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 6) Ruegos y preguntas.
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dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
buenos días.
 Damos comienzo a la Comisión Institucional y de 
Desarrollo Estatutario [a las diez horas y treinta y cua-
tro minutos].
 Dejamos el punto uno del orden del día para el final 
de la comisión, como viene siendo habitual, y damos 
comienzo al punto dos del orden del día.
 Antes de nada, dar la bienvenida al consejero de 
Presidencia y a los miembros de su Gabinete que le 
acompañan.
 Y damos comienzo a la comparecencia, como de-
cía, del consejero de Presidencia y Justicia, a petición 
de seis diputados del Grupo Parlamentario Socialista, 
al objeto de informar sobre la política del Gobierno 
de Aragón en la negociación de los próximos fondos 
estructurales europeos.
 Tiene la palabra para su exposición el señor Tomás 
por un tiempo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto 
de informar sobre la política del 
Gobierno de Aragón en la nego-
ciación de los próximos fondos 
estructurales europeos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 A ver si recupero el aliento.
 Señor consejero, creo que tanto usted como el 
resto de los aquí presentes somos conscientes de que 
desde las regiones hemos demostrado que podemos 
gestionar de una forma eficiente los recursos y, en con-
secuencia, desde las regiones, por supuesto también 
desde Aragón, debemos participar en el diseño de las 
políticas de cohesión y más en un momento en el que 
se ha abierto el debate del próximo marco presupues-
tario de la Unión Europea a partir de 2013. Y lo de-
bemos hacer con propuestas, aun teniendo en cuenta 
que los documentos de partida adolecen de falta de 
concreción sobre cómo se van a instrumentar los recur-
sos para poder alcanzar los objetivos previstos.
 Somos conscientes de que estos son momentos de 
escasez de recursos y, en consecuencia, deberíamos 
primar nuestros objetivos en unas líneas de actuación 
concretas, teniendo en cuenta que su aplicación, ade-
más, debe ser flexible y debería estar acorde con las 
particularidades de nuestra región para alcanzar los 
objetivos, adaptándolos tanto a nuestras característi-
cas como a nuestras condiciones de partida.
 Señor consejero, realizar una intervención común 
por parte de la Unión Europea a través de la dota-
ción de fondos e instrumentos financieros suficientes y, 
además, adecuados que deben estar en el marco pre-
supuestario de 2013 es imprescindible, puesto que sin 
recursos va a ser muy difícil que se ponga en marcha 
la Estrategia 2020 aprobada por el Consejo Europeo.
 Eso significa que deberemos estar muy atentos a 
que se mantenga el porcentaje europeo destinado a 
fondos europeos. No podemos perder de vista que 
en muchas regiones, incluida la nuestra, hay desequi-
librios intrarregionales y que deberán arbitrarse siste-
mas con la aportación financiera complementaria que 
permitan alcanzar la cohesión intrarregional, puesto 

que, de no hacerlo a medio plazo, estos desequilibrios 
serán un lastre para el propio crecimiento de la Unión 
Europea en su conjunto.
 En consecuencia, señor consejero, también debe-
ríamos reclamar que se tengan en cuenta otros indi-
cadores para la distribución de fondos que permitan 
detectar estos desequilibrios, como la poca población, 
la dispersión y el envejecimiento.
 Desde nuestro grupo, señor consejero, creemos 
que, desde Aragón, debemos ser sensibles a las nece-
sidades de las regiones de convergencia, pero también 
creemos que este apoyo a las regiones más desfavo-
recidas, que es el objetivo de la convergencia, como 
usted bien sabe, no debe hacerse sobre el sacrificio de 
los objetivos de competitividad y empleo a regiones 
que, como la nuestra, contribuyen a fomentar la inno-
vación, la investigación, el desarrollo económico y la 
cohesión.
 Por tanto, deberíamos ser muy conscientes de que 
si se pierden estos fondos, señor consejero, se van a 
perder muchos años de avances en el sentido de la 
cohesión territorial y social.
 Desde nuestro punto de vista, ¿cuáles deberían ser 
los objetivos que nos debemos fijar? También desearía-
mos saber si esos objetivos los comparte su Gobierno. 
Uno es el medio rural. Una parte de nuestra población 
vive en el medio rural y, como usted bien sabe, el Trata-
do de Lisboa introduce por primera vez como objetivo 
político de la Unión Europea la cohesión territorial.
 Y, en Aragón, uno de los elementos que contribu-
yen al desarrollo del medio rural es la PAC, la Política 
Agraria Común. La PAC constituye un elemento de co-
hesión territorial y, además, la política de desarrollo 
rural se ha convertido en un instrumento muy útil para 
promover la mejora de la competitividad en nuestro 
sector agroalimentario, la diversificación económica 
del medio rural y el mantenimiento de la población en 
nuestras comarcas. Por eso deberíamos reclamar una 
línea de acción específica para este objetivo tan nece-
sario para nuestro medio rural.
 Otro de nuestros objetivos debería ser el de la in-
clusión social. Desde nuestro punto de vista, señor con-
sejero, y más en una situación económica como la ac-
tual y en una coyuntura de falta de empleo, debemos 
defender que el marco financiero presupuestario de la 
Unión Europea mantenga los fondos destinados a faci-
litar la integración laboral. Por ello, las políticas activas 
de empleo deben poder contar con recursos del pre-
supuesto europeo a través del Fondo Social Europeo 
u otros instrumentos, sin olvidarnos de los destinados 
a la integración de los sectores sociales en riesgo de 
exclusión.
 Otro de los objetivos es el de la política regional y 
de cooperación. Como antes decía, Aragón aparece 
incluida en el objetivo de competitividad y empleo, y 
por eso deberíamos reclamar el mantenimiento de los 
fondos regionales que aseguren las políticas de I+D+i, 
de formación y empleo, que hasta el momento están 
siendo muy útiles en el conjunto de la Unión Europea.
 También es fundamental continuar con la coope-
ración transfronteriza. Las entidades aragonesas han 
alcanzado una posición de iniciativa y liderazgo en el 
desarrollo de proyectos y, por eso, debemos reclamar 
la profundización en la política de cooperación territo-
rial en los ámbitos fronterizo, regional y trasnacional.
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 El último aspecto es el desarrollo de las redes euro-
peas de infraestructuras para reforzar nuestra compe-
titividad, conscientes de que las inversiones necesarias 
serán muy importantes. Deberíamos reclamar que los 
fondos europeos se destinen preferentemente a finan-
ciar los tramos fronterizos de los ejes prioritarios de 
transporte, comunicaciones y energía.
 Debemos apostar por una ampliación de los fondos 
del objetivo de cohesión, porque tenemos capacidad 
demostrada para acometer acciones de cooperación 
de socios.
 Y, en definitiva, señor consejero, el Gobierno de 
Aragón debe plantear al Gobierno de España, y tam-
bién, por supuesto, a la Unión Europea y en todos los 
foros regionales de los que es miembro, la necesidad 
de reforzar la cohesión económica, la cohesión social, 
la territorial, con una dotación suficiente y con unos 
plazos más cortos en la toma de decisiones.
 Nada más en esta primera intervención.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 A continuación, tiene la palabra el señor conseje-
ro de Presidencia y Justicia por un tiempo máximo de 
quince minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Buenos días a todos y a todas.
 En primer lugar, señor Tomás, decir que práctica-
mente estoy con usted de acuerdo en el cien por cien 
de lo que ha dicho usted, porque ha dicho cosas en 
las que pienso que todos los que estamos aquí estamos 
de acuerdo, porque son cosas que son muy normales, 
muy bien dichas y que, lógicamente, todos comparti-
mos. Simplemente, un matiz, que ha debido de haber 
un desliz, porque esto de la PAC no es... Yo tengo que 
comparecer sobre asuntos de fondos estructurales eu-
ropeos, y la Política Agraria Común no es un fondo 
estructural, por tanto, yo no le voy a contestar a cuestio-
nes sobre la Política Agraria Común, porque no es un 
fondo estructural y, por tanto, no es esa la razón de mi 
comparecencia aquí, aunque ya le digo que comparto 
todo lo que ha dicho usted aquí.
 Aunque si me permite la presidenta extenderme un 
poco, sí que es bueno que todos tengamos un conoci-
miento claro de cómo se encuentran hoy estas circuns-
tancias, cómo se encuentran hoy las negociaciones, y 
para saber exactamente en qué situación se encuentra 
el ámbito de la negociación o el ámbito de los acuer-
dos, sí que es bueno hacer una foto fija de cómo esta-
mos actualmente.
 Es decir, primero, todos tenemos que saber que ve-
nimos de un periodo, del 2007-2013, que finaliza en el 
año 2013 —usted ha dicho que es a partir del trece; no, 
es a partir del catorce cuando empieza esto; tiene us-
ted la perspectiva 2014-2020—, y, claro, desde que se 
negociaron los fondos para el 2007-2013 hasta ahora, 
la Unión Europea ha cambiado mucho, ha cambiado 
mucho porque se ha producido una importante amplia-
ción, y lo que sucede con esta importante ampliación 
es que el PIB de las regiones, al entrar muchas regiones 
pobres, hace que el PIB, engañosamente, crezca en 
regiones como Aragón. Si uno analiza cómo era el PIB 
por habitante, la media europea, en el año 2007 y lo 

analiza ahora, se da cuenta que la media ha bajado 
como consecuencia de la entrada de muchos países 
con regiones muy pobres, ¿no? Y lo que también ha 
producido es una muy importante, digamos, variación 
de unas regiones a otras. Pues, le pongo un ejemplo: la 
región más pobre de Europa es una búlgara, que tiene 
el 28% de la media del PIB europeo, y la más rica es 
la londinense, que tiene el 343% de la media europea, 
y Aragón, pues, está en el 113% de la Unión Europea, 
¿no?
 Estas cifras ya avisan de algo, ya avisan de que se 
va a producir un deslizamiento de fondos para inten-
tar compensar a aquellas regiones más pobres, para 
intentar buscar la máxima convergencia de la Unión 
Europea, ¿no? Por tanto, ya le digo que es el primer 
problema y el más importante que nos vamos a encon-
trar, que es el hecho de que al haber más países euro-
peos, más regiones europeas y mucha más dispersión 
de renta, se va a producir un deslizamiento de fondos 
hacia, digamos, hacia el Este europeo.
 Otro elemento, aparte de este de los nuevos paí-
ses, que no podemos olvidar en el análisis de la nego-
ciación del próximo marco financiero, es la situación 
económica y financiera que se extiende por todo el 
territorio comunitario, ¿no?, y, sobre todo, agravada en 
alguno de los países miembros de la Unión Europea, 
situación que no es ajena a todas las instituciones de 
la Unión Europea y que, por lo tanto, será un efecto 
que influirá bastante en el próximo periodo al que nos 
estamos refiriendo.
 Por tanto, sin ninguna duda, vamos a tener una ne-
gociación muy complicada, que los diferentes estados, 
pues, cada uno intentará defender lo que durante estos 
periodos se ha logrado. Yo pongo ejemplos de hechos 
que los países van a intentar defender en este proceso 
europeo que hay de negociaciones y en los que siem-
pre algunos sacan muchas tajadas a cambio de dar, 
digamos, en este difícil equilibrio europeo, pero que 
hay cosas a las que nadie va a renunciar, y pongo al-
gún ejemplo: el Gobierno del Reino Unido ya ha dicho 
que ellos no van a renunciar en ningún caso a su che-
que; el Gobierno alemán seguro que va a intentar por 
todos los medios que no haya subida de impuestos; 
Francia seguro que intenta por todos los medios que 
no haya ningún tipo de reforma de la PAC; Polonia, 
un país muy agrícola, seguro que intenta por todos 
los medios que haya avances en solidaridad europea 
para conseguir más fondos para ellos, un país muy 
parecido a España en población. Y, también, pues, 
destaca la posición de nuestro país, que ha pasado de 
ser un país perceptor de ayudas a ser un país, que a 
partir del año 2014, como consecuencia del proceso 
de convergencia económica experimentado durante la 
última década, pues, posiblemente, vayamos a ser un 
país dador en vez de receptor, ¿no?
 Con este panorama y los múltiples posicionamien-
tos que se empiezan a vislumbrar, la Comisión Europea 
presentó en junio del año 2011 las perspectivas finan-
cieras para el periodo 2014-2020. Este paquete presu-
puestario debe ser todavía debatido y aprobado por 
el Consejo de la Unión y por el Parlamento Europeo, 
pero ya nos da unas pistas de por dónde irá el conjun-
to de financiación europea para los años venideros.
 La política de cohesión siempre ha ocupado una 
posición preponderante en la Unión, y lo seguirá sien-



6 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 41. 19 De marzo De 2012

do, ¿no?, y supondrá más del 36% de lo que se dedi-
que del total del presupuesto a la cohesión económica, 
social y territorial. Y una vez perfiladas inicialmente 
las cantidades destinadas a la cohesión, es necesa-
rio saber cómo se van a distribuir cuando se fijen las 
definitivas. Los diferentes fondos y las propuestas de 
programas que regirán entre el catorce y el veinte fue 
un objeto de otra propuesta por parte de la Comisión 
Europea en octubre de 2011, momento en el cual se 
presentaron las propuestas de reglamentos que defini-
rán los fondos del marco estratégico común.
 Por lo tanto, en el tiempo transcurrido desde junio 
del año pasado hasta el momento actual, la Comi-
sión ha definido las nuevas perspectivas financieras 
de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 y 
se han publicado sus propuestas para el reglamento, 
que afecta a todos los instrumentos estructurales de la 
Unión Europea, y el paquete legislativo de la política 
regional de empleo y social de la Unión Europea para 
el periodo 2014-2020.
 La hoja de ruta, que ya lleva retraso, señor Tomás, 
supone que en el año 2012 se tendría que alcanzar un 
acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo so-
bre el marco financiero plurianual, así como sobre las 
propuestas que, sin duda, van a surgir respecto a los 
documentos iniciales, de manera que en el año 2013 
se adopten por ambas instituciones, Parlamento y Con-
sejo, y por el procedimiento de codecisión de todas las 
normas jurídicas.
 Se observa, pues, como novedoso en este proce-
so negociador con respecto a otras épocas, a otros 
momentos de negociación, mayor peso del Parlamento 
Europeo y mayor peso de otras instituciones que, sin 
duda, van a beneficiar a la negociación, por ejemplo, 
de Aragón: mayor peso del Comité de las Regiones y 
mayor peso de las comisiones que pertenecen al Co-
mité de las Regiones, por ejemplo, el Coter, que luego, 
si le explico, el otro día, en Lisboa, ya propusimos que 
hubiese un reparto de fondos diferente. Incluso le po-
demos pasar, si usted nos lo pide, todas las enmiendas 
que presentó el Gobierno de Aragón para conseguir 
que el reparto de fondos fuera de una manera mucho 
más lógica para un territorio como Aragón. Unas en-
miendas que yo creo que si llegan a estar ustedes ahí, 
también hubieran presentado las mismas enmiendas, 
porque eran enmiendas con mucho sentido común y 
que, sin duda, mejoraban el reparto actual.
 Entonces, digamos cómo va a ser el nuevo marco 
financiero, cómo van a funcionar los fondos y cómo se 
van a regir.
 En primer lugar, el techo de gasto. Sobre el techo 
de gasto, ya le digo que yo también estoy de acuerdo 
con usted en que sería necesario que fuera el mismo 
porcentaje que había anteriormente, pero según las 
primeras previsiones, no lo va a ser: va a pasar de 
un 1,12% actual a 1,05%. En principio, esa es la pro-
puesta de la Comisión, que nosotros, ya le digo que..., 
vamos, nosotros no, todos los partidos nacionales no 
lo comparten, pero en principio va a ser del 1,12% al 
1,05%.
 De esta propuesta de presupuesto, se propone asig-
nar trescientos setenta y seis mil millones de euros a 
la política de cohesión, que se ligará estrechamente a 
alcanzar los objetivos de la Europa 2020. Se crearán 
nuevas normas de condicionalidad que afectarán tanto 

