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 5) Debate y votación de la moción núm. 53/12, di-
manante de la interpelación núm. 60/12, relativa a la 
postura del consejero de Presidencia y Justicia respecto 
al proyecto de ley de modificación de la Ley general de 
comunicación audiovisual, presentada por el G.P. So-
cialista. 

Sesión núm. 36

 Punto único.— Debate y votación de la propuesta 
del G.P. Chunta Aragonesista de interposición de recur-
so de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 16, 27 y 28, la disposición adicional tercera 
y las disposiciones finales segunda y tercera del Real 
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad.

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

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes; de Política Territorial e Interior; de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia. 
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Sesión núm. 35

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Señorías, comienza la sesión [a las nueve horas y 
treinta minutos].
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión plenaria ordina-
ria celebrada los días 21 y 22 de junio de 2012 y de 
las dos sesiones plenarias extraordinarias celebradas 
el día 24 de julio de 2012.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria or-
dinaria celebrada los días 21 y 
22 de junio de 2012 y de las ac-
tas de las dos sesiones plenarias 
extraordinarias celebradas el día 
24 de julio de 2012 .

 Entiendo que son aprobadas por asentimiento de la 
Cámara. Así se hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: 
aprobación, si procede, del informe sobre el grado de 
cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón 
correspondiente al ejercicio 2011.

Aprobación, si procede, del in-
forme sobre el grado de cum-
plimiento del presupuesto de las 
Cortes de Aragón correspondien-
te al ejercicio 2011 .

 Someto también a votación por asentimiento el 
mencionado informe, que ha sido elevado por la Mesa 
de las Cortes al Pleno de esta Cámara. Entiendo que 
puede ser también aprobado por asentimiento. Así se 
hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación sobre la convalidación del Decreto 
Ley 2/2012, de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, 
por el que se adoptan medidas urgentes para adaptar 
las explotaciones ganaderas de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón a la normativa europea sobre bienestar 
animal.
 Para la presentación del decreto ley por un miem-
bro del Gobierno tiene la palabra el consejero señor 
Lobón por tiempo de diez minutos.

Convalidación del Decreto Ley 
2/2012, de 31 de julio, del Go-
bierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para 
adaptar las explotaciones ga-
naderas de la Comunidad Autó-
noma de Aragón a la normativa 
europea sobre bienestar animal .

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Presidente.
 Señorías. 
 Voy a presentar las razones del Decreto Ley 2/2012, 
de 31 de julio, de medidas urgentes para adaptar las 
explotaciones ganaderas a la normativa europea so-
bre bienestar animal.

 Como saben sus señorías, el asunto del bienestar 
animal comenzó por las directivas europeas 80 y 93 
del año 2011. Se traspusieron a la normativa española 
por el Real Decreto 1135 de 2002, de 31 de octubre, 
que entró en vigor el 1 de enero de 2003, y que es 
donde se estipuló que el 1 de enero de 2013 tenían 
que estar todas las instalaciones ya en orden con esa 
normativa de bienestar animal. En ese real decreto se 
ponía de manifiesto cuál era la filosofía del cambio, 
que era regenerar el entorno para evitar el sufrimiento 
de los animales, y consistía en un cambio de mentali-
dad, pasar de lo que se llamaba alojamiento individual 
de las cerdas a un alojamiento colectivo que tuviera la 
suficiente amplitud, y ello obligaba necesariamente a 
un cambio estructural de las explotaciones y conlleva-
ba a su vez un cambio y un aumento de la superficie.
 Esa normativa europea y española se traspuso a la 
normativa aragonesa por el Decreto 974 de 2009, del 
26 de mayo, donde, además de trasponer esa filosofía 
y ese planteamiento, se pusieron unas condiciones con-
cretas para su ejecución. Pues bien: este es el objeto 
del decreto que traemos hoy a convalidación.
 De las condiciones que se pusieron, una de ellas, 
sin perjuicio de otras, era que las explotaciones tenían 
que tener unas distancias mínimas con respecto a los 
núcleos urbanos y a otras explotaciones. Se da la cir-
cunstancia, como saben sus señorías, de que la mayo-
ría de las explotaciones en las zonas desfavorecidas 
de montaña (en Sobrarbe, Ribagorza y la provincia 
de Teruel) son explotaciones familiares, pequeñas, que 
están bastante próximas a los núcleos urbanos y a una 
distancia menor de la exigida por el decreto aragonés, 
razón esta por la cual, para cumplir con la normativa 
de bienestar, no pueden ampliar y, para cumplir con 
esa normativa, tienen que reducir proporcionalmente el 
número de cerdas para que tengan las restantes la am-
plitud suficiente. Esa reducción a nadie se le esconde 
que puede llevar prácticamente a perder la rentabili-
dad y a tener que cerrar esas explotaciones.
 Ante esa gravísima situación, el decreto lo que pre-
tende es esto: liberar a esas explotaciones de la nece-
sidad de cumplir esas normas de la distancia y poder 
ampliar, en los términos en que pide la normativa euro-
pea —pero poder ampliar—, sin reducir el número de 
cerdas. Esa es la virtualidad fundamental: liberarles de 
esa condición, que podía suponer la extinción de las 
explotaciones. Tiene el decreto también una virtualidad 
adicional, que es que, al mismo tiempo que les libera 
de esa exigencia, les permite aumentar la producción 
hasta setecientas cincuenta cerdas con la condición de 
que se haga en una vez y aprovechando esa circuns-
tancia, circunstancia esta positiva porque, al aumentar 
el número de cerdas, puede aumentar el negocio, lo 
cual ya es positivo en sí mismo, y al mismo tiempo les 
puede permitir frente a las instituciones bancarias a 
las que tengan que pedir los créditos necesarios para 
hacer las ampliaciones, les puede permitir presentar-
se con un bagaje económico y mayor credencial para 
conseguir esos créditos.
 Por esas dos razones se presenta este decreto con 
la urgencia suficiente, porque, como he comentado an-
tes, el 1 de enero de 2013 se acaba el plazo para que 
estén en funcionamiento o lo suficientemente avanza-
das. Ante esta circunstancia de la urgencia es por lo 
que se justifica que sea por el camino del decreto ley y 
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no, como podría haber sido más normal, a través del 
marco de la Ley 4/2009, del 22 junio, de ordenación 
del territorio. Lo que sucede es que haberlo hecho a 
través de este marco hubiera supuesto un tiempo mu-
cho mayor. Ha sido un decreto muy complejo, porque 
para poderlo llevar aquí ha habido que pedir infor-
mes a la Dirección General de Servicios Jurídicos, al 
propio Departamento de Agricultura, al departamen-
to de ordenación del territorio, al de Obras Públicas 
y Urbanismo, lo cual ha llevado una complejidad de 
cuatro o cinco meses, que, de haberse hecho por el 
procedimiento que comento de la Ley de ordenación 
del territorio, podría haberse doblado el plazo, con lo 
cual ya no se estaría en el tiempo necesario. Esta es la 
razón. Y la razón de que el decreto se aborde ahora es 
que no se había hecho antes y se ha hecho tan pronto 
como ha sido posible para poder llegar en tiempo pa-
ra que esas explotaciones tengan el respiro de hacer lo 
que tienen que hacer sin constreñir su propio negocio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación, para turno en contra, durante un 
tiempo de diez minutos cada grupo parlamentario, tie-
ne la palabra... ¿Quién va a intervenir? Izquierda Uni-
da. El diputado señor Aso tiene la palabra por tiempo 
de diez minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 No agotaré mi tiempo porque este es un tema que 
hemos debatido también en comisión —incluso aquí 
en alguna ocasión—, y, por tanto, yo creo que todo el 
mundo es conocedor de la situación. A nosotros nos 
hubiera gustado más tener conocimiento de las propo-
siciones no de ley aprobadas en esta Cámara en los 
últimos tiempos, concretamente con la posibilidad de 
la ampliación de una moratoria o con la creación de 
líneas de ayudas al sector. Eso, para nosotros, hubiera 
sido, desde luego, mucho más importante que lo que el 
Gobierno nos trae en el día de hoy.
 Este tema, como dijimos ya en su momento, viene 
de lejos. El Gobierno de Aragón —el actual y el an-
terior— sabe de la fecha de caducidad del mismo, y, 
por tanto, entendemos que debería haberse puesto a 
trabajar en la línea de llevar a cabo las modificaciones 
normativas que fuesen necesarias. Hoy justificar que 
es urgente tramitar este decreto por esta fórmula y no 
por la de la modificación legislativa, evidentemente, 
es razonable, habida cuenta de que estamos a esca-
sos cuatro meses de la finalización del plazo. Pero es 
que con esto llevamos... ¿Cuánto? ¿Diez años llevamos 
sabiendo que tenemos que adaptarnos? Y no es res-
ponsabilidad de este Gobierno todo ese plazo, pero el 
Gobierno actual lleva gobernando una temporada. Si 
esto decreto lo hubiera sacado a principios de su man-
dato, de su legislatura, probablemente no estaríamos 
con las prisas de tener que modificar una normativa 
y podríamos hacer un trámite legislativo que además 
permitiera incluso tener partidas presupuestarias que 
dar a nuestros agricultores. Desde luego, esa es la pre-
gunta central: por qué se hace ahora, a cuatro meses, 
y no se ha hecho ya con mucha antelación; incluso por 
qué no se hizo con la antelación debida por el anterior 
Gobierno.

