mil, 
cerca de diez mil empleos en los últimos cuatro años.
 A usted le parece que este gobierno no está hacien-
do nada, que lo poquito que hace lo hace con discre-
cionalidad, sin planifi cación, sin previsión, sin contar 
con nadie, sin presupuesto... Si a ustedes les parece 
todo eso, pues lógicamente se tienen que deprimir. Yo 
les pido que empiecen a verlo de otra manera porque 
es mucho más bonito. Es mucho más interesante. Se ve 
la vida mucho mejor.
 Nosotros estamos satisfechos con la política comer-
cial de este gobierno, que no es nada improvisada, 
mucho menos discrecional porque se da participación 

a todos los agentes que tienen algo que ver con el 
sector, y que a pesar de los problemas —que, insisto, 
problemas puntuales los hay— está dando muy buenos 
frutos.
 Además, a nosotros, al Grupo Socialista y al gobier-
no, nos preocupan, y mucho, los consumidores. Usted 
se ha olvidado en la interpelación, en los dos turnos y 
ahora al defender la moción, se ha olvidado por com-
pleto de los consumidores. A nosotros nos parece que 
una de las razones fundamentales de una política co-
mercial es precisamente que los consumidores tengan 
acceso en las mejores condiciones y con las máximas 
garantías de calidad, de servicio y de precio a la distri-
bución comercial. Ése es uno de los objetivos primeros 
que entendemos que un gobierno debe tener.
 En defi nitiva, señor Senao tenemos visiones muy 
distintas de la situación del comercio en nuestra comu-
nidad autónoma y ésa creo que es la única razón que 
hace que sea muy difícil que podamos llegar a algún 
tipo de acuerdo. 
 Porque es que, dicho esto, yo creo que dejando 
claras las visiones que tenemos cada uno del sector 
comercial, yo no le voy a decir si usted conoce o no el 
sector o si lleva una empanada mental con el sector, 
entre otras cosas porque creo que no me corresponde 
a mí siquiera, pero yo lo único que sé... [murmullos], lo 
único que sé o de lo que creo estar convencido es de 
dos cosas: o usted no se ha leído el plan general de 
equipamiento comercial,  cosa que dudo, cosa que 
dudo, porque me parece usted inteligente, sinceramen-
te, se lo tengo que decir, o, si se lo ha leído y lo cono-
ce, esta moción es un paripé. Esto es un paripé, pues,  
bueno, usted tiene que cumplir, parece ser, un guión 
que yo no lo entiendo, un guión malo desde la oposi-
ción, porque claro, si usted se ha leído el plan de 
equipamiento comercial es muy complicado que nos 
venga a proponer esta moción que nos propone.
 Mire, esto es un plagio malo, malo, del plan gene-
ral de equipamiento comercial de Aragón. Todo lo que 
usted nos plantea en esta moción... ¡Ah!, que, por 
cierto, usted dijo en la interpelación: el Grupo Popular 
va a presentar una moción dimanante de esta interpe-
lación para apostar defi nitivamente y de verdad por la 
consolidación y la modernización efectiva del peque-
ño comercio en convivencia con las grandes superfi -
cies. Punto. Y va y nos presenta esto. ¿Usted se cree 
que con esto, con esto, que está copiado del plan ge-
neral de equipamiento comercial, pero donde faltan 
muchas cosas...? 
 Ustedes aquí proponen cuatro acciones, cuatro. En 
el plan general tenemos doce acciones. Y, además, 
incluye un punto f ) que dice: «Un programa de difu-
sión de moda y diseño en Aragón que permita la pro-
moción de nuestro sector textil y del calzado». ¡Pero si 
tuvimos una moción referente a industria en el último 
Pleno! ¡Oiga, la industria del textil y del calzado, como 
está bien claro, es industria, no es comercio! Me ha 
metido aquí una serie de cosas que, insisto, a mí me da 
la sensación de que en modo alguno va a ser posible 
que con estas medidas, si el comercio en Aragón tuvie-
ra algún tipo de problema, las pudiéramos solucionar.
 En defi nitiva, creo que deberían ser capaces de 
cambiar su visión sobre el comercio que, afortunada-
mente, no es tan mala como a ustedes les parece. Si 
deberíamos estar contentos, si eso no sólo es fruto de 
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la acción del gobierno. En buena parte sí, o en una 
parte,  pero la verdad es que el sector funciona muy 
bien.
 Como digo, la opinión del Grupo Socialista, por lo 
tanto, es que vamos a dejar trabajar al gobierno y al 
resto de los agentes sociales que intervienen en el sec-
tor para que trabajen en el nuevo plan de equipamien-
to comercial, que, igual que los otros dos anteriores, lo 
que intentará y lo que debe intentar es, como decía, 
garantizar el acceso a la distribución de los consumi-
dores en las mejores garantías, apoyar al pequeño 
comercio y de proximidad. Por lo tanto, me hace mu-
cha gracia también, ustedes y los... Bueno, más en este 
caso los señores de Chunta, cuando dicen que apreta-
mos a los débiles y a los fuertes los... ¡Oiga! ¡Pero si 
este plan general de equipamiento comercial lo impug-
naron las grandes superfi cies! ¡Pues no será tan bueno 
para los grandes y para los poderosos! Y, además, yo 
no sé si a ustedes les parece que los puestos de trabajo 
de Ikea, o de alguna otra superfi cie, son despreciables 
o no son importantes, pues trescientos cincuenta em-
pleos, sean en Ikea o sea donde sea, habrá que tener-
los en cuenta. Con lo cual, no es cierto, y el plan gene-
ral de equipamiento comercial de Aragón va muy di-
rectamente dirigido al pequeño comercio, a apoyar el 
pequeño comercio y al de proximidad, y a favorecer el 
urbanismo comercial también, como el consejero le 
dijo en su interpelación. Es un tema muy importante.
 Por lo tanto, lamentablemente, a mí me hubiera 
gustado más poder haber llegado a acuerdos, pero, 
en fi n, tendrá que mejorar un poco, señor Senao.
 Muchas gracias. [Aplausos fi nales desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 17/
07, en sus términos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda, en consecuencia, rechazada.
 Abrimos el turno de explicación de voto.
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lo malo es que me está usted, con todo respeto, 
confundiendo también a los portavoces, que insisten 
en el error.
 Bien. A lo que vamos. Yo voy a explicar, señor pre-
sidente, el sentido de nuestro voto. Primero, tengo que 
agradecer a Chunta y al señor Yuste el apoyo, en este 
caso, a la moción presentada. 
 Indicarle que todo es mejorable en la vida, pero 
que hay que ir avanzando. Y como es tanto lo que hay 
que hacer en materia de comercio y es tan poco lo que 
ha hecho el gobierno, pues hay que hacer las cosas un 
poco piano a piano.
 En todo caso, decirle que nuestro sentido del voto no 
ha sido desde la melancolía, sino todo lo contrario, 
desde la serenidad y la alegría. Es decir, yo le invito al 
señor Yuste, y a todo el que nos quiera acompañar, a 
que en lugar de recluirnos en el lloródromo que debe 
existir aquí, en la Aljafería, en algún sitio, pensemos 
que a partir de la terminación de la Expo, en la segunda 
quincena de septiembre, podamos reunir esfuerzos 

para avanzar en muchos terrenos en los que yo estoy 
seguro de que podremos debatir aquí en esta cámara.
 Señor Callau, ya sabe usted que Callau es a Senao 
como Senado es a Callado. [Risas generales.] En fi n, 
yo diría que usted se ha colocado la medalla de la 
creación de empleo, como hizo el consejero. Yo creo 
que dije en la interpelación que nuestro grupo nunca 
se colgaría medallas por la creación de empleo. Esto 
es algo que hace la iniciativa privada y que lo hace 
bien. Y además es que lo hace la iniciativa privada 
directamente. Poco se hace desde el gobierno. O sea, 
que no se equivoque, señor Callau, en estas historias 
porque la creación de puestos de trabajo, gracias y a 
pesar de todo (y a pesar, incluso, como se dice a ve-
ces, del gobierno), se ha podido producir en estos últi-
mos tiempos.
 Y señor Ibáñez, yo no sé si usted me podrá dar 
lecciones de comercio o de otra cosa, no lo sé. Yo 
siempre estoy dispuesto a que me dé lecciones casi 
todo el mundo, pero me gusta que me enseñen bien. 
Yo voy a ser un alumno aplicado. Espero que usted sea 
también un profesor en condiciones. Pero le voy a indi-
car lo siguiente: dentro de lo que podríamos denomi-
nar los planteamientos hacia el comercio, usted no me 
ha dicho nada. Usted lo que ha vuelto a repetir es lo 
de los castillos de naipes en el aire. Usted me habla de 
cosas que se vienen repitiendo desde hace muchos 
años, pero que a la hora de la verdad no existen en 
ningún sitio. Y le he puesto un ejemplo: dígame usted 
dónde está el observatorio del comercio. Dígame 
usted, aparte de la empanada mental que dice que te-
nemos algunos de nosotros, dónde está el observato-
rio, en qué planta se encuentra y adónde se ha subido 
usted. A ver si está en la tercera, en la cuarta, o en la 
sexta, porque no existe ningún sitio ni tiene partida 
presupuestaria ni sabemos para qué se va a hacer, 
como muchas de las cosas grandilocuentes que dice 
esa ley, que usted se ha leído y que yo también, y que 
a la hora de la verdad, a la hora de ponerla en prácti-
ca, para el benefi cio de todos los ciudadanos, del co-
mercio y de los consumidores, no existe para nada 
porque son palabras huecas que no llevan a un feliz 
término, a una feliz situación, a cuestiones que se de-
berían de tomar más en serio desde el gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede explicar el voto, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Senao, yo no le quiero dar lecciones ni a us-
ted ni a nadie, porque no estoy capacitado, lo reco-
nozco, no... [Risas.] Bueno... ¡Yo lo reconozco! Otros 
no lo reconocen y tampoco están capacitados, pero...
 A mí lo que me gustaría de verdad, se lo digo sin-
ceramente... Nos gustaría, desde el Grupo Socialista... 
La consejería y el consejero es del PAR. Hasta hace 
poco todos decíamos que era un buen técnico, que era 
un buen gestor, pero, claro, ahora se ha afi liado al 
PAR y ha encabezado la lista de su partido por una 
provincia, y ya ha cambiado. Ya no es tan buen gestor, 
ya tiene algún defectillo.
 Pero, bueno, yo soy el portavoz de mi grupo en 
estos temas y desde el Grupo Socialista nos gustaría 
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poder contar más con usted y con su grupo. Pero, insis-
to, es que no se dejan, o sea, o son capaces...¡No, no! 
¡Pero si no se puede enmendar! ¡Si es imposible en-
mendar! Si no son ustedes capaces de cambiar el dis-
curso, de dejar de amenazar a los ciudadanos con 
mensajes que no son ciertos, si son capaces de recono-
cer que la gestión de este gobierno en materia comer-
cial ha sido positiva, por lo menos en algo... que en 
algo habrá sido positiva, señor Senao, en algo. ¡Es 
que no son capaces de reconocer ni eso! Entonces, 
mientras no empiecen por ahí, va a ser complicado, 
pero, nos gustaría que si ustedes dieran ese pequeñito 
paso, que en materia de comercio y en materia de in-
dustria entendemos que tampoco es... No se pueden 
hacer tampoco grandes debates políticos. En fi n, lo 
podemos hacer todo, pero nos parece que es un tema 
que va relativamente bien y que, si ustedes nos apoya-
ran y colaboraran con nosotros, probablemente fuera 
incluso mejor. Pero, claro, para eso tendrán que dar 
alguna muestra de decir que no todo es malo, sino que 
hay algunas cosas que van bien y que hay otras que 
deberían mejorar.
 Mire, lo de los castillos en el aire y el observato-
rio... Si interpeló al consejero la semana pasada. A mí 
me parece muy bien que me interpele a mí también, 
pero si el consejero no le satisfi zo, pues yo mucho me-
nos. [Risas generales.] Yo no voy a ser capaz. Pero 
creo que el consejero dijo que estaba preparando el 
decreto por el que se va a crear el observatorio,  con 
lo cual esté usted tranquilo.
 Y estoy fundamentalmente de acuerdo en una cosa 
con usted, que la acción del gobierno no debe ser sólo 
palabras y bla, bla, bla, ni castillos en el aire, pero, 
mire, la labor de la oposición yo creo que tampoco. Y 
me parece que esta moción que usted ha presentado 
ha sido un poco más de bla, bla, bla, pero no aporta 
absolutamente nada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la moción 18/07, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general en 
materia de saneamiento de aguas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Suárez Lamata tiene la palabra para la 
presentación y defensa.