a la asignación inicial de fondos como a la liberación 
de los fondos adicionales, para garantizar los fondos 
que se destinen para el cumplimiento de los objetivos 
de la Europa 2020.
 La Comisión propone englobar el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el 
Fondo de Cohesión en un marco estratégico común, 
que también cubrirá el Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural. Este último fondo, antes no se considera-
ba fondo estructural y ahora sí que se va a considerar 
fondo estructural.
 La Comisión propone celebrar contratos de coope-
ración con cada Estado miembro, con el fin de lograr 
una mayor programación y, sobre todo, un gastar me-
jor los fondos —esto no significa que se hayan gastado 
mal los fondos, significa que hay que gastarlos mejor, 
si cabe, ¿no?— y buscar contratos de cooperación, 
que nosotros y yo pienso que todo el mundo entende-
mos que son positivos para un mayor control de estos 
fondos.
 La Comisión distingue tres tipos de regiones: diga-
mos, las menos desarrolladas, que son las que están 
por debajo del 75% de PIB —españolas, solo hay una, 
que es Extremadura—; las regiones de transición, en 
las que el PIB está entre el 75% y el 90%, que en Espa-
ña son Galicia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Man-
cha, y regiones más desarrolladas, que tienen un PIB 
per cápita por encima del 90%, y ahí está Aragón.
 También se destinarán al Fondo Social Europeo 
cuotas mínimas para cada categoría y regiones.
 También el Fondo de Cohesión ayudará a los esta-
dos miembros cuya renta nacional bruta por habitante 
sea inferior al 90% de la media de la Europa de los 
veintisiete; en este caso, España queda excluida.
 Y otras cuestiones antes de entrar exactamente en 
lo que vamos a defender como Aragón, que creo que 
son importantes.
 La Comisión propone crear un programa de inte-
gración de quince mil doscientos millones de euros pa-
ra la educación, la formación profesional y la juventud, 
enfocado al desarrollo de capacidades y movilidad, y 
la inversión en investigación e innovación en los próxi-
mos siete años experimentará un aumento significativo.
 Se creará un programa estratégico común de la 
Unión Europea llamado «Horizonte 2020», dotado 
con ochenta millones de euros, para impulsar la com-
petitividad mundial de Europa y que contribuirá a la 
creación de los empleos e ideas del mañana. En dicho 
programa, se agruparán todos los proyectos en este 
sector con el fin de eliminar cualquier fragmentación 
y asegurarse de que los proyectos financiados para 
investigación e innovación se complementen mejor y 
logren mejor sus objetivos.
 En resumen, las propuestas recogidas en el nuevo 
marco financiero plurianual 2014-2020, especialmen-
te la reducción del techo de compromiso de gasto al 
1,05% de la renta nacional, que para mí —repito— es 
negativo; la tipificación de las regiones, así como la 
exclusión de los fondos de cohesión y el hecho de que 
España vaya a dejar de ser el principal receptor de 
ayudas de las políticas de cohesión, va a afectar a 
nuestra región de la manera siguiente: Aragón, con el 
113% del PIB por habitante, permanece en la catego-
ría de regiones más desarrolladas, lo que supone que 
tenga que compartir el reparto con otras doce comuni-
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dades españolas y las ciudades autónomas en la cuan-
tía que le pueda corresponder a España al final de la 
negociación; la exclusión del Estado español de los 
fondos de cohesión o, en su caso, formar parte de un 
periodo transitorio, supondrá asimismo una reducción 
de ingresos de los fondos de cohesión a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y, también, decirles que, a día 
de hoy, es difícil cuantificar esta reducción de fondos. 
Digamos que esto es cómo se encuentra actualmente, a 
día de hoy, en la Comisión el tema del próximo reparto 
en el Horizonte 2014-2020.
 Ahora le digo cuáles son las propuestas del Gobier-
no de Aragón para este reparto del 2014-2020 y que 
ya estamos poniendo de manifiesto en todos los foros 
a los que acude la comunidad autónoma. Yo le diría 
dos importantes: en la máxima representación españo-
la ante la Unión, en la Reper, donde sabe usted bien, 
señor Tomás, que Aragón se encuentra representado y 
que habitualmente, como hacían ustedes..., la verdad 
que en la Reper hemos cambiado poco en la forma 
de actuar que tenían ustedes, y digamos que ahí es 
donde, habitualmente, el Gobierno de Aragón trans-
mite y da posición con las otras dieciséis comunidades 
autónomas ante el Estado para tener una posición co-
mún, y seguimos manteniendo posiciones que ustedes 
ya mantenían y que entendemos son buenas para el 
futuro de Aragón. Y en el otro ámbito donde estamos 
intentando por todos los medios poner una pica en 
Flandes e intentar, digamos, lanzar las propuestas de 
Aragón es tanto en el Comité de las Regiones como en 
la Comisión que lleva este ámbito que es la Coter.
 En primer lugar, decirles que las directrices que va 
a defender el Gobierno de Aragón son, en primer lu-
gar, todas en el ámbito que establece el Estatuto de 
Autonomía por lo que respecta a la Unión Europea y 
nuestras relaciones con ella. La más importante, sin du-
da, sin duda la más importante: que la renta regional 
no sea el único criterio para reparto de la concesión 
de fondos. En Lisboa, el otro día, hubo un dictamen, 
había un dictamen, el dictamen previo con este tema. 
No hace falta que aquí expliquemos cómo es la disper-
sión territorial de Aragón, qué número de habitantes 
por kilómetro cuadrado tenemos, que estamos a nivel 
de Laponia, que el otro día, ya le digo, en Lisboa, nos 
salíamos con regiones finlandesas y con regiones leto-
nas para intentar por todos los medios que nos echen 
una mano en este tema, y, por tanto, yo entiendo que 
todos a una tenemos que intentar que la renta regional 
no sea el único criterio limitador para la concesión de 
fondos.
 Tenemos que incorporar por todos los medios otras 
divergencias interregionales, como puede ser la despo-
blación, la dispersión, el envejecimiento y la situación 
territorial de nuestra comunidad, por ejemplo, la mon-
taña y la zona del llano de Monegros.
 También tenemos que intentar incorporar para el 
reparto de fondos la situación social y económica en el 
actual contexto, es decir, en el actual contexto de una 
situación gravísima de crisis económica sin ninguna 
duda, la situación de desempleo también debemos de 
tenerla como uno de los pilares básicos para sustentar 
el futuro del reparto de los fondos hacia la Comunidad 
Autónoma de Aragón.
 La comunidad autónoma, sin ninguna duda, va a 
defender un incremento del techo de compromiso glo-

bal. Le digo que nosotros no estamos de acuerdo con 
la bajada del techo del 1,12 al 1,05 y, por tanto, lucha-
remos para intentar, en todas las instancias europeas, 
el aumento y el mantenimiento de este techo, y que el 
aumento de este techo repercuta en las actuales regio-
nes del objetivo de competitividad y empleo, que son 
las regiones que actúan como locomotoras del creci-
miento de la Unión Europea.
 Vamos a defender el mantenimiento de un periodo 
transitorio en la percepción de los diferentes fondos 
comunitarios que se vean reducidos o suprimidos con 
el nuevo programa financiero. Esto quiere decir que no 
podríamos admitir que en el nuevo periodo financiero 
2014-2020 tuviésemos una, digamos, supresión total 
de los fondos. Lo que vamos a pedir es que, como con-
secuencia de la entrada de nuevos países con rentas 
mucho más débiles, mucho más escasas que la ara-
gonesa, pues, Aragón, por culpa de esta ampliación, 
como otras muchas regiones españolas y europeas, se 
van a ver perjudicados en la percepción de fondos, 
por lo que vamos a pedir que, aunque es normal ser 
solidarios, pues, que haya un periodo transitorio para 
intentar por todos los medios sufrir menos las conse-
cuencias de la ampliación.
 Más cosas que vamos a intentar defender. La de-
fensa de las pymes como destinatarios de los sujetos 
de financiación. Esto lo pusimos muy de manifiesto el 
otro día en la Coter en Lisboa. Todos sabemos cómo en 
la estructura empresarial de Aragón y prácticamente 
de toda Europa, porque cuando tú haces un análisis 
europeo, te das cuenta de que el 99% de las empresas 
europeas son pymes, te das cuenta que el 92% son 
microempresas; entonces, lo que buscamos también es 
que haya más esfuerzo, digamos, de fondos para estas 
empresas.
 Entonces, la Comunidad Autónoma de Aragón, el 
otro día, en las enmiendas, consideró prioritario focali-
zar en las pymes el régimen de ayudas directas deriva-
do de la nueva configuración de fondos estructurales. 
Consideramos básico defender que las ayudas gran-
des sean sobre todo para estas pymes, para estas pe-
queñas pymes, pero que abarcan, como le digo, gran 
parte de la estructura económica de Aragón, que sean 
las grandes perceptoras de estas ayudas.
 Consideramos necesario ayudar a estas inversiones 
productivas que contribuyen a crear o preservar pues-
tos de trabajo duraderos mediante ayuda directa a la 
inversión a las pequeñas y medianas empresas.
 Y consideramos coherentes todas estas modificacio-
nes del reparto de fondos europeos con la estrategia 
del Think Small First o la estrategia del Taylor-Made 
Legislation. Mi inglés no es del todo bueno, como pue-
den ver, pero, bueno, son temas que consideramos 
muy oportunos.
 Y ya le digo, señor Tomás, todo el tema de enmien-
das que ya hemos mandado para mejora de fondos 
tanto, como digo, para que haya un criterio diferente 
en el reparto de fondos como para que entren más las 
pymes en este reparto de fondos, lo defendimos el otro 
día en Lisboa y no tenemos ningún problema en darle 
todas las enmiendas necesarias para que usted vea e, 
incluso, para la próxima reunión, estamos a disposi-
ción de recibir todas sus propuestas para defenderlas 
ante estos foros europeos.
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 Es más, incluso le digo que si es necesario que ca-
da vez que tengamos un foro, venir aquí y explicar lo 
que hemos defendido, yo no tengo ningún problema.
 Y por último, entendemos que es necesario también 
ampliar el criterio, algunos criterios en los destinos de 
financiación. Tenemos que ser mucho más amplios, es 
decir, tenemos que hablar más de actividad económi-
ca en vez de centrarnos en un tema, es decir, muchos 
repartos de fondos, en algunas zonas, van exclusiva-
mente a ciertos sectores productivos, pues, es necesa-
rio ampliar los fondos hacia actividades económicas 
sin entrar a valorar el sector económico concreto. Por 
ahí conseguiremos que estos fondos sean mucho más 
globales y que muchas más pymes, muchas más pe-
queñas empresas puedan acceder a estos fondos sin 
ninguna duda para conseguir más fondos y más ayu-
das en momentos complicados.
 Por tanto, para no hablar más, decirle también que 
para coordinar toda esta línea de defensa de Aragón 
ante la Unión, en defensa de mayor llegada de fondos, 
de un mejor reparto, de buscar periodos transitorios, 
de que este periodo se haga lo más beneficioso para 
la comunidad y siendo que esto es interdepartamental, 
puesto que ya de la época de cuando era el señor Bo-
né consejero de Medio Ambiente, pues, había muchos 
fondos que venían del ámbito del Medio Ambiente, mu-
chos fondos del ámbito de la consejería de Industria, 
muchos fondos del ámbito de la consejería de Agricul-
tura, y lo que hemos hecho es crear una Comisión in-
terdepartamental, que sí que está en el Departamento 
de Presidencia y Justicia, coordinada por la directora 
general de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 
Cooperación al Desarrollo, que intente eso, coordinar 
toda la acción del Gobierno, porque creemos que es 
muy importante que todos los diferentes departamen-
tos del Gobierno, en estos momentos de negociación, 
tengan una voz única y, por lo menos, podamos coor-
dinar todas las políticas.
 Decirles también que hay dos elementos muy impor-
tantes para nosotros: uno es la voz del Gobierno de la 
nación, y tanto la Comisión bilateral, que yo espero 
que en las próximas semanas se reúna, como en las 
diferentes conferencias sectoriales de cada departa-
mento en Madrid, sí que defenderemos lógicamente 
todas estas propuestas para intentar, como le he di-
cho anteriormente, lograr los mayores fondos para la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y, por otra parte, 
en todas las representaciones que vayamos nosotros a 
la Comisión como Comunidad Autónoma de Aragón, 
pues, le reitero y le digo que las propuestas de Aragón 
serán siempre las mismas.
 Yo le digo que en este tema, como sucede también 
a nivel nacional, pienso que es un tema de todos, que 
entre todos tenemos que conseguir llevar las mejores 
propuestas, y decirle que siendo que esta vez va a 
tener mucha importancia el Parlamento Europeo y 
otras instituciones, pues, es lógico que los dos gran-
des partidos y también los partidos minoritarios y, por 
supuesto, incluso en el pacto de gobernabilidad hay 
puntos de estos, que todos, los cinco grupos, vayamos 
a una, aunque tengamos grandes disfunciones en lo 
que es Europa para unos y es Europa para otras, es 
muy importante que llegue aportación de fondos a la 
Comunidad Autónoma de Aragón, que es un tema de 