 No voy a entrar mucho más en el debate de este 
tema —ya lo he dicho: hemos hablado en multitud de 
ocasiones—. Lo que sí que me gustaría subrayar es que 
—ustedes lo saben, el Gobierno lo sabe, el resto de gru-
pos parlamentarios también— hay inquietud, hay enfa-
do en el sector por el momento en el que toca hacer 
esta modificación, por el momento en el que toca hacer 
estas reformas, puesto que hay crisis en el sector, hay 
falta de financiación, no se dan créditos —los agricul-
tores están teniendo serios problemas para poder mo-
dificar sus instalaciones y hacer cumplir la normativa—, 
no se dan créditos, y esto no es una cuestión novedosa, 
porque no se dan desde hace bastante tiempo, y, por 
tanto, el Gobierno de Aragón debería haber hecho al-
go en relación con este tema, el actual y el anterior, y 
porque las explotaciones pequeñas, en una tierra como 
la aragonesa, cada día se van a ver más condiciona-
das por el control que va a suponer esta normativa pa-
ra los grandes beneficiarios de la misma, que no son 
otros que las integradoras, que están haciéndose con 
el control absoluto del sector. Por esa razón, porque no 
nos pareció prioritario y, antes de eso, nos parecía im-
portante hablar de las ayudas a la financiación, sobre 
la moratoria, que, como he dicho, debería ser desde 
hace tiempo, puesto que la crisis en la financiación, en 
los créditos a los agroganaderos está dándose desde 
hace tiempo, entendemos que no era esa la prioridad 
del Gobierno, más allá de que esta normativa o este 
cambio normativo pueda ayudar a alguien. No creo 
que sea mucha la ayuda que se vaya a prestar, habida 
cuenta de que faltan cuatro meses. Entendemos, como 
decía, que no era la prioridad ahora mismo en esta 
materia.
 Señorías, no vamos a apoyar la iniciativa porque 
no se ha tramitado como se debe, se debería haber 
tramitado desde hace tiempo, porque tenemos serias 
dudas de que vaya a ayudar al sector en el tiempo tan 
limitado que queda, porque llega tarde y probable-
mente mal y porque no piensa en todo el sector, pare-
ce improvisada y no resuelve el mandato de las Cortes, 
que se realizó recientemente, de mayor financiación y 
mayores plazos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por Chunta Aragonesista, el diputado señor Palacín 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, vamos a votar en contra de la con-
validación del Real Decreto Ley 2/2012, de 31 de julio, 
principalmente por una cuestión de forma. Está claro 
que el Estatuto de Autonomía de Aragón permite el 
real decreto en caso de urgencia y necesidad, cosa 
que en este caso pensamos que no hay. No vemos cuál 
esa necesidad urgente que exige que estas medidas 
no puedan adoptarse por un procedimiento legislativo 
ordinario o incluso en una lectura única especial. Ur-
gencia que, por lo menos hasta ahora, parece ser que 
no ha habido, o eso parecía. Estamos hablando de 
una normativa europea que va a tener que aplicarse el 
1 de enero de 2013, pero que sabemos que esto va a 
suceder desde hace nada más y nada menos que hace 
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más de diez años. Desde luego, un problema y tirón de 
orejas para el anterior Gobierno de Aragón, que dejó 
pasar el tiempo, pero esa no puede ser la excusa, ya 
que ustedes llevan gobernando en este momento más 
de un año. Conocían que estas directivas europeas 
existían y eran de obligado cumplimiento, y hasta el 
31 de julio de este año no hemos conocido nada más.
 Como usted sabrá, señor consejero, ya hemos trata-
do en estas Cortes sobre la aplicación de esta norma-
tiva europea, con lo que además ya hemos hablado, 
ya hemos debatido en estas Cortes sobre este tema, lo 
cual todavía nos hace que entendamos menos las for-
mas y la tramitación por decreto ley. Por supuesto, mi 
Grupo, Chunta Aragonesista, estamos de acuerdo con 
el fondo de la aplicación de esta normativa europea y 
en trabajar lo mejor y lo máximo posible en el bienes-
tar animal, pero no entendemos ni compartimos, como 
le decía al principio de mi intervención, las formas. 
Además, es un tema, las explotaciones ganaderas, 
que puede llegar a ser muy sensible, ya que afecta a 
un número importante de aragoneses y aragonesas, a 
prácticamente todo el territorio aragonés. Una adapta-
ción que, además, llega tarde para que los ganaderos 
puedan adaptarse.
 Como sabrá, señor consejero, solo en cuanto a 
granjas porcinas hay más de cuatro mil explotaciones 
en todo Aragón, y pensamos desde mi grupo que coar-
tar el debate en estas Cortes en algo que afecta a 
tanta gente ni tiene sentido ni puede ser, en un sector 
agrícola y ganadero que es y tiene que ser uno de los 
puntales principales de la economía aragonesa, como 
así se ha dejado claro en diferentes ocasiones en estas 
Cortes. Además, saben que estas modificaciones van 
a poner en serias dificultades a algunas explotaciones 
antiguas que no van a poder adaptarse por las dificul-
tades del sector o de los tiempos en los que vivimos, 
con una crisis importante del sector, a la que se suma 
la crisis en la que nos encontramos en este momento, 
que va a hacer difícil afrontar las actuaciones necesa-
rias para adecuar los ganaderos sus explotaciones a 
esta norma.
 La entrada en vigor de esta normativa va a suponer 
el cierre de algunas granjas, no solamente en zonas 
remotas, como decía, por esa incapacidad financiera 
o por la incapacidad de realizar grandes inversiones 
para acometer estas reformas. Al final, todo esto pen-
samos que es una vuelta de tuerca que va a beneficiar 
a las grandes integradoras en detrimento de las explo-
taciones familiares. Estas grandes integradoras son las 
que al final tienen la sartén por el mango, ya que ellas 
van a poder insistir a sus ganaderos para que adapten 
sus explotaciones, sabiendo que a ellos no les va a cos-
tar ni un duro, ya que el gasto lo va a tener que asumir 
el propietario de la explotación. Al final estamos ha-
blando del pequeño ganadero. Como decía, estando 
de acuerdo en el bienestar animal, con la aplicación 
de esta normativa se va a perjudicar al pequeño fren-
te al grande. Por lo tanto, en estas Cortes de Aragón 
tenemos mucho que decir ante este tema para intentar 
minimizar los efectos al pequeño ganadero, que es el 
que en mayor medida va a ser el afectado.
 Todo esto será un golpe importante y definitivo pa-
ra algunas zonas de Aragón, ya que, además, estamos 
hablando de pequeños ganaderos en la mayoría de 
los casos. Es un tema que, como decía, afecta a mucha 

gente, con consecuencias que pueden ser muy impor-
tantes y muy graves, y donde, desde luego, no se jus-
tifica la urgencia, y pensamos que no se puede hurtar 
el debate en esta Cámara. Parece que con esta excusa 
de la crisis se está empezando a gobernar a golpe de 
decreto, y eso se está volviendo algo habitual, y, desde 
luego, pensamos que no puede permitirse.
 Opciones y tiempo han tenido. Si se han dado 
cuenta tarde de que el 1 de enero se acercaba, pen-
samos que la cosa sería muy grave. Si no habían he-
cho nada para adaptar la normativa europea, podrían 
haber traído a esta Cámara un proyecto de ley con 
lectura única especial. Todo esto si creían que con un 
procedimiento legislativo ordinario no llegaban, ya 
que el tiempo se les había echado encima, y así haber 
permitido que los grupos pudiéramos enmendar, pudié-
ramos hacer propuestas y pudiéramos debatir sobre 
esta adaptación en estas Cortes.
 Por lo tanto, señorías, señor consejero, como decía 
al principio, vamos a votar en contra de la convalida-
ción del Decreto Ley 2/2012, sobre medidas urgentes 
para adaptar las explotaciones ganaderas aragonesas 
a la normativa europea, por razones de forma, por 
la importancia que tiene el tema del que estamos ha-
blando y por coartar el debate desde el ejecutivo, una 
forma de gobernar que cada vez, por desgracia, es 
más habitual y que, desde luego, Chunta Aragonesista 
no compartimos.
 Hoy sería muy diferente el debate si, en lugar de 
hablar de una convalidación de decreto ley, estuvié-
ramos aprobando un proyecto de ley de lectura única 
especial, que más o menos, como decía antes, habría 
sido el mismo tiempo, habríamos tenido esa oportuni-
dad de hacer enmiendas. Por lo tanto, pensamos que 
esto, como decía, se tenía que haber tramitado por un 
proyecto de ley; por lo tanto, adelanto que pediremos 
que se tramite como un procedimiento legislativo ordi-
nario y que se traiga a estas Cortes un proyecto de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista va a interve-
nir en el turno en contra el señor Laplana por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracia, presi-
dente. 
 Señorías.
 Hoy, el Partido Popular trae aquí un decretazo. Yo 
creo que es un tema lo suficientemente importante pa-
ra haber tratado con otros mecanismos parlamenta-
rios, que los hay y, si corre prisa, se pueden ejecutar 
igual, por las formas y el reglamento, que lo permite 
a la Cámara, y por el acuerdo político de los grupos, 
porque saben el señor consejero y el Gobierno que en 
un tema tan importante para Aragón como es este nos 
encontrarían de la mano. Pero han ido a la fácil, a lo 
fácil y a decir que le damos solución a un problema, 
cuando con esto no se soluciona el problema, porque 
plantear la convalidación de un decreto que puede 
arreglar —arreglar entre comillas— el problema de 
un 3, un 5, un 4, un 7% del sector..., esto no es lo 
que se ha pedido aquí, en el Parlamento, y que se ha 
apoyado por todos los partidos de la Cámara. Aquí se 
ha debatido mucho sobre la problemática del sector, 
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de cómo se llegaba a la solución para que el año que 
viene estén todas las granjas acogidas a lo que man-
da la normativa europea, y desde el Gobierno se nos 
ha dicho que a veces los que gobernamos antes no lo 
hemos solucionado, pero es que a cada uno le toca 
cerrar el ciclo que le toca, y a ustedes les ha tocado 
dar solución a este problema, que es un problema, 
pero es un problema que se puede solucionar con ayu-
das económicas que pide el sector.
 Es el único sector que en estos momentos no tiene 
ninguna ayuda, ni de España, ni de Aragón ni de Eu-
ropa; y es un sector que... Creo que el porcino mueve 
el 60% de las transacciones económicas de la ganade-
ría aragonesa. Están viviendo unas cuatro mil familias 
de él. Hay cuatrocientas setenta mil madres de cría 
de cerdos y diez millones de cerdos de engorde. Y lo 
que conlleva del sector agroindustrial. Un sector que 
no hace mucho se vendió en el Pignatelli como que 
era la salida de la crisis casi, casi de Aragón. Yo lo vi, 
y me pareció que son ideas buenas. Lo que pasa que 
todas ideas buenas en un momento de crisis deben 
estar acompañadas de soluciones económicas, y ahí 
no vi nada. Igual que no veo aún este decreto. Este de-
creto, además de que no estamos de acuerdo con las 
formas, no estamos de acuerdo porque no soluciona el 
problema al sector en general. Aunque hablamos solo 
del porcino, también se podría hablar de otros sectores 
que están en la misma situación; lo que es verdad es 
que no tienen la importancia que tiene y la ganade-
ría extensiva no la tiene. Pero este sector aquí se ha 
aprobado cómo se solucionaba que en siete u ocho 
meses pudiera llegar a cumplir el 77% de las granjas 
que no están adecuadas a lo que pide Europa. Que 
estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo con 
lo que pide, porque a mí me parece una barbaridad 
que se pida lo mismo para Holanda, con su situación 
poblacional, con su situación del suelo y los problemas 
medioambientales, y para España, pero estamos en el 
club de Europa, y lo que ahí deciden lo tenemos que 
transcribir.
 También me acuerdo de las críticas que al anterior 
Gobierno se le hicieron desde el Partido Popular, de 
lo que corrimos en transcribir temas como la recogida 
de cadáveres y otros temas. Y ahora aquí se les ha 
pedido que consiguieran una moratoria en tiempo. Yo 
creo que, si lo han pedido, no lo han conseguido —re-
conózcanlo o nos lo digan—, y, si no lo han pedido, no 
nos han hecho caso a las Cortes. Pero en este decreto, 
que se tendría que haber tramitado por ley, que en una 
ley hay veinte mil fórmulas... Una ley especial de urgen-
te ejecución, que podría haberse traído a la Cámara, 
como han planteado los de la CHA, la cual vamos a 
apoyar; podríamos haberla enmendado y mejorado. 
Podría haber recogido una partida presupuestaria có-
mo se le ayudaba a este sector, que les van a quedar, 
si no lo cambiamos o no lo remediamos, seis meses, y 
no tienen posibilidades de financiación, tienen dificul-
tades, porque lleva cuatro años el sector en crisis. Es el 
único sector que no tiene ayudas, ni del Estado, ni de 
la comunidad autónoma ni de Bruselas, y es el sector 
más dinámico y, como he dicho, genera el 60% o 70% 
de las transacciones económicas, y es un sector que no 
habrá ninguna comarca de Aragón en la que no tenga 
implantación.