Moción núm. 18/07-VII, dima-
nante de la interpelación núm. 
20/07-VII, relativa a la política 
general en materia de sanea-
miento de aguas.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Finalizábamos la interpelación 20/07 diciendo que 
traeríamos una moción constructiva. Recogía el guante 
el señor consejero y decía: «Si ustedes nos presentan 
una moción constructiva, nos tendrán ahí». Y me atrevo 
a decir que el Partido Socialista también estará ahí. 
Pues bien, eso es lo que hemos hecho. Hemos traído 
una moción muy constructiva con el ánimo de resolver 
problemas del plan de depuración de Aragón.
 Yo quiero comenzar dándole las gracias al gobier-
no, a pesar de la poca representación que tiene —su-

fi ciente, en cualquier caso—, porque desde la interpe-
lación bastantes cosas han sucedido, señorías. Al día 
siguiente, el día 10 de noviembre, el gobierno manda-
ba a un medio de comunicación un anuncio diciendo 
que iba por fi n a regular las cotas de urbanización. Por 
fi n se habían enterado de que hacía falta una normati-
va para cobrar diez millones de euros. ¿Casualidad? 
Ya saben ustedes que, en política, pocas.
 Al poco tiempo el señor Iglesias aparecía en la 
plaza del Pilar a ver cómo cerraban la cuestión del 
canon de saneamiento. Quiere decirse, señorías, que 
lo que denunciamos, pues, tenía bastante de cierto.
 La moción que hemos planteado tiene cuatro pun-
tos. El primero de ellos afecta a las cabeceras de los 
ríos pirenaicos, ciento veinte mil habitantes equivalen-
tes. Generan un problema importante de contamina-
ción en ríos de alto valor ecológico. Y, sin entrar en 
más cuestiones, lo cierto es que el 2 de octubre hubo 
un protocolo que no concretaba mucho, pero que, en 
defi nitiva, al fi nal hay que traducirlo en una realidad. 
Y la realidad es que eso tiene que acabar en un conve-
nio. El convenio tiene que acabar en unas partidas de 
dinero y, al fi nal,  transferir ese dinero a Aragón para 
que se puedan hacer las depuradoras.
 Está muy bien que venga la ministra, que vayamos 
a ver a la ministra, las palmadas, las fotos, las mira-
das, pero, señorías, en los presupuestos generales del 
Estado de 2008 no fi gura esa partida presupuestaria. 
Y eso es lo que pedimos: dinero en Madrid, convenio, 
dinero en Aragón y ejecución de las obras.
 El segundo punto va relacionado también con los 
viajes y las visitas de la ministra. A la semana siguiente 
de fi rmarse el protocolo venía a Zaragoza y anuncia-
ba que iba a dar para Aragón trescientos setenta y un 
millones de euros, en ocho años. Es decir, este primer 
año el presupuesto de medio ambiente tendría que te-
ner 46,3 millones, cifra que arreglaría de forma impor-
tante el desaguisado que tiene el Departamento de 
Medio Ambiente.
 El consejero no ha dejado claro si es para depura-
ción, si es para plan de calidad del agua, pero en 
cualquier caso de uno u otro sitio se liberarían recursos 
y, en defi nitiva, seguiríamos avanzando, avanzando en 
ese complicado 10% que quedará de ejecutar de plan 
especial de depuración, con un coste de mil millones.
 Y el tercer y cuarto puntos, insisto, son, quizás, los 
críticos: la fi nanciación. La fi nanciación ha sido objeto 
de debate desde el primer momento. Tan es así que el 
día que se aprobaba el canon, en esta cámara, incluso 
dentro de los propios grupos que sostienen al gobier-
no, se escenifi có una ruptura que acabó con una modi-
fi cación in extremis de cómo tenía que entrar la ciudad 
de Zaragoza. Había diferencias y se estableció una 
particularidad: desde ese año, sí, no, no, sí, no sabe-
mos... Al fi nal, ahora, ahora, señorías, se anuncia que 
Zaragoza va a entrar en el sistema.
 Ustedes tuvieron la oportunidad de oír al consejero 
y a este diputado las diferencias que tienen en la fi nan-
ciación del plan de depuración. El consejero habla de 
un coste de mil cuatrocientos millones y un superávit de 
quinientos millones. Nosotros sosteníamos, sin la entra-
da de Zaragoza, un défi cit entre trescientos cincuenta 
y cuatrocientos setenta millones. Ahora entra Zarago-
za, pero todavía no sabemos exactamente en qué 
condiciones lo hace. Y lo cierto es que, lógicamente, 
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ese défi cit se disminuirá, pero ya les anticipo que nos 
moveremos entre doscientos y trescientos millones de 
défi cit.
 Y, lógicamente, entre alguien que afi rma que hay 
quinientos millones de superávit y alguien que afi rma 
que hay trescientos de défi cit, la solución es buscar un 
tercero que dirima la cuestión. Podríamos haber recu-
rrido, en el punto de la moción, a una empresa espe-
cializada, una especie de insaculación, sacar una 
bola, pero, señorías, dijimos que íbamos a ser cons-
tructivos hemos pensado que alguien nada sospecho-
so, como el Consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, ejerza de árbitro. Yo creo que esto... más razo-
nabilidad no se puede pedir. Un hombre del gobierno, 
con lo cual se le puede presuponer cierta parcialidad. 
Pues hemos decidido, señorías, someternos al veredic-
to de lo que diga el señor Larraz.
 Nosotros estamos de acuerdo con el plan. Estamos 
de acuerdo cómo se ha planteado, incluso, la ejecu-
ción de la obra. No nos convence la fi nanciación. Por 
eso, señorías, es el turno del gobierno. Les damos la 
oportunidad de que nos convenzan. No hemos recu-
rrido, insisto, a un tercero imparcial. Recurrimos al 
señor Larraz, en el cual depositamos nuestra confi anza.
 Señorías, este plan trasciende cinco legislaturas, 
más de ciento ochenta mil millones de las antiguas pe-
setas. Es motivo sufi ciente para buscar el consenso en-
tre las grandes fuerzas políticas, entre los que hoy go-
biernan y mañana gobernarán. Son cifras lo sufi ciente-
mente importantes, insisto, como para buscar puntos 
de encuentro.  Nosotros hoy aquí con esta moción 
creemos que damos un paso importante para buscar 
ese punto de acuerdo que hoy no existe. Yo espero que 
los grupos, sobre todo los grupos que sostienen al go-
bierno, y los demás, también hagan ese esfuerzo para 
encontrar ese punto de consenso.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada. El Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés puede pasar a defenderse.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.
 Efectivamente, como ha reconocido el señor Suá-
rez, el consejero dijo: «Si traen un buen texto de mo-
ción, ahí me tendrán». Lo ratifi co. Dice el señor Suárez 
que trae un buen texto de moción. Pues la enmienda 
presentada por el Partido Aragonés es un mejor texto 
de enmienda.
 Las cosas, después de la interpelación, que aparece 
el señor Iglesias, que sale en la prensa que el Ayunta-
miento de Zaragoza se va a incluir el año próximo en el 
canon de saneamiento... no se hacen de la noche a la 
mañana. A lo mejor, quizá, esté planifi cado todo esto.
 No les convence la fi nanciación. Pues es normal, es-
tán en la oposición, no están en el equipo de gobierno.
 Miren, esta moción dimana de la interpelación 20/
07, como bien se ha dicho, relativa a la política gene-
ral en materia de saneamiento. La política general, 
como conocen sus señorías, se plasma en el plan ara-
gonés de saneamiento regulado por la Ley 6 de 2007, 
cuyo objetivo no es ni más ni menos que la fi nalidad 
que busca esta cámara, que es el mejorar el nivel de 
calidad de los ecosistemas hídricos de Aragón.

 En marzo de 2004 se aprobó este plan, en el que 
se recogen actuaciones de depuración de aguas resi-
duales en núcleos de más de mil habitantes equivalen-
tes, con el único objetivo de cumplir con la normativa 
europea: ciento treinta y nueve depuradoras, treinta y 
tres colectores. En la interpelación el señor Suárez co-
menta, entre otras cosas, que no se ha podido cumplir, 
que se ha ejecutado aproximadamente el cincuenta 
por ciento, que se han perdido cuatro años, que en la 
comparecencia del señor Iglesias se decía que se apos-
taba por el plan de depuración de aguas y que no se 
había hecho nada en los cuatro años.
 El plan contempla ciento setenta y un núcleos de 
población, trescientos millones de euros de construc-
ción de obras, más de mil millones con la explotación. 
Se ejecuta a través del sistema de concesión de obra 
pública. En la pregunta que le interpela el señor Suá-
rez al consejero le explica detalladamente el porqué. 
Se ejecuta a través del sistema de concesión de obra 
pública donde el adjudicatario asume la redacción 
del proyecto, asume la construcción de las obras y la 
explotación de las instalaciones, fi nanciándose a tra-
vés del canon de saneamiento, aunque, lógicamente, 
en esa duda de la fi nanciación, el señor Suárez dice 
que  hemos perdido subvenciones a raíz de optar por 
este sistema de fi nanciación. Perdemos fondos Feder. 
Efectivamente, para este tipo de sistema de concesión 
de obra pública no existe subvención, pero no a través 
de los fondos Feder, que ya no existían.
 Se va, pues, a conseguir depurar el 90% de las 
aguas residuales en cuatro años y el Gobierno de Ara-
gón no realiza ninguna inversión inicial. De los mil 
doscientos núcleos de menos de mil habitantes supone 
una carga de depuración de aproximadamente el 
10%, teniendo como horizonte, como sus señorías co-
noce, el 2015, y a partir de 2010, la recuperación de 
costes.
 El plan tiene licitadas las dos primeras fases. Esta 
última, la tercera fase, se llevará a cabo a fi nal de año, 
con lo que en 2009, la depuración será del 90% de 
las aguas residuales.
 En la negociación con la Ministra de Medio Am-
biente se acordó la fi nanciación para nuestra comuni-
dad autónoma, por parte del Mimam, de trescientos 
setenta y un millones de euros para las obras del ciclo 
del agua.
 Y, como usted mismo ha reconocido, ya se ha lleva-
do a cabo esa comisión bilateral entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, en la que se 
acordó la entrada del ayuntamiento en el sistema gene-
ral de canon de saneamiento a partir del próximo 
año.
 Hemos pretendido, señoría, con esta enmienda in-
cluir una pequeña modifi cación a su punto número 
uno, que es no sólo para el año 2008, sino también 
posteriores, que se habiliten las partidas presupuesta-
rias necesarias.
 En el punto número dos, no sólo hemos recogido 
todo el texto que su señoría hace constar en la moción, 
sino que además hemos añadido «y contemple el con-
junto de actuaciones necesarias para la depuración de 
todas las aguas residuales de Aragón y su plan de fi -
nanciación».
 Entiendo que el punto tercero ya no tiene sentido 
porque, al margen de que en la interpelación su seño-
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ría tenía dudas de que el Ministerio de Medio Ambien-
te aportaría esa partida de trescientos setenta y un mi-
llones de euros, por haber incumplido de forma siste-
mática la ministra de Medio Ambiente, en boca de su 
señoría, creían, o, por lo menos, tenían esa duda res-
pecto a que el Ministerio de Medio Ambiente pudiera 
hacer esa aportación. Y, lógicamente, si una de sus 
dudas, en lo que yo le escuché y posteriormente he 
leído en la interpelación, era que el Ayuntamiento de 
Zaragoza estuviera fuera del canon de saneamiento, a 
partir de esta comisión bilateral creo que su duda se 
tiene que disipar, señor Suárez, y, por lo tanto, este 
punto entiendo que no sería necesario.
 Y en cuanto al punto número cuatro, entendiendo 
que la viabilidad que acabo de exponer en el punto 
número tres estaría llevada a cabo, dice usted: «Proce-
der a la mayor brevedad posible a adjudicar las infra-
estructuras». Le acabo de leer en la interpelación que 
la primera y la segunda fases estaban licitada, y que 
en este mismo año estaría licitada la tercera y última 
fase. Pasaríamos, con todas las dudas que yo puedo 
entender, de tener cuarenta depuradoras en el año 
2002 a tener en el año 2009 ciento ochenta y siete.
 Así pues, señoría, entendiendo que este texto de 
enmienda presentado por el Partido Aragonés su seño-
ría lo tendrá en cuenta, y espero que lo haga suyo, 
sería lógicamente una satisfacción el que así fuera, 
porque entiendo que sería posible el aprobarlo por 
una mayor amplitud de diputados de esta cámara.
 Buenas tardes. Gracias, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Barrena, tomará la palabra a continuación 
en nombre de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.
 En esta moción por parte de Izquierda Unida hay 
dos partes muy diferenciadas. Los dos puntos primeros, 
que hablan en planteamiento general de las actuacio-
nes necesarias para las obras de depuración y, por lo 
tanto, de la calidad de las aguas, y los dos puntos si-
guientes, que tienen que ver con el canon y la ciudad 
de Zaragoza. Y, miren, yo aquí tengo que recordarles 
algunos debates que ya hemos tenido en esta cámara 
sobre este tema.
 Tengo que empezar por anticiparles que nos pare-
cen correctos y adecuados, y estamos dispuestos a 
apoyar el punto uno y el punto dos. Nos parece correc-
to el solicitar al Gobierno de España que habilite las 
partidas necesarias y nos parece correcto y oportuno 
también que se garantice que ese convenio global y 
esos trescientos setenta y un millones de euros vengan 
para resolver todos los problemas que tenemos con el 
plan de calidad del agua. Nosotros nos creemos que 
para hablar de calidad del agua habría que resolver 
también lo del abastecimiento de agua de Zaragoza, 
pero, bueno, puede ir en la misma dirección.
 Ahora, sobre el punto tres y sobre el punto cuatro, 
señorías, yo tengo que recordarles lo que ha pasado en 
esta cámara con el tema del canon porque, claro, esto 
empieza cuando en el año 2004 Izquierda Unida, es 
decir, mi grupo, es decir, este portavoz que ahora está 
aquí en la tribuna, apuesta por recordarles que tiene 
que haber un sistema general para establecer la depu-