todos y es importante, yo creo, que en este tema todos 
fuéramos a una.
 Por tanto, yo estoy a su disposición tanto para 
transmitirles todo lo que hacemos nosotros como para 
acoger toda la información y toda la ayuda que nos 
puedan dar ustedes.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra, por un tiempo de 
cinco minutos, el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias 
señora presidenta.
 Le agradecemos el ofrecimiento, le tomamos la pa-
labra, señor consejero, de que nos vayan a remitir las 
enmiendas, supongo que a nosotros y al resto de los 
grupos. No debería ser yo el que pidiera que les re-
mitiera al resto de los grupos, pero yo creo que va de 
hecho. Le agradezco ese ofrecimiento por tanto.
 También le agradezco el reconocimiento de que, 
de alguna forma, en su intervención, haya dejado cla-
ro que la política que se estaba realizando en Acción 
Exterior por parte del Gobierno de Aragón era una 
política acertada y que ustedes, de alguna forma, es-
tán siguiendo los mismos pasos en un tema que, como 
usted decía, es un tema de todos y en el que nos juga-
mos mucho.
 Este debate, señor consejero, lo hemos querido 
centrar en los fondos estructurales y lo hemos hecho 
conscientes de que somos todos los que tenemos que 
apostar, porque en estos momentos, plantear un deba-
te distinto en relación a lo que tiene que ser la política 
exterior de nuestro Gobierno, de nuestra comunidad 
autónoma, en algo tan importante como el reparto de 
esos fondos, pues, yo creo que no sería acertado.
 Se trata de los fondos estructurales que contribuyen 
al presupuesto regional y que son unos fondos muy 
importantes, muy importantes, porque ayudan a que 
el Gobierno de Aragón y el Estado financien acciones 
y que su efecto inversor se vea multiplicado por dos o 
por tres.
 Nos estamos jugando, como decía, mucho, y por 
eso, nuestro interés es que podamos percibir con niti-
dez que por parte del Gobierno de Aragón existe ese 
interés en apostar por los temas europeos y más en un 
momento como este en el que la crisis puede ser una 
excusa para que se aumenten las diferencias entre las 
distintas regiones.
 Eso no lo podemos permitir, exigiendo que el presu-
puesto de la Unión Europea —usted lo decía también 
en su intervención— sea suficiente para cumplir los ob-
jetivos que la cohesión económica, social y territorial 
en la Unión Europea se cumpla. El objetivo es man-
tener al menos el presupuesto en un tanto por ciento 
adecuado en el producto interior bruto, en el PIB de la 
Unión Europea, y que se mantenga el peso actual de 
los fondos estructurales en el presupuesto de la Unión: 
ese es el objetivo, que nosotros lo compartimos, y yo 
creo que es un objetivo compartido. Vamos a ver hasta 
dónde se puede llegar.
 Compartimos los objetivos de la Unión Europea 
del 2020 y Aragón debe estar en esos objetivos. 
Aragón tiene una base social, una base social eco-
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nómica y de I+D+i que puede aprovechar este nuevo 
esquema de objetivos políticos de la Unión Europea. 
También debemos apostar por una ampliación de los 
fondos del objetivo de cohesión, porque tenemos ca-
pacidad demostrada para cometer acciones en coo-
peración de socios, y reclamar que los conceptos in-
troducidos en el Tratado de Lisboa relativos al acceso 
en condiciones de igualdad de los servicios básicos 
se cumplan. 
 En cuanto a la PAC, que usted decía que no tocaba, 
pero, conscientemente, yo he querido plantear el tema, 
porque de alguna forma debemos asegurar, el Gobier-
no de Aragón debe asegurar el fondo para la moder-
nización de los regadíos, para la industria agroalimen-
taria, para la investigación, sin dejar el compromiso 
del mantenimiento de las ayudas a la producción, pero 
sobre todo dotarles presupuestariamente de la contra-
partida nacional de regional. Por eso, ya digo que, 
conscientemente, mi primera intervención había plan-
teado el tema de la PAC.
 Apostar por el mantenimiento del fondo social eu-
ropeo como tal, con un objetivo y un perfil propio, 
frente a planteamientos de otros Estados de diluirlo 
en los tres pilares del programa Unión Europea 2020. 
Y también deberíamos reclamar a la Comisión que 
se reduzca la carga burocrática. Yo creo que esto es 
muy importante: que se reduzca la carga burocrática 
de la gestión de los fondos europeos que se están 
gestionando y que están, de alguna forma, minando 
su propia eficacia. 
 Yo creo que, desde Aragón, podríamos ser pione-
ros en hacer un planteamiento de estas características, 
porque burocracia, señor consejero, no representa ma-
yor control, sino menor eficacia en el gasto. Más gasto 
de gestión y menos de inversión y acción, y, de algu-
na forma, a nuestro juicio, deberíamos ser exigentes y 
contundentes en las mesas sectoriales y en la Comisión 
bilateral que usted ha anunciado que se va a celebrar 
próximamente para este asunto. 
 Una última cuestión, señor consejero: en estos mo-
mentos, y fíjese que prácticamente hemos estado de 
acuerdo en el 100%, tanto en lo que yo, en nombre 
de mi grupo, le estaba planteando y lo que usted nos 
planteaba a su vez. En estos momentos, y debido a 
la importancia que tienen todas estas cuestiones, es 
cuando echamos en falta una oficina en Bruselas, es 
cuando más podemos echar en falta una oficina en 
Bruselas, una auténtica oficina en Bruselas, con todo lo 
que significa: con un director nombrado, con un equi-
po nombrado y que actúe, y que sean nuestros ojos 
y que sea nuestros oídos de lo que está ocurriendo, 
saber desde su oficina qué se está debatiendo en los 
ámbitos técnicos, en los gabinetes de los comisarios 
implicados en los fondos estructurales, y más en un 
momento —insisto— trascendente para lo que significa 
esta cuestión en Aragón. 
 Por tanto, le hacemos un planteamiento de que 
pensaran por segunda vez qué podemos hacer más 
allá de lo que ustedes ya han presupuestado, que ya 
sabemos que prácticamente significa la liquidación de 
esta oficina, de que hagan un planteamiento que vaya 
más allá y que podamos ser generosos con respecto 
a lo que puede ser tener una oficina en Bruselas para 
defender nuestros planteamientos y nuestros objetivos.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás. 
 A continuación, el turno de dúplica, que correspon-
de al señor Consejero de Presidencia por un tiempo 
máximo de cinco minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta. 
 Con respecto a la oficina de Bruselas, decirles que 
está funcionando, y le podemos dar un informe tam-
bién de la actividad de la oficina de Bruselas durante 
estos meses, y yo creo, sinceramente, que la oficina de 
Bruselas está funcionando bien.
 La diferencia es que a la oficina de Bruselas le 
hemos dado un perfil muy técnico. Las dos personas 
contratadas y las dos becarias que ustedes selecciona-
ron —hicieron muy buena selección por las dos beca-
rias que ustedes seleccionaron— han sido contratadas 
como personal eventual de este Gobierno, y son dos 
personas jóvenes que están funcionando muy bien, 
señor Tomás. Entonces, yo, si quiere, le paso toda la 
información de todo el conjunto de actividad que ha 
hecho la oficina de Bruselas en los últimos meses. Pero, 
claro, descalificar un poco gratuitamente la labor de 
dos personas jóvenes seleccionados por ustedes no lo 
veo bien. Yo le puedo decir que las dos personas que 
trabajan en la oficina de Bruselas funcionan muy bien, 
técnicamente, muy bien.
 Decirle también que ya existen dos becarios que he-
mos mantenido casi hasta ahora y son gente también 
que está funcionando muy bien. Decirles también que 
ahí tenemos el CIRCE, y luego también tenemos gente 
de Aragón Exterior trabajando en la oficina de Bruse-
las, y yo espero que en los próximos meses se incorpo-
ren más asociaciones y más instituciones a trabajar en 
la oficina de Bruselas.
 Con respecto a la dirección de la oficina de Bru-
selas, otras comunidades autónomas de todos los co-
lores políticos también optaron por compartir director 
general con el director en la oficina de Bruselas, y han 
funcionado bien. Nosotros hemos optado por ese mo-
delo, pero vamos a dejar trabajar un poco más, vamos 
a ver cómo funciona la oficina de Bruselas dentro de 
un año, dentro de dos; no vamos a destruir ya una ima-
gen de oficina de Bruselas. No digo que anteriormente 
funcionase mal, pero este es nuestro modelo de oficina 
de Bruselas.
 Con respecto a puntos que ha dicho, y como decía 
usted bien, estamos en muchas cosas de acuerdo, de-
cirles que nosotros hemos heredado el ser una región 
de competitividad, de estar en ese grupo, y no se pue-
de cambiar. Es lo que hay y no es una buena herencia, 
pero estamos ahí por nuestro nivel, es que tampoco... 
Es decir, es lo que hay, y claro, tenemos la renta que 
tenemos, y optamos a los fondos por la renta que tene-
mos por donde estamos; lógicamente, si tuviésemos un 
28% de PIB per cápita, tendríamos muchos más fondos 
europeos, pero es que estamos donde estamos y somos 
lo que somos.
 Es decir, nuestro margen de maniobra y donde 
va a trabajar este Gobierno muy intensamente es en 
investigación e innovación, y es ahí donde estamos 
intentando implantar una estrategia aragonesa para 
innovación, para intentar conseguir más fondos en este 
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tema, que es donde más capacidad de optar a nuevos 
fondos tenemos.
 Y yo, ¿qué quiere que le diga? Tampoco estamos 
de acuerdo en algunos criterios de condicionalidad 
que está poniendo encima de la mesa la Comisión, 
como tampoco estamos de acuerdo que por el déficit 
podamos tener restricciones de llegada de fondos, que 
puede suceder, pero esto, tanto a nivel europeo como 
a nivel nacional. Yo no estoy de acuerdo, gobernando 
ustedes, y ahora, gobernando nosotros, pues, no sé si 
van a existir o no, que hubiera cláusulas que por incum-
plimiento de déficit no hubiera fondos. No lo veo justo 
y, por tanto, nuestro Gobierno —y creo que ninguno 
de nosotros— estamos de acuerdo que haya criterio 
de condicionalidad y que por culpa de que se haya in-
cumplido un criterio de déficit te quiten fondos. Porque 
la pregunta del millón es: oiga, y cuando incumplía 
Alemania el criterio de déficit hace cuatro años, ¿tam-
bién tenían sanciones? ¿O entonces jugábamos a otra 
partida? Ahora, jugamos a la oca, y entonces, Alema-
nia jugaba al parchís.
 Y para terminar ya, aparte de agradecerle el tono y 
el hecho de que en este tema, al menos —luego escu-
charemos a los demás grupos—, vamos a una los dos 
grupos mayoritarios de esta Cámara, así como el Par-
tido Aragonés, yo creo que es bueno que entre todos 
luchemos para conseguir el aumento de fondos (de 1,5 
a 1,12), que el interés máximo de este Gobierno, como 
del anterior, como del siguiente, es que el Gobierno 
de Aragón y los aragoneses tengan la mayor llegada 
de fondos europeos posible, que en eso estos todos. 
Cuando uno va a Europa, sea del color que sea, va a 
defender los intereses de su país y de su comunidad de 
la mejor manera posible. Y es lo que va a hacer este 
Gobierno: va a defender los intereses de la comunidad 
de la mejor manera posible.
 Y yo estoy seguro también que a nivel del Estado, 
y en las circunstancias actuales, habrá un gran acuer-
do entre todos los partidos políticos para intentar por 
todos los medios, pues, en las próximas negociacio-
nes, en el horizonte 2014-2020, pues, los intereses le-
gítimos de nuestro país y de nuestra comunidad, pues, 
se han defendido de la mejor manera posible ante la 
Comisión, donde nos jugamos todos mucho. Todos so-
mos conscientes de que una de las pocas maneras de 
tener posibilidades de invertir es la llegada de fondos 
europeos que, como usted ha dicho, multiplican por 
dos y por tres la aportación de fondos autonómicos, 
aragoneses y de fondos estatales, como sucede, por 
ejemplo, en el Departamento de Medio Ambiente y 
Agricultura, que por cada euro que pones tú, consigues 
dos o tres. Por lo tanto, en ese aspecto, estoy con usted 
completamente de acuerdo.
 Con respecto a la PAC, como usted bien sabe, el 
consejero Lobón se comprometió a buscar una estra-
tegia común con todas las organizaciones sindicales 
agrarias, y en ello está y lo ha conseguido, para 
llevar una postura común de Aragón ante el ministe-
rio, ante Europa, con las reivindicaciones de nuestra 
comunidad.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero. 