 Por lo tanto, yo creo que, en un tema tan importan-
te, el Gobierno tendría que haber sido más sensible, 
haberlo tramitado por ley, haberle dado participación 
a los grupos, y entre todos los grupos hubiéramos bus-
cado soluciones. Pero, al final, los que tendrán que ha-
cer las inversiones quieren soluciones económicas, y 
las soluciones económicas a veces no pasan solo por 
darles dinero, sino por intentar ante los todopoderosos 
bancos —menos poderosos de lo que eran, porque les 
tenemos que ayudar la mayor parte de los mortales— 
que den créditos, créditos relacionados con el sector; 
que a un señor que lleva cuarenta años trabajando, 
que ha conseguido pagar su casa, hoy, si por una de-
cisión de Bruselas tiene que hacer una inversión multi-
millonaria o millonaria, no le hagan hipotecar su casa.
 En el sector industrial, aun con toda la crisis que 
hay, se han buscado fórmulas, hay empresas de ava-
les, empresas de contravales. Yo le pido al señor con-
sejero que intervenga para que se les ayude, porque, 
si este sector se nos cae, se nos cae quizá el sector 
más dinámico y el sector que más implantación tiene 
sobre todo el territorio aragonés. Por lo tanto, me gus-
taría que el Gobierno hoy tomara la decisión de re-
tirar el decreto, aceptara la propuesta de CHA, que 
la vamos a apoyar, se trajera una ley rápida, porque 
yo me acuerdo de que, cuando llegaron al Gobierno, 
nos hicieron trabajar rápidamente mucho tiempo para 
no hacer nada, para unos presupuestos que llegaron 
tarde, y ahora sí que es necesario trabajar rápido. Pe-
ro traigan el proyecto de ley, lo debatiremos, y entre 
todos encontraremos solución.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Para fijación de posiciones por el resto de grupos 
parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Aragonés, 
la diputada señora Herrero, por tiempo de siete minu-
tos, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Este grupo parlamentario, desde luego, está de 
acuerdo en la convalidación de este decreto ley, un 
decreto ley que, sin duda, creemos que tiene ventajas 
para este sector y que viene a reconocer la importan-
cia de este sector económico y me atrevo a decir que 
también social en nuestra comunidad autónoma.
 Como bien se ha dicho hasta ahora, y especial-
mente en su intervención el señor consejero, esta es 
una cuestión que viene emanada de los antecedentes 
legislativos, y en concreto de las directivas europeas 
aprobadas en el año 2001 y 2003, y subrayo lo de 
2001 y 2003, porque han pasado unos cuantos años, 
y que fueron traspuestas, estas directivas, a nuestra 
legislación, a la legislación española y también al or-
denamiento aragonés, de tal forma, a través de esa 
transposición a la legislación española, que el 1 de 
enero de 2013, como bien ha dicho usted —y es que 
quiero reiterar, porque me parece muy importante por 
las fechas en las que estamos—, el 1 de enero de 2013 
tienen que estar adaptadas a las exigencias las explo-
taciones ganaderas de nuestra comunidad autónoma. 
Y esto es ya. Y han pasado unos cuantos años, y se 
podrían haber hecho cosas que no se han hecho, lo 
cual yo no critico, pero tampoco puedo poner en va-
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lor, porque, indudablemente, si esto se hubiese resuelto 
anteriormente, no estaríamos ahora hablando de ello, 
y probablemente se hubiesen solucionado también en 
unos momentos económicos diferentes que podrían 
también haber facilitado otras cuestiones.
 Hoy es un momento difícil para el sector ganade-
ro —no solo para el ganadero, pero también para el 
sector ganadero—. Y, con la legislación actual tal y 
como está y con ese decreto de 2009, como ustedes 
bien saben, la disposición transitoria tercera, si no me 
equivoco, establece las condiciones precisas para la 
ampliación de las explotaciones ganaderas. Y ahí dice 
muchas cosas, y ahí dice cómo tienen que hacer esas 
ampliaciones los ganaderos. Y, desde luego, yo no sé 
si ustedes acaban de estar de acuerdo con las cues-
tiones que plantea este decreto ley, que creo que sí, 
porque en sus argumentos yo no he escuchado razones 
contrarias a lo que plantea este decreto ley —simple-
mente ustedes han hablado de las formas—, pero lo 
que plantea este decreto ley viene a beneficiar y, des-
de luego, a amortiguar las exigencias en las condicio-
nes establecidas que hoy por hoy, sin convalidar este 
decreto ley, tendrían que cumplir los ganaderos.
 Por tanto, yo creo que, para ellos, aunque es un mo-
mento difícil y aunque indudablemente lo van a tener 
también difícil, les viene a facilitar su situación y cree-
mos que puede ser positivo, porque, desde luego, hoy, 
tal como están las cosas, por ejemplo, para ampliar, 
tienen unas condiciones yo creo que bastante exigen-
tes en cuanto a cumplimiento de distancias con los nú-
cleos urbanos, etcétera, etcétera. Pregúntenles ustedes 
a los ganaderos qué es lo que piensan al respecto, 
que quizás en la mejor de las situaciones puede ser 
lo ideal, pero en una crisis económica..., pues fíjense 
ustedes cómo pueden cumplir estas exigencias.
 En definitiva, creemos que tenemos que llegar a 
tiempo; que, además, las ideas están muy claras de 
qué es lo que hay que plantear en esta legislación que 
hay que adaptar y que creemos que hay que facilitar 
las condiciones y el cumplimiento de esas exigencias 
al sector en nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, 
creemos que es importante que lo hagamos con tiem-
po, que también de esa manera les estamos facilitando 
las cosas al sector para que tengan más tiempo para 
llegar al 1 de enero de 2013 cumpliendo los requisitos 
adecuadamente. No esperemos a que sea diciembre 
para aprobar estas cuestiones. Yo creo que, desde lue-
go, ayudar al sector es hacerlo con anticipación. Por 
tanto, nosotros creemos que se facilita a los ganaderos 
el cumplimiento de la legislación vigente y que también 
se facilita la rentabilidad de sus explotaciones, que, 
sin duda, en estos momentos hay que poner en valor 
también.
 Los argumentos que aquí se han dado en contra, 
desde luego, son simplemente formales. Yo no veo ar-
gumentos que sean de fondo y que estén planteando 
alternativas de cómo lo hubieran hecho, y, si las hay, 
se podrían haber hecho anteriormente. Por tanto, no 
creo que las tengan tan claras.
 De todas maneras, para nosotros, para este parti-
do, este sector es muy importante, es estratégico, tan-
to por el peso que tiene económicamente en Aragón 
como, especialmente, por el peso que tiene y por la 
importancia y relevancia de asentamiento de la pobla-
ción y su peso económico, su importancia económica 

concreta en algunas comarcas de nuestra comunidad 
aragonesa. Y, por tanto, ahí nos encontrarán siempre 
en cualquier medida que beneficie a este sector, que 
en general son explotaciones familiares, explotaciones 
pequeñas que hacen que muchas personas sigan vi-
viendo en el medio rural, sigan viviendo en muchos 
pueblos. Y, desde luego, puede haber otras líneas de 
ayuda y de apoyo a los ganaderos, y nosotros, desde 
luego, todo lo que sea posible, dentro de lo que nos 
permita la situación económica actual —pero no so-
lamente es económica—, ahí nos encontrarán; en ese 
camino estará el Partido Aragonés porque sabemos de 
la importancia y de las dificultades que está pasando 
este sector.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, el 
diputado señor Cruz puede intervenir, y lo puede hacer 
desde el escaño si lo desea.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco la de-
ferencia. 
 Señorías, coincidimos con el resto de los grupos po-
líticos en señalar la importancia del sector en Aragón, 
un sector dinámico, un sector productivo, un sector im-
portante de la economía aragonesa. Nos sorprende al-
go más la reciente preocupación del Partido Socialista 
sobre este tema, una preocupación cuasisobrevenida. 
Sorprende porque fue en el año 2002 cuando en el 
Real Decreto 1135/2002 se incorpora al ordenamiento 
jurídico español la directiva europea relativa a las nor-
mas mínimas sobre protección de cerdos. Esta directiva 
establecía un periodo para la adecuación de las insta-
laciones de diez años —así lo señalaba el consejero—, 
y no es hasta el año 2009, ya en el año 2009, cuan-
do se aprueban por decreto las directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas. En ese 
momento restaban tres años para la finalización de la 
entrada en vigor de la normativa, y ni en ese momen-
to ni en el año 2002 —repito: ni en el 2002 ni en el 
2009— el Partido Socialista consideró oportuno hacer 
algo para facilitar la implantación de la normativa. 
 Este, señorías, es el marco de referencia, el punto 
de partida para el actual Gobierno. Nueve años de los 
diez disponibles, y ni una sola decisión para reducir el 
impacto que la normativa iba a tener sobre el sector. 
Señor Laplana, ¿cómo explicar que no hayan dedica-
do en ese periodo de tiempo ni un euro, cómo justificar 
si era tan trascendente la aportación del Gobierno de 
Aragón que no hayan hecho absolutamente nada du-
rante nueve años y ahora, en estas circunstancias, com-
parezcan ustedes ante la opinión pública como están 
compareciendo?
 Señores Laplana y Palacín, en los últimos meses, la 
Comisión de Agricultura y este Pleno han debatido esta 
cuestión y en ningún momento la han rehuido. Hemos 
debatido sobre esta cuestión —y así lo reconocía el se-
ñor Laplana— más que los últimos nueve años. Se han 
adoptado en este periodo más decisiones que en los 
últimos nueve años. Ya me explicarán ustedes en qué 
aspecto se ha coartado el debate. En ningún aspecto.
 La nueva normativa obliga a una transformación de 
la estructura de las explotaciones. Esta normativa se tra-
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duce en la necesidad de ampliar superficies o reducir 
el número de animales. Esto implica que afecta direc-
tamente a la rentabilidad y, a la larga, a la viabilidad 
de la explotación. Se da el caso, como decía el con-
sejero, de que en determinadas comarcas aragonesas, 
localizadas además en zonas desfavorecidas, existen 
explotaciones de carácter familiar, y quiero subrayar 
el hecho de que son en su mayoría explotaciones de 
carácter familiar, que, como señalaba la portavoz del 
Partido Aragonés, tienen una clara influencia sobre la 
renta de las familias del mundo rural —vuelvo a subra-
yar, pues, explotaciones de carácter familiar—, cuya 
adaptación a la normativa hoy vigente llevaría implíci-
ta la disminución de los censos. Esto, como ya he seña-
lado antes, supondría la disminución de su rentabilidad 
y, a medio plazo, de la viabilidad de la explotación. 
Por tanto, la modificación de las directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas facilitará 
la adaptación a las nuevas exigencias sobre bienes-
tar animal de las explotaciones familiares ubicadas 
en zonas desfavorecidas, manteniendo o mejorando 
incluso la rentabilidad, asegurando su supervivencia y 
viabilidad a la vez que se garantiza el bienestar de los 
animales en las explotaciones.
 La vía escogida, la vía del decreto ley, se justifica 
sobradamente por la necesidad urgente de acometer 
la modificación del Decreto 94/2009, por el que se 
aprueban las directrices sectoriales, para evitar de esta 
manera tanto el cierre de las explotaciones como el 
incumplimiento de la normativa.
 En definitiva, señorías, de esta manera se subsana 
una grave deficiencia, una importante —yo diría— la-
guna. Yo diría más: hasta una falta de sensibilidad ha-
cia las explotaciones de las zonas desfavorecidas del 
agro aragonés manifiestas en el decreto del año 2009, 
que afectan a un importantísimo número de explota-
ciones familiares, como decía, ubicadas precisamente 
en estas zonas desfavorecidas de nuestra comunidad 
autónoma.
 El Partido Popular votará favorablemente la iniciati-
va del Gobierno.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Efectivamente, vamos a someter a votación la con-
validación del decreto ley. Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. ¿No funciona? 
Pues que funcione. Ahora empezaremos. Comienza 
la votación. A la tercera irá la vencida. Comienza la 
votación. Pues vamos a someter la votación a mano 
alzada de la convalidación del Decreto Ley. ¿Votos 
a favor de la convalidación? Los secretarios tomarán 
nota del resultado. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 
Resultado de la votación. Señorías, ha sido con-
validado el decreto con treinta y cinco votos 
a favor y veintinueve en contra . Han faltado dos 
diputados, señor consejero —por la cara de extrañeza 
que pone—. En consecuencia, una vez convalidado el 
decreto... Señorías, corrige esta presidencia el resulta-
do: treinta y tres, en consecuencia, a favor y 
veintinueve en contra . Queda en todo caso 
convalidado el decreto ley .
 Y pregunto a la Cámara, aunque ya sé anticipada-
mente la respuesta, si algún grupo parlamentario solici-