ración de todas las aguas en la Comunidad Autónoma 
de Aragón, que tiene que ser solidario y redistributivo 
porque precisamente por lo que es la confi guración te-
rritorial de nuestro territorio, y lo caro que es depurar las 
aguas, tenemos que establecer un mecanismo que per-
mita fi nanciar entre todos los municipios el tema de la 
depuración de agua. Ya recordarán sus señorías que 
hubo aquí dos grupos, presentes en esta cámara, que se 
opusieron a que Zaragoza entrara en el sistema de re-
gulación del canon. Fueron el Partido Popular y Chunta 
Aragonesista, argumentando que cómo se podía tener 
que hacer que los ciudadanos y ciudadanas de Zarago-
za, que ya habían pagado su depuradora, tuvieran 
ahora que volver a pagar canon.
 En ese... Sí, sí, señor Suárez, así lo dijeron, que 
están por ahí los diarios de sesiones,  que están por 
ahí, que están por ahí los diarios de sesiones, que me 
acuerdo perfectamente, que, además, le acusaron a 
este grupo de que como no tenía grupo municipal, 
pues, claro, con tal de hurgar en el ayuntamiento... 
Que fue así, señorías, lo digo por dejar las cosas como 
son, por dejar las cosas como son. ¡Hombre!, y recuer-
den que fue una enmienda de Izquierda Unida a esa 
ley de medidas de acompañamiento, con la que venía 
la tarifa del canon, fue una enmienda nuestra debatida 
y aprobada aquí, a pesar de los votos en contra del 
Partido Popular y de Chunta Aragonesista, la que esta-
bleció el mecanismo que nos parece el más razonable 
para resolver el problema de la depuración.
 Y, luego, es verdad que había un problema de 
cómo resolver el tema con los ciudadanos y ciudada-
nas de Zaragoza. Eso es lo que ya se ha resuelto. 
Tengo que decir que no como nos habría gustado. No 
desde el punto de vista que sí que se ha resuelto, sino 
por esa comisión bilateral que se establece entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza 
en la que parece que el equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Zaragoza se olvida de que no tiene mayo-
ría y que, aunque acuerde lo que acuerde en todas las 
comisiones bilaterales que quiera, luego lo tiene que 
explicar en el pleno y convencer y sacar los votos sufi -
cientes y necesarios.
 Ya les anticipo que el grupo municipal de Izquierda 
Unida votará a favor de cómo se incorpora la ciudad 
de Zaragoza al planteamiento del canon porque se ha 
hecho respetando, primero, el principio de solidaridad 
y, por lo tanto, incorporándose al planteamiento gene-
ral. Se ha hecho respetando que los ciudadanos y ciu-
dadanas de Zaragoza ya han pagado su parte corres-
pondiente. De ahí que hasta el año 2011 no se incor-
poren y, además, que no le va a representar a ningún 
ciudadano ni ciudadana de Zaragoza un incremento 
del recibo hasta el año 2013. Por lo tanto, desde ese 
punto de vista, señorías, yo creo que está resuelto el 
tema.
 A lo mejor también se podía haber resuelto mucho 
antes si dos grupos hubieran trabajado por el consen-
so en lugar de trabajar por el disenso, como entonces 
hicieron.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, creemos 
que no es necesario el punto tres y creemos que el 
punto cuatro, en todo caso, la única parte que tendría 
que tener es que se proceda a adjudicar las infraestruc-
turas pendientes pero no dudar en absoluto de la via-
bilidad económica del plan.
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 Le puedo asegurar que las cuentas y los datos que 
hizo Izquierda Unida cuando introdujo su enmienda 
eran porque sabíamos perfectamente cómo y de qué 
manera iba y porque tenemos responsabilidades de 
gobierno en nuevos ayuntamientos y lo habíamos calcu-
lado también.
 Por lo tanto, nosotros no compartimos que haya que 
dudar de la viabilidad. Estamos satisfechos de que se 
haya resuelto el problema de que Zaragoza se haya 
incorporado sin lesionar para nada los intereses eco-
nómicos ni del ayuntamiento ni de los ciudadanos y 
ciudadanas de Zaragoza. Y creemos que hemos en-
contrado la fórmula de resolver el problema de la de-
puración de todas las aguas en nuestra tierra, salvo 
que, al fi nal, Las Vegas nos supere y tengamos que 
empezar otra vez a resolver el tema de los vertidos a 
depuración. Pero, bueno, eso es otra película que no 
tiene nada que ver con esto. 
 Por lo tanto, señorías, resumo: punto 1 y punto 2, los 
apoyaríamos; puntos 3 y 4, no; y, desde luego, si van a 
transaccionar o a aceptar las enmiendas del Partido 
Aragonés, estaríamos también dispuestos a apoyar. 
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista. Señor Fuster, usted tiene la 
palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Hay en esta iniciativa asuntos que compartimos y 
otros que quisiéramos matizar, pero antes quisiera 
aclarar, para que no quede alejado en la memoria, lo 
que acaba de decir el señor Barrena respecto a la de-
puradora de Zaragoza, a la depuración de aguas de 
Zaragoza y el pago. La posición de nuestro grupo fue 
siempre —está aquí el señor Yuste in person, que es el 
que mantuvo esta posición— que hubiera acuerdo en-
tre las dos personas que tenían la responsabilidad, que 
eran el señor Catalá, responsable de Hacienda por el 
PSOE y el señor Boné, responsable de Medio Ambien-
te aquí, y que, por supuesto, los ciudadanos de Zara-
goza no debían pagar dos veces por una depuradora 
que ya se había construido. Cosa que, efectivamente, 
así va a ser, así se acordó ya hace dos años, aunque 
no se formalizó a través de un acuerdo, y los ciudada-
nos de Zaragoza comenzarán a pagar a partir del 
año 2013, una vez que se estima considerado el perio-
do aproximado de amortización de las obras que 
están pagando en estos momentos ya en su propio re-
cibo. Hasta ahí, todo normal.
 Pero aquí, señor Barrena, en esta iniciativa no se 
habla de eso. En esta iniciativa el señor Suárez lo que 
plantea es si le salen las cuentas o no al Gobierno de 
Aragón en el plan de depuración aragonés, y a eso es 
a lo que vamos. 
 Vamos con los puntos que plantea el Partido Popu-
lar, el señor Suárez. El primer punto, tal como está, yo 
entiendo lo que quiere decir, pero tal como está no es 
asumible por nosotros, salvo que acepte la enmienda 
que le han planteado, por una razón obvia. Dice que 
en el ejercicio 2008 se solicita al Gobierno de España 
que se habiliten las partidas presupuestarias que 
permitan la fi rma y la ejecución de todas las actuacio-
nes previstas para el plan de depuración. Sabe el 