 A continuación, es el turno de los portavoces de los 
demás grupos parlamentarios por un tiempo máximo 
de cinco minutos.
 En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero, y bue-
nos días también a quienes le acompañan.
 Gracias por la información que nos ha dado.
 Y empezaré por matizarle algunas afirmaciones 
que usted ha hecho, especialmente las últimas, cuando 
dice: «Todos los grupos de esta Cámara queremos que 
vengan más fondos a Aragón». Claro, pero algunos 
votamos en contra de las políticas que van a hacer 
imposible que vengan más fondos a Aragón y otros las 
apoyan.
 Porque no deja de ser —permítame la expresión— 
un salto en el vacío el debate que estamos teniendo hoy 
aquí en función de unos fondos europeos que tienen 
que venir, cuando se hacen en el marco del Tratado 
de estabilidad, coordinación y gobernanza en Europa, 
que ha sido aprobado y apoyado por los populares, 
los liberales, los socialistas y los verdes en Europa. Y 
ese Tratado de estabilidad, de gobernanza, el pacto 
por el euro, como lo quieren llamar, pues, al final, lo 
que dicen claramente es que va a haber una Europa 
de tres velocidades, lo que dice claramente es que se 
institucionaliza la austeridad, porque, por encima de 
todo, lo que hay que hacer es gastar menos, y eso es 
lo que dice el tratado que en estos momentos marca 
todas las políticas europeas.
 Y en ese tratado, pues, saben ustedes que es el 
recorte, es la austeridad y, evidentemente, eso, des-
de nuestro punto de vista —por eso no estamos de 
acuerdo y por eso lo hemos votado en contra—, pues, 
creemos que cuestiona clarísimamente el proyecto de 
la cohesión social y territorial que, desde nuestro punto 
de vista, tenía Europa cuando empezó.
 Y claro, lo que no entendemos —usted lo ha dicho 
también en su intervención y hay algunas intervencio-
nes de Izquierda Unida en esta Cámara que iban en 
la misma dirección—, no entendemos por qué se em-
peñan ustedes en hacer ese seguimiento del techo de 
déficit que imponen por primera vez en Europa dos 
países, que son Francia y Alemania, por primera vez 
en Europa lo imponen, junto con el Banco Central Euro-
peo y el Fondo Monetario Internacional, cuando resul-
ta que esos países, como usted ha dicho, pues, si por 
algo han destacado es por no cumplir ni siquiera los 
compromisos de déficit.
 Pero están empeñados en que hay que seguir esa 
política de déficit, ya ve que lo han llevado a la cons-
titución, ya ven los presupuestos que estamos viviendo 
en Aragón, en el Estado, en Europa, y entonces, es-
tamos aquí hablando de un debate de que qué va a 
pasar con los fondos estructurales europeos. Pues, que 
va a haber menos, es evidente. Lo que no entendemos 
es cómo..., no sé, claro. «Que vamos a intentar», vale. 
«Que hay que defender», vale. Pero, hombre, la he-
rramienta básica y fundamental que impide que eso 
sea algo más que un desiderátum es el acuerdo de 
gobernanza que tienen, que marca la orientación eco-
nómica para toda la Unión Europa y, como tantas ve-
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ces nos dicen, Aragón no es una isla, y eso lleva una 
orientación económica, que la orientación económica 
lo que va a hacer es meter la tijera y recortar. Y en 
esos contextos, pues, nos sorprende oír aquí algunas 
de las cosas que hemos oído de que va a venir o que 
va a dejar de venir.
 Dicho eso, dentro de lo que vaya a poder venir, 
pues, claro, que venga lo más que se pueda, pero de 
verdad que el problema no está aquí, señor consejero, 
señores del PSOE, señores del Partido Popular y seño-
res del PAR, si es que lo apoyan, evidentemente. No 
está el problema ahí.
 Quiero aprovechar la comparecencia para despe-
jar alguna duda, ¿no? Dentro de que no estamos de 
acuerdo con el marco europeo, dentro de que no es-
tamos de acuerdo con la política económica, dentro 
de que no estamos de acuerdo con ese pacto, insisto, 
populares, liberales, socialistas y verdes, pues, a no-
sotros sí que nos gustaría saber cómo se desarrolla el 
capítulo III de nuestro Estatuto: relaciones con la Unión 
Europea, página 214, que le veo que lo está buscando 
y así le ayudo, en el que dice claramente cómo y de 
qué manera debería de participar la Comunidad Autó-
noma de Aragón en la toma de decisiones.
 Y eso es lo que a mí me gustaría que hoy nos ex-
plicara aquí, porque, lógicamente, fíjese ahí si no esta-
mos yo creo que obligados, interesados, en participar, 
porque dice nuestro estatuto claramente que «la Comu-
nidad Autónoma de Aragón participará en los asuntos 
relacionados con la Unión Europea que afecten a las 
competencias o intereses de Aragón». ¿Cómo? Dice el 
propio Estatuto que «la Comunidad Autónoma de Ara-
gón participa en la formación de las posiciones del Es-
tado ante la Unión Europea». ¿Ha participado Aragón 
cuando hemos votado a favor de ese Tratado de la 
gobernanza? No sé, yo pregunto, pregunto. No, pero 
el tratado de la gobernanza se ha votado en febrero, 
¿eh?, no es herencia tampoco, aunque venga de la mis-
ma política, pero ese tratado del que le hablo, el pacto 
del euro, se votó en febrero, en la Unión Europea, y era 
ya este Gobierno el que debió de decirle al Gobierno 
de la nación qué posición tomaba. Entonces, eso es lo 
que a mí me gustaría saber, ¿no?, en definitiva, porque 
lo otro, pues, evidentemente, son declaraciones de in-
tenciones, son, desde mi punto de vista, un juego de 
florete, de decir que estamos preocupados por lo que 
va a venir de Europa, cuando resulta que, como usted 
muy bien ha dicho, están de acuerdo en las políticas 
que vienen de Europa, que no es otra que la de la aus-
teridad y el recorte.
 Entonces, a partir de ahí, creemos que si no se rom-
pe esa orientación económica de Europa, va a ser muy 
complicado, y entonces, les instamos a romper eso pa-
ra defender claramente regiones tan rurales como la 
de Aragón y tan necesitada de fondos estructurales.
 Y luego, ya puestos, sí que les diríamos que ante 
esta situación tan complicada, cómo y de qué manera 
participa el Gobierno de Aragón en lo que dice nues-
tro Estatuto.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, es el turno de la señora Ibeas, por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Sí que es para mi grupo también un debate que no 
voy a decir estéril, porque no lo es, pero sí un poco 
irracional. Estamos aquí hablando de lo humano y de 
lo divino cuando se han adoptado decisiones no so-
lamente a nivel europeo, sino también a nivel estatal, 
que, evidentemente, están marcando unos techos de in-
versiones que están lastrando, por supuesto, proyectos 
de carácter social, proyectos de generación de empleo 
y de reactivación de la economía. Así de claro.
 Y bueno, da la impresión de que todos podemos 
estar de acuerdo en que queremos que vengan fondos, 
pero la realidad es que me imagino que todo el mundo 
es muy consciente de las dificultades que hay en estos 
momentos encima de la mesa.
 Usted se ha referido, señor consejero, a los desli-
zamientos de fondos europeos hacia países del este 
que llegan a la Unión Europea con un PIB inferior al 
que tienen otros países o tenemos otros Estados, pero 
eso entra dentro de la dinámica de crecimiento, de mo-
vimiento de la propia Unión Europea, pero, evidente-
mente, eso tiene un coste también.
 Y se ha referido a la posible suspensión de fondos 
estructurales de los países de la Unión Europea, o se 
ha estado hablando de este tema ya desde hace tiem-
po, con elevado déficit, y yo creo que las declaracio-
nes en este sentido de Alemania y de Francia, y que 
además lo recoge muy bien la documentación que nos 
aporta, fueron muy claras.
 Luego, el riesgo también está ahí. Hay un contexto 
económico y financiero, hay toda una serie de decisio-
nes que se están adoptando y que están siendo sus-
critas, pues, por algunos de los partidos que en estos 
momentos, como es el propio Grupo Socialista, que ha 
podido sentir o siente la preocupación, legítima y real 
—no pongo en cuestión en absoluto la del Partido Po-
pular—, pero que han tomado decisiones que, al final, 
nos traen pues las consecuencias que vamos a tener.
 ¿Que la renta no sea el único criterio? Sí, claro. 
Que la renta no sea el único criterio para el reparto 
de la concesión de fondos, claro, sí, ¿pero no llevamos 
peleando con esto también a nivel estatal? Nuestro Es-
tatuto de Autonomía, en su artículo 107.5, lo dice bien 
claro, y no lo conseguimos aquí, ¡no lo conseguimos 
aquí, en el Estado, para Aragón! Pues, qué quiere que 
le diga de las aspiraciones que puede plantearse un 
Estado que no es capaz de hacer cumplir las leyes 
orgánicas que conciernen claramente al futuro de cada 
una de las comunidades autónomas y, en este caso 
concreto, a la de Aragón.
 Me sorprende —lo comento como anécdota— la 
referencia o la comparación entre Aragón y Laponia, 
porque como se suponía que si a alguien le surge un 
puesto de trabajo en Laponia, evidentemente, tenía que 
ir a Laponia y, si no, perdería cualquier posibilidad..., 
me hace gracia la referencia, y lo digo simplemente a 
título anecdótico.
 Pero bueno, con el techo de compromiso global, us-
ted dice que no descienda. Es imposible, es imposible 
con los acuerdos que su propio partido está plantean-
do allí donde está. No es posible.
 Mantenimiento del periodo transitorio para que no 
se suspendan las subvenciones, sobre todo, los fondos 
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que en este sentido han estado llegando hasta el mo-
mento. Eso es un problema que ya se planteó también 
hace dos años, o sea, hace dos años el Gobierno cen-
tral lo explicaba. En estos momentos, seguimos con la 
misma situación.
 ¿Qué esperanza podemos tener en estos momentos 
de que las cosas vayan a atenderse en beneficio de 
Aragón y que no se atendían globalmente hace unos 
años? Yo, sinceramente, lo veo muy complicado.
 Y concluyo: usted mismo ha dicho que la negocia-
ción es una negociación muy complicada. Claro, ¿cuál 
es el margen real que puede haber para que no sea 
como se está planteando?
 La pregunta que yo le puedo formular desde mi gru-
po parlamentario es hasta dónde están dispuestos us-
tedes y, concretamente, su partido a dar la batalla más 
allá de la teoría. ¿Hasta dónde? Pero eso se tiene que 
plantear en cada una de las decisiones que se asumen, 
en cada una de las instancias donde están represen-
tando a la ciudadanía. ¿A qué no está dispuesto, por 
ejemplo, a renunciar el Gobierno de Aragón para Ara-
gón? ¿A qué están dispuestos o no están dispuestos a 
renunciar en las negociaciones con el Gobierno central 
para que luego, además, pueda haber una repercu-
sión favorable a la hora de valorar la distribución de 
estos fondos?
 Hay una serie de retos propios de Aragón, tenemos 
además un marco estratégico global y hay un marco 
estratégico comunitario. Del comunitario, ya hemos ha-
blado de cómo están las cosas. Del estatal, ¿qué quiere 
que le cuente? Lo sabe usted mejor que yo, porque su 
partido es el que está gobernando. Pero la última visita 
de la presidenta del Gobierno de Aragón al presidente 
Rajoy no nos trajo nada para Aragón, ¡nada! Y sigue 
sin haber tenido lugar una reunión de la Comisión bila-
teral, que es, precisamente, el principal instrumento de 
relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.
 Entonces, estas son las cuestiones, y ahí es donde 
se tienen que ir cifrando poco a poco las prioridades, 
poco a poco la revisión, incluso, de ese programa ope-
rativo que todavía está sin concluir, porque concluirá 
en el año 2012.
 Y una única referencia: usted ha aludido a la pe-
lea o la batalla que pueden dar para conseguir que 
lleguen fondos para el ámbito de la I+D+i. Señor 
Bermúdez de Castro, me sabe mal recordárselo, pe-
ro es que en el año 2011, para el ejercicio 2011, el 
Gobierno de Aragón recortó un 28,5% las partidas 
correspondientes a I+D+i, y este año, para el ejerci-
cio 2012, su Gobierno ha recortado un 35,1%. Y me 
dice que quiere pelear para obtener más fondos para 
I+D+i y para generar empleo para Aragón, pero ¿con 
quién?
 Bueno, creo que más allá de las florituras que poda-
mos ir añadiendo, las cuestiones están muy complica-
das, ustedes mismos lo están poniendo muy complica-
do, usted, su partido y los otros partidos, a nivel estatal 
y a nivel europeo, que están tomando las decisiones 
que toman, y, al final, creo que las consecuencias serán 
serias y graves para Aragón y para nuestro desarrollo 
territorial como, desgraciadamente, lo está siendo con 
las decisiones que se han adoptado últimamente en 
España. Y ya veremos qué pasa, además, con los pre-
supuestos generales del Estado.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a esta su comisión y a 
la parte de su equipo que le acompaña.
 Bien, estamos ante un nuevo periodo de programa-
ción, y se le ha pedido por parte de Partido Socialista 
una comparecencia para que explique cuáles son los 
criterios del Gobierno de Aragón, y yo le adelanto que 
estoy de acuerdo con las cinco cuestiones que usted ha 
planteado, pero, si me permite, voy a tratar de aportar-
le algún elemento más para su reflexión.
 Previamente, creo importante hacer una breve refe-
rencia a cuál es la historia de la política territorial. Es 
una de las políticas más antiguas de la Unión Europea, 
me parece recordar que se inicia en el año ochenta y 
seis y tengo que recordar que planteaba dos objetivos 
fundamentales: disminuir la disparidad regional entre 
las regiones e incrementar la cohesión económica y 
social, es decir, disminuir la desigualdad.
 Hombre, bastantes años después, podemos hacer 
una valoración, aunque sea subjetiva, de si se han cu-
bierto o no estos objetivos. Desde luego, para Aragón, 
lo que supuso fue la pérdida de miles y miles de millo-
nes de euros, entonces de pesetas, que es muy difícil 
de explicarles a los habitantes de las comarcas, por 
ejemplo, del Maestrazgo o de Gúdar-Javalambre, que 
como tenemos una renta per cápita mayor que los va-
lencianos, las inversiones que iban a Castellón, que lo 
tienen al lado, eran mucho mayores que las que venían 
a Aragón, es muy difícil de explicar.
 Y ahora nos encontramos ante un nuevo episodio 
donde, probablemente, nos encontremos con la misma 
dificultad. Yo soy, por un lado, a lo mejor, un poco 
ingenuo, pero soy optimista aunque bastante escéptico 
en relación al cumplimiento de estos objetivos. Es de-
cir, estamos hablando de una política territorial de la 
Unión Europea que pretendía unos objetivos que algún 
día habrá que evaluar si se han cumplido o no.
 Mire, como sigan la misma marcha que los grandes 
objetivos, los diez objetivos del milenio, vamos mal, 
porque, según las primeras estimaciones, difícilmente 
se está alcanzando el 20% de esos objetivos.
 Le digo esto porque, además, hay ejemplos en Eu-
ropa. Le digo esto porque lo primero que habría que 
plantearse es cuál es el grado de cumplimiento de es-
tos objetivos o cuál es el grado de eficiencia de las 
políticas a nivel europeo en relación a las regiones.
 Hay un dato que le quiero aportar y es que la unión 
de empresarios artesanos de la pequeña y mediana 
empresa parece ser que solamente han recibido en el 
último periodo (hablo de hasta el año 2013, lo que 
será 2006-2013) el 5% de los fondos estructurales y, 
al parecer, representan más del 90% de las empresas. 
Quiero decir que estos planteamientos que se hacen 
desde Europa no siempre se traducen en lo que son los 
objetivos que los diseñaron.
 Pero, bueno, estamos ante un nuevo periodo 2014-
2020. Espero que no nos encontremos, aunque tengo 
la impresión de que sí, ante la nueva edición de un vie-
jo problema y es, como usted ha explicado muy bien, 
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que Aragón, en este reparto —vamos a llamarlo así—, 
salga perjudicado.
 Bueno, como le digo, de acuerdo con las líneas que 
usted ha planteado, especialmente con las primeras, 
yo le voy a hacer un planteamiento más práctico. Mire, 
primero, señor consejero, yo le voy a pedir que pelee 
sin descanso por que, por lo menos, ese 99% de Ara-
gón que no es Zaragoza tenga simplemente el mismo 
tratamiento que tengan otros territorios iguales de la 
Unión Europea. Ya sé que la estructura de las comuni-
dades autónomas y de las regiones nos atenaza, pero, 
bueno, es cuestión de pedirlo, de reivindicarlo y de 
seguir peleando, a pesar de las dificultades. En primer 
lugar, esta cuestión.
 En segundo lugar, centrémonos en los documentos 
que hoy están en información pública, lo que conoce-
mos, ¿no?, mucho o poco. Y hay dos cuestiones que 
me parece importante destacar y que hasta ahora no 
han surgido en el debate: mire, la Unión Europea plan-
tea, entre sus prioridades, que el 80% de los recursos 
de lo que va a ir a las regiones más desarrolladas (ya 
estoy hablando de Aragón), que no podrán superar 
estas el 50% del conjunto, el 80% de los recursos irán 
a eficiencia energética y energías renovables, investi-
gación e innovación, que usted sí lo ha comentado, y 
competitividad de las pymes. Luego, habría que plan-
tearse que si ahí van a enfocar una gran parte de los 
recursos, deberíamos estar preparados en Aragón pa-
ra poder presentar proyectos relacionados con estas 
prioridades de la Unión Europea. Es una propuesta, 
una sugerencia que le hago, porque es lo que se des-
prende de las pocas posibilidades que tengamos de 
beneficiarnos en Aragón. Por un lado.
 Y, por otro lado, habla también, en alguno de los 
documentos, de que se podrá prestar especial atención 
a aquellas zonas que tengan características especiales 
por su situación demográfica o por sus áreas natura-
les, y en Aragón tenemos eso. Es decir, que otra breve 
ranura por la que podemos entrar estaría constituida 
por las características demográficas y naturales que te-
nemos, que parece ser que requerirán de una atención 
especial (puede haber algún tipo de excepcionalidad 
o de especialidad) y el tema de las prioridades.
 En definitiva, estas son las dos líneas que a mí me 
parecen, hoy por hoy, más prácticas, sin dejar de pe-
lear por lo que hay que pelear.
 Yo, para resumir, le planteo tres ideas: yo no de-
jaría de pelear en Europa por que el tratamiento del 
99% de Aragón no sea igual que el resto de las re-
giones, y algún día este tema se tendrá que resolver, 
independientemente de que hoy sea difícil, pero hay 
que seguir peleando.
 Segundo, segunda idea, ¡hombre!, hablemos de 
las compensaciones a nivel nacional, en el tema de 
cohesión territorial y en el tema de desarrollo rural. Ahí 
tenemos un buen ejemplo con los planes de desarrollo 
rural sostenible. Yo espero que desde el Gobierno de 
Aragón se hagan las gestiones oportunas para que las 
previsiones que había para el desarrollo de la sosteni-
bilidad en Aragón (me refiero a las del Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente) no se disminuyan, por-
que aunque esto no es la solución, no es la panacea, 
hombre, sería muy triste en estos momentos.
 Y la tercera, y un elemento que a mi partido le 
parece muy importante, las comarcas. Mire, el factor 

más importante de cohesión territorial o el elemento 
que ha actuado como catalizador más importante en 
Aragón, por lo menos, ha sido la existencia de las co-
marcas. Tenemos ahí un instrumento indispensable. Yo 
soy consciente de que usted conoce perfectamente la 
importancia de ese instrumento. Lo que tenemos que 
hacer frente a este nuevo periodo de programación es 
potenciar los instrumentos que actúan como auténticos 
catalizadores de esa cohesión territorial o, lo que es 
igual, de la disminución de las desigualdades entre los 
habitantes, los ciudadanos que viven en el medio rural 
o que viven en entornos más urbanos.
 De todos modos, gracias por su comparecencia, 
por los datos que ha aportado, y desde nuestro parti-
do, le hemos dado algunos puntos de vista que pueden 
ser de interés para que Aragón saque el máximo bene-
ficio posible, que siempre será un enorme perjuicio si 
lo comparamos con otras regiones de iguales caracte-
rísticas.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Para finalizar, tiene el turno el señor González, por 
el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Bienvenido, señor consejero y a las personas que le 
acompañan en esta comisión.
 Dos consideraciones previas: primera, en nuestro 
grupo estamos totalmente de acuerdo y consideramos 
muy válido, con mejoras por supuesto, pero muy válido 
un modelo solidario que representa en estos momentos 
a más de quinientos cincuenta millones de europeos; 
creo que es a lo que tenemos que tender, a ser más 
iguales. Indudablemente, es mejorable, pero yo creo 
que el marco solidario europeo es el que, por lo me-
nos, a nuestro grupo, le parece correcto.
 Y la segunda cuestión que quiero decir es que, indu-
dablemente, al margen de la crisis y de los techos de 
gasto, fundamentalmente, la Unión Europea se ha ba-
sado en los últimos años en las consideraciones de las 
ayudas en base a las rentas per cápita, y solo recordar 
que cuando se negociaron los anteriores fondos, que 
era el año 2006, Aragón perdió el 40% de sus fondos 
estructurales. Y no fue en base ni a la crisis, ni a te-
chos de gasto, ni a déficit; fue en base a que su renta 
per cápita se iba elevando, por dos cuestiones: por la 
propia renta del país, y la segunda era por la entrada 
de nuevos socios europeos que hacían que la media 
europea sufriera contingencias a la baja.
 Ya conocemos, indudablemente, la dificultad de 
las negociaciones y ya sabemos que se juega mucho 
no solamente Aragón, sino todas las regiones. Y tam-
bién consideramos importante el esfuerzo que se está 
haciendo desde el Gobierno de Aragón en los foros 
que tenemos conocimiento, en Bruselas, en Lisboa, en 
Madrid. Indudablemente, va a haber que convencer a 
los verdaderos actores, que son fundamentalmente la 
Comisión Europea y el Gobierno de España, y en este 
caso, también el Parlamento Europeo, por el tema de 
los presupuestos europeos.
 Nosotros pensamos que estos fondos estructurales, 
que son los que intentan equilibrar el territorio —por-
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que los otros, que son los fondos de cohesión, que son 
los que buscan las cohesiones entre las personas, son 
otros que en este momento no vienen a la interpela-
ción— van muy bien, porque, aparte de equilibrar el 
territorio, digamos que, a nivel de Aragón, son muy im-
portantes. ¿Por qué? Porque vemos que el territorio de 
Aragón es muy disperso en muchas materias, tanto en 
el tema de la demografía, porque es la comunidad au-
tónoma demográficamente más débil de toda España, 
con niveles de desertización prácticamente, parecidos 
a los de los países nórdicos. Pero también es importan-
te el tema del envejecimiento, que, indudablemente, al 
envejecerse la población, hay una pescadilla que se 
muerde la cola, que es que cada vez hay menos gente; 
al haber menos gente, cada vez hay menos servicios 
y están más lejanos; al haber menos servicios y menos 
posibilidades, cada vez hay menos gente. Y es una 
cuestión de la que nos tenemos que preocupar, porque 
creo que realmente es la que nos importa.
 Y luego, una cuestión que se ha dicho con ante-
rioridad, que es también la orografía y cómo está es-
tructurado Aragón físicamente, con unas dificultades 
que históricamente, pues, son muy importantes, como 
puede ser todo el tema de los valles pirenaicos, como 
puede ser todo el tema del desierto de los Monegros o 
como pueden ser amplias zonas de la zona de Teruel.
 Ponemos en valor importante, como hemos dicho, 
el trabajo que se está desarrollando tanto en el Comité 
de las Regiones como en la Comisión de Política de 
Cohesión Territorial.
 La subsidiariedad no es un tema que se dé por una 
buena gestión de los fondos, señor Tomás; se da por-
que en el Tratado de Maastricht de 1992 y en el Tra-
tado de Lisboa del 2009 se contempla así, que quien 
tiene que dar el servicio es la Administración que está 
más próxima al ciudadano, y por eso, Aragón, que 
es intermediaria de los fondos europeos, también se 
ve de alguna forma obligada a repartir estos fondos 
sobre los grupos de acción local o sobre las entidades 
locales, pero no por un tema de buena o mala gestión, 
sino porque lo marca tanto el Tratado de Maastricht 
como el Tratado de Lisboa.
 Nosotros entendemos perfectamente lo de la densi-
dad de población, entendemos también lo del enveje-
cimiento y entendemos también lo dispersa que está la 
propia población y lo de la orografía, y creemos que 
desde el Gobierno de Aragón se está realmente defen-
diendo muy bien, cosa que valoramos.
 El otro gran eje: las pymes. Dentro de Aragón, el 
apoyo a las pymes, a la investigación y a la inno-
vación es fundamental. ¿Por qué? Porque, indudable-
mente, son las que aseguran a futuro y dentro de las 
dificultades el tejido empresarial del territorio, por la 
proximidad al territorio y a las personas, generando 
actividad, dinamismo, economía, así como puestos de 
trabajo. La dinámica de estas empresas hace comple-
ja su deslocalización, y esta situación tratada desde 
un punto de vista positivo debe ayudar a las empresas 
a un esfuerzo de innovación y desarrollo, ya que la 
competencia, cada día más global, está necesitada 
de ser vanguardia en cada uno de los campos de su 
actividad.
 La estrategia aragonesa en cuanto a la dinámica 
de potenciar el conjunto del territorio y el conjunto de 
las actividades económicas con posibilidad de crear 