ta la tramitación como proyecto de ley de este decreto 
ley. El señor Palacín puede intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 El Grupo Chunta Aragonesista solicita la tramita-
ción.

 El señor PRESIDENTE: Someto en consecuencia a la 
votación de la Cámara esta propuesta de tramitación 
como proyecto de ley del decreto ley. Los señores se-
cretarios afinen bien esta vez en el resultado.
 ¿Votos a favor de la tramitación como proyecto de 
ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda, en 
consecuencia, rechazada la tramitación como 
proyecto de ley con treinta y tres votos en 
contra y veintinueve a favor .
 Pasamos al turno de explicación de voto. Izquierda 
Unida de Aragón, por tiempo de dos minutos, puede 
intervenir. No le contabilizo hoy el tiempo, pero procu-
re ser breve.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, muy brevemente.
 Aquí vemos la capacidad del Gobierno para dar 
cauces a la participación, incluso en esta Cámara, el 
detalle que ha tenido facilitando el trámite como pro-
yecto de ley, ¿verdad?
 He hecho una intervención en el sentido de la utili-
dad del decreto en las fechas en las que lo ha realiza-
do el Gobierno. Y voy a poner un simple ejemplo. A 
partir de la fecha de publicación del decreto, un ciuda-
dano, un granjero, un ganadero deberá encargar un 
proyecto; deberá realizarse ese proyecto; deberá, una 
vez realizado y pagadas las tasas correspondientes, 
llevarlo a un ayuntamiento; someterse a los informes 
técnicos municipales y fuera de la Administración si es 
el caso; deberá resolver las deficiencias del proyecto; 
deberá, una vez resueltas las deficiencias del proyecto, 
finalizar el proyecto previamente acabado; otorgarse 
la licencia; hacer las obras, y obtener los visados y 
finales de obra correspondientes antes del 1 de enero 
del 2013. Señorías, estamos en el mes de septiembre. 
Cualquiera que haya trabajado en un ayuntamiento, 
cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de 
cómo funciona una Administración y cómo funcionan 
los gabinetes técnicos a la hora de confeccionar sus 
proyectos sabe que la utilidad real de este decreto va a 
ser muy limitada porque el Gobierno no lo ha sacado 
con el tiempo suficiente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor Palacín, puede intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Una lástima que no se haya podido tramitar como 
proyecto de ley. Se ha demostrado que el Gobierno 
cree en gobernar por decreto, que no cree en la par-
ticipación. Al final se ha hurtado y se ha coartado el 
debate, señor Cruz. Cuando se gobierna por decreto 
y se impide la participación de los grupos, se coarta y 
se hurta el debate.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señora Herrero, ¿va a intervenir? No va a interve-
nir.
 Señor Laplana, puede hacerlo.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Flaco favor le hemos hecho al sistema representati-
vo hoy con un tema importante, como he dicho. Pero 
es que con este decretazo no se cumple el mandato de 
las Cortes. Creo que con una ley, con la tramitación 
que el Gobierno crea oportuna, que hay mecanismos, 
se podría haber dado solución, se podrían haber in-
crementar partidas económicas, que es lo que pide el 
sector. Yo creo que sí que hemos valorado el defecto 
de forma, pero el fondo, el fondo es que no se va a 
poder cumplir lo que se manda desde Bruselas, porque 
lo de hoy ha sido un parche. Hoy le han dado solución 
a un 2% de las granjas, muy importantes en el mundo 
rural. Y sí que le voy a decir al portavoz del PP, al se-
ñor Cruz, que eso de dar la culpa a los de antes se les 
tiene que empezar a acabar. Si ustedes son incapaces 
de tomar decisiones políticas y de gobernar, no tenían 
que haberse presentado. Tengan por seguro que Ara-
gón y el sector agrario aragonés estaban mejor con el 
Gobierno anterior.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor Cruz, puede intervenir.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Mire, señor Laplana —y empiezo por el final—, lo que 
hoy ha traído aquí el Gobierno es el ejemplo de la 
priorización, del nivel de Gobierno que ustedes han 
ejercido en esta comunidad autónoma: nueve años, 
cero decisiones. Cero decisiones en el ámbito econó-
mico, pero también en el ámbito político. Oiga, absolu-
tamente nada, cero. Ese es el multiplicador que ustedes 
pueden presentar en un tema en el que ustedes se ras-
gan las vestiduras, en un tema en el que ustedes se ras-
gan las vestiduras sistemáticamente. Cero decisiones 
de multiplicador. Y esa es la realidad. Y los hechos son 
testarudos, señor Laplana, absolutamente testarudos. Y 
le vuelvo a repetir: en el periodo de gobierno actual 
se han tomado más decisiones que en todos los nueve 
años anteriores.
 No entiendo su razonamiento, señor Aso, no entien-
do su razonamiento porque, si vamos justos de plazos 
en la actualidad, es muchísimo más difícil si no hace-
mos nada. No acabo de entender el razonamiento. Es 
decir, si este es un mecanismo que, les recuerdo, reco-
ge y regla el ordenamiento jurídico..., si no lo hacemos, 
mal, y, si se hace, según su razonamiento, ¿peor? No 
lo acabo de entender.
 Y, por último, señor Palacín, yo le vuelvo a repetir: 
hemos debatido de esta cuestión en comisión y en 
Pleno, se han adoptado acuerdos, se han adoptado 
decisiones por parte del Gobierno. Estamos en los 
plazos que estamos, y entendemos —y el consejero lo 
ha explicado con toda la claridad— que la urgencia 
justifica sobradamente el que hoy se tramite este de-
creto ley.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 50, dimanante de 
la interpelación número 58, relativa al Plan de vivienda 
social, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Para la defensa de la moción tiene la 
palabra el diputado señor Briz por tiempo de cinco 
minutos.