señor portavoz del Partido Popular que la mayoría de 
las actuaciones previstas no tienen ni siquiera proyecto 
aprobado, luego es absoluta y materialmente imposi-
ble que en el año 2008, aunque se quisiera, aunque 
hubiera voluntad y aunque hubiera dinero para hacer-
lo, se pudiera hacer. Por eso, evidentemente, o es el 
ejercicio 2008 y siguientes de lo que hablamos o, en 
todo caso, será de las obras que estén disponibles, no 
de todas las obras y de todas las actuaciones.
 En este sentido, debo recordar que, efectivamente, 
no hay consignación presupuestaria en el proyecto 
inicial de presupuestos generales del Estado, pero sí 
que precisamente a través de un acuerdo y de una 
enmienda de Chunta Aragonesista se va a incrementar 
en dos millones de euros, precisamente, esta partida, 
para que se visualice esta intención —espero que sea 
fi rme— del gobierno central de acometer la fi nancia-
ción de estas obras. 
 Por tanto, sí que va a haber una partida presupues-
taria, al menos la de los dos millones de Chunta Arago-
nesista y, tal como está en estos términos, no podría-
mos aceptarla, salvo que se acepte la modifi cación o 
que se modifi quen los términos, que son puntuales pero 
que, evidentemente, le restarían sentido a la iniciativa 
tal y como se plantea.
 En la segunda, en cambio, estamos totalmente de 
acuerdo y, si además de que ese compromiso existe y 
se ha visualizado públicamente, se ratifi ca aquí por 
una votación de todos los grupos, más claro quedará 
que, efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente 
se ha comprometido, y la ministra expresamente, a 
invertir trescientos setenta y un millones en el plan de 
calidad del agua. Quiero recordar el denominado 
plan nacional de calidad de las aguas, saneamiento y 
depuración 2007-2015, y que es una buena cifra, si 
se confi rman los trescientos setenta y un millones a 
aportar por la Administración central.
 Quiero recordar aquí, no obstante, que el ministe-
rio exige, como requisito previo, que este tipo de ac-
tuaciones tengan la evaluación ambiental estratégica y 
que el propio plan especial, en principio, no tenía 
como tal. Veremos si el ministerio lo acepta así o re-
quiere algún tipo de actuación complementaria. 
 Y también que, cuando se habla de todas las actua-
ciones en depuración, recordar que hay muchos nú-
cleos pequeños donde las depuradoras se pueden di-
señar con metodologías sencillas, de bajo coste, de 
sencillo y bajo mantenimiento, frente a las tradiciona-
les depuradoras físico-químicas; y que en estos momen-
tos se evalúe la nueva opción técnica de la depuración 
biológica, que sustituye a aquellos tradicionales ya fi l-
tros verdes, que ahora se plantean con plantas acuáti-
cas y que pueden mejorar la gestión reduciendo mucho 
el coste. Por ejemplo, se acaba de hacer en Fabara, 
donde se ha planteado con este tipo de innovaciones.
 En todo caso, el punto segundo, con o sin enmien-
da, que lo han planteado, estamos de acuerdo y no 
hay ningún inconveniente en poderlo apoyar.
 Los puntos tercero y cuarto obedecen a su discre-
pancia con el departamento y con el gobierno arago-
nés respecto a si le salen las cuentas o no le salen las 
cuenta, señor Barrena. De esto es de lo que el señor 
Suárez habla. Si le salen las cuentas o no al Gobierno 
de Aragón. El señor Suárez dice que no; el Gobierno 
de Aragón, el señor Boné, dice que sí, y los demás, 
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que  estamos en medio mirando, sinceramente no aca-
bamos de ver las cosas claras.
 No sabemos si fi nalmente el Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo pone en cuestión esas ci-
fras o no porque no lo han dicho. No nos importaría 
que hubiera otros debates en este sentido que permitie-
ran ratifi car y clarifi car las cosas. Nosotros queremos 
entender que los datos y la información que se dan por 
el Departamento de Medio Ambiente son correctos y, 
claro, cuando habla usted de que el informe sea del 
Departamento de Economía..., ¡hombre!, y también 
del Departamento de Medio Ambiente, queremos su-
poner que está pensando porque a priori es el que 
tiene... Se supone que el Departamento de Medio Am-
biente no va a actuar si no tuviera la conformidad del 
Departamento de Economía para la viabilidad econó-
mica de ese plan y, en todo caso, si no tuviera las au-
torizaciones preceptivas de Intervención a la hora de 
ejecutar y de poner en marcha el conjunto de las actua-
ciones del plan.
 Como me da la sensación de que los dos puntos 
van en la misma dirección y que no sé si se van a votar 
en este sentido, pues veremos a ver, efectivamente, si 
se someten tal cual para plantear nuestra posición. A 
nosotros la clarifi cación, que se sepan las cosas, que 
se clarifi que y que sepamos realmente si se considera 
desde todos los ámbitos y puntos de vista que hay via-
bilidad económica para el plan nos parece bien y, en 
ese sentido, no tenemos ningún obstáculo, pero tam-
bién quisiéramos que de una vez por todas no se con-
vierta éste en el debate, sobre todo una vez que esta 
misma semana se ha anunciado —lo digo por la refe-
rencia que hace el punto tercero al caso del Ayunta-
miento de Zaragoza—, que el Ayuntamiento de Zara-
goza se va a integrar. Ya lo sabíamos hace dos años. 
De hecho, este acuerdo se alcanzó hace dos años en 
lo sustancial, pero no se ha formalizado y esperemos 
que se haga pronto. Bueno, pues, una vez que se for-
malice los escenarios en función de que se integre o no 
se integre ya no habrá que hacerlos, salvo hasta la fe-
cha en que se produzca realmente la integración a 
efectos económicos, que es 2013. No sé si se refi ere 
usted en la iniciativa hasta ese año 2013 o a partir de 
2013, pensando que no se pueda producir. Si es así, 
bueno, entiendo el sentido que plantea, y sino, pues 
quedaría como le estoy diciendo.
 Por lo demás, lo importante al fi nal es que ese plan 
nacional de calidad de saneamiento y depuración de 
las aguas incluya el grueso de las actuaciones aragone-
sas, que se garantice esa fi nanciación, que demos res-
puesta a ése y al otro plan, sobre todo el de depuración 
de las cabeceras de los ríos del Pirineo, para que no 
tengamos que comprobar con sonrojo y con rubor, 
como este mismo año hemos podido comprobar, cómo 
en el caso catalán había un nivel altísimo de ejecución, 
del orden del sesenta y cinco al setenta y cinco por cien-
to del total de las previsiones de actuación del sanea-
miento de los ríos en el Pirineo, mientras que en el caso 
aragonés, lamentablemente, ya hemos visto que de las 
veinte depuradoras previstas, no del total de las más de 
cien actuaciones que hay que hacer en ese ámbito, sino 
de las veinte previstas, tan sólo las depuradoras de Jaca 
y Sabiñánigo han visto la luz. Evidentemente, creo que 
compartiremos todos ese objetivo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Suárez, no sea tan humilde en esta ocasión. 
¿Usted no dijo que iba a presentar una moción cons-
tructiva? No dijo solamente eso. Dijo que iba a presen-
tar una moción constructiva para ayudar a resolver 
este entuerto. Así es como califi có la moción que iba a 
presentar.
 Y, efectivamente, la ha presentado con esa misma 
idea. En algunas cuestiones vuelve a plantear lo mismo 
que planteó en la interpelación, que fueron cuatro pun-
tos. Es verdad que en alguno de ellos pasa más por 
encima en la moción que en la interpelación. Algo le 
convenció, algo, aunque poco —creo, según usted—, 
le convenció el consejero.
 Puso en duda y sigue poniendo en duda el propio 
sistema del plan. Mire, el consejero le dijo con total 
rotundidad que con otro sistema de inversión directa, 
veinticuatro años, cosa que Europa no nos va a permi-
tir. Por lo tanto, el único sistema posible, y usted no vio 
ninguna otra alternativa, es éste. Además, pensando 
que en 2010 las propias directivas europeas marcan 
el tema de la recuperación de costos en estas cuestio-
nes. Por lo tanto, el sistema es el único posible y ni us-
ted ni su grupo fue capaz de dar ninguna otra alterna-
tiva que fuera viable.
 Sigue califi cando la deuda como si fuera de este 
gobierno, el montante total de mil millones de euros 
que supone este plan de depuración. Si está claro... ¡Si 
cumple todas las cuestiones! Cumplió todas las cuestio-
nes como concesión de obra.
 No le voy a recordar lo que le recordó el consejero, 
pero cumple no solamente los dos requisitos necesa-
rios, sino los tres requisitos necesarios para que sea 
concesión de obra pública y, por lo tanto, de ninguna 
de las formas sea deuda de este Gobierno.
 Acusó también, y sigue acusando, del parón del 
plan. El consejero le dijo, y se lo voy a repetir: «El 73% 
de ciento treinta y dos depuradoras, y de quinientos 
kilómetros de colectores, está en licitación. Y los próxi-
mos, lo que queda, enseguida va a estar en licitación». 
No quiero comparar con otras épocas cuando tenía 
responsabilidad su grupo en este gobierno, y que ya 
era obligación del gobierno el plantear el tema de la 
depuración de las aguas.
 Y, por último, el gran tema que hace hoy el plantea-
miento de la moción: dudar del equilibrio fi nanciero. 
Mire, después de todas las explicaciones, no me haga 
decir que usted se cree Santo Tomás. Esto es un tema 
de creerlo o no creerlo, con una diferencia: el gobier-
no... Porque, en este caso, el Consejero de Medio 
Ambiente es el gobierno, igual que el consejero de 
Economía. No hay diferencias. El gobierno, le pese a 
quien le pese, es un gobierno de coalición, pero un 
solo gobierno. Por lo tanto, el gobierno, y, en su nom-
bre, el Consejero de Medio Ambiente, lo pudo decir 
más alto, pero no más claro, en las cuentas. ¿De ver-
dad nos creemos todos que se lo iba a creer usted, 
señor Suárez, si el gobierno en vez de hablar por una 
boca habla por otra? Mire, entre usted y el gobierno, 
yo, y creo que todos los ciudadanos, se creen al go-
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bierno. Y el consejero le dijo con claridad que, si nece-
sitaba más datos, los daría, que, si necesitaba sentarse 
más horas, se sentaría, pero que absolutamente lo po-
día decir más alto, pero no más claro.
 Por lo tanto, no sé a qué se refería con los entuertos, 
pero sobre la moción en cuanto al plan de depuración, 
desde luego de constructiva, nada. Simplemente, pone 
en duda la palabra del gobierno y los datos del gobier-
no. Los diga el Consejero de Medio Ambiente o el otro.
 Pero si se trata de sumar, de dar un apoyo mayori-
tario, que es en los dos primeros puntos, si se trata de 
dar un apoyo mayoritario, unánime incluso de esta 
cámara, a los acuerdos del consejero para reforzar su 
posición ante los compromisos de la Ministra de Medio 
Ambiente, que es la enmienda del Partido Aragonés, 
ahí estaremos de acuerdo, pero esa posición tiene que 
ser en base a la enmienda del Partido Aragonés. Evi-
dentemente, primero, porque técnicamente, lo digo 
con toda sinceridad, mejora, pero luego porque lo im-
portante es que el consejero y este gobierno esté apo-
yado para que esos compromisos de la ministra estén 
más reforzados todavía.
 Ésa es su oportunidad porque, además, el resto de 
grupos le ha planteado la misma posición. La oportuni-
dad de poder plantear de forma unánime, o casi uná-
nime, la tiene usted.  Apoyemos al consejero, en defi -
nitiva, en mejorar la fi nanciación, en adelantar el plan 
de depuración. Si quiere, le pido que no dejemos des-
aprovechar esta oportunidad.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El Grupo Parlamentario Popular puede fi jar la posi-
ción en relación con la enmienda.
 Señor Suárez Lamata tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, presidente.
 Con brevedad, para poder utilizar más tiempo en 
la explicación del voto.
 Hemos manifestado que queríamos consenso. El 
talante manifestado por este portavoz ha sido razona-
ble. Yo aquí no he visto el mismo talante.
 La enmienda, en defi nitiva y al fi nal, busca huir de 
ese consenso. Es una trampa. Pero, miren, señores del 
PAR y señores del PSOE, vamos a aceptar la enmien-
da, pero no vamos a renunciar a los otros dos puntos. 
Interpelaremos al señor Larraz y, en función de lo que 
de la interpelación derive, volveremos a plantear en 
una iniciativa distinta los dos puntos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Si no he entendido mal, se-
ñor diputado, lo que vamos a votar es el texto de la 
enmienda de modifi cación del PAR. ¿Sus señorías lo 
tienen todos claro y nadie manifi esta oposición al res-
pecto?
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

 Gracias, señor Suárez. Gracias a los portavoces de 
los grupos políticos.
 Creo que hemos adoptado un acuerdo importante. 
Creo que, efectivamente, ese talante que demostró usted 
en la interpelación, o que expuso en la interpelación del 
pleno, se ha visto refl ejado hoy con esta enmienda. 
Creo que es un paso importante que toda la cámara 
apruebe esta enmienda porque, al fi n y al cabo, era la 
fi losofía de los dos puntos que usted presentaba en la 
moción ampliada en la exposición anterior.
 Lógicamente, si usted entiende que debe interpelar 
al consejero de Economía, hágalo. Está en su derecho 
y a buen seguro el consejero le dará las explicaciones 
necesarias.
 En defi nitiva, gracias por este paso importante en la 
votación y, lógicamente, espero que, como no puede 
ser de otra manera, esto repercuta en benefi cio de los 
aragoneses.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. En primer lugar, quiero agradecer los votos 
favorables de todos los grupos parlamentarios.
 Yo lo he dicho. Hay que avanzar hacia el consenso, 
pero hacia el consenso total. Con esta iniciativa sola-
mente tenemos el 50% de lo que habíamos planteado. 
Y hemos votado que sí porque, sino, creo que hubié-
ramos tenido un serio problema porque nosotros segui-
mos empeñados en que alguien en esta cámara 
demuestre la viabilidad del plan. Mire, señor Ibáñez, 
solamente le voy a decir una cosa... Veo que a su con-
sejero lo tiene ya como manual de cabecera ahí.
Que los fondos Feder existen, y este gobierno se fi -
nancia con fondos Feder. No le digo más ahora.
 Y, señor Barrena, lleva usted una empanada, con el 
tema del canon, monumental. ¿Usted se acuerda del 
follón que hubo aquí, que usted tuvo que arreglar el 
follón que tenían entre PAR y PSOE? ¿Se acuerda que 
usted fue el intermediario? Y nosotros votamos en con-
tra porque lo que pretendíamos es que las depurado-
ras que no estuvieran en marcha no se les cobrara. Y 
lo dijimos. Si se hubiera retirado esa parte del artículo, 
nosotros hubiéramos votado a favor del canon.
 Y, bien, señor Sada, yo he dicho que estábamos de 
acuerdo con el plan y con el modo de ejecución, pero 
usted ha salido aquí a lo que ha salido. Yo, señorías, 
les quiero preguntar una cosa, si era constructivo o no 
era constructivo pedir que alguien, el que tiene los nú-
meros en esta cámara, ponga un informe encima de la 
mesa demostrando la viabilidad del plan. Yo creo que 
encargarle ese trabajo al gobierno... más razonable 
no puede ser.
 ¡Una inversión de doscientos mil millones! Es que, 
señorías, hablamos de doscientos mil millones. Y uste-
des nos niegan ese informe. ¿Pero sabe por qué nos lo 
niegan? Se lo voy a explicar. No pensaba, pero visto 
el talante que se ha demostrado aquí... porque se 
miente a la opinión pública cuando se dice que las ta-
sas urbanísticas van a fi nanciar el plan. Esto es de pri-
mero de Derecho. Las tasas urbanísticas fi nancian 
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obras de reposición. Las tasas urbanísticas fi nancian 
amortizaciones. Y cuando se está diciendo por este 
gobierno que doscientos cincuenta millones de euros 
van a fi nanciar el plan, sencillamente se está mintiendo 
a la ciudadanía.
 ¿Sabe por qué tenemos que pedir el plan de viabi-
lidad, señor Sada,? Porque el consejero nos lo ha ne-
gado hace tres años, tres años, cinco informes y uno 
de Madrid y todavía este diputado está esperando 
esos planes de fi nanciación. ¿Y sabe por qué los esta-
mos esperando? Porque algún plan dice que hay un 
agujero —a ver si se enteran ustedes— de trescientos 
setenta millones!
 Y ahora claro que entra la ciudad de Zaragoza. Y 
el señor Barrena hoy ha cambiado su discurso.  Antes 
era solidaridad, pero solidaridad en el bien entendido 
momento de que todo el mundo pagaba el canon. Hoy 
está de acuerdo con que Zaragoza hasta 2015 no 
entra. Señor Barrena, se nota que están ustedes en el 
ayuntamiento.
 Pues bien, señorías, éste es el problema. Éste es el 
problema: cinco informes y todavía los estamos espe-
rando. ¿Qué dicen los informes? ¿Por qué no se nos 
dan? Esta mañana, cuando he oído al señor Larraz, se 
me han puesto los pelos de punta. Dice que nos leemos 
el 5% de lo que nos da. El señor Iglesias dice que nos 
han dado el 95% de la información. ¿Saben lo que 
sucede? Si nos diera el 5% de la información restante, 
este Gobierno duraría dos minutos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Sada, puede explicar el voto. Tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 De forma muy breve. Me parece que cuando hay 
un acuerdo tan amplio lo primero y lo obligado es 
alegrarse de que todos hayamos dejado parte de nues-
tras posturas para ser capaces de ponernos de acuer-
do en algo que es trascendental, que puede suponer 
—y lo comentaba antes— reforzar la postura de este 
gobierno ante los compromisos adquiridos con la mi-
nistra y el Ministerio de Medio Ambiente. Y eso es lo 
importante de esto.
 Usted no puede, señor Suárez, dudar del gobierno 
y pedir que el gobierno le saque de la duda. Oiga us-
ted, si duda del gobierno, duda del gobierno, y hay 
otros medios para plantear las cuestiones, pero usted 
no puede decir... porque es el mismo gobierno, le pese 
a quien le pese, dudar de lo que dice el gobierno y 
pedirle al gobierno que aclare esa duda. Oiga usted, 
si el gobierno no tiene la duda. Quien tiene la duda es 
usted. Usted es quien tiene la duda.
 No obstante, desde luego, vuelvo a comentarle lo 
de antes, pero, señor Suárez, todos hemos planteado 
temas, porque le recuerdo lo que usted decía hace 
poco con un tema que planteó el PAR y el PSOE que 
hacía referencia al tema de pedir a Madrid fi nancia-
ción para poder ejecutar las obras de las depuradoras 
de los Pirineos. Usted decía: claro, lo piden porque ya 
está conseguido.  Oiga usted, pues, si está consegui-
do, ¿por qué usted lo vuelve a plantear? Pues aunque 
usted, en ese momento, lo planteó y ahora dice que sí 