riqueza y puestos de trabajo incluye también el apoyo 
de infraestructuras, clave para la competitividad de las 
empresas en nuestro territorio. Por tanto, apoyamos los 
tres ejes fundamentales que usted ha comentado de las 
pymes: empleo, productividad y cohesión social, y no 
solamente en la creación de empleo, sino también en 
preservar los puestos de trabajo que hoy se encuentran 
en el territorio.
 Señor consejero, desde nuestro grupo valoramos 
muy positivamente tanto el trabajo que se está desa-
rrollando tanto en el tema de la estructuración, como 
hemos dicho, de la población, como del tema de las 
pymes y de la innovación y desarrollo. Esta negocia-
ción compleja, y más en los momentos actuales, tanto 
de las regiones y los Estados como desde la Comisión 
Europea, y teniendo en cuenta la amplitud del periodo, 
que digamos que es de siete años, hace imprescindible 
una política de altura de los diversos grupos políticos, 
trasladando la unidad y compromiso como garante e 
impulsor de unas políticas concretas y pegadas al te-
rreno, donde no podemos permitirnos el dar una ima-
gen de división y desacuerdo, que indudablemente 
aprovecharían otros territorios.
 Así que, desde nuestro grupo, pedimos de alguna 
forma el consenso que usted ha pedido —lo va a te-
ner—. Nosotros creemos que es muy importante apo-
yar. Pedimos también el acuerdo de todos los grupos, 
el ir en la misma línea. Yo, indudablemente, no creo 
que sea cuestión de decir que podríamos hacer otras 
cuestiones en Europa, que vemos Europa de otra mane-
ra; me parece muy positivo, pero a día de hoy lo que 
tenemos es lo que tenemos. Tenemos una negociación 
de fondos europeos, tenemos una negociación muy 
compleja de lo que son los fondos europeos, porque in-
dudablemente se van a ajustar los fondos europeos, lo 
queramos o no, se van a ajustar los fondos europeos, 
y, por tanto, bajo esta negociación, sí que creemos que 
tenemos que ir todos a una.
 Por eso, por su explicación, por su compromiso y 
por su trabajo, desde el Grupo del Partido Popular va 
a tener todo nuestro apoyo para buscar ese acuerdo y 
ese consenso.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Para finalizar, tiene un turno de diez minutos el con-
sejero de Presidencia y Justicia para responder a las 
cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 Señores diputados, en primer lugar, agradecer a 
todos los grupos el tono utilizado en su intervención, y 
paso a contestar a los diferentes grupos.
 Antes que nada, señor Tomás, me he dejado por 
contestarle lo de la burocracia. Tiene toda la razón, y 
si fuera una temporada a Bruselas, aún lo vería más. Es 
decir, si en algún sitio se pueden ajustar los presupues-
tos, lógicamente, sería en todo el entramado burocrá-
tico que supone la Unión. Y no lo digo yo, no lo dice 
usted, lo dice cualquier persona que tiene cualquier 
tipo de relación o trato con la Unión Europea.
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 Y pasando ya a los diferentes grupos, al señor Ba-
rrena, sí es cierto, el artículo 94 habla de cómo es 
la participación en las instituciones y organismos eu-
ropeos, pero hay que leer el artículo hasta el punto, 
hasta el final, no dejarlo a mitad. Porque pone: «Los 
representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón 
participarán de manera directa o mediante procedi-
miento multilateral en las delegaciones españolas ante 
las instituciones y organismos de la Unión Europea que 
traten asuntos de su competencia, singularmente an-
te el Consejo de Ministros y en los procedimientos de 
consulta y preparación del Consejo de la Comisión, 
de acuerdo con la legislación estatal». Pues nosotros 
vamos de acuerdo con..., pues, nosotros pertenecemos 
a la Reper, que es la máxima representación española 
ante la Unión. Y el Gobierno de Aragón va constan-
temente a todas las reuniones que existen entre todas 
las comunidades autónomas para llevar una postura 
común ante la Unión.
 Y como usted bien sabe, y fue el Gobierno anterior 
socialista, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, 
el que legisló en esta materia y el que marcó una for-
ma de ir ante la Unión. Y esto es muy sencillo. Hay 
diferentes grupos, con diferentes áreas, que cada vez 
lo encabeza una comunidad autónoma, que marca la 
postura común de las comunidades que van en unión 
con el Estado a defender la postura común ante la 
Unión. Por ejemplo, este semestre, si no me equivoco, 
el Gobierno de Aragón coordina empleo, juventud y 
otra más..., y servicios sociales. Pues, es bien sencillo: 
el Gobierno de Aragón se encarga de coordinar a las 
diecisiete comunidades autónomas, su postura común 
en materia de empleo, en materia de servicios sociales 
y en materia de juventud, y esa postura, en coordina-
ción con el Gobierno, la defiende en el Consejo de Mi-
nistros. Es decir, este semestre, el consejero Bono y el 
consejero Oliván asistirán a las reuniones del Consejo 
de Ministros, con voz, para defender la postura de las 
diferentes comunidades autónomas ante la Unión.
 Este semestre tenemos juventud, servicios sociales 
y empleo. En otros semestres no tenemos nada y otros 
semestres tenemos mucho más. Pero nosotros acudimos 
a la Reper siempre que se nos llama, siempre. Yo tuve 
una reunión en el mes de diciembre con la consejera 
de Transportes, que ya no está, que ahora está en el 
Gobierno central; estuve también con los consejeros 
de las comunidades autónomas marcando la postura 
común, diciendo que el Gobierno de Aragón asistirá, 
como ya asistía el anterior, a todas estas reuniones. Por 
tanto, nosotros cumplimos escrupulosamente el Estatuto 
de Autonomía y las leyes estatales.
 Hombre, yo vengo a hablar de lo que me piden 
ustedes. Yo, como comprenderán, vengo aquí porque 
me lo dicen ustedes. Dice: «Es que usted ha venido a 
hablar...». Porque me han llamado ustedes, para ha-
blar de los fondos europeos, ¿no?
 Si nos pusiésemos a hablar del debate europeo, 
tendríamos no para un día, para un año, para dos 
años, pero claro, es que es muy fácil venir aquí, lanzar 
un brindis al sol acerca del reparto del fondo, de que si 
el PP y el PSOE hemos optado por una política de aus-
teridad y vamos a conseguir que no lleguen fondos... 
Es que eso es muy fácil decirle, pero yo le digo que si 
estuviese usted en este lado de la barrera, no creo que 

se fuera mucho de lo que hacemos nosotros, ¿eh, señor 
Barrena?
 Porque aquí vivimos como vivimos, vivimos donde 
vivimos, vivimos en una estructura en la que vivimos, 
y cambiar las estructuras que hay es muy complica-
do, señor Barrena, y usted se tiene que financiar, us-
ted tiene que buscar unos fondos, usted debe acudir a 
unos mercados, aunque tenga un banco público que 
también debe acudir a los mercados internacionales 
a buscar dinero, porque usted no podría darle a la 
maquineta de hacer dinero para conseguir más euros, 
para dar más fondos, para conseguir... No, señor Ba-
rrena. Vivimos donde vivimos y es lo que hay. Y dentro 
del campo de juego en el que jugamos, que nos hemos 
dado todos los españoles, pues, hay que jugar de la 
mejor manera posible.
 Cuando uno habla de qué margen tenemos, la se-
ñora Ibeas, pues, hombre, hay margen de negociación 
porque hay muchos países que reciben muchos fondos, 
como le he dicho anteriormente, y aquí ya empezamos 
a hablar también de cosas que no competen en abso-
luto a la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pero yo me imagino que cuando llegas a una ne-
gociación europea y hay países como el Reino Unido 
que recibe el cheque famoso, o como Francia con sus 
políticas agrarias, o como Polonia con el reparto que 
tuvo, pues, lógicamente, yo creo, o espero, o deseo 
que los gobiernos defiendan sus intereses y, por tanto, 
sí que hay dinero para repartir y se pueden modificar 
repartos de fondos.
 Aragón no tiene derecho a veto. Decir: «Ustedes 
van a defender hasta las últimas consecuencias...», 
pues, es que nosotros no tenemos derecho a veto, no-
sotros marcaremos ante la Reper la posición de Ara-
gón e intentaremos por todos los medios que lleven 
la postura común y que esté incluido lo que piensa 
Aragón.
 Yo estoy seguro de que muchas comunidades au-
tónomas van a pedir que haya criterios territoriales y 
criterios poblacionales en el reparto de fondos, estoy 
convencido; que haya criterios de reparto de pymes, 
estoy convencido. Pero, lógicamente, Aragón no tiene 
derecho a veto, como no lo tenía antes, ni lo tiene aho-
ra, ni lo tendrá nunca. Como todas las comunidades 
autónomas, como todas las regiones europeas tuvieran 
derecho a veto, sería imposible ponerse de acuerdo. 
Imagínese usted, pues, con ese galimatías que existe 
alguna vez ahí, si hubiera derecho a veto, sería impo-
sible ponerse de acuerdo.
 A veces, pienso que la bilateral se ha convertido en 
la Comisión que va a solucionar todos los problemas 
de Aragón. La bilateral existe ya hace algunos años y 
la bilateral ha solucionado los problemas que ha solu-
cionado y ha llegado a buenos acuerdos, ha llegado 
a malos acuerdos, pero con el anterior Gobierno tam-
bién estaba la bilateral e hizo cosas bien, cosas mal 
y cosas regular. Vamos a ver en su justa medida qué 
es la bilateral, que es el máximo órgano, digamos, de 
acuerdo entre la comunidad autónoma y el Estado. Por 
tanto, pongamos en su justa medida lo que puede solu-
cionar y no la Comisión bilateral, que existen constan-
temente reuniones también bilaterales entre diferentes 
departamentos que, en muchas ocasiones, hablando 
con el sargento consigues más que hablando con el 
capitán, en muchísimas ocasiones.
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 Con el señor Boné estoy de acuerdo en todo lo 
que ha dicho. Ojalá, ojalá en reparto de fondos se 
hiciera por comarcas o por provincias y no por co-
munidades autónomas, ojalá, ojalá. Como usted bien 
ha dicho, en el primer reparto, en las famosas NUTS, 
que había cuatro niveles: Europa, Estados, comuni-
dades y provincias, se decidió que el reparto fuera 
por NUTS 3, y los NUTS 3 eran las comunidades 
autónomas, las regiones, y salimos completamente 
perjudicados. Y si vamos los dos mano a mano, va-
mos a convencer a alguien en Europa para que sea 
por provincias o por comarcas, que seguro..., sí, pero 
es una gran, digamos, dificultad, porque ya desde 
los años ochenta se hizo el reparto por comunidades 
autónomas y es muy complicado. Ojalá fuera por 
provincias, tiene toda la razón, pero el reparto en 
ese momento fue así, ¿no?
 Las comarcas. Las conozco perfectamente porque 
fui presidente de una comarca seis meses, y sé para lo 
que vale y para lo que no vale una comarca. Yo pienso 
que las comarcas bien gestionadas pueden servir per-
fectamente para articular, para gastar mucho mejor y 
para articular mucho mejor el territorio. Incluso, con el 
señor González compartimos unos meses inolvidables 
en la comarca de La Hoya.
 Y cuando dice usted los fondos, estoy completamen-
te de acuerdo con el tema de innovación, con el tema 
de las pymes, con buscar el tema de características de-
mográficas y naturales. Como no entremos por ahí, no 
vamos a entrar por ningún lado, y tenemos que buscar 
esos tres pilares fundamentales: las pymes, el conse-
guir que cada vez tengan más fondos las pymes; por 
características naturales, que tenemos y muchas, y por 
fondos de innovación.
 Por tanto, comparto prácticamente al cien por cien 
lo que usted ha dicho, y le agradezco su intervención.
 Y al Grupo Popular, pues, como siempre, agrade-
cerle el apoyo y su intervención también.
 Para acabar ya, y lo que he dicho al principio, yo 
entiendo que es muy importante que Aragón tenga una 
postura común en el reparto de fondos, entiendo que 
es importante conseguir el máximo grado de consenso, 
porque alguien puede discrepar acerca de la Unión, y 
lo entiendo, pero es importante que entendiendo cuál 
es el mercado, cuál es el campo de juego, vayamos 
todos a una. Uno puede no estar de acuerdo por dón-
de juega el partido, pero vamos a jugarlo de la mejor 
manera posible. Yo sé que algún grupo, pues, no está 
de acuerdo donde jugamos, pero ahora que tenemos 
que jugar ahí, juguemos de la mejor manera posible 
e intentemos buscar lo mejor para nuestra comunidad 
autónoma.
 Como he dicho, nuestro Gobierno les prestará la 
máxima información sobre la postura que tiene en los 
diferentes ámbitos, y les pido la ayuda a todos ustedes 
para conseguir que Aragón, en este tema, tenga el ma-
yor beneficio posible.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Suspendemos durante dos minutos la comisión para 
despedir al consejero de Presidencia, y reanudamos 
inmediatamente.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
reanudamos la sesión.  Punto tres del orden del día: 
debate y votación de la moción 35/11, dimanante de 
la interpelación 56/11, relativa a la política general 
de comunicación audiovisual del Gobierno de Aragón 
y, en concreto, todo lo relacionado en materia de pro-
ducción y edición de programas informativos, presen-
tada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
de Aragón.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el señor 
Barrena.