Moción núm . 50/12, dimanante 
de la interpelación núm . 58/12, 
relativa al Plan de vivienda so-
cial .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Lamento que el consejero responsable de vivienda 
haya tenido que ausentarse en este preciso momen-
to. Tuvimos una interpelación en junio donde planteá-
bamos desde Chunta Aragonesista que ese Plan ara-
gonés de gestión para la vivienda social, que había 
levantado muchas expectativas, tenía algunas cosas 
que había que implementar, y, evidentemente, esta pro-
puesta trata de eso. Pero vamos a asistir, sin duda, y 
sospecho que así va a ser, a la ausencia de consenso. 
Nos plantean que arrimemos el hombro, que hagamos 
propuestas, que salgamos de la crisis juntos, y, cuando 
hacemos propuestas concretas, como es este caso, ve-
remos la situación.
 Queremos y pedimos que se presente un documen-
to donde se recoja ese Plan aragonés de gestión para 
la vivienda social, donde aparezcan las prioridades, 
la financiación, el cronograma, los objetivos, los proce-
dimientos ante un tema de tanta relevancia social que 
significan la dación de vivienda y la inserción social. 
Queremos hacer propuestas, como nos dijo el conseje-
ro, pero para eso tenemos que conocer el documento 
y sus objetivos, porque nos estamos acostumbrando 
a que todos los planes relevantes (Plan de carreteras, 
cualquier otro plan...) se presentan fuera en sociedad 
antes que en la Cámara, y eso es algo que me pa-
rece muy preocupante. El plan es fragmentado. Nos 
anuncia por una parte asesoramiento y mediación, 
acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza, convenio 
de colaboración con entidades sociales, decreto de re-
gistro de solicitud de viviendas protegidas... Hay toda 
una fragmentación sin tener muy claro cuál es el plan 
global, qué objetivos y qué financiación. Por lo tanto, 
queremos hacer nuestras propuestas, y para eso pedi-
mos ese documento. El consejero dice que es abierto, 
pero seguramente habrá que cerrar algo, porque, si 
no, da la impresión de que lo que se quiere es no eje-
cutar las partidas, anunciar un plan rimbombante, pero 
solamente cara a la propaganda y la prensa, y luego 
la efectividad es escasa. Esos programas que tiene este 
plan, según dijo el consejero, queremos que nos diga 
exactamente esa rehabilitación y mejora qué medidas 
concretas tienen, qué papel va a jugar el acuerdo con 
el Estado en ese Plan de vivienda 2013-2016, quere-
mos saber cómo se va y qué tienen que hacer con 
la gestión social de la vivienda, el alquiler social... Es 
insuficiente la orden que han planteado. Por tanto, que-
remos que se implemente todo esto. Qué pasa con los 
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desahucios, cómo se concreta, qué medidas... Eso es 
lo que queremos puesto negro sobre blanco.
 Y luego una cuestión ya más de planteamiento polí-
tico y filosófico si se quiere. Nosotros creemos que este 
Plan aragonés de gestión —punto segundo— debe ser 
gestionado con los medios materiales y personales pro-
pios del Gobierno de Aragón, es decir, que la iniciativa 
tiene que ser gubernamental. Ahora bien, no decimos 
con esto que las entidades sociales queden al margen, 
ni mucho menos, sino que tengan una responsabilidad 
subsidiaria con una financiación adecuada, porque 
es preocupante que intervenga sanidad, intervenga 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pero que 
no sepamos qué programas de apoyo, de acompaña-
miento, etcétera, y que el consejero diga —y esto sí 
que es preocupante—: para eso nos hace falta alguien 
que cuide de las personas y al mismo tiempo de esas 
viviendas, y, por eso, para este convenio contaremos 
con la colaboración hoy de estas trece asociaciones. 
No tenemos nada en contra de las asociaciones, ni 
mucho menos, pero creemos que el liderazgo tiene que 
ser gubernamental y no de las propias asociaciones. 
 Y siguiente punto —y último—. La partida presu-
puestaria, eso que tanto les preocupa del déficit pú-
blico, que llegaremos a ser la comunidad que menos 
déficit público tengamos con menos nivel de inversión y 
de calidad de vida y de bienestar social, sin duda. Eso 
va a ser así sin duda. Cuarenta millones. La pregunta 
es... Queremos concreción (a qué programas, cuándo, 
de qué forma), y no una actuación global donde esos 
cuarenta millones no se ejecutaran en los cuatro años. 
Esa es la preocupación, y para eso queremos saber 
exactamente cómo se va a incardinar todo esto en los 
programas, y, efectivamente, tendremos también que 
saber la participación del Estado con ese Plan de vi-
vienda 2013-2016.
 Nos preocupa, por lo tanto, y hacemos esta pro-
puesta porque el consejero ha dicho en público y en 
esta Cámara y en la comisión que es un plan flexible, 
que se hace conforme se puede —se hace conforme 
se puede: atención a esta precisión—, conforme vamos 
controlando y presenciando cómo debemos actuar. 
Plan abierto. El alquiler social lo aumentaremos o lo 
ampliaremos... Tenemos que hacer una labor de inves-
tigación desde la oposición, y creemos que esa no es 
la mejor fórmula para poder gestionar adecuadamente 
y controlar al Gobierno y darle el impulso adecuado. 
Por lo tanto, un plan que genera muchas expectativas 
y que creemos que va a ser un plan muy general, que 
no va a concretar nada y que, evidentemente, no va a 
cumplir lo que realmente pretendía, que es una inser-
ción social de determinados sectores que no solamente 
no tienen facilidad de acceso a la vivienda, sino que 
además tienen problemas de marginación.
 Por lo tanto, el Gobierno de Aragón tiene que hacer 
un esfuerzo en concretar este plan, y esperemos que el 
resto de grupos parlamentarios apoye esta iniciativa 
de Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Se han presentado a esta iniciativa dos enmiendas, 
una del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
que puede defenderla el señor Blasco por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Nos presenta Chunta Aragonesista una moción so-
bre un tema realmente importante y de actualidad, que 
es el Plan de vivienda social. Un Plan de vivienda so-
cial presentado tanto por el consejero como por el di-
rector general hace unos meses, y un Plan de vivienda 
social ambicioso en el que lo importante es que los be-
neficiarios a los que va destinado son los ciudadanos 
que no puedan llegar a disfrutar de una vivienda digna 
y adecuada a través de otros sistemas. Así se dijo en 
su presentación, y eso muestra una apuesta clara por 
los más desfavorecidos. El objetivo, pues, de este plan 
es que todos los ciudadanos puedan ver satisfechas 
sus necesidades básicas a la hora de acceder a una 
vivienda digna, es decir, una apuesta clara por la cali-
dad y la universalidad de la vivienda. Pero el mercado 
de la vivienda todos sabemos que en estos momentos 
está pasando por unos momentos muy complicados, 
con unas gravísimas dificultades para conseguir la fi-
nanciación, tanto para los que quieren acceder a esas 
viviendas como para los que se dedican a ello (promo-
tores, constructores, etcétera); la supresión de las des-
gravaciones fiscales; la subida del IVA; la situación del 
mercado, el exceso de oferta en estos momentos en el 
mercado, una gran abundancia de productos que está 
suponiendo una gran caída de los precios, que a la 
vez está suponiendo la caída de los valores patrimo-
niales de muchos ciudadanos; proyectos importantes 
en marcha con serias dificultades, como puede ser lo 
que estamos viendo casi diariamente que está pasan-
do con el de Arcosur, y cada vez una mayor necesidad 
de esas personas desfavorecidas por acceder a una 
vivienda digna.
 Es decir, entendemos que este plan es más necesa-
rio que nunca. Un plan que se presentó sobre la base 
de siete programas. Hablábamos en esa presentación, 
se habló de la rehabilitación, de la gestión social de la 
vivienda de propiedad pública, del alquiler social, de 
la erradicación de la infravivienda, de la adaptación 
de la vivienda a la discapacidad y a la dependencia, 
la reducción y mitigación de los efectos del desahucio. 
Es decir, un plan ambicioso, un plan que contiene mu-
chos programas, que supone también la implicación 
de muchos sectores sociales, pero no solo sociales (im-
plicación de los sectores financieros, comerciales, mu-
nicipales, Gobierno de Aragón, el Gobierno central...), 
es decir, que exige la coordinación y la incorporación 
de muchos agentes sociales, de muchos sectores socia-
les. No es, pues, un plan fácil. Y por eso se proponía 
en aquellos momentos como un plan abierto y flexible, 
porque es muy difícil, con la situación actual y con 
las necesidades que se presentan, definir quiénes son 
los beneficiarios, cómo se accede a ese plan, cuáles 
son las condiciones... Por lo tanto, nosotros entende-
mos que esa flexibilidad debe acompañar a este plan. 
En esa comparecencia conjunta del consejero con el 
director general se hablaba de dotarle de unas impor-
tantes partidas presupuestarias, y, de hecho, espera-
mos que ese esfuerzo se vea reflejado en los próximos 
presupuestos del 2013.
 Por todo ello, estando de acuerdo en el fondo, y 
creo que en eso estaremos todos de acuerdo, en la 
necesidad de este Plan de vivienda social, de que este 
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Plan de vivienda social sea una realidad, no podemos 
apoyar esta moción. Primero, porque entendemos que, 
en un plan flexible y en un plan abierto, las prisas son 
malas consejeras. Y, por lo tanto, cuando tenemos tanta 
complejidad a la hora de coordinar administraciones, 
de coordinar beneficiarios, de coordinar agentes de 
todo tipo, es muy complejo poder cerrar un plan y te-
ner un plan absolutamente cerrado como usted pide en 
estos momentos y que, como decía el director general, 
no tenga marcha atrás. Creemos que el plan se debe ir 
haciendo en función de las necesidades que se vayan 
presentando e igualmente que no puede prescindirse 
de la colaboración de cuantos quieran incorporarse a 
ese plan. Es un plan que necesita la colaboración de 
todos y es un plan que, por lo tanto, tiene que estar 
vivo permanentemente.
 Usted ha comentado también la existencia de un 
plan estatal para los próximos años, que, lógicamen-
te, se debería también conocer para poderlo adaptar 
a ese plan. En ese sentido, nosotros hemos presenta-
do una enmienda, también abierta —es verdad—, en 
la que insistimos e instamos al Gobierno de Aragón 
a continuar trabajando en el Plan de vivienda social 
que han anunciado, contando con la colaboración de 
cuantas entidades estén en disposición de colaborar y 
aportando cuantos medios sean necesarios para que 
ese plan sea una realidad.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista, 
que también ha presentado una enmienda. El señor 
Ibáñez puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo para fijar la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista en relación con una moción de 
Chunta Aragonesista sobre un tema que debería ser 
importante —y permítame el condicional—. Yo sé que 
el señor Briz, responsable de Chunta en estas materias, 
cuando el consejero vino por primera vez a la comisión 
y luego a presentar el plan, me consta que se lo creyó, 
y así lo expresó, y se ilusionó pero, señor Briz, yo en-
tonces ya dije que esto era humo y esto no ha sido un 
plan nunca ni lo será. Usted ya verá cómo su moción 
será rechazada porque, para que a algo se le pueda 
considerar un plan, tiene que tener en cuenta las cosas 
que usted dice en su moción, y ya verá cómo esa no es 
la intención del Gobierno.
 Bajo nuestro punto de vista, con los planes de vivien-
da anteriores había herramientas más que suficientes 
para poder llevar a cabo lo que este Gobierno plantea 
con este Plan de gestión social de la vivienda o de vi-
vienda social —no acabamos ni siquiera de saber cuál 
es la determinación—. E, igual que con el Plan Red, 
se cargan el Plan Red y se tienen que inventar algo 
para decir que están haciendo ese plan de carreteras 
que ni usted ni yo conocemos formalmente y que está 
colgado en la página web del Gobierno de Aragón, 
o el Plan de vivienda social, del que, ya digo, prácti-
camente nunca más se supo. Le hace falta más tiempo, 
pero llevamos más de un año ya de este Gobierno, y 