que hay que pedirlos, nosotros también creemos que 
es momento ahora de seguir reforzando al gobierno 
ante esta cuestión.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 53/07-VII, sobre la situación penitenciaria en 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Popu-
lar.
 La señora Fierro en su nombre tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 
53/07-VII, sobre la situación 
penitenciaria en Aragón.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente. Señorías.
 Decíamos ayer, por siete veces consecutivas: la 
instalación del centro de Zuera no va a solucionar los 
problemas penitenciarios en Aragón. El diagnóstico fue 
claro. Así ha sido, no los ha solucionado. Han pasado 
los años y vemos cómo este gran centro, con el cual no 
estábamos de acuerdo, con el cual esta portavoz que 
les habla compartía criterio y paseos por Zuera con la 
entonces compañera de Izquierda Unida y hoy directo-
ra general de Instituciones Penitenciarias, compartíamos 
gustosamente ese criterio porque no nos gustaba ese 
centro para Aragón, pero no nos gustaba ligeramente 
sino porque sabíamos que no iba a resolver en absoluto 
la problemática penitenciaria en Aragón.
 Han pasado los años y, como les decía, el pronósti-
co nos ha dado la razón. A ello se une hoy, y en primer 
lugar, así es el primer punto del orden del día de nues-
tra proposición, la necesidad de que Teruel tenga una 
cárcel nueva, Teruel capital, como así precisamos. No 
queremos que se nos vuelva a engañar, que se vuelva 
a hacer otro macrocentro. Aragón ya está sobredimen-
sionado en cuanto a población penitenciaria y por ello 
les digo, señorías, que queremos que Teruel tenga una 
cárcel nueva. No queremos que se repare la actual, 
que se hagan ñapas. Cada provincia debe tener su 
prisión. Bastante sufrimos ya con que Huesca perdió la 
suya alejándonos de la letra y del espíritu de la ley 
general penitenciaria, que así lo determina.
 Por eso ya les anuncio que, además de esta propo-
sición, en la Comisión de Peticiones y Derechos Huma-
nos, a través de la representante del Grupo Parlamen-
tario Popular en la Mesa, en la primera sesión que se 
reúna va a pedir que, de manera urgente, los diputa-
dos de dicha comisión efectuemos una visita a la cár-
cel de Teruel. Visita a la que —tengo noticias— va a ir 
próximamente la directora general de Instituciones Pe-
nitenciarias.  Visita que no sé si estaba programada en 
su agenda, o bien ha venido determinada por la pro-
posición presentada. Bienvenida sea en cualquiera de 
las dos formas. Por eso, insisto, queremos una cárcel 
nueva para Teruel.
 Y volviendo a Zuera, a Zuera de nuestros pecados 
y a Zuera de nuestros dolores. Como yo la denominé, 
la gran ciudad de los reclusos. Ciudad de los reclusos 
en la que cohabitan no sólo los reclusos, sino también 
unas personas que desarrollan su labor dignamente y 
con su esfuerzo personal diariamente atendiendo a 
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esta población para conseguir sus fi nes de reinserción 
y rehabilitación, como no podían ser otros que los fun-
cionarios de prisiones.
 En esa cárcel están conviviendo enfermos mentales 
con personas en debidas condiciones. Y, señorías, us-
tedes saben que cuando en una familia hay un enfer-
mo mental la realidad pasada a la cárcel es mucho 
más dura y es mucho más grave. Si la familia sufre en 
su seno esta problemática porque la salud mental es 
todavía la cenicienta de la salud pública, entenderán 
cómo en una cárcel, donde cualquier persona necesita 
un equilibrio mental sufi ciente para poder soportar lo 
que realmente es una pena, para un enfermo mental 
debe de ser mucho más costoso y lo sufren, además, 
sus compañeros y las personas que los trabajan y los 
atienden. 
 Por eso pedimos esas medidas inmediatas también 
para tratar de conseguir que esas personas sean reha-
bilitadas, pero no ya como delincuentes —que proba-
blemente habrán delinquido porque son enfermos 
mentales—, sino que sean rehabilitadas como enfer-
mos, que lo son.
 También hemos de hablar del hacinamiento. Hablá-
bamos de Zuera. Yo recuerdo que cuando la Comisión 
de Peticiones y Derechos Humanos visitamos, allá por 
el año noventa y seis, la cárcel de Zuera y vimos la 
capacidad de las celdas, rápidamente nos temimos lo 
peor: aquí nos van a meter dos por celda —contrario, 
por supuesto, al espíritu y a la letra de la ley general 
penitenciaria—. Casi ha sido así. En este momento, en 
Zuera tenemos mil setecientos setenta y cuatro reclusos, 
casi ochenta o noventa menos que cuando se presentó 
esta proposición no de ley. Es una auténtica barbari-
dad. En Daroca tenemos quinientos dos. En Teruel, en 
este momento, doscientos sesenta y cuatro. Tenemos 
una población penitenciaria muy elevada porque nos 
vienen muchos reclusos de fuera. 
 Y no quiero tener una visión pequeña y corta y paz-
guata de decir: no, en Aragón tendremos sólo los presos 
que generemos. No, creo que en eso hemos dado una 
gran lección de solidaridad, pero tampoco debemos 
pasarnos. Y el momento creo que es óptimo y puntual 
para decir que hasta aquí hemos llegado. Y queremos 
que en Zuera haya mil ocho reclusos, que fue el compro-
miso que todos adquirimos cuando al fi nal se accedió a 
tener que abrir Zuera, en contra, como les digo, de mu-
chas personas que seguimos considerando que los ma-
crocentros no son la situación idónea para la rehabilita-
ción de los reclusos. Pero la fi losofía penitenciaria, des-
de luego, sería objeto de otro discurso completamente 
distinto al que yo me refi ero.
 ¿Qué pasa con la cuestión del hacinamiento? Pues 
que ocurren cosas graves. Y un detonante que nos hizo 
a traer a esta cámara esta proposición, esta cámara 
que, por otra parte, a pesar de que Aragón no tiene 
competencias en materia penitenciaria siempre ha teni-
do una gran sensibilidad hacia los temas penitenciarios, 
así lo hemos demostrado todos los grupos, pues, nos 
dimos cuenta de que los funcionarios están sufriendo 
una gran inseguridad porque eran escasos ya para los 
mil ocho reclusos de Zuera, conque más escasos van a 
ser cuando casi se está duplicando la población. 
 Si tenemos ciento cuarenta reclusos que salen al 
patio con dos funcionarios y uno de ellos se tiene que 
dedicar a hacer cualquier tipo de gestión, automática-

mente los reclusos se quedan con un solo funcionario 
para vigilarlos, con todo el auxilio de un walkie-talkie 
que podrá funcionar o no el momento oportuno.
 Por ello ocurrió lo que ocurrió: el secuestro y las 
heridas de un funcionario. Pasó en septiembre. A ve-
ces perdemos la memoria —no histórica, ésa tampoco 
la perdemos— de cosas muy recientes, pero por eso en 
esta cámara debemos denunciar estos hechos para 
frenar que esa situación se reconduzca y no vuelva a 
ocurrir más. Por eso pedimos que, al menos, haya cua-
tro funcionarios por módulo, una vez haya resuelto la 
Dirección General de Instituciones Penitenciarias el 
problema del hacinamiento en las cárceles aragone-
sas, y principalmente en la de Zuera.
 Cuestión importante también, señorías, es el tema 
que han denunciado los funcionarios reiteradamente 
de la inseguridad que padecen en el aparcamiento del 
centro. 
 Y, curiosamente, me comentaban y me han pasado 
un escrito por el cual, a través de una orden del secre-
tario de interior, recibieron un aviso de que los funcio-
narios de prisiones, al igual de todos nosotros como 
políticos, estaban en máxima alerta por posibles aten-
tados de esa banda llamada ETA. Puesto que los fun-
cionarios necesitan apoyo, ayuda y seguridad, al igual 
que la exigimos nosotros, aquí la exijo yo también 
para ellos y consideramos que el hecho de que exista 
solamente una cámara en los aparcamientos no es su-
fi ciente en un momento en que desde el Gobierno de 
Madrid les están anunciando que pueden sufrir amena-
zas y atentados. Es obligación de esta cámara denun-
ciar estos hecho y pedir urgentemente presencia de las 
fuerzas de seguridad en ese recinto.
 Indudablemente, como último punto de la proposi-
ción no de ley, un punto en el que se cierra un poco 
todo el espíritu y la fi losofía de la proposición, deci-
mos que exigimos el cumplimiento del código penal 
vigente y la Ley general penitenciaria para que se 
cumpla de una vez y no se evada, como se ha hecho 
tantas veces, al objeto de que las cárceles sirvan para 
cumplir las funciones rehabilitadoras y reinsertoras. 
Porque nos preocupa la población penitenciaria, nos 
preocupa el aumento que ha habido de población 
penitenciaria en todos los sentidos y, además, he de 
decirles que la problemática en la inmigración, que 
tan buenas soluciones está dando a España para mu-
chas cuestiones, también desgraciadamente conlleva 
a que haya en este momento en Aragón un 27% de 
reclusos inmigrantes.
 Es decir, estamos en un momento crucial, en un 
momento oportuno para que todos los grupos parla-
mentarios y que para cada uno de ustedes, señorías, 
tomen conciencia de que lo que ahora podemos frenar 
desde Aragón pidiendo al Gobierno de España que 
tome medidas con esta situación, y aprovechando que 
la directora general de instituciones penitenciarias es 
una aragonesa que ha compartido esta cámara con 
nosotros, tome conciencia de este asunto antes de que 
el problema se nos vaya a todos de las manos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada. 
 Enmiendas de Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster pasará a defenderlas.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Son tres enmiendas las que presenta Chunta Arago-
nesista y voy a ir con toda la rapidez que me sea posi-
ble para poder entrar en materia.
 Chunta Aragonesista se ha posicionado en diversas 
ocasiones sobre iniciativas relacionadas con la situa-
ción penitenciaria en Aragón e, incluso, hemos ido 
especialmente sensibles con este asunto, tal y como lo 
demuestra el que hayamos presentado varias iniciati-
vas relacionadas con la construcción de la macrocár-
cel, con sanidad penitenciaria, con sucesos de violen-
cia y seguridad, masifi cación, etcétera.
 Nuestro grupo siempre ha mantenido una actitud 
comprometida y seria y, desde este punto de vista, 
presentamos tres enmiendas a la proposición no de ley 
del Partido Popular.
 Hay que reconocer que esta iniciativa refl eja muy 
bien las inquietudes que el sindicato CSIF, apoyado 
por ACAIP, ha manifestado últimamente, y que como 
todo tiene buena parte de verdad.
 Este texto es un refrito de diversos temas e inquietu-
des relacionados con la situación penitenciaria. Nos 
habla de la cárcel de Teruel, de la macrocárcel de 
Zuera, pero no habla de la de Daroca. Habla de segu-
ridad y de salud mental, pero no habla de educación. 
Habla de las medidas de seguridad y lo vincula a la 
atención de la población penitenciaria. Pero, bueno, 
como son temas que a Chunta Aragonesista también le 
preocupan, vamos con las enmiendas.
 Hemos presentado tres que afectan a los puntos 
dos, tres y cuatro, pero también queríamos hacer algu-
na puntualización respecto al resto de los puntos.
 Siempre nos hemos manifestado a favor de la crea-
ción de un nuevo centro penitenciario en Teruel, no un 
macro centro, entendiendo que las condiciones del 
actual centro rozan lo intolerable y que, por otro lado, 
la desaparición de la cárcel de Teruel signifi caría pér-
dida de puestos de trabajo, con implicaciones sociales 
importantes.
 No se nos escapa en la situación actual que la 
construcción de un centro de gran capacidad en 
la provincia de Castellón amenaza el futuro de los 
funcionarios y sus familias en Teruel, por lo que prefe-
riríamos que se planteara un enfoque complementario 
al centro de Teruel, como puede ser un centro de in-
serción social. 
 Sobre el punto quinto hay que indicar que, cono-
ciendo las necesidades del centro penitenciario de 
Zuera en cuanto a la seguridad de los aparcamientos, 
no podemos menos que enunciar la situación en la que 
se encuentran los centros penitenciarios en relación 
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
 La Guardia Civil, en este caso, nunca prioriza la 
atención a los centros penitenciarios en sus servicios. 
Sus efectivos de derivan más a servicios en la costa en 
verano, a las campañas de tráfi co, en las operaciones 
de salidas importantes, etcétera.
 Si bien es preocupante la situación que se preten-
de atajar con este punto, a nuestro grupo le preocupa 
más la precariedad con la que se realiza el traslado 
de los internos a hospitales, a juzgados... Hecho este 
denunciado desde los propios centros penitenciarios 
también.