Moción núm. 35/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
56/11-VIII, relativa a la política 
general de comunicación audio-
visual del Gobierno de Aragón y, 
en concreto, todo lo relacionado 
en materia de producción y edi-
ción de programas informativos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Es una moción que viene de una interpelación que 
celebramos a finales de diciembre. Lo único que ocu-
rre es que era el último Pleno; luego vino el tema de 
los presupuestos; en enero, ya saben sus señorías que 
volvimos a hablar de presupuestos, y la primera vez 
que se puede debatir esta moción ha sido en esta co-
misión. Por lo tanto, me permitirán que les recuerde en 
qué contexto iba: iba en el contexto en el que el Grupo 
de Izquierda Unida defiende y mantiene que, una vez 
se haya actualizado la normativa estatal en lo que se 
refiere a los medios públicos y, dentro de los medios 
públicos, lo que se refiere a lo que son los informativos, 
deben inexcusablemente de mantenerse dentro de lo 
público y con el control de lo público.
 En ese sentido, tras la interpelación, vimos que esto 
no quedaba claro, pensábamos que el Gobierno hace 
una interpretación de lo que es la normativa estatal, 
que es la Ley 7/2010, de 31 de marzo, la Ley general 
de comunicación audiovisual, que no compartimos, y 
que pretendemos mediante esta moción fijar claramen-
te la posición ¿no? 
 Cinco puntos tiene nuestra moción. El primero es 
defender como medio público la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión tal y como es y tal y cómo 
se creó.
 El segundo punto, lógicamente, viene a reclamar 
eso que nosotros creemos que marca la legislación es-
tatal, y es que la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión recupere la producción propia integral de 
los servicios informativos; hacemos la salvedad de «lo 
de antes posible» porque somos conscientes de que en 
estos momentos hay un contrato firmado y, ciertamen-
te, por eso creemos que la formulación en el contexto 
ha de ser lo antes posible.  El tercer punto, en 
coherencia con nuestro planteamiento, es que en to-
dos los futuros concursos relativos a externalización de 
servicios, pues, evidentemente, no aparezcan aquellos 
referidos con la edición y con la producción de los 
materiales informativos.
 A partir de ahí, marcamos nuestra posición recla-
mando a la Corporación Aragonesa de Radio y Televi-
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sión que ninguna persona diferente a las de la propia 
plantilla de la corporación tenga función alguna en 
la edición, en la producción y en el contenido de los 
programas informativos; insistimos sobre todo en este 
punto, porque creemos que no se está cumpliendo este 
requisito, y eso nos parece que vulnera la normativa 
estatal.
 Y el quinto y último punto es solicitar que se plani-
fique —como ven, con tiempo, sus señorías— la mo-
dificación necesaria que va a hacerse de la plantilla 
de personal propio para que, en su momento, cuando 
pueda, se haga posible la producción propia integral 
de los servicios informativos con personal de la propia 
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 
 Esta es la moción que, en nombre de Izquierda Uni-
da, defiendo, es la que someto a su consideración.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena. 
 Se ha presentado una enmienda por parte del Gru-
po del Partido Aragonés. Para su defensa, tiene la pa-
labra el señor Boné por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Agradecemos la presentación de esta iniciativa 
por parte de Izquierda Unida porque para nosotros, 
para el Partido Aragonés, pues, hablar de la radio y 
televisión aragonesas siempre es importante. Nosotros 
hemos puesto siempre mucho empeño en este proyec-
to. Iba a decir que en alguna época, en el año 1993, 
nos dejamos la piel, pero no nos dejamos la piel, nos 
dejamos la Presidencia del Gobierno de Aragón, pre-
cisamente por este proyecto. O sea, que es un tema 
que nos interesó, nos interesa y con toda seguridad nos 
seguirá interesando. ¿Por qué? Pues, porque creemos 
que contribuye de manera importante a la vertebración 
de nuestro territorio, al reforzamiento de nuestra identi-
dad y, sobre todo, a la puesta en valor —si cabe la re-
dundancia— de los valores aragoneses. Y, además, un 
tema muy importante porque ha contribuido en estos 
años de funcionamiento a la emergencia de un nuevo 
sector empresarial, que ya existía, yo creo que de for-
ma muy reducida, que es el sector audiovisual.
 Bien, en definitiva, los más de cien mil aragoneses 
que diariamente escuchan la radio y el 11% de la po-
blación que ve la televisión, pues, la colocan en una 
situación envidiable: solamente por detrás de Cataluña 
y de Galicia. O sea que tenemos, desde nuestro punto 
de vista, una buena radio y televisión.
 Mire, señor Barrena, nosotros estamos totalmente 
de acuerdo en lo del servicio público y creemos que 
hay que garantizarlo; en lo que diferimos es en la for-
ma de prestar el servicio público. Nosotros entende-
mos que un servicio público puede prestarse no nece-
sariamente desde la Función Pública y, de hecho, en 
las Administraciones de España y de todos los países 
hay multitud de ejemplos de prestaciones de servicios 
públicos, en este caso, no necesariamente desde la 
Función Pública.
 Y esto es lo que nos separa, porque en relación a su 
iniciativa, estaríamos de acuerdo con el primer punto, y 
aunque nosotros hemos presentado una enmienda con 

una redacción más amplia, podríamos decir, ni mejor 
ni peor, creemos que podría quedar mejor así. Estaría-
mos de acuerdo con el primer punto, pero no estamos 
de acuerdo con los puntos dos a cinco, porque, en 
definitiva, inciden en la filosofía y el modelo de presta-
ción del servicio público que nosotros no compartimos. 
Hemos presentado una enmienda con un segundo pun-
to que habla de que se garantice la viabilidad de los 
medios de comunicación de titularidad pública, auto-
nómica, mediante un modelo estable de financiación, 
con criterios de eficiencia y equilibrio económico, que 
permita ofrecer a los ciudadanos un servicio público 
de calidad, plural, riguroso y con tecnología de van-
guardia, impulsando su papel dinamizador del tejido 
empresarial del sector audiovisual, así como su labor 
de divulgación de los valores de la comunidad autó-
noma tanto dentro como fuera de Aragón. Esta es la 
enmienda que hemos presentado, y si lo tienen a bien, 
lógicamente, si la aceptan, votaríamos a favor de su 
iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 A continuación, es el turno de intervención de los 
grupos no enmendantes. 
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta. 
 Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la 
moción que ha planteado tal cual el Grupo de Iz-
quierda Unida, porque siempre hemos defendido que, 
efectivamente, la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión se tiene que defender como medio público 
que es y, por supuesto, porque creemos que es muy 
oportuno —no solamente oportuno, sino que es abso-
lutamente necesario y obligado— el dar cumplimiento 
al artículo 40 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, la 
Ley general de comunicación audiovisual, donde se es-
tablece que los entes que presten el servicio público de 
comunicación audiovisual y sus sociedades prestado-
ras no podrán ceder a terceros la producción y edición 
de los programas informativos, etcétera. 
 Creemos, por tanto, que la Corporación Aragonesa 
de Radio y Televisión debe recuperar la producción 
propia integral de los servicios informativos y cuanto 
antes. Y, en consecuencia, los puntos tres, cuatro y 
cinco, nos parece que son explicaciones de desarro-
llo para que, efectivamente, sea una realidad lo que 
plantea ese artículo 40. Y deberían excluirse de todos 
los futuros concursos relativos a los servicios externali-
zados los aspectos referidos a la edición y producción 
de materiales informativos; quién sea responsable de 
la edición, producción y contenido de los programas 
informativos, evidentemente, debería ser personal de 
la propia plantilla de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión, y debería planificarse, por supues-
to, la plantilla en función de las necesidades reales 
que existen para que pueda ser posible esa produc-
ción propia integral de los servicios informativos y en 
el plazo más corto posible. Estamos absolutamente de 
acuerdo.
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 Sí que he de decir que, evidentemente, este modelo 
lo hemos defendido desde Chunta Aragonesista siem-
pre; lo defiendo en estos momentos, en nombre del 
grupo, y lo seguiremos defendiendo, siempre en virtud 
de las funciones asignadas a un ente público de la co-
municación audiovisual. No obstante, nos parece muy 
oportuno que se pudiera plantear como anexo, si se 
llegara a un acuerdo o no, porque estamos de acuerdo 
en que hay que defender el modelo público de corpo-
ración como garante y difusor de la entidad aragonesa 
que plantea el Grupo Aragonés. Y nos parece también 
oportuno que se inste al Gobierno de Aragón a que se 
garantice la viabilidad de los medios de comunicación 
de titularidad pública autonómica con un modelo esta-
ble de financiación.
 Ahora bien, con todos mis respetos, mi grupo en-
tiende que esta enmienda de modificación va por otro 
debate; no obstante, no nos parecen excluyentes. Mi 
grupo estaría de acuerdo con las dos cuestiones, aun-
que entiendo que la moción que se nos trae aquí a 
debate, evidentemente, de lo que habla es de si los 
informativos, es decir, los servicios informativos tienen 
que ser responsabilidad directa de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, con producción pro-
pia, etcétera. Y me da la impresión que lo que planta 
el Partido Aragonés es otra cosa, pero eliminando esta 
posibilidad.
 Así que votaremos a favor de la iniciativa que plan-
tea el Grupo Izquierda Unida si se plantea como tal; 
evidentemente, si hay una sustitución, ya nos dirán qué 
es lo que pretenden. Estamos de acuerdo con lo que se 
plantea, aunque entiendo que es otro debate.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Estamos totalmente de acuerdo con el primer punto 
de la moción que ha presentado Izquierda Unida, y ya 
adelanto que pediremos votación separada en caso de 
que no se llegue a un acuerdo sobre la enmienda que, 
además, debo decir que nos parece oportuna y que ha 
sido presentada por el Partido Aragonés. En caso de 
que no se llegue a un acuerdo, pediremos la votación 
separada.
 Estamos totalmente de acuerdo en la defensa, por 
supuesto, de la Corporación de la Radio y Televisión 
Aragonesa como un medio público que, por otra par-
te, es algo obvio. Es algo obvio puesto que el 100% 
del capital de la corporación es de la Diputación Ge-
neral de Aragón y, por tanto, es público.
 Sin embargo, hay otros aspectos de la moción que 
ha presentado Izquierda Unida en los que nos gustaría 
detenernos para explicar nuestra posición, que va a ser 
contraria. Y va a ser contraria por un principio de co-
herencia. Tendría que remontarme al pacto del 2004, 
en el que se requería los dos tercios de la Cámara para 
poner el marcha nuestro modelo de radio y televisión 
públicas y en el que existió un acuerdo, que en el fon-
do fue un acuerdo tácito, de tres partidos políticos, en 
este caso, del Partido Socialista, del Partido Aragonés 

y del Partido Popular, de externalizar lo más posible 
por un motivo: el de la eficiencia económica. Se tenía 
que tener en cuenta que en cuanto a los informativos 
se externalizaría el trabajo de los redactores, pero la 
edición y la dirección sería por la propia cadena, y 
eso es lo que garantizaría, de alguna forma, que esa 
edición fuera desde el ámbito de la gente que trabaja 
en la cadena.
 Por tanto, si nosotros votáramos a favor de la mo-
ción que presenta Izquierda Unida, romperíamos con 
esa filosofía, que es la de un director de los servicios 
informativos y de varios editores, que son los que cada 
día deciden no solo lo que se hace, sino también cómo 
se hace, y que es un modelo con el que estamos de 
acuerdo.
 En el 2011, se ha realizado la prórroga del concur-
so, y aunque se haya cambiado de empresa, yo quiero 
hacer valer una cláusula muy importante en la prórro-
ga del concurso, y es la subrogación de los trabajado-
res en las mismas condiciones laborales económicas y, 
por tanto, la garantía de la estabilidad laboral que ya 
tienen los trabajadores; de hecho, se ha conseguido 
que el 100% de la plantilla y en una situación como la 
que tenemos en estos momentos siga ahí, y eso, enten-
demos que es algo muy importante.
 Podríamos, en el punto tercero, estudiar para que 
en futuros concursos, señor Barrena, se pudiera plan-
tear de alguna forma que lo relativo a las cuestiones 
de los aspectos relativos a la edición y producción..., 
bueno, pues, se podría estudiar, pero en estos momen-
tos el concurso está adjudicado por cuatro años, por 
lo que es del todo imposible que podamos votar esta 
iniciativa tal y como usted nos la ha planteado.
 Insisto, en caso de que no se llegue a un acuerdo 
con la enmienda que ha presentado el Partido Arago-
nés, con la que sí estaríamos de acuerdo en el caso de 
que se incorporara, plantearemos la votación separa-
da de cada uno de los dos puntos, del primero y de los 
cuatro restantes.
 Nada más.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra el señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Hace ocho años, estas Cortes de Aragón aproba-
ron la creación de una radio y de una televisión au-
tonómicas con un modelo innovador, un modelo que 
permitía unas emisiones de calidad, con un compro-
miso de gasto limitado y flexible. El resultado final ha 
sido bueno y, con unos medios sensatos, nos hemos 
convertido en la tercera cadena de televisión más vista 
en Aragón, solo rebasados por Telecinco y La Primera, 
rozado y a veces rebasando el 12% de audiencia y 
con unos informativos que se mueven en torno al 25%.
 La idea clave de todo lo anterior se basó en un mo-
delo nuevo, un modelo que conjuga calidad, control y 
flexibilidad; un modelo —insisto— que fue aprobado 
por unanimidad por todos los grupos de esta Cámara. 
 Señor Barrena, está en su derecho, pero todo pa-
rece girar en torno al artículo 40 de la Ley general 
audiovisual y a su interpretación. Han comparecido 
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en estas Cortes tanto el señor López Cabezas como el 
señor consejero; cuando fueron interpelados o pregun-
tados, ya le contestaron a sus preguntas e inquietudes 
y le dijeron su entender —yo creo que bastante funda-
mentado— sobre este artículo 40 y su interpretación. 
Como comprenderá, la interpretación de nuestro grupo 
se va a parecer más a la del consejero y la del director 
general que a la que pueda tener usted por razones 
que seguro que entiende. Y segundo, porque estamos 
totalmente de acuerdo con el modelo llevado hasta el 
momento, que creemos garante del servicio público, 
equilibrado en el gasto y que utiliza todos los medios, 
tanto públicos como privados, dentro de la Ley general 
audiovisual para cumplir estos dos preceptos: calidad 
y eficiencia, más con menos.
 Nosotros hemos analizado la situación y creemos 
sinceramente que tanto la edición como la producción 
y, en este caso, una cosa muy importante en los infor-
mativos, como es la escaleta de los mismos, se realiza 
por medios de los propios trabajadores de la radio y 
televisión aragonesa, de las personas competentes co-
mo en este caso pueden ser el director de los informa-
tivos o las personas que tienen esta responsabilidad.
 Otra cuestión son los contenidos en bruto. Estas 
contingencias se pueden entender o se pueden no 
querer entender, señor Barrena, y yo no se lo voy a 
explicar mejor que el señor López Cabezas o que el 
señor consejero. Y este modelo supone una cabeza 
reducida, que externaliza sus necesidades de material 
de programación, compra ese material, lo selecciona y 
lo emite siguiendo unos criterios. Ampliar esta cabeza 
supone ataduras para el futuro, y en ese sentido nos 
manifestamos en el Consejo de Administración de la 
Radio y Televisión Aragonesa; por cierto, en la misma 
línea que los consejeros del Partido Socialista y del 
Partido Aragonés.
 Nuestro grupo está contento o bastante contento 
con la televisión que tenemos y el modelo, que nos 
parece un modelo válido. Pensamos que una vez que 
ha comparecido ya el director general y le ha dado su 
opinión, y que ha comparecido ya el consejero y le ha 
dado su opinión, el artículo 40, más que interpretarlo 
nosotros, creemos que tiene, en un Estado de derecho 
como el español, si usted cree que no cumplimos la ley, 
otros medios para que se pueda llevar a cabo.
 Finalizo ya diciendo que nuestro grupo valora las 
enmiendas del Partido Aragonés por un tema muy 
simple: en el pacto de gobernabilidad que tienen el 
Partido Aragonés y el Partido Popular, prácticamente 
vienen redactadas muy similarmente y, por lo tanto, 
somos consecuentes con lo que pensamos. Por tanto, 
creemos que por coherencia en nuestra trayectoria his-
tórica en cuanto a la radio y televisión aragonesa y 
nuestro papel en esta entidad, y la segunda, porque 
indudablemente hay que dotarlo económicamente de 
una viabilidad bajo el principio de una buena gestión 
como servicio público, así como económico. Así que 
nosotros, si se aceptan las enmiendas del Partido Ara-
gonés, votaríamos a favor, y si no se admiten, pues, no 
nos quedará más remedio que votar en contra.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González. 