no se ha tomado prácticamente ni una sola decisión a 
este respecto.
 Nosotros, que es un tema que nos preocupa mucho 
—usted lo sabe—, hemos interpelado ya por dos veces 
al consejero sobre cuál es la política general de este 
Gobierno en materia de vivienda, y lo que tenemos 
clarísimo —no sé usted— es que este Gobierno carece 
de política general en materia de vivienda.
 Como digo, desde que se presentó el 29 de diciem-
bre, como todos recordamos, en la comisión... Enton-
ces yo ya dije que no se podía presentar un plan sin 
que hubiera nada detrás. En diciembre no había abso-
lutamente nada; estamos prácticamente nueve meses 
después, y sigue sin haber nada. O sea, si hoy no hay 
nada del plan, imagínese lo que habría para cuando 
se nos presentó este supuesto plan en la comisión.
 Nosotros hemos presentado una enmienda al pun-
to segundo de su moción, porque, igual que hemos 
hecho siempre en la comisión y en este Pleno, no aca-
bamos de entender por qué este Gobierno también ha 
decidido someter al ostracismo a una de las empresas 
públicas que había en esta comunidad, que hay, como 
es Suelo y Vivienda de Aragón, una de las pocas con 
una brillante gestión, que económicamente está bien, 
que tiene presupuesto, y, sin embargo, este Gobierno 
ha decidido pasar olímpicamente, y nunca más se su-
po, desde que llegó el Partido Popular al Gobierno, a 
qué se dedica Suelo y Vivienda de Aragón. Ya hemos 
denunciado que, eso, si lo hacen así, exactamente es 
para intentar decir dentro de un tiempo que, como no 
hace nada, no sirve de nada y habrá que eliminar-
la. Entonces, nosotros le proponemos, señor Briz, en 
el punto segundo de su moción sencillamente añadir, 
cuando habla de los medios materiales y personales 
propios del Gobierno de Aragón, que estamos de 
acuerdo con usted, pero que se cite expresamente a 
esa empresa que es Suelo y Vivienda de Aragón.
 Finalizo ya, porque sinceramente creo que el te-
ma no da para más. Usted lo ha dicho, y creo que 
el resumen de este plan y de la política del señor 
Alarcón en materia de vivienda son sus propias pa-
labras, dichas en esta misma tribuna, respondiéndole 
a usted en la interpelación: es un plan nuevo y, por 
tanto, flexible —fantástico—, es un plan que vamos 
haciendo conforme podemos, conforme vamos con-
trolando y precisando cómo debemos actuar y que 
iremos cambiando cuando sea necesario. Esa es toda 
la política, señor Briz, señores diputados y diputadas, 
del Partido Popular en materia de vivienda social y en 
materia de vivienda de cualquier tipo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Pasamos a continuación al turno de los grupos par-
lamentarios no enmendantes.
 Empezamos por el turno de Izquierda Unida de 
Aragón. Interviene el diputado señor Aso por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a comenzar dando lectura al artículo 47 de 
la Constitución Española, que dice: «Todos los espa-
ñoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda dig-
na y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
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condiciones necesarias y establecerán las normas per-
tinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación. La comunidad participa-
rá en las plusvalías que genere la acción urbanística de 
los entes públicos».
 Por tanto, creo —y esa es una apreciación perso-
nal— que en la izquierda, cuando hablamos de vivien-
da social, caemos en una pequeña trampa —el señor 
Briz, que es una persona muy ocurrente, a lo mejor 
podría buscar un término más adecuado— porque, al 
final, al hablar de vivienda social, algunos lo pueden 
reconducir hacia la caridad y, desde luego, no pode-
mos renunciar nosotros —y yo estoy seguro de que ese 
no es el fondo, ni muchísimo menos, de la propuesta 
del señor Briz y de Chunta Aragonesista—..., llevarlo al 
extremo de que no es un derecho. Y la vivienda es un 
derecho, es un derecho tan efectivo en nuestra Cons-
titución como el de tener un rey, que parece que es el 
único derecho, efectivamente, que se aplica en nuestra 
Constitución española, un derecho tan manifiesto como 
la libertad de culto o expresar la opinión de cada uno 
de los ciudadanos con total libertad. Por tanto, creo 
que debemos empezar desde la izquierda y desde mi 
propia organización, porque muchas veces caemos en 
esa trampa..., en que la vivienda es un derecho y, por 
tanto, lo de la vivienda social se entiende por los pa-
rámetros que han de cumplir las personas, pero nos 
puede llevar a la trampa de dirigirnos hacia un camino 
que no es, desde luego, el de la izquierda, y digo que 
estoy seguro de que no es ese el fin tampoco de la 
propuesta de Chunta Aragonesista.
 Nosotros, señorías, en materia de vivienda, lleva-
mos ya mucho tiempo cansados de ver cómo se sal-
van bancos con dinero público mientras estos bancos 
echan a la calle a personas que no tienen la culpa de 
haberse quedado en el paro y de no poder pagar su 
hipoteca. Nuestro grupo no espera, y creo que es hora 
de empezar a decirlo también en estos lugares, que se 
les den viviendas sociales a estos banqueros con trajes 
de rayas y vistas a un patio de juegos en una cárcel 
cuando sean juzgados. Esa es la realidad de lo que 
debe de estar pasando, de lo que debería de estar pa-
sando en este país para dar confianza a los mercados.
 La realidad que tenemos, más allá de esa cuestión 
y de que nadie cuestiona a la banca en nuestro país, 
sino que se le salva, y la realidad de lo que acontece 
aquí —lo ha dicho también el portavoz socialista—, es 
que mucho humo en grandes proyectos y muy poco 
dinero. Plataformas logísticas, ¿hay dinero? No. Redes 
transeuropeas a treinta y cinco años ¿cuestan dinero? 
Apenas. Planes de vivienda, ¿hay dinero? Ninguno. Se 
presentó una propuesta nuestra para dar dinero para 
la rehabilitación de viviendas mejorando la accesibili-
dad, ¿se puso dinero? No. No se rehabilitan viviendas 
mejorando si quiera, la accesibilidad del que la tiene, 
nada. ¿Ayudas a la vivienda protegida para la cons-
trucción de nuevas viviendas? Tampoco. ¿Para el acce-
so? Tampoco. ¿Por qué? Hay que vender los pisos de 
los bancos, la vivienda protegida la dejamos de lado. 
Esa es la realidad, esa es la triste realidad: mucho hu-
mo, mucho ruido y pocas nueces. Esa es la opinión de 
nuestro grupo en relación con el proyecto en cuanto a 
las viviendas, que, como dice la propuesta de Chunta 
Aragonesista, es de carácter social. 

 Evidentemente, en cuanto a la propuesta que pre-
senta Chunta Aragonesista, vamos a apoyarla porque 
la consideramos positiva. Hay un asunto que, cierta-
mente, puede cambiar y que nosotros, como grupo 
parlamentario, con ustedes en el Congreso de los Di-
putados, vamos a intentar cambiar, que es convertir 
el banco malo en un banco que sirva para los ciuda-
danos que tienen necesidades de vivienda y que esas 
viviendas, que parece puede quedarse el Estado, pue-
dan servir para ponerlas a disposición de quien real-
mente lo necesita, ese es un objetivo de nuestro grupo 
parlamentario y, desde luego, aquí también podemos 
trabajar en esa línea.
 Y, desde luego, apoyaremos esta propuesta que 
se presenta en esta Cámara porque es, efectivamen-
te, interesante que se haga un plan de gestión de la 
vivienda social, que se gestione desde lo público y sin 
fines lucrativos y especulativos, y que para ello, desde 
luego, se ponga dinero encima de la mesa, que es de 
lo que no se habla nunca en esta Cámara, se habla de 
muchos proyectos, de mucho humo y de poco dinero 
para desarrollarlos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Popular. El 
diputado señor Campoy, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Hoy debatimos ante este plenario una moción pre-
sentada por Chunta Aragonesista que, en definitiva, 
solicita instar al Gobierno de Aragón a que presente 
un plan de vivienda social para su debate. A este res-
pecto, y con carácter previo, deberíamos de realizar 
unas consideraciones previas.
 Bien. Este no es un tema cualquiera, señorías, ¿sa-
ben por qué? Porque es un tema que afecta a los más 
desfavorecidos y, en estos momentos, ese sector, el de 
los más desfavorecidos, debe merecer toda la atención 
de esta Cámara, debe merecer toda la atención de sus 
señorías. Hacer frente a esta nueva situación es nuestra 
responsabilidad, es nuestra responsabilidad como par-
lamentarios y, por supuesto, tenemos que hacerlo con 
todas nuestras fuerzas.
 Vamos a ver. ¿Qué debe contemplar este plan? 
¿Qué debe contemplar el asunto que hoy debatimos 
aquí? Debe contemplar, señorías, hacer frente a la 
nueva situación del mercado inmobiliario, que hoy es 
catastrófica; debe contemplar un apoyo real a la re-
habilitación de viviendas, que hoy, prácticamente, no 
existe; debe abrir una nueva vía de sensibilidad y cola-
boración con las entidades sociales, y, en definitiva, y 
lo decía muy bien usted, señor Briz, debe contemplar 
de forma muy especial a los sectores más vulnerables. 
Y, por lo tanto, señorías, para el Partido Popular este 
es un tema, como no puede ser de otra manera, de 
prioridad máxima. 
 Este no es un asunto de derechas ni de izquierdas, 
es un tema de responsabilidad política con los más 
desfavorecidos, con los que más necesitan en estos 
momentos, con los que están pasando mayores dificul-
tades, y, por lo tanto, debería de ser nuestra responsa-
bilidad alcanzar el máximo consenso en esta materia. 
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Ese, señorías, debería de ser nuestro objetivo, esa de-
bería de ser nuestra obligación.
 Y desde este punto de vista, señorías, el trabajo del 
Departamento de Obras Públicas, con su consejero a 
la cabeza, lo deberíamos calificar como impecable, 
y ha oído bien, señor Briz, impecable. ¿Por qué le di-
go «impecable»? Porque, en un momento de máxima 
dificultad económica, en un momento de máximas di-
ficultades, se ha ideado un plan, se ha presentado en 
estas Cortes de Aragón un plan, se está desarrollando 
un plan y se está implantando un plan, les guste o no 
les guste, y, además, va a una buena velocidad. Yo ya 
sé, mi grupo parlamentario ya sabe que a ustedes, a 
los del arco parlamentario más hacia la izquierda, les 
preocupa el tema de los más desfavorecidos, no menos 
que a nuestro grupo, señorías, no menos que a nuestro 
grupo. Yo ya sé también que a ustedes les gustaría que 
el plan tuviera el máximo de los contenidos y que tuvie-
ra el máximo de los presupuestos, a nosotros también.
 Les explico, y a ver si tengo su atención un minuto. 
El plan de vivienda se puso en marcha en enero de 
2012 y, además, se ha incorporado en su desarrollo, 
como les consta, toda la colaboración transversal de 
todas las administraciones que se han querido incor-
porar. Se han puesto en marcha diversos programas, 
como gestión social de la vivienda y desahucios, con 
Cáritas, IASS, Instituto Aragonés de la Mujer, UGT; por 
acuerdo de Consejo de 19 de junio de 2012, se ha 
aprobado la firma de un convenio con el Ayuntamiento 
de Zaragoza para poner en marcha la oficina de inter-
mediación hipotecaria, algo absolutamente novedoso, 
algo demandado y algo nuevo; programa de disca-
pacidad y dependencia; ayudas a la rehabilitación y 
mejoras de viviendas; alquiler social, etcétera. 
 Estos programas, señorías, han permitido la puesta 
en marcha de programas de gestión concertada con 
entidades sociales para la cesión de uso de viviendas 
públicas; programas de rehabilitación de alojamientos 
con fines sociales; ayudas para inquilinos; alojamien-
tos para colectivos vulnerables; planes de realojos pa-
ra población procedente de asentamientos insalubres; 
programa de mediación en deuda hipotecaria, nove-
doso; foro de la vivienda, órgano participativo y de 
debate político en materia de política de vivienda, no 
existía, estaba demandado y ya existe.
 Yo ya sé lo que me van a decir ustedes y lo que di-
cen siempre ustedes: cuando no hay plan, que no hay 
plan, y, cuando lo hay, que tiene poco presupuesto y 
que tiene poco contenido. Bueno, en esta materia les 
pido, les pido de verdad que no lo utilicen porque este 
es un tema que debe tener el máximo de los consensos 
porque afecta a los más desfavorecidos. Y lo que a 
este grupo, en definitiva, señorías, le gustaría oír y lo 
que a los más necesitados les gustaría oír...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: ... es que 
ustedes se suman a contribuir —termino en un minuto, 
presidente— para enriquecer el plan que ya está en 
marcha, que se está desarrollando, que se suben al ca-
rro en el que vamos los que, además de preocuparnos 
por los más necesitados, nos estamos ocupando, como 
demuestra este plan y como demuestra la consejería.