 Sobre el punto sexto nada que decir, excepto que 
hay que seguir reclamando que realmente los centros 
penitenciarios cumplan con el objetivo rehabilitador y 
reinsertor.
 Al punto segundo de la iniciativa, nuestra enmienda 
está basada en que siempre hemos denunciado que el 
problema de la atención a la salud mental de los inter-
nos es uno de los retos más importantes con los que se 
encuentra el sistema penitenciario. Parece ser que en 
diciembre va a salir una circular sobre salud mental en 
la prisión, que ya veremos exactamente qué es lo que 
propone. Mientras tanto, la realidad nos ha llevado a 
que la desaparición de los centros psiquiátricos a la 
antigua usanza han incrementado el número de ingre-
sos en prisión de personas potencialmente derivables 
al sistema de salud mental.
 Desde Chunta Aragonesista consideramos que los 
enfermos mentales no son inculpables y, como tales, de-
berían de estar en centros de salud mental fuera de las 
prisiones, como está sucediendo en estos momentos.
 Al punto tercero, la enmienda es de modifi cación. 
Lo es porque entendemos que el texto que proponemos 
se enmarca en las líneas de por dónde puede ir parte 
de la solución a la masifi cación y la falta de condicio-
nes de la prisión de Zuera. Siempre hemos denunciado 
este hecho. No sólo Zuera, también Daroca y Teruel 
sobrepasan con creces el número de internos que en 
teoría se preveían en cada centro.
 Las últimas modifi caciones del código penal han 
aumentado el número de presos en las cárceles. La re-
forma del Partido Popular nos llevó a un aumento signi-
fi cativo de internos extranjeros en las prisiones. 
 En la actualidad, el 40% de los presos en Zuera son 
extranjeros, casi el 50% en Daroca...  Digo en la refor-
ma. Ya sé que ustedes no tienen la culpa de que delin-
ca la gente, de que se conviertan o no en delincuentes. 
Digo que la reforma produjo ese efecto innegable.
 Casi un 50% en Daroca. Por cierto, centro del 
que no hablaban. ¿Qué pasará ahora que se propone 
la pena de prisión para asuntos relacionados con el 
incumplimiento del código de circulación, hoy mismo 
aprobado en el Consejo de Ministros? Por ejemplo, 
sólo en una de las cuestiones que se plantea, que es la 
conducción sin el permiso de circulación, se han detec-
tado en orden de treinta mil casos. ¿Van a ir los treinta 
mil a prisiones? ¿A qué prisiones? ¿Dónde?
 Las cifras previstas asustan. El camino para evitar la 
masifi cación de las prisiones comienza con la aplica-
ción de la propia ley, evidentemente.
 Por último, proponemos una enmienda de modifi ca-
ción al punto cuarto resaltando que las mejoras no sólo 
han de ir dirigidas a temas de seguridad, sino también 
a tratamiento de los internos (psicólogos, trabajadores 
sociales, educadores, médicos...). Este personal es 
mucho más escaso, proporcionalmente, que el de se-
guridad. Quizás el aumento de personal de tratamien-
to y de los presupuestos destinados a actividades for-
mativas u ocupacionales contribuirían a rebajar los ni-
veles de malestar en prisión y, por tanto, los confl ictos 
ocasionados.
 La realidad es que desde nuestro grupo propondría-
mos que se observara qué ocurre con las bajas labora-
les y el absentismo, dado que son una de las causas 
que llevan a la escasez de funcionarios atendiendo los 
módulos. También, por otro lado, habría que exigir el 
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cumplimiento y la cobertura de las RPT que están pre-
vistas. 
 Con todo eso creo que se mejoraría muy seria-
mente.
 Nada más, muchas gracias.
 Simplemente pedir por adelantado ya la votación 
separada, en función de cuál sea la posición respecto 
a las enmiendas que hemos planteado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Fuster.
 Entramos seguidamente en el turno de los grupos 
parlamentarios no enmendantes.
 Inicia el turno de intervenciones el portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón, Grupo Parlamentario Mixto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Empezaré por hacer un recordatorio de la memoria 
reciente porque de la intervención de la portavoz del 
Partido Popular se ha podido interpretar que la actual 
Directora General de Instituciones Penitenciarias es de 
Izquierda Unida, y no, es del Partido Socialista. Es del 
Partido Socialista. [Murmullos.] Antigua compañera en 
Izquierda Unida..., bueno, que no quiero hablar de 
ello tampoco. Era simplemente a efectos de que quede 
constancia.
 Mire, el tema de la situación penitenciaria, desde 
nuestro punto de vista, no se puede tratar separada-
mente de otros aspectos que tienen que ver con la 
realidad social, que tienen que ver con la legislación 
en vigor, con el Código Penal y con políticas de recur-
sos humanos, medios..., es decir, toda una serie de 
cuestiones que, desde luego, desde nuestro punto de 
vista, no se pueden abordar desde una proposición no 
de ley. Requieren un profundo compromiso con cumplir 
la Constitución y, desde luego, la Constitución apuesta 
clarísimamente por intentar recuperar ciudadanos y 
ciudadanas. Y, por lo tanto, no se puede hacer con la 
actual situación que tenemos y no se puede resolver 
con la estructura actual. 
 Y, por lo tanto, esta iniciativa, que yo creo que sí 
que incide en una serie de problemas que son eviden-
tes, que los conocemos, se está planteando desde un 
punto de vista quizá muy parcial. Y, entonces, compar-
tiendo que hay problemas, quizá ya no estamos tan de 
acuerdo en las soluciones que se puedan apuntar. 
 Yo creo que no se puede hablar de la situación de 
las personas presas con problemas de salud mental 
porque, desde nuestro punto de vista, lo que no ten-
drían es que estar presas. No tendrían que estar en un 
centro penitenciario. Por lo tanto, no vemos que haya 
que implementar en las prisiones medidas para aten-
der. Creemos que hay que hacer otra cosa.
 No he entendido por qué el que haya un aumento 
de población inmigrante tenga que, digamos, agravar 
el problema. El problema es que hay pocas cárceles y 
demasiados y demasiadas personas que las ocupan. Y 
hay pocas personas que trabajan. Y dentro de que hay 
pocas personas... digo que trabajan en ellas, desde el 
punto de vista de la dotación de personal funcionario, 
personal de seguridad. Escasísimo el personal, diga-

mos, complementario y de apoyo.  Saben ustedes que 
aquí hemos tenido que hablar de temas que incluso 
están todavía sin resolver sobre la atención sanitaria 
en los centros penitenciarios, una cuestión que está to-
davía sin resolver. Los temas educativos, los temas de 
formación profesional, bachillerato, capacidades que 
habría que implementar para que los ciudadanos y 
ciudadanas que, por circunstancias, están en una pri-
sión tengan de verdad posibilidad de reinsertarse. 
 Incluso, yo iría también más allá. No sirve de nada 
un programa rehabilitador o de reinserción si luego no 
está garantizado un empleo a la salida de la prisión. 
Saben ustedes que a la salida de la prisión hay una 
dotación económica en función de muchos paráme-
tros, pero que desde luego da para..., bueno, pues, 
para ir tirando dos y, en el mejor de los casos, seis 
meses.
 De todo ello la verdad es que en esta iniciativa no se 
abordan más que algunos problemas, que sí que los 
hay, y que ya digo que no los vamos a negar. Por lo 
tanto, desde el reconocimiento de que existe el proble-
ma, nosotros preferiríamos abundar en una solución 
más global, y en ese sentido es en el que nosotros algu-
nos de los puntos sí que estamos en condiciones de 
apoyarlos, sobre todo si se aceptan algunas de las en-
miendas de Chunta Aragonesista, pero otros no. Por lo 
tanto, nosotros también pediremos votación separada.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, turno del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Señorías, estamos hablando de instituciones peni-
tenciarias, como ustedes saben una competencia del 
Gobierno de España, y nosotros, como Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, lo tendríamos muy fá-
cil, simplemente diciendo «sí, sí, pedimos todo esto y 
que se haga todo esto, y ya está», porque, bueno, 
balones fuera, ¿no? Podría ser bastante lógico y segu-
ramente ustedes estarían más satisfechos con nuestra 
intervención, pero a mí me parece que sería un ejerci-
cio de irresponsabilidad por nuestra parte, de meditar 
y refl exionar poco lo que ustedes están pidiendo aquí 
y de haber leído poco los antecedentes que preceden 
a esta iniciativa.
 Y miren, señorías, piden, hacen ahí como un refri-
to de cosas, de posibles soluciones, propuestas, de 
aspectos que habría que mejorar..., no sé si con mucho 
fundamento, con mucho rigor o poco, pero, en cual-
quier caso, son una serie de ideas que ustedes conside-
ran que podrían solucionar el problema de las institu-
ciones penitenciarias y de los presos, en concreto en 
nuestra comunidad autónoma…, bueno, se circunscri-
ben exclusivamente, hablan de Teruel y hablan de 
Zuera.
 Yo no sé si estas son las mejores soluciones o si 
podría haber otras. En cualquier caso, realmente, ten-
drían que mejorarse algunas de las situaciones que 
sabemos que tienen lugar y que acontecen en nuestras 
cárceles. Pero me parecería un ejercicio de irresponsa-
bilidad, como decía, no contemplar varias cuestiones.
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 En primer lugar, cuando ustedes, en el punto 1, di-
cen que «En el próximo ejercicio presupuestario se 
consigne la cantidad necesaria para la construcción 
de una prisión nueva en Teruel capital». Primero, ¿han 
presentado ustedes esas enmiendas a los presupuestos 
generales del Estado en el Congreso? Pues cuentan, si 
no equivoco, creo que ¿con ciento cuarenta y siete 
diputados? Pues ahí tiene sus ciento cuarenta y sie-
te diputados. Si lograran sacar adelante esas enmien-
das que hayan presentado, pues muy bien, ahí tienen 
su papel perfecto, es el foro adecuado (el Congreso de 
los Diputados) para pedir esto. Pero, aun así, no tene-
mos ningún inconveniente para hablar en esta cámara 
de cuestiones que son de competencia estatal, como 
ustedes bien saben.
 Otra cuestión. ¡Hombre!, aquí hicimos un esfuerzo 
todos los grupos parlamentarios, en marzo de 2006, 
presentando una proposición no de ley que decía tex-
tualmente instar «al Gobierno de Aragón para que se 
dirija al Gobierno central al objeto de que mantenga el 
centro penitenciario de Teruel y que se realicen las refor-
mas necesarias para adaptarlo a la legislación vigente, 
y, en caso de no ser viable, que no se descarte la cons-
trucción de un nuevo centro penitenciario». Hicimos to-
dos un esfuerzo sabiendo que la mayor preocupación 
en ese momento era que se cerrase ese centro y, en se-
gundo lugar, evidentemente, que tuviese unas condicio-
nes dignas, que quizás no son las más óptimas y mara-
villosas del mundo pero es cierto que desde entonces 
algo ha llovido, aunque no sea demasiado.
Y, claro, yo, muchas veces, tengo tendencia a equipa-
rar a los dos partidos grandes a nivel estatal en mu-
chas cuestiones con incumplimientos que han tenido en 
Aragón, pero en otras cuestiones habrá que reconocer 
a cada uno lo suyo. Y en cuanto al centro penitenciario 
de Teruel, yo le puedo decir que, desde aquella visita 
que tuvo la directora general, lo que es cierto es que se 
han adecuado los dormitorios colectivos, que había un 
gran problema al respecto, para preservar la intimidad 
de los presos, y que fue algo que se hizo muy rápido; 
que hubo un posterior compromiso, que se ha cumpli-
do, de hacer una nave-taller para que puedan acceder 
al trabajo productivo pero que, a la vez, también es 
formativo; un cambio de ventanas en todo el centro; un 
alicatado de muchos espacios y celdas; en el patio 
uno, donde se hacen las actividades deportivas, se 
cambió el suelo y se puso un suelo adecuado y nuevo 
para poder realizar esas actividades correctamente; se 
adecuó el gimnasio y la sala de actividades; ahora se 
está realizando una mejora del tejado, donde están las 
naves de taller y servicios de tratamiento y administra-
ción; existe un compromiso para una nave que hay en 
ruinas junto al aparcamiento de arreglarla para espa-
cios de funcionarios y para nave multiusos; se ha reali-
zado un local para funcionarios; existe el compromiso 
—y es fi rme y ya se ha terminado el proyecto— de que 
lo que eran los pabellones de los mandos, que llevan 
veinte años sin uso, se convierta en una sección abier-
ta para los internos, fundamentalmente para los de 
tercer grado, que son los que tienen mejor comporta-
miento y otro régimen diferente, para el año próximo, 
además de otras cosas más pequeñas como puede ser 
adaptarse a la normativa contra incendios o que la 
actual sección abierta se utilice para hacer una ofi cina 
única. 