 Señor Barrena, puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 De la única enmienda, que tiene dos puntos, po-
dríamos aceptar el punto uno, siempre y cuando se 
cambiara la palabra «modelo» por la palabra «me-
dio». Estamos defendiendo el medio público, no el mo-
delo público, que es lo que dice la enmienda. Por lo 
tanto, si hay acuerdo en cambiar la palabra «modelo» 
por «medio», no tendríamos ningún problema en cam-
biar el punto primero de nuestra moción por el punto 
primero de la enmienda. Pero en cuanto al segundo 
punto de la enmienda del PAR, evidentemente, es otro 
debate.
 El resto de nuestra moción va en función de la in-
terpretación que tenemos del artículo 40 de la Ley ge-
neral audiovisual, y, por lo tanto, la única posibilidad 
de acuerdo estaría en los términos que le he explicado 
ahora al señor Boné, y, evidentemente, no tendríamos 
ningún problema en votación separada si los demás 
grupos así lo aceptan.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor Bo-
né.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Sí, señoría, acep-
taríamos ese cambio de «modelo» por «medio» y pedi-
ríamos también la votación separada, lógicamente.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do.
 Señor Tomás, entiendo que la votación separada 
era el punto uno, por un lado, y el resto de puntos por 
otro lado, ¿no?
 Señor Boné, ¿en esa línea también?

 El señor diputado BONÉ PUEYO: De acuerdo.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do. 
 Señor Barrena. ¿Sí? Pues, da comienzo la votación.
 El punto uno. Votos a favor. Aprobado por una-
nimidad el punto uno.
 Los puntos dos, tres, cuatro y cinco. ¿Votos a fa-
vor? Dos votos a favor. ¿Votos en contra? De acuerdo. 
Quedan rechazados los puntos dos, tres, cua-
tro y cinco por dieciséis votos en contra y dos 
a favor.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, para agradecer el voto de todos 
los partidos al punto uno y el de Chunta Aragonesista 
al resto de puntos, así como marcar claramente nuestra 
discrepancia con lo que se está haciendo y con la in-
terpretación que se está dando del artículo 40. Yo creo 
que todo el mundo es muy libre de interpretarlo como 
considere, pero, evidentemente, Izquierda Unida tam-
bién lo puede interpretar así, y, por lo tanto, lo somete 
a votación, que es donde nos parece...
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 Nosotros seguimos pensando que el artículo 40 es 
muy claro, porque dice, literalmente, que «los entes 
que presten el servicio público de comunicación audio-
visual y sus sociedades prestadoras —en este caso, la 
corporación— no podrán ceder a terceros». Es así. A 
partir de ahí, bueno, no sabemos si esto, al final, aca-
bará en algún otro sitio o no. No lo sabemos, pero, en 
principio, nuestra obligación es defenderlo.
 Y también defenderlo por una razón muy simple: 
una cosa es lo que se aprobó por unanimidad y, por lo 
que veo, otra cosa es el pacto tácito que una vez más 
tenían en esta Cámara los grupos mayoritarios con el 
PAR por medio. Y, claro, al pacto tácito se sujetan quie-
nes tenían ese pacto tácito que, desde luego, habría 
sido todo un detalle que cuando se estaba discutiendo 
y debatiendo la unanimidad, al menos, hubiéramos sa-
bido que existía ese pacto fuera de lo que se votaba en 
la Cámara, un pacto más de mesa camilla como tantas 
veces me están oyendo decir, solo que esta vez partida 
a tres.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 ¿Algún portavoz más? Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Muy brevemen-
te, para lamentar que no haya salido adelante esta 
iniciativa tal y como la ha planteado el grupo propo-
nente, más que nada porque también para Chunta 
Aragonesista, el artículo 40 de la Ley general de comu-
nicación audiovisual es muy claro. Cómo podemos leer 
lo mismo y leer que los entes que presten el servicio 
público de comunicación audiovisual y sus sociedades 
prestadoras «no podrán ceder a terceros», y no dice en 
casos equis, sino que «no podrán ceder a terceros la 
producción y edición de los programas informativos», 
y estamos aquí diciendo que son interpretaciones.
 Claro, al final, todo puede ser una interpretación, 
pero esto es una cuestión de lectura pura y dura, no 
hay más. Y, sencillamente, lo que hay es una voluntad 
política anteriormente del Partido Socialista y, luego, 
del Partido Popular y siempre del Partido Aragonés, 
pero a nivel estatal, creo que quedaba bien claro que 
el Partido Socialista no lo quiso leer de otra manera, 
para que este apartado no apareciera ahí. Curiosa-
mente, algún voto tendría también del propio Partido 
Socialista para que esta ley saliera adelante. Es que 
me parece una sinrazón total.
 En cualquier caso, lamentamos que haya esa falta 
de voluntad de cumplir una ley, como es la Ley general 
de comunicación audiovisual, que, por cierto, estuvo 
esperando durante tanto tiempo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Sí, muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Gracias a Izquierda Unida por haber aceptado una 
parte de nuestra enmienda y a los grupos que la han 
apoyado.

 Yo no creo que se trate de dos cosas diferentes, ni 
siquiera estoy de acuerdo con la interpretación que tan-
to Izquierda Unida como Chunta Aragonesista hacen 
del artículo 40 de la Ley audiovisual vigente. No estoy 
de acuerdo. Ni tampoco estoy de acuerdo con los bo-
rradores que están circulando ya... Estoy de acuerdo y 
no entiendo que solamente se tenga que hacer esa in-
terpretación, pero, bueno, de cualquier forma, el tema 
de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión 
me parece un tema suficientemente importante como 
para que si en esta Cámara, en esta comisión, en estos 
momentos, hemos conseguido que el Partido Socialista, 
el Partido Popular y el Partido Aragonés estemos de 
acuerdo en algo que me parece muy importante, pues, 
tratar de aproximar y de sumar al resto de los partidos 
políticos.
 Yo creo que la búsqueda del consenso en un tema 
como este es fundamental. Independientemente de 
que la representación que tengan Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesista sea la que es en la Cámara, 
y la del PAR sea la que es, y la de los otros partidos 
sea la que es, creo que este es un tema de suficiente 
calado, yo diría que una cuestión de Estado para 
Aragón, que hasta ahora ha funcionado de forma 
muy satisfactoria y que a partir de ahora lo seguirá 
haciendo.
 Por lo tanto, apelo a los grupos parlamentarios a 
que hagamos siempre un esfuerzo por buscar el con-
senso en temas como este. Buscar el disenso es fácil; 
mañana podemos presentar nosotros una iniciativa 
que les aseguro que seguro que tendría el disenso, 
pero este tema me parece tan importante que noso-
tros nos inhibiremos de hacer propuestas o iniciativas 
que busquen el disenso en un tema tan importante 
como el de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias.
 Este fin de semana me he dedicado a entender el 
lenguaje televisivo: lo que es edición, qué es el inicio y 
final de los planos y del audio y lo que es producción, 
orden de las tomas, dirección y ritmo. Pero, a pesar 
de todo, vuelvo a repetir: lo que yo piense creo que 
es muy poco importante. Es decir, por aquí ha com-
parecido gente con bastante nivel y bastantes años de 
bagaje bajo sus espaldas para saber perfectamente 
qué quiere decir el artículo 40. Y es que llevamos ya 
la comparecencia del director general, del consejero y 
esta moción, que está en su derecho y, por supuesto, 
yo no voy a ser nadie para decirle que no haga, señor 
Barrena, ¡hasta ahí podíamos llegar! Pero es que cuan-
do lo ha interpretado tanta gente, pues, de verdad, yo 
creo que me parece muy bien que lo haga, pero dé-
jenos por lo menos que otros pensemos diferente a la 
interpretación que usted hace sobre el artículo 40. Pero 
no es que lo pensemos nosotros, sino que nos hemos 
informado y nos han informado de qué quiere decir 
el artículo 40. Y están mucho más próximos los que 
piensan como pensamos nosotros que los que piensan 
como piensa usted.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Finalizado este punto del orden del día, pasamos 
al punto 5: debate y votación de la moción 9/12, di-
manante de la interpelación 3/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la 
participación ciudadana, presentada por el Grupo Par-
lamentario Socialista.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Tomás por un tiempo máximo de cinco minutos.

Moción núm. 9/12, dimanante de 
la interpelación núm. 3/12, rela-
tiva a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con 
la participación ciudadana.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 En mi interpelación al señor consejero de Presiden-
cia sobre participación ciudadana, ya anticipamos có-
mo desde nuestro grupo entendemos el significado de 
la participación ciudadana y la importancia de contar 
con todos los actores implicados en construir las polí-
ticas públicas (el propio Gobierno, los grupos parla-
mentarios, las entidades locales, los agentes sociales, 
expertos, asociaciones ciudadanas...), buscando su 
colaboración y concitando los intereses de cada uno 
para construir lo común.
 Somos muy conscientes de que la participación ciu-
dadana no puede limitarse a una metodología, ni a 
un método, ni a una forma de gestión, sino más bien 
a un modo de hacer política, lo que no significa, sino 
más bien al contrario, dejar de lado los procesos, los 
métodos y las leyes.
 Señorías, con nuestra moción no pretendemos dar 
la espalda a una futura ley de participación ciudada-
na, más bien al contrario: lo que pretendemos es que 
esa futura ley de participación, por cierto, mandata-
da por este Parlamento, por estas Cortes, sea fruto de 
un proceso en el que todos nos sintamos partícipes; 
que sea fruto de la colaboración, con unas reglas de 
juego bien claras y que nos permita llegar a consen-
sos no solo entre las distintas fuerzas políticas, sino 
también con todos y cada uno de los demás actores 
implicados.
 Por eso es muy importante que conozcamos lo an-
tes posible cómo se va a desarrollar, o que conozca-
mos el proceso metodológico de cómo se va a abor-
dar la elaboración de la futura ley de participación de 
Aragón, de participación ciudadana de Aragón, en 
un tema muy sensible para la ciudadanía. Sería muy 
complicado que el actual Gobierno nos trajera una 
ley sin que hubiera un proceso previo que nos haga a 
todos partícipes. Y eso, en el fondo, requiere de volun-
tad política.
 Vuelvo a recordarles a sus señorías que una ley 
tan demandada y tan importante, que es solo una ley, 
no asegura la participación, que lo importante es que 
queramos conseguir con ella una serie de objetivos, lo 
importante es lo que queramos conseguir con ella, más 
allá de alcanzar el mero cumplimiento o un mandato 
de este Parlamento, y que lo importante es que esta sea 
una apuesta para buscar la colaboración y el acuerdo 
—vuelvo a insistir— de todos, previamente a legislar.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Se ha presentado una enmienda. Para su defensa, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Hemos presentado una enmienda sobre un tema, 
señor Tomás, recurrente. No sé cuántas veces hemos 
traído el tema de la participación o la ley de participa-
ción, y estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión. 
A nosotros, que se traiga la metodología de elabora-
ción de la ley de participación, pues, no nos parece 
mal; que se pretenda hacer en este periodo de sesio-
nes, pues, no sé si es para ayudar o para dificultar, 
pero por eso hemos presentado una enmienda en la 
que, simplemente, lo que pretendemos es que se quite 
antes de la finalización de este periodo de sesiones, 
conscientes de que el propio consejero se comprometió 
a que en el año 2012 traería el proyecto de ley, que es 
lo que interesa. La metodología de elaboración, tam-
bién; pero lo importante es el proyecto de ley. Es más, 
yo me atrevería a decir que lo importante no es tanto la 
metodología ni el proyecto de ley, sino que lo realmen-
te importante es el concepto de participación. Y mire, 
el concepto de participación —y esta es una discusión 
intelectual que podemos tener aquí— es una cuestión 
absolutamente horizontal y transversal. Es decir, con 
una ley no conseguiremos que los procesos sean parti-
cipados si las personas que están en los puestos claves 
de la Administración no se creen lo de la participación. 
Y este es un tema muy importante.
 Por lo tanto, ¿la ley puede ayudar? Puede ayudar, 
pero lo más importante es que quienes dirigen la Ad-
ministración de la comunidad autónoma y toman deci-
siones entiendan que la participación puede contribuir 
a mejorar las decisiones que van a tomar. Yo recuerdo 
cuando apareció la Dirección General de Participa-
ción: apareció después del proceso de participación 
en el Plan de Gestión de Residuos, apareció después 
de todo el proceso de participación en la Comisión del 
Agua. Bueno, no sé si esa era la mejor solución, pero 
lo importante es que todos seamos conscientes de que 
la participación lo que hace es mejorar los instrumen-
tos de decisión y ayuda a la toma de decisiones.
 Por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo en el 
fondo de la cuestión. Nosotros confiamos en que el 
Gobierno traerá el proyecto de ley, como se compro-
metió el consejero de Presidencia, que es el competen-
te en esta materia, y lo que nos interesa es ver la ley. 
Y cuando tengamos la ley en esta Cámara es cuando 
discutiremos sobre aquellos aspectos que les estoy co-
mentando ahora, que poco solucionaremos si hacemos 
una bonita ley de participación desde las Cortes y la 
gente que tiene que aplicarla no está mentalizada de 
ello. Si consiguiésemos que la gente tuviese asumido 
que la participación es importante, no haría falta la 
ley. Cuando nosotros hicimos el GIRA e hicimos la 
Comisión del Agua no teníamos ley y, sin embargo, 
aquello funcionó, y yo creo que funcionó bastante sa-
tisfactoriamente.
 En consecuencia, hemos presentado esta enmienda 
porque entendemos que no hay que atosigar al Gobier-
no cuando el Gobierno ya se ha comprometido a traer 
ese proyecto de ley en el año 2012. Esperemos que el 
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Gobierno lo traiga —confiamos en que lo hará— y, a 
partir de entonces, hablaremos sobre la participación 
y entraremos en debates interesantes. Probablemente, 
la participación esté más en el ámbito de quienes la 
tienen que aplicar que en las normas que podamos 
establecer para ello. De todos modos, bueno, pues, 
agradecemos su iniciativa, y hemos presentado esta 
enmienda por si tiene a bien aceptarla, con lo cual, 
lógicamente, si la acepta, votaríamos a favor, y si no, 
lo haríamos en contra, y no porque estemos en contra 
de la ley de participación y del fondo de la cuestión, 
sino que estamos en contra de la forma.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 A continuación, es el turno de los portavoces de los 
grupos políticos no enmendantes.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Izquierda Unida es firme defensora de la participa-
ción ciudadana y en más de una ocasión hemos recla-
mado que eso se resuelva mediante una ley. Porque, 
ciertamente, en estos momentos, hay experiencias de 
que cuando desde la Administración ha habido perso-
nas, ha habido departamentos, ha habido direcciones 
generales, ha habido consejeros o consejeras que han 
confiado en lo importante de la participación ciuda-
dana, se ha hecho, pero no ha dejado de ser un tema 
que ha estado siempre al albur de cuál era la opinión 
o cuál era la decisión de determinadas personas o de-
partamentos. Y entonces, a nosotros nos parece que es 
mucho mejor que eso esté protegido y exigido por una 
ley. Y, por lo tanto, esa es nuestra posición. Defendere-
mos que haya una ley de participación ciudadana.
 Ciertamente, creemos que, tal y como dice la mo-
ción que ha defendido el señor Tomás, una ley de par-
ticipación ciudadana debería venir precedida de un 
proceso previo a lo habitual, porque, bueno, en puro 
rigor, le dirían: ¿Es que no sabe usted cómo se hace 
una ley? Pues, ya sabe, viene del Gobierno el proyec-
to..., la ponencia y tal. Pero, evidentemente, aunque es-
temos en disposición de apoyar, sería bueno que una 
ley de participación ciudadana, antes de convertirse 
en proyecto de ley, hubiera facilitado esa participación 
de los grupos políticos, evidentemente, que es donde 
estamos, pero tampoco estaría de más que hubiera fa-
cilitado la participación de la ciudadanía.
 De ahí que nuestro va a estar vinculado a lo que 
pase con la enmienda del Partido Aragonés, porque, 
evidentemente, el señor consejero nos anunció que en 
2012 estaría esa ley. Pues, la única forma de que esté 
en 2012 es que esté hecha, preparada y presentada. 
Y, por lo tanto, si no se quiere asumir ni siquiera el 
compromiso de, en este periodo de sesiones, sentarse 
a hablar de ello, nos hace dudar mucho entonces de la 
opinión del Gobierno, y, por lo tanto, nuestro voto va 
en función de lo que pase con esa enmienda.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.