 Razones por la que cualquiera entenderá que no 
podemos votar la moción tal y como usted la ha plan-
teado y, sin embargo, sí que la podemos votar con la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés.
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 El grupo parlamentario proponente, el diputado 
señor Briz puede intervenir para fijar su posición en 
relación con las enmiendas presentadas.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a aceptar la enmienda de adición presen-
tada por el Partido Socialista en el punto 2, que dice 
que, después de «Gobierno de Aragón», añadir lo si-
guiente: «en especial, a través de Suelo y Vivienda de 
Aragón»; e implementa, completa la propuesta, no va 
en contra de nuestra propuesta. Por lo tanto, ningún 
inconveniente.
 Y respecto a la propuesta del PAR, y que el señor 
Blasco me entienda bien, no quiero ser más irónico de 
lo necesario, es más general que el plan. Entonces, 
claro, sólo faltaba que poner aquí que, supuestamente, 
se hará en Aragón en general. Y, claro, ante eso, pues, 
evidentemente, no tiene ningún sentido. Lo que estamos 
pidiendo con esta propuesta es concreción y, como di-
ce el señor Campoy, es que no decimos que estemos 
en contra y que no haya plan, queremos saber cuál 
es el plan, como la película, cuál es el plan, eso es lo 
que queremos saber. Por lo tanto, esta enmienda o esta 
propuesta del Partido Aragonés, si es la encomienda 
que ha hecho el Gobierno, pues, evidentemente, nos 
confunde porque todavía es más generalista y menos 
precisa. Por lo tanto, no la vamos a aceptar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la moción 
con la incorporación de la enmienda aceptada por el 
grupo proponente.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción.
 Señor Campoy, ¿quiere que volvamos a repetir? Así 
nos iremos entrenando con la votación.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos: a favor 
de la moción veintinueve; en contra, treinta y 
tres . Queda rechazada la moción .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿El señor Aso? Pues no va a intervenir.
 Señor Briz, puede hacerlo.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Lo decía al principio de mi intervención, íbamos a 
asistir a un episodio de ausencia de consenso. Piden 
consenso, piden que las fuerzas de la oposición deje-
mos de estar en la calle y estemos en las instituciones 
y, cuando hacemos propuestas en positivo, que creo 
que es en positivo lo que hemos hecho, nos dicen que 
no, que o fijamos la posición junto a la posición del 
Gobierno o no hay posibilidad de consenso. Eso no se 
llama consenso, eso es otra cosa.
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 Y yo creo que aquí, en este documento, como todas 
las cuestiones que plantean, es simplemente buscar 
una declaración, un impacto mediático, pero, realmen-
te, concreción rigurosa no hay y, además, hay una con-
tradicción, dicen que no hay que tener prisas y luego 
aprueban reales decretos. O sea, que, por lo tanto, me 
da la sensación de que ustedes mismos se contradicen.
 Y creemos que Chunta Aragonesista ha dicho que 
está de acuerdo con este plan porque, si hay algo que 
nos preocupa, es el problema social de la gente, y, sin 
embargo, ustedes —el consejero dice que participe-
mos, que hagamos propuestas—, cuando las hacemos, 
las rechazan con toda contundencia y con argumentos 
absolutamente insustanciales, señor Campoy, insus-
tanciales. Ustedes no tienen plan y ustedes dicen que 
nosotros no queremos el plan y que queremos que ha-
ya un plan: no, queremos el documento que recoja el 
plan. Es que al final vamos a tener que hacer filología 
pedagógica, ahora que viene la ley de lenguas.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 El tema de las sustancias, depende, hay a quien 
le gusta, después de hacer un rancho, tirar la carne y 
quedarse con las patatas, a otros a los que les gusta 
más... En cualquier caso, desde nuestro punto de vis-
ta, es importante tener estos debates, cada uno luego 
buscamos la sustancia en un sitio. Pero es evidente que 
estos debates lo que hacen, primero, es demostrar la 
necesidad de ese plan, que es lo importante; segundo, 
un plan al que, cuando se presentó, ya se le pusieron 
algunos condicionantes, precisamente porque era un 
plan ambicioso se habló de que iba a ser un plan flexi-
ble y que iba a ser un plan en el que se tendría que ir 
incorporando mucha gente.
 Por lo tanto, entendemos que precisamente le hare-
mos un mal favor a este plan cuanto más lo cerremos 
porque las propias necesidades del mercado inmobi-
liario están cambiando permanentemente, las propias 
necesidades sociales están cambiando permanente-
mente, los planes del Estado todavía están sin hacer, 
la coordinación es más necesaria que nunca. Desde 
nuestro punto de vista, lo que es importante es que 
tenemos un plan presentado que nos permite debatir y 
lo que lamentamos es que no pueda ser por consenso.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Para agradecer a Chunta Aragonesista que haya 
aceptado nuestra enmienda, que como él ha dicho y 
yo también he dicho a la tribuna, iba en la línea que él 
planteaba.
 Y quiero lamentar..., se lo he dicho, señor Briz, mi-
lagros no saben hacer; entonces, si usted les pide un 
documento que no tienen, es muy difícil que se lo den. 
O sea, el problema es que no hay plan.

 Y yo no digo que la necesidad no exista, la ne-
cesidad existe y es enorme, pero para solucionar esa 
problemática había herramientas ya suficientes. Para 
hacer unos decretos y para reunirse con asociaciones 
y para abrir una oficina en Zaragoza y otra en Teruel 
que lo único que hacen es subvencionar desde el Go-
bierno de Aragón, para eso no era necesario hacer 
un plan. Y el problema no es que no nos guste el plan, 
es que no hay plan, porque, si hubiera plan, no ten-
dría ningún inconveniente el Gobierno en traer a esta 
Cámara lo que Chunta Aragonesista solicitaba en la 
moción.
 Por lo tanto, agradezco la aceptación de la enmien-
da y lamento que una vez más se haya constatado que 
este Gobierno no tiene ningún plan ni para vivienda 
social ni para la vivienda en general.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Señor Campoy, puede intervenir.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Nosotros, señorías, ya no tenemos que debatir ni ex-
plicar por qué las cosas están mal, tenemos que tomar 
las decisiones oportunas para corregirlas y atendiendo 
a los más desfavorecidos. Y eso es exactamente lo que 
está haciendo el Gobierno de Aragón con este plan.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 53, dimanante de 
la interpelación 60, relativa a la postura del consejero 
de Presidencia y Justicia respecto al proyecto de ley 
de modificación de la Ley general de comunicación 
audiovisual.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista, 
que interviene el señor Tomás por tiempo de cinco mi-
nutos.

Moción núm . 53/12, dimanante 
de la interpelación núm . 60/12, 
relativa a la postura del conseje-
ro de Presidencia y Justicia res-
pecto al proyecto de ley de mo-
dificación de la Ley general de 
comunicación audiovisual . 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el pasado 22 de junio, tuve la oportuni-
dad de interpelar al señor consejero de Presidencia 
respecto a su postura y, por extensión, del Gobierno 
de Aragón con respecto a lo que entonces era el pro-
yecto de ley de modificación de la Ley general de co-
municación audiovisual. En su turno de respuesta, el 
señor consejero lamentó que esta interpelación hubiera 
sido más positiva una vez que se hubiera aprobado la 
ley, por tratarse entonces de un proyecto de ley, era 
así, en tramitación pendiente de enmiendas.
 Pues bien, a fecha de hoy y una vez que el proyecto 
de ley ha pasado la tramitación parlamentaria corres-
pondiente y que desde agosto estamos hablando ya 
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de una ley, hablamos ya de una ley, entendemos que 
esta moción tiene toda vigencia y, si atendemos a la re-
comendación del propio consejero, entenderíamos que 
es plenamente actual puesto que ya sabemos cómo 
queda la ley en su redacción definitiva. Y ¿cómo que-
da la ley? Pues lo que queda de la ley es que los go-
biernos autonómicos van a poder encargar, gestionar 
el servicio público a empresas privadas al eliminarse la 
obligatoriedad de realizar la producción propia de los 
servicios informativos, cediendo a un tercero tanto su 
producción como su edición, con lo que se elimina la 
exigencia de producción propia de los servicios infor-
mativos. Lo que queda es que, además, se permite la 
enajenación de la entidad pública prestadora del ser-
vicio, es decir, se podrá privatizar el servicio público y 
no solo su gestión, con lo que se quiebra el propio mo-
delo del servicio público, sino también su titularidad.
 En conclusión, señorías, lo que esta ley supone es 
la ruptura con un modelo de servicio público gestado 
durante muchos años y plasmado en lo que hasta hace 
poco más de un mes era la anterior Ley de comuni-
cación audiovisual, garante del pluralismo ideológico, 
cultural y político de la sociedad española y, por exten-
sión, de la sociedad aragonesa.
 Nos encontramos, pues, ante un modelo alternativo, 
un modelo distinto que rompe con un modelo que había 
costado muchos años y que había costado muchos es-
fuerzos llevar a cabo. Señorías, los socialistas, también 
en Aragón, hemos defendido siempre, lo hemos hecho 
tanto cuando hemos gobernado como cuando hemos 
estado en la oposición, y hemos apostado siempre por 
una televisión pública, transparente, plural, imparcial 
y no discriminatoria, entre otros principios, y por ello 
estamos en contra de una ley que no era necesaria. 
No era necesaria porque las comunidades autónomas 
tenemos plena capacidad para gestionarnos y porque, 
además, esta ley va en contra del marco competencial 
que tenemos actualmente, atacando de paso también 
el servicio de titularidad pública al hacerlo inviable.
 Señorías, esta ley incide en el ámbito competencial 
de las comunidades autónomas, también de la nuestra, 
al imponernos obligaciones de gestión que exceden el 
ámbito competencial del propio Estado. Ya sé que la 
respuesta de quienes la defienden va a ser decir que 
esta ley no obliga organizativamente y que, aunque eli-
mina la obligatoriedad de la edición y producción de 
los servicios informativos, tampoco obliga, y que ese es 
el caso de Aragón y que, por tanto, nos va a permitir 
que podamos seguir apostando por el mismo modelo 
actual. Pero una cosa es la cuestión y otra cosa es la 
realidad. Ya lo dije en el turno de réplica con motivo de 
la interpelación, porque la cuestión es si, más allá del 
deseo —ahí encaja la enmienda que ha presentado el 
Partido Aragonés, incluso, por qué no, el compromiso 
del consejero en la interpelación—, más allá del deseo, 
nuestra comunidad autónoma va a poder seguir mante-
niendo la gestión e incluso la titularidad de este servi-
cio público. Y ¿por qué? Porque la libertad de gestión, 
la no obligatoriedad, la flexibilidad son solo aparentes 
puesto que las obligaciones que esta ley impone a las 
comunidades autónomas que se decidan por la gestión 
directa van a ser tan estrechas que, posiblemente, nos 
van a abocar a la supresión del servicio público y a la 
privatización de la gestión, y, si no, léanse el artículo 
43, apartado 8 bis.