 Yo creo que en la cárcel de Teruel, en la prisión de 
Teruel, de acuerdo con esa iniciativa, muy bien tomada 
y con mucha responsabilidad por parte de todos los 
grupos políticos, se han venido adaptando las instala-
ciones y adecuándolas, que es lo que solicitamos en 
esta proposición no de ley.
 ¿Un nuevo centro penitenciario? ¡Sí, por pedir...!, 
¡por pedir!, pues de acuerdo, pero, entonces, ¿y todo 
lo que se ha hecho?, que es lo que dijimos aquí, que 
se hiciera eso. Simplemente, creo que a veces hay que 
tener un poco de cuidado con lo que se pide porque es 
dinero público, que tampoco viene por ciencia infusa. 
Y ya le digo que, como Partido Aragonés, quizás yo 
podría decir simplemente «pues sí, que se haga uno 
nuevo», pero creo que hay que ser un poco más res-
ponsable.
 Y en cuanto a los otros puntos, que deduzco que 
básicamente se refi eren todos a Zuera, pues, ¡hom-
bre!, se habla del tema de problemas mentales. Yo le 
remitiría a respuestas escritas que ha habido —existen 
antecedentes en esta cámara en 2005— sobre esta 
cuestión de su propio grupo parlamentario. Es un pro-
blema muy complejo y de difícil solución, y, si ustedes 
tienen la solución maravillosa, pues, seguramente, has-
ta los profesionales que trabajan allí se alegrarían, 
porque es muy complicada, ¿eh? Resolver este tema de 
los presos que tienen problemas de salud mental es 
muy complicado. Claro, aquí se está diciendo que se 
tomen las medidas..., tal, y que, si no, que se saquen 
fuera de los centros penitenciarios.
 Centros especializados en estos momentos en Espa-
ña hay dos: Sevilla y Alicante. Están sobresaturados 
los dos. ¿Hay que crear más centros o no? ¿O hay que 
crear espacios dentro de esas prisiones para que pue-
dan estar ahí aislados o no? ¿O se intenta esa integra-
ción y se refuerza de tal manera...? Yo sé que es un 
problema que preocupa también al propio Gobierno 
estatal y a los directores de los centros penitenciarios, 
que no acaban de ver la manera de resolverlo. Y hay 
una interpelación, la 64/06, que hizo también su gru-
po parlamentario, en la que puede encontrar algunas 
respuestas que la consejera del Gobierno de Aragón le 
dio al respecto, porque aquí a veces hay un poco de 
confusión entre lo que es competencia estatal y lo que 
es competencia o la colaboración que el Gobierno de 
Aragón lleva a cabo, tiene con Instituciones Penitencia-
rias para la atención especializada en sanidad.
 Habla usted de que haya como máximo mil ocho 
reclusos en la cárcel de Zuera. Pues, ¡hombre!, que 
están sobresaturadas las cárceles, eso es cierto; que en 
Zuera hay un problema y que está sobresaturada, eso 
es cierto; ahora bien, cuando decía, además, que hay 
que ser solidarios y que no hay que tener una visión 
reducida de las cosas, yo digo: pues muy bien, si so-
mos solidarios y no pensamos solamente en el proble-
ma de Zuera, a ver a donde se manda en estos mo-
mentos a todas esas personas, a todos esos presos que 
están sobresaturando la de Zuera, cuando resulta que 
la de Zuera, estando sobresaturada, está por debajo 
de la media de la saturación que tienen las cárceles 
españolas.
 Pues es un problema que es un problema global. 
Entiendo que, con el Plan de creación y amortización 
de centros penitenciarios 2006-2012, eso hará que se 
descongestionen también las cárceles de Aragón, que 
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le doy la razón en que es un problema y en que es una 
necesidad, y habla usted después de una serie de cues-
tiones —que se me ha terminado el tiempo—: de medi-
das de seguridad, de personal (cuatro en cada módulo 
en vez de dos)... A mí me parece un poco atrevido 
decir que haya cuatro por módulo; pues dependerá, 
dependerá de una serie de circunstancias, pueden ser 
tres, pueden ser cinco, puede ser que con los dos, si 
hubiese el número de presos que tendría que haber 
solamente, bastase... Es decir, ¿que haya el personal 
sufi ciente para atenderlos? Pues por supuesto, ¿quién 
se va a negar a eso!
 Y el punto sexto (que «exija el cumplimiento del 
Código penal»), pues es que es una obviedad. Si se 
esta diciendo…

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): Señora Herrero...

 La señora diputada HERRERO HERRERO: … —voy 
terminando, señora presidenta—…

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTE-
BAN): ... le ruego vaya concluyendo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: … creo 
que es una obviedad. Y que el objetivo sean las funcio-
nes rehabilitadoras y reinsertoras, pues por supuesto 
que también, pero la reinserción no solo se hace intra-
muros, también se hace extramuros. Y lo que sí es 
cierto, y esto es curioso, y me parece muy bien que el 
Grupo Popular sea quien hable de esto, es que todo lo 
que son salidas reinsertoras han tenido un gran avan-
ce, y han sido muchos programas los que se han pues-
to en marcha en los últimos años.
 Y ya termino simplemente diciendo a los señores 
del Grupo Parlamentario Popular que tengan un poqui-
to más de coherencia con estas cosas, porque no hace 
tantos años que ustedes estaban en Madrid, hace cua-
tro años, y este problema no es de ahora. Y es más, es 
que en el año 2003..., ¡claro!, yo digo: ¿cómo puede 
ser que tuvieran este discurso en el año 2003?, el se-
ñor Suárez intervino en esa ocasión. ¡Claro!, porque 
me fi jé en la fecha, en el año 2003. Alguna diferencia 
había en España, en el Gobierno estatal, cuando uste-
des hacían un discurso, que digo textualmente —y ter-
mino, señora presidenta—, cuando el señor Suárez 
pedía, decía, acusaba de falta de rigor en estos temas 
que son tan delicados y tan serios cuando decía: «esta 
cámara parece más un anexo del Congreso de los 
Diputados que una cámara autonómica. […] aquí 
todos los balones se remiten al Gobierno central, y 
aquí no se hace política, no se está debatiendo sobre 
lo que hace el Gobierno de Aragón y sobre lo que 
piensan los distintos grupos de la oposición del Go-
bierno de Aragón. Aquí todo es la Administración 
central. Esta es la autonomía que parece ser que quie-
ren sus señorías». Dice: «como no puede ser de otra 
forma, es quejarse de lo mal que lo hace la Administra-
ción general del Estado, el Gobierno de España, el 
señor Aznar, etcétera,»; «también podrían hablar en el 
Congreso de los Diputados, pero si quieren lo hace-
mos en esta cámara;».
 Y termino con una frase que decía: «pero ¿cuándo 
vamos a hablar de las competencias del Gobierno de 

Aragón en esta cámara?, ¿cuándo realmente vamos a 
hablar el Gobierno y la oposición de los temas que son 
realmente competencia de Aragón?»
 Pues, aun así, nosotros no tenemos ningún inconve-
niente en hablar de lo que son competencias del Es-
tado.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El 
señor Lana, en su nombre, tiene la palabra.
 
 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 En diciembre de 2005, el Consejo de Ministros 
aprobó, una vez actualizado, el Plan de amortización 
y creación de centros penitenciarios, que no era nue-
vo, era una actualización. En el mismo se contempla, 
entre otras medidas, para el período de 2006 a 2012 
la construcción de cuarenta y seis nuevas infraestructu-
ras penitenciarias, con una previsión presupuestaria 
de mil seiscientos cuarenta y siete millones de euros, 
que, sumados a los mil quinientos cuatro que ya se 
habían aprobado anteriormente, elevan dichas inver-
siones a tres mil ciento cincuenta y un millones de 
euros, y, además, prevé igualmente la fi nalización de 
cuatro centros, grandes centros, y dos más de inserción 
social.
 Con este impulso se viene a corregir el freno inver-
sor experimentado de 2000 a 2004 y a su conclusión 
nos permitirá disponer de más de dieciocho mil nuevas 
plazas para internos, que, junto con las existentes 
(treinta y ocho mil setecientas ochenta y cinco), si no 
resolverán, paliarán notablemente el défi cit o la so-
breocupación, que nos preocupa.
 Su desarrollo, sin duda, repercutirá positivamente 
en los centros penitenciarios en Aragón y en el conjun-
to del Estado. Hará posible también la reordenación 
para el internamiento de los presos en función de la 
capacidad de los centros y de vinculación territorial de 
los presos.
 Si bien es cierto que este plan no establece autori-
zación para la construcción de nuevos centros peniten-
ciarios de cumplimiento en la provincia de Teruel, 
tampoco es menos cierto el importante esfuerzo reali-
zado por la administración penitenciaria para la reno-
vación y mejora de los equipamientos e instalaciones, 
así como de las dotaciones de seguridad en sus cen-
tros penitenciarios. En concreto, durante la presente 
legislatura se han invertido seiscientos cuarenta y tres 
mil doscientos noventa y tres euros en el centro de 
Teruel, elevándose hasta un total de dos millones seis-
cientos sesenta y un mil ciento veinticuatro, hasta la 
fecha, el coste de diversas actuaciones llevadas a 
cabo en los centros penitenciarios de la comunidad 
aragonesa.
 Aun siendo elevado el número de reclusos residen-
tes en el centro penitenciario de Zuera, cabe conside-
rar que la tasa de ocupación (136,79%) sigue estando 
actualmente por debajo de la media del sistema peni-
tenciario de la Administración del Estado, que está ta-
sada en el 144,55% de ocupación. Estas tasas de 
ocupación se verán gradualmente reducidas en conso-
nancia con la disponibilidad de los recursos fi jados en 
el mencionado Plan de amortización y creación de 
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centros penitenciarios, lo que, a su vez, contribuirá a 
la mejor calidad del servicio, de los derechos y condi-
ciones de estancia de los internos, del trabajo de los 
empleados públicos y de las funciones penitenciarias 
básicas.
 En este período legislativo se han implantado y 
realizado programas específi cos de tratamiento e inter-
vención, experiencias de regímenes y acciones de 
orientación laboral, formación profesional y acompa-
ñamiento a la inserción, siendo, entre otras, algunas 
de las acciones dirigidas por la Administración peni-
tenciaria a la reinserción efectiva de las personas inter-
nadas en sus centros.
 Por su parte, los servicios públicos de salud de nues-
tra comunidad autónoma garantizan la atención de 
salud mental de forma coordinada con la Administra-
ción penitenciaria y la intervención judicial, derivando 
en su caso, en los supuestos extremos, su internamiento 
en otros centros externos.
 En cuanto a los efectivos profesionales en los cen-
tros penitenciarios de Aragón, estos responden a los 
autorizados y previstos en las relaciones de puestos de 
trabajo, a lo que han hecho referencia algunas seño-
rías, y cuya labor se complementa con el sistema de 
vigilancia y control perimetral y de las instalaciones de 
servicios, lo que sin duda contribuye a la propia segu-
ridad personal, así como a la de los bienes en ellos 
contenidos.
 En consecuencia, nuestro grupo parlamentario no 
apoyará esta proposición no de ley.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El Grupo Popular puede fi jar la posición en relación 
con las enmiendas.
 Señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 De las tres enmiendas que ha presentado Chunta, 
vamos a aceptar la primera de ellas, referida al punto 
segundo, en el cual se añadirá: «creando para ello los 
recursos necesarios y externos a los centros penitencia-
rios, es decir, se adopten medidas más rigurosas para 
desarrollar los tratamientos de los internos con proble-
mas mentales, separándolos del resto de los reclusos, 
mediante su internamiento en los centros adecuados a 
su situación, creando para ello los recursos necesarios 
y externos a los centros penitenciarios». Esta enmien-
da, pues, la entenderemos aceptada.
 Respecto a la segunda enmienda, del Grupo Parla-
mentario Chunta, referente a modifi car el punto 3, 
consideramos que se aleja del espíritu y de la letra de 
esta proposición pues lo que queremos resaltar noso-
tros en este punto no está recogido en el punto que 
sustituye el Grupo Chunta. Consideramos que es cierto 
que en esta cámara, en numerosos grupos, principal-
mente en Chunta e Izquierda Unida y también en el 
PAR, se han levantado muchas voces con otras proble-
máticas diferentes a las que planteaba esta proposi-
ción, que, como les decía, era un proposición muy 
concreta en unos puntos, y espero que, entre todos, 
vengan nuevas proposiciones con las que podamos 
debatir intensamente sobre esta cuestión, que, como 
vemos, sigue teniendo interés en esta cámara, afortu-