 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Tomás, mi grupo va a votar a favor de la 
moción que han planteado. Creo que, en el fondo, el 
debate se centra en qué entendemos cada grupo par-
lamentario por participación ciudadana. Usted no dice 
que traigan el proyecto de ley en el actual periodo de 
sesiones; lo que dice es que se nos explique, bueno, de 
qué manera la participación va a hacer posible que 
haya finalmente un proyecto de ley. Y, desde luego, mi 
grupo entiende la participación también de esa forma. 
Si al final, el Gobierno trae un proyecto de ley y no 
sabemos cómo se ha gestado todo, pues, es verdad 
que ha podido haber participación o no, pero tenemos 
derecho a solicitar desde los grupos parlamentarios en 
esta Cámara que se explicite efectivamente cuál va a 
ser todo ese proceso previo a la elaboración del pro-
yecto de ley que en su momento tendrá que aprobar el 
Consejo de Gobierno correspondiente.
 Ahí es donde, para mi grupo parlamentario, resi-
de el concepto de participación a la hora de elaborar 
leyes y proyectos similares. Y luego, pues, el debate 
parlamentario, evidentemente, permitirá también que 
se trasladen aspectos que hayan podido quedar fue-
ra o que merezcan debate, y luego, siempre quedará 
también, por supuesto, el ámbito de la aplicación de 
la ley. Pero, vamos, entendemos perfectamente lo que 
ustedes están planteando. Es más, me atrevería a decir 
que si el Gobierno tiene en mente, efectivamente, traer 
el proyecto de ley durante este año, lo lógico sería 
explicar cómo va a ser este proyecto de ley, cómo se 
gesta, cómo nace, cuáles son los criterios a la hora de 
plantear la participación en la elaboración de ideas, 
de propuestas, sabiendo que al final —insisto— es el 
Gobierno el que trae ese proyecto de ley.
 Así que tendrá también el respaldo del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, por supuesto.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pala-
bra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gon-
zález.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Tomás, el día 29 de septiembre del año 
2011, del año pasado, se aprobó la siguiente proposi-
ción no de ley que decía lo siguiente —voy a hacer un 
poquito de historia—: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a que presente, para su debate y 
aprobación en plazo máximo de dieciocho meses, un 
modelo normativo que desarrolle el artículo 15.3 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón a partir de un pro-
ceso de participación activa de todos los grupos parla-
mentarios, que implique desde el principio a entidades 
y ciudadanos y que ordene el fomento, la práctica y los 
instrumentos necesarios para propiciar la participación 
de la ciudadanía en la construcción de las políticas 
públicas».
 El pasado mes de febrero, concretamente el día 24, 
usted interpeló al señor consejero sobre participación 
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ciudadana, y desde nuestro grupo consideramos que 
fue cumplidamente respondido.
 Hoy estamos ante una nueva iniciativa referente a 
participación ciudadana. De verdad, usted ha dicho 
que hay una demanda y que esta ley es muy deman-
dada e importante. Solo le tengo que decir que en el 
año 2010, este grupo presentó una propuesta que, en 
su segundo punto, decía: «Las Cortes de Aragón instan 
el Gobierno de Aragón a remitir, en el plazo de tres 
meses, un proyecto de ley sobre participación ciuda-
dana». Ustedes votaron que no. ¿Qué pasa, que hace 
dos años no era ni tan demandada ni tan importante? 
Y, de verdad, si usted ve el Diario de Sesiones de las 
Cortes de 11 de marzo de 2010, que no quiero repetir-
lo, verá lo que decía su compañera la señora Pérez y 
qué le decía al señor Antonio Suárez. Léalo, está en la 
página 5.312, ¿eh?
 Yo, lo que le quiero decir, de alguna forma, es que 
lo demandado en la proposición no de ley se va traer 
en tiempo y forma como se aprobó. Pero deje al Go-
bierno gobernar. Si tan buenas ideas tienen, traigan 
ustedes aquí una proposición de ley; o cuando se pre-
sente el proyecto, aporten sus enmiendas o iniciativas. 
Sí, lo que no supieron hacer durante doce años, há-
ganlo ahora. Lo que pasa es que igual se han dado 
cuenta tarde de que estaban un poco alejados de la 
ciudadanía.
 Señores, si tan urgente y tan imprescindible es, la 
pregunta que quiero hacer es: ¿por qué durante doce 
años no lo hicieron? Lo va a realizar este Gobierno, 
este Gobierno del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés.
 Y no se miren hacia nosotros si piensan que les toca 
restablecer sus relaciones con la ciudadanía; quizás 
tengan que mirar hacia ustedes.
 Se va a realizar una buena ley, una ley de partici-
pación, como se aprobó, y, además, usted sabe per-
fectamente por qué esa proposición no de ley no se 
aprobó por unanimidad, y no fue culpa ni del Partido 
Aragonés ni del Partido Popular, porque esa ley, para 
empezar, esa iniciativa, se tenía que haber aprobado 
por unanimidad.
 Y, por último, esperar que todos los grupos reali-
cen sus aportaciones y, a poder ser, que la apoyen. 
Nosotros estaremos en la línea del Partido Aragonés, 
pero, indudablemente, una cosa es que después de 
doce años de no hacer nada le digan al Gobierno qué 
leyes tiene que hacer, que no está mal, y otra cosa es 
que incluso le digan cuándo la tiene que hacer, cómo 
la tiene que hacer, de qué manera la tiene que hacer... 
Para eso, háganla ustedes.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Puede intervenir el señor Tomás para fijar su posi-
ción en relación con la enmienda.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Cuando presentamos nuestra moción antes de la 
finalización del periodo de sesiones, lo hacíamos no 
para dificultar, lo hacíamos precisamente porque en-
tendíamos que si existe un compromiso, y no solamente 
un compromiso del consejero en sede parlamentaria, 

sino también un mandato de estas Cortes para presen-
tar esta ley antes de la finalización de este año, pues, 
lo lógico es que el proceso metodológico se presentara 
en este periodo de sesiones. Pero no obstante, como lo 
que nos importa, lo importante, es la presentación de 
ese proceso metodológico, vamos a aceptar la enmien-
da de Izquierda Unida..., o sea, perdón, del Partido 
Aragonés.
 Otra cosa muy distinta es si no se presenta antes de 
este periodo de sesiones, si va a haber tiempo para 
cumplir el mandato, el mandato de este Parlamento.
 Vamos a aceptar la enmienda.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 A continuación, damos paso a la votación.
 ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Bien, un nuevo emplazamiento desde esta Cámara 
al Gobierno y, además, espero que prisionero de las 
propias palabras de sus portavoces en esta Cámara: 
tanto el Partido Aragonés como el Partido Popular han 
dicho que, evidentemente, este compromiso se va a 
cumplir.
 Yo espero que para cumplirlo, el Partido Popular 
no caiga en la tentación que he descubierto en las 
palabras de su portavoz de hoy, de decir: «Y miren, 
es que estas cosas se tienen que aprobar por unani-
midad». Bueno, se aprobará por unanimidad lo que 
todos los grupos consideren que se puede aprobar 
por unanimidad.
 Es verdad que hay cosas que quien tiene la mayoría 
debería dejar de ser tan prepotente e intentar que se 
pudieran hacer aportaciones para así poder facilitar la 
unanimidad.
 Y en temas como este, evidentemente, debería de 
ser un objetivo claro que en lo que tiene que ver con 
la participación ciudadana, se hace mucho más con la 
participación, con el diálogo, con la negociación, con 
el consenso, que con la legitimidad que se tiene por 
mayoría para votar en una Cámara, mayoría suficiente 
que dan las urnas.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Aunque solo sea para explicar mi estupor, cuando 
hay tanto temor a que el Gobierno, en una ley que 
traerá sobre participación ciudadana, tenga reparos 
en hablar sobre el proceso de participación previo, no 
a cualquier ley, que ya me parecería importante, sino 
a la ley de participación ciudadana. No lo entiendo.
 Ojalá, efectivamente, haya tiempo suficiente en es-
te año para que se explique, se pueda debatir luego, 
se presente y todo, pero, aun así, la reticencia, más 
allá de ese rifirrafe y tú más, y tú más, entre el Grupo 
Popular y el Grupo Socialista, sinceramente, es bastan-



24 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 41. 19 De marzo De 2012

te incomprensible hablando de la materia de la que 
hablamos.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Agradecer la aceptación de la enmienda que noso-
tros hemos presentado por las razones que hemos ex-
plicado y, simplemente, un comentario o una reflexión 
general, que la participación, los procesos de partici-
pación no son patrimonio de nadie, y no lo digo ni a 
favor ni en contra de nadie.
 El Gobierno, en estos momentos, por determinadas 
circunstancias, ha entendido que tenía que presentar 
esa ley. El Gobierno anterior, si lo hubiese considera-
do, la habría presentado también, independientemente 
de que la oposición se lo pidiese, pero lo importante 
es que tengamos un proyecto de ley en esta Cámara 
para poder debatir y que, a ser posible, alcancemos 
el mayor grado de acuerdo posible en un tema tan 
trascendental como este.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor To-
más.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias.
 Sobre todo, agradecer a cada uno de los grupos 
el apoyo a nuestra moción, con la incorporación de la 
enmienda del Partido Aragonés.
 Nosotros, con esta moción, no planteábamos difi-
cultar al Gobierno la presentación de una ley. Más 
bien lo que planteamos, y yo creo que eso lo demos-
traremos en el trámite que hoy hemos aprobado aquí, 
es ayudar a presentar una buena ley, una buena ley, 
que no es una ley cualquiera, que es una ley de parti-
cipación ciudadana y estamos reclamando participa-
ción, pero participación de calidad, participación de 
calidad, que va más allá de la mera metodología o el 
propio hecho de presentar un proyecto legislativo.
 Que sea un tema recurrente... No es un tema recu-
rrente. ¿Es un tema recurrente el hablar de participa-
ción ciudadana? Parece que les está molestando que 
hablemos aquí en el Parlamento de participación ciu-
dadana, precisamente, de la participación ciudadana, 
y dicen que es un tema recurrente. Pues, mire, vamos a 
ver si en el proceso que hoy hemos aprobado aquí y 
al que nos hemos comprometido todas y cada una de 
las fuerzas políticas, vamos a saber poner en marcha 
la elaboración, entre todos, de lo que significa una 
ley —insisto, entre todos—, porque aquí no estamos 
hablando solamente de la colaboración de las fuerzas 
políticas, estamos hablando del resto de actores impli-
cados.
 Por tanto, vuelvo a insistir: agradezco que se haya 
podido aprobar algo importante, muy importante, y 
que el Gobierno cumpla no solamente con el mandato 
que ya nos dimos en el pasado periodo de sesiones, 
sino con el mandato que desde estas Cortes y desde 
hoy mismo se plantea al Gobierno para traer aquí el 

proceso metodológico de lo que va a ser la elabora-
ción de la futura ley de participación.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor 
González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta. 
 Decía el señor Barrena lo de la unanimidad, no por-
que yo le diga a nadie que, por supuesto, tiene que 
votar o qué tiene que dejar de votar, sino porque en la 
proposición no de ley, que estaba usted presente y la 
señora Ibeas también, sabe que nuestro grupo se man-
tuvo abierto a cualquier acuerdo para intentar sacar 
esa proposición no de ley por unanimidad, lo conoce 
perfectamente y sabe por qué no salió además, pero 
no fue por nuestra culpa. Nosotros estamos totalmente 
de acuerdo, y se está trabajando en el tema.
 Lo que parece ser es que aquí hay que venir con 
dos cuestiones. Lo primero, no pueden venir a darnos 
prisa los que durante doce años no quisieron y aparte 
votaron en contra de una ley de participación ciudada-
na cuando lo propusimos nosotros. Y aparte, lo vuelvo 
a decir: léanse las declaraciones de la diputada Pérez 
Esteban, que son dignas de mención.
 Segundo, ¿reparos por nuestra parte? Ninguno. Si 
nosotros no tenemos ningún problema con la participa-
ción ciudadana, absolutamente ninguno. Si a nosotros 
los ciudadanos, hoy por hoy —luego, ya cambiará—, 
si nos van de cara, si nos va bien con los ciudadanos a 
nosotros. Los problemas los tienen otros grupos políticos.
 Y reticencias, absolutamente ninguna, pero hay que 
venir con los deberes hechos, y me refiero a que si 
ponemos una PNL y ponemos todo eso, pues, que se 
ponga también cómo tiene que ser el método o que 
se traiga el método. Lo que no podemos traer son las 
cosas por partes ni dejar las cosas sin hacer.
 Por otro lado, vuelvo a repetirlo: con la participa-
ción ciudadana, después de un año de gobernar, los 
que hemos traído aquí la ley hemos sido nosotros, y 
ustedes, durante doce años, nada de nada.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 A continuación, punto cinco del orden del día: da-
ción de cuentas a la Comisión Institucional y de Desa-
rrollo Estatutario —señorías, por favor, guarden silen-
cio— de las iniciativas legislativas europeas de las que 
ha tomado conocimiento la Ponencia sobre Asuntos 
Europeos desde su sesión constitutiva, a los efectos del 
control de subsidiariedad establecido en el artículo 6.1 
de la Ley 8/1994, de 19 de mayo.

Dación de cuentas a la Comisión 
Institucional y de Desarrollo Esta-
tutario de las iniciativas legislati-
vas europeas de las que ha to-
mado conocimiento la Ponencia 
sobre Asuntos Europeos desde su 
sesión constitutiva.

 
 «De conformidad con el procedimiento estableci-
do en las Cortes de Aragón para el control de subsi-
diariedad de las propuestas legislativas de la Unión 
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Europea, la Ponencia sobre Asuntos Europeos ha tras-
ladado a esta Comisión el informe del que disponen 
sus señorías al objeto de dar cuenta de las iniciativas 
europeas de las que ha tomado conocimiento desde su 
sesión constitutiva.
 La tramitación efectuada por esta Cámara para el 
control de subsidiariedad de dichas propuestas legisla-
tivas de la Unión Europea ha seguido el procedimiento 
establecido por la Ponencia mediante acuerdo de 28 
de noviembre de 2011.
 A tal efecto, se ha dado traslado de todas las pro-
puestas legislativas a los grupos parlamentarios, sin 
que por los mismos se hayan presentado propuestas 
de dictamen motivado que cuestionen el cumplimiento 
del principio de subsidiariedad.
 Asimismo, las iniciativas legislativas han sido re-
mitidas al Gobierno de Aragón para que exprese su 
criterio, sin que por su parte se haya cuestionado el 
incumplimiento de dicho principio.
 Teniendo en cuenta, tal y como especifica el artícu-
lo 6 de la Ley 4/1994, que las propuestas legislativas 
europeas que se trasladan a este Parlamento lo son 
a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, 
remita a las Cortes Generales un dictamen motivado 
que exponga las razones por las que considera que 
las mismas no se ajustan al principio de subsidiaridad, 
la Ponencia sobre Asuntos Europeos ha tomado cono-
cimiento de las iniciativas que le han sido remitidas 

sin que le conste fundamento o motivo alguno en el 
que pueda justificarse su no adecuación al principio de 
subsidiaridad.
 En todos los supuestos, la Ponencia sobre Asuntos 
Europeos ha comunicado en tiempo y forma su toma 
de conocimiento a la Secretaría de la Comisión Mixta 
de la Unión Europea.
 Finalmente, y con la salvedad de que alguno de los 
portavoces desee intervenir con alguna observación o 
consideración, como presidenta de la Comisión en cu-
yo seno está constituida la Ponencia sobre Asuntos Eu-
ropeos, no me queda sino concluir este punto del orden 
del día trasladando a la Ponencia mi felicitación por el 
trabajo realizado y dando por cumplido el trámite de 
dación de cuentas a esta Comisión.»
 ¿Algún portavoz desea intervenir? Muy bien.

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

 Retomamos el punto uno del orden del día: lectura y 
aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
Entiendo que se aprueba por asentimiento. 
 Y punto seis del orden del día: ruegos y preguntas. 
¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta? 
 Bien, pues, se levanta la sesión [a las doce y cua-
renta y cinco minutos].
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 y Administración Pública
10.2.6. Ante la Comisión de Economía y Empleo
10.2.7. Ante la Comisión de Industria e Innovación
10.2.8. Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería
 y Medio Ambiente
10.2.9. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo,
 Vivienda y Transportes 
10.2.10. Ante la Comisión de Política Territorial e Interior
10.2.11. Ante la Comisión de Sanidad, Bienestar Social
 y Familia
10.2.12. Ante la Comisión de Educación, Universidad,
 Cultura y Deporte

10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
10.4. Del Justicia de Aragón
10.5. Otras comparecencias

11. Debates generales
11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
11.2. Otros debates

12. Varios