nadamente. Luego no la podemos aceptar, como le 
digo, señor presidente, puesto que, como decía, esca-
pa del espíritu y de la letra.
 Referente a la modifi cación del punto cuarto, lo que 
sería la tercera enmienda del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, tampoco porque también esca-
pa de la concreción que esta diputada ha querido 
plantear en esta proposición no de ley, puesto que, si 
en ocho minutos les he dicho tantas cosas sobre situa-
ción penitenciaria, y fíjense las que han añadido uste-
des, hacer ya proposiciones más largas…, en la próxi-
ma reforma del Reglamento tendríamos que arbitrar 
alguna medida. Es imposible hablar de todo en tan 
poco espacio de tiempo. Por eso insisto en la correc-
ción y en la imposibilidad, no porque considere que 
sean coherentes, sino porque no son objeto en este 
momento de lo que pide esta proposición.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pues, fi jada la posición del grupo parlamentario 
proponente, que acepta la incorporación de la enmien-
da primera de Chunta al punto dos de la proposición 
no de ley, y habiéndose pedido la votación separada, 
vamos a votar los seis puntos de la proposición no de 
ley.
 Y vamos a comenzar por el punto primero.
 Nadie se opone a la votación separada, quiero 
deducir, y vamos a proceder en consecuencias.
 Comienza la votación del punto uno de la proposi-
ción no de ley 53/07. Finaliza la votación. Veintisie-
te votos a favor, treinta y seis en contra. 
Queda rechazado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazado el punto dos.
 Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Veinti-
siete votos a favor, treinta y siete en contra. 
Queda rechazado.
 Votamos el punto cuarto. Finaliza la votación. 
Veintitrés votos a favor, treinta y seis en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda rechazado.
 Votación del punto quinto. Finaliza la votación. 
Veinticuatro votos a favor, treinta y cinco en 
contra y cuatro abstenciones. Queda recha-
zado. 
 Finalmente, votación del punto seis. Finaliza la vota-
ción. Veintisiete votos a favor, treinta y cinco en 
contra, una abstención. Queda rechazado.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Si no veo mal, solo Grupo Popular y Grupo... ¡Ah, 
perdón! No he visto que Chunta haya solicitado el 
voto.
 Pues, entonces, el Partido Aragonés puede explicar 
el voto a través de la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo simplemente para que quede constancia de que 
no haya ninguna duda —y creo que los hechos y los 
antecedentes parlamentarios así lo demuestran— de la 
sensibilidad y la preocupación que tiene el Partido 
Aragonés con respecto a este tema, con la situación 
tanto del centro penitenciario de Teruel como del de 
Daroca y del de Zuera.
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 Y reiterarle a la señora Fierro, yo creo que he argu-
mentado sufi cientemente bien nuestro voto en contra en 
la tribuna pero decirle que, en el fondo, ustedes están 
planteando cosas con fundamento, que tienen gran 
parte de razón en lo que plantean, pero creo que se 
han equivocado en las formas [rumores], en las for-
mas, en el momento y en el lugar de plantear esto. Y 
¿por qué? Si leemos los antecedentes, pues quizá 
esto..., bueno, pues, quien no tenga memoria, pues, 
bueno, pero creo que es un poco un insulto también a 
la capacidad lectora comprensiva de las personas que 
puedan leer esos antecedentes y que vean lo que uste-
des, no hace tantos años, solo en 2003, decían al 
respecto.
 Gracias. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Fierro, tiene la palabra en nombre del Gru-
po Popular para explicar el voto.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Decía en mi 
primera intervención que «decíamos ayer».
 Señora Herrero, perdone que me dirija a usted en 
primer lugar, porque le correspondería a Izquierda 
Unida. Antecedentes, antecedentes los tengo yo, que 
estaba en este parlamento en el año noventa y tres 
hablando de cárceles y de prisiones, y paseando por 
la cárcel con sus compañeros del PAR, de la mano de 
ellos y compartiendo criterio, como, insisto, la entonces 
compañera de Izquierda Unida y hoy directora gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, del PSOE, como muy 
bien ha dicho el portavoz, y lo aclaro en su nombre. Es 
decir, no me venga a dar clases de leer ni de hacer 
porque, en otros temas, a lo mejor me podrá usted en-
señar algo, pero en este no.
 Lo que siento es que se haya ido el alcalde de 
Teruel, siento que se haya ido el alcalde de Teruel por-
que habrá recogido el sentir de esta cámara, que no 
quiere una cárcel nueva en Teruel, porque en la cárcel 
de Teruel caben, para que estén bien, ciento treinta 
reclusos, y hay doscientos sesenta y cuatro, y, con la 
Ley general penitenciaria en la mano, en una cárcel 
normal, lo que se permite son trescientos cincuenta, y 
eso daría riqueza, y daría puestos de trabajo a Teruel. 
Y siento que el alcalde de Teruel, también de su parti-
do, se haya marchado. [Rumores.]
 Lamento no haber aceptado las enmiendas de 
Chunta. Como digo, escapaban de la fi losofía de esta 
proposición. Que a lo mejor se habrá quedado corta, 
como les digo, que los tiempos en este parlamento 
también hacen que no podamos traer extensos temas, 
sino que tengamos que ir poco a poco Y, desde luego, 
salió del corazón de esta diputada cuando se enteró 
de que un funcionario de Zuera había sido secuestrado 
y herido, cosa que debemos tratar de evitar que se 
vuelva a repetir.
 Respecto a los enfermos mentales, otro tema —y me 
pongo quizás todavía más seria para este tema—, es 
cierto que, si fuesen tratados en la sanidad aragonesa, 
por el Sistema Aragonés de Salud, otro cantar nos co-
rrería, no con el sistema que hay ahora. Sería la solu-
ción, y también podríamos llegar a un acuerdo para 
adoptarla. Porque aquí sí que voy a decir algo, y no 
son palabras mías, sino de un reputado penalista, que 
dice: «Una cosa es la teoría, que está muy bien, eso de 

que los discapacitados psíquicos deben de estar en un 
centro de salud, y otra es la práctica. La Dirección 
General de Instituciones Penitenciarias no se preocupa 
de reubicar a esos enfermos mentales, les deja morir 
de asco». Y añade: «El fi n primordial de la pena es la 
reinserción social, pero están incumpliendo ese fi n pri-
mordial».
 Y por eso, señora Herrero, yo digo que se cumplan 
las leyes, porque repetir las cosas no quiere decir que 
ya sean obvias. En política hay que repetir mucho las 
cosas porque se nos olvidan con facilidad, y se elude 
la legalidad, como se eludió con la construcción de 
Zuera, que se eludió completamente en la Ley general 
penitenciaria. Eso sí, se realizó de una forma vertigino-
sa porque fue un capricho tremendo del señor Belloch, 
que nunca soñó ser alcalde de Zaragoza, y ahora 
quisiera yo esa rapidez para las obras de la Expo.
 Esperemos, señorías, que, en nuevas ocasiones, to-
dos los grupos nos volvamos a encontrar en estos te-
mas, que escapan de las competencias penitenciarias, 
como ya manifestó nuestro grupo que no queríamos 
para Aragón porque sabemos la problemática que 
ocasionan, el único que así lo manifestó cuando se 
realizó la reforma del Estatuto, pero que nos encontre-
mos para tratar de decir al Gobierno de Madrid, sea 
cual sea, del PSOE o del PP, dudo mucho que del PAR, 
para decir al Gobierno de Madrid que en Aragón hay 
una problemática penitenciaria importante, que esta-
mos sensibilizados con ella, y que todos, empezando 
por el alcalde de Teruel, queremos una cárcel nueva en 
Teruel y que se resuelva el problema del hacinamiento; 
el cómo no nos corresponde a nosotros, no tenemos 
competencias.
 He venido aquí a denunciar unos hechos, a decir 
unas cuestiones muy concretas, de las que ustedes se 
han pronunciado, y cada uno se ha quitado la masca-
ra y ha demostrado a qué viene a este parlamento.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Lana, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Fierro, yo creo que la señora Herrero, en su 
intervención, ha hecho referencia, y ha recordado, a 
una intervención de un representante de su grupo par-
lamentario por esa falta de coherencia. Yo le voy a 
recordar otra que usted ha cometido esta tarde, por-
que ha iniciado su intervención diciendo que, ¡hom-
bre!, no compartía, no entendía la cárcel de Zuera, 
y lo acaba de repetir ahora también en su explica-
ción de voto. ¿Usted sabe quién gobernaba desde el 
año 96 al año 2003 [rumores] y quién abrió la cárcel 
de Zuera? [Protestas desde los escaños del G.P. Popu-
lar.] [El señor diputado Suárez Oriz, desde su escaño 
y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes térmi-
nos: «pero ¿quién la hizo?, ¿quién la hizo»] ¿Pero no 
tenían ustedes oportunidad...? [El señor presidente 
pide silencio con el mazo.] 
 Pero ¿por qué se molestan tanto? ¿No tuvieron uste-
des oportunidad en el noventa y seis de modifi car el 
proyecto y hacer todas las adaptaciones y rectifi cacio-



CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Imprime: a + d arte digital - Ctra. de Madrid, km 315,7 - 50012 Zaragoza
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1137-9200

516 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 9. FASCÍCULO 1.º. 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2007

nes que creían oportunas? [Rumores.] ¡Si es así! Y ¿quién gobernaba —se 
lo voy a recordar también— de 2000 a 2004 en España?, el plan este 
que le he dicho que se ha actualizado ahora, que es un plan que contem-
pla actuaciones puntuales, que van a corregir el problema social, no de 
inversiones, que usted dice. Porque aquí se ha confundido: o hablamos de 
un problema social que ocurre y acontece en nuestras cárceles o hablamos 
de un problema de inversiones, que es otra cosa diferente. [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«ahí está».]
 Por lo tanto, quién es el que está confundiendo aquí los términos en su 
intervención? Yo pienso que se ha confundido usted rotundamente, nada 
más. [Rumores.] Repito: hay un plan y se está actuando en el mismo, y 
corregirá ese problema social que existe en las cárceles no solo de Ara-
gón, sino de España.
 Muchas gracias [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas], que se reanudará ma-
ñana a las diez horas.