 Por todo ello, ya por concluir, creemos que esta 
ley era innecesaria, innecesaria para Aragón e inne-
cesaria para el resto de las comunidades autónomas 
porque disponemos de mecanismos para flexibilizar la 
gestión de nuestros servicios públicos de comunicación 
cuando las circunstancias lo requirieran y porque tene-
mos capacidad normativa para ello.
 Por tanto y por todo ello, estamos dispuestos a acep-
tar algunas de las enmiendas que nos han presentado. 
Espero que en la defensa de las mismas podamos lue-
go buscar una transacción al texto definitivo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Efectivamente, se han presentado tres enmiendas.
 Una, del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Va a intervenir su portavoz, el señor Boné, por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Estamos una vez más ante una ley estatal, una ley 
del Estado o una ley para todo el Estado que legisla 
para todos, como no podía ser de otra manera, y que, 
en este caso, para el Partido Aragonés tiene un aspec-
to diferencial, porque estamos muy acostumbrados a 
que estas leyes invadan el ámbito competencial de las 
comunidades autónomas, como hemos visto en meses 
anteriores, pero no es el caso de esta ley desde el pun-
to de vista del Partido Aragonés.
 La Ley general de comunicación audiovisual, que, 
como ha explicado muy bien el portavoz del Partido 
Socialista, se ha aprobado recientemente, con poste-
rioridad a la interpelación y a la presentación de la 
moción correspondiente, lo hace, desde nuestro punto 
de vista, abriendo una serie de posibilidades, concre-
tamente, relativas a la privatización de los canales au-
tonómicos, y, específicamente, de los servicios informa-
tivos. 
 Pero, desde nuestro punto de vista, señor Tomás, no 
impone nada, aunque bien es cierto que no está de 
más que estas Cortes se pronuncien. Por eso, nosotros 
creemos que es muy oportuna la moción que ustedes 
han presentado porque, independientemente de que la 
ley, desde nuestra perspectiva, no imponga un modelo, 
en este caso sí que es posible que, al amparo de esta 
ley, los modelos acaben evolucionando hacia una si-
tuación que, por lo menos, nuestro grupo y, por lo que 
veo, el suyo no deseamos. Por lo tanto, creo que es una 
buena oportunidad para debatir, para pronunciarnos 
y para dejar claro cada grupo parlamentario, cada 
grupo político, cuál es el modelo de comunicación au-
diovisual que queremos para nuestra tierra. 
 El modelo aragonés tiene una larga historia, no so-
lamente desde el año 2005, cuando empezó a funcio-
nar, sino que la historia se remonta ya desde el punto 
de vista legislativo al año ochenta y siete, nos costó 
muchos años poner una televisión y una radio autonó-
mica pública en Aragón, nos costó muchos años, prác-
ticamente veinte años ponerla en funcionamiento, y a 
algunos, a mi partido, nos costó algo más que años, 
nos costó incluso un gobierno. Por lo tanto, entenderán 
ustedes que este proyecto político, este proyecto social 
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de comunicación tiene gran importancia para el Parti-
do Aragonés.
 Nosotros consideramos que se trata de un modelo, 
después de esos veinte años, dieciocho años, para 
que empezase a funcionar y los siete que lleva de 
funcionamiento, creemos que se trata de un modelo 
eficaz, y se trata de un modelo eficaz porque, en es-
tos momentos, nuestra televisión y nuestra radio son 
seguidas, en el caso de la radio por más de cien mil 
oyentes cada día, en la televisión se ha superado el 
10% de audiencia, lo cual la coloca en el tercer lugar 
de las comunidades de las televisiones autonómicas. 
Creemos que es un modelo eficaz, es decir, que cum-
ple los objetivos para los cuales fue creado. Pero es 
que, además de ser un modelo eficaz, desde nuestro 
punto de vista, es un modelo eficiente. El coste, que 
ronda alrededor de los cuarenta y cinco millones de 
euros, puede ser una cantidad importante, pero, si 
explicamos que con estos cuarenta y cinco millones 
de euros, además de contribuir a la vertebración y a 
la identidad de nuestro territorio, además de poder 
vernos todos los días nosotros, los aragoneses, en el 
espejo desde una perspectiva española y desde una 
perspectiva europeísta, si, además de eso, decimos 
que el ente autonómico, en este caso el ente de la 
Corporación de Aragonesa de Radio y Televisión, en-
tre puestos directos e indirectos está generando, prác-
ticamente, mil puestos de trabajo, veremos que es un 
coste bastante razonable para los puestos de trabajo 
que está generando. Por lo tanto, es un modelo eficaz 
y eficiente.
 Señor Tomás, nosotros hemos presentado una en-
mienda en dos partes. Una primera parte que sola-
mente pretende, yo creo, explicar un poquito mejor lo 
que usted ha planteado, es una forma de verlo, por lo 
tanto, estaríamos abiertos a cualquier transacción que 
pudiéramos establecer. Al final, de lo que se trata es 
de mostrar el desacuerdo con que se adopten en Ara-
gón las nuevas posibilidades de gestión, en eso esta-
mos de acuerdo. Nosotros creemos en una televisión 
pública, aunque también creemos en una televisión 
como la aragonesa o en una radio como la arago-
nesa que se pueda nutrir, pueda trabajar mediante 
fórmulas de externalización, mediante fórmulas de 
participación de la iniciativa privada. Por lo tanto, 
ahí estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión y 
supongo que lo estaremos en la forma. Y un segundo 
punto que habla de la defensa del modelo aragonés 
y de las garantías de estabilidad presupuestaria. La 
última parte del segundo punto que nosotros propone-
mos nos parece especialmente importante porque se 
habla de un modelo mediante un contrato-programa, 
que el consejero de presidencia ya ha mostrado en 
más de una ocasión, y el Partido Socialista y otros 
partidos también, la voluntad de que nuestra Corpo-
ración tenga una continuidad y un futuro estable des-
de el punto de vista financiero, y, desde ese punto de 
vista, nos gustaría que [corte automático del sonido] 
nuestro voto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón ha presentado dos enmiendas. Su portavoz, el 

señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.
 De las dos enmiendas que hemos presentado, a 
una de ellas ya ha hecho alusión también el señor To-
más, era de carácter formal. Ciertamente, desde que 
se produjo la interpelación y la moción, esto ya no es 
un proyecto, sino que es una ley y, por lo tanto, esa 
no pretendía nada más que, digamos, acondicionar el 
texto al momento actual.
 La segunda que defiendo es la que tiene más ca-
lado, tiene más calado porque, ciertamente, plantea 
simplemente sustituir tres palabras por otras tres. Pero, 
claro, lo que queremos nosotros es ser coherentes con 
la posición que Izquierda Unida, junto al Grupo La Iz-
quierda Plural, porque saben ustedes que tenemos esa 
coalición a nivel estatal..., ha sido plantear nuestro veto 
a esta ley y tratar de defender que se retire tanto en 
el Congreso como en el Senado. Por lo tanto, plantea-
mos que, más que disconformidad, no, no, lo que hay 
que hacer es un rechazo total a esta modificación que 
ha implantado el Partido Popular con el apoyo de la 
derecha una vez más. ¿Por qué? Porque la ley, que ya 
está aprobada, lo que hace en definitiva es agudizar 
la línea liberalizadora de la Ley general de la comu-
nicación audiovisual porque promueve que los medios 
públicos puedan ser privatizados ya que permite ce-
der gestión de su actividad a terceros, pero también 
permite la venta directa de las emisoras, lo cual nos 
parece una vuelta de tuerca más hacia la privatiza-
ción, en este caso concreto de un servicio público de 
comunicación audiovisual como el que tenemos aquí, 
en Aragón, que tanto nos ha costado conseguir. 
 Nosotros consideramos muy negativa esta posi-
bilidad de privatización generalizada de los medios 
audiovisuales autonómicos que se abre gracias a esta 
ley que se ha aprobado porque, en definitiva, creemos 
que eso puede incidir en una pérdida de las señas de 
identidad de nuestro modelo que tenemos aquí, que es 
una radiotelevisión pública con control parlamentario 
que creemos que debe de garantizar y de respetar la 
pluralidad y la neutralidad. Queremos que siga sien-
do así nuestro medio público de comunicación con la 
ciudadanía porque queremos evitar que pasen cosas 
como la que pasó ayer, anoche. Creemos que la ciuda-
danía tiene derecho, a través de los medios públicos, 
a conocer qué opinamos los cinco grupos parlamen-
tarios con representación en las Cortes sobre la evolu-
ción del Estatuto y sobre lo que es el estado de nuestra 
comunidad, además de lo que son las negociaciones 
del Partido Popular y del Partido Aragonés, y, además, 
de la visión del Partido Aragonés de esta situación.
 Y, señor Boné, sí que la ley aprobada vulnera com-
petencias autonómicas, sí que lo hace también. Porque, 
mire usted, tiene un apartado, justo en el artículo 43, 
que es el único que no es potestativo, todos los de-
más dicen «podrán»”, por eso abre la puerta, ya nos 
encargaremos de que aquí, en Aragón, no se pueda 
privatizar la radiotelevisión aragonesa, pero es verdad 
que dicen «podrán». Pero el que yo le digo no es po-
testativo, es imperativo porque al final lo que establece 
son las condiciones y los mecanismos de gestión del 
gasto. Y eso, ¡claro que es una invasión de compe-
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tencias!, como tantas otras que hacen sus socios en 
Madrid, que es el Partido Popular, lo digo por si a ve-
ces se les olvida. Y, por lo tanto, claro, algunas de las 
cosas que hacen sus socios en Madrid, luego tenemos 
que estar aquí, digamos, tratando de arreglarlas y, lo 
que nos parece muy particular, favoreciendo dobles 
situaciones. Mire usted, la coalición nuestra en Madrid 
dice lo mismo en Madrid que la de aquí, lo mismo, y, si 
estamos en contra de un modelo absolutamente libera-
lizador, absolutamente privatizador y, además, invasor 
de las competencias de nuestra autonomía, pues lo de-
nunciamos allí y aquí, claro, no tenemos ese problema. 
Pero, ciertamente, desde el respeto que creemos que se 
merecen estas Cámaras, estas Cortes, nuestro modelo 
creado por consenso entre todos los grupos, ahí es 
dónde creemos que habría que avanzar.
 Nosotros estamos dispuestos a encontrar una vez 
más en este tema una transacción y un acuerdo, como 
decía el portavoz del Grupo Socialista, pero, desde 
luego, en un modelo de televisión que sea pública, que 
sea transparente, que sea neutral y que, desde luego, 
no esté privatizada, y que, además, garantice la in-
dependencia incluso en los informativos, como saben 
ustedes que hemos denunciado y hemos defendido. En 
ese sentido es en el que dejo presentadas las enmien-
das.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, intervención de los grupos parla-
mentarios no enmendantes.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Tomás, yo creo que, en el fondo, en el debate 
hay dos cuestiones, que son las que se están abrien-
do, y, de hecho, lo interpretamos así y planteamos una 
posición de no presentar enmienda al texto que usted 
había traído para debate hoy porque entendíamos que 
de lo que se trataba era de manifestar una posición, 
que incluso en este caso aparecería reforzada por la 
enmienda de Izquierda Unida, de rechazo, de discre-
pancia, de oposición total a esa modificación de la Ley 
general de comunicación audiovisual tal como la está 
planteando el Gobierno del señor Rajoy.
 En este caso se han abierto las puertas para que se 
pueda debatir sobre otra cosa, que es el modelo auto-
nómico. Yo creo que sobre eso tendremos ocasión de 
hablar, porque habría mucho que decir, pero comparti-
mos en este caso la posición que usted ha manifestado 
sobre el respeto a un modelo de servicio público en 
este caso que pueda garantizar una pluralidad real, 
en este caso ideológica, política, cultural, a todos los 
niveles. Eso es lo que, desde luego, defendemos desde 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Y usted sabe perfectamente que hemos lamentado 
durante estos años que el propio Partido Socialista no 
se atuviera a lo que establecía la propia ley en rela-
ción con la producción propia de los servicios infor-
mativos. Se sabe que lo hemos traído aquí, en estas 
Cortes, que lo hemos llevado a debate en el consejo 
de administración, en la Corporación Aragonesa, pe-

ro ojalá aquello se hubiera podido atender y en estos 
momentos estaríamos en otro nivel. Creo que les han 
ido poniendo un poquito la alfombra roja al Gobierno, 
ahora del Partido Aragonés.
 No obstante, estamos hablando de lo que podemos 
perder con esta ley que se nos va y la Ley que llega. Y 
está claro que para quienes hemos defendido siempre 
la importancia de los servicios públicos, la externaliza-
ción, y sobre todo la externalización de producciones 
como los informativos, supone una pérdida de inde-
pendencia que no podemos suscribir y que no vamos a 
suscribir, desde luego. ¿Qué es lo que está planteando 
esta ley del Partido Popular? Pues, sinceramente, lo ve-
mos muy claro: es romper todas las salvaguardas que 
podía poner encima de la mesa la Ley general actual 
de comunicación audiovisual, y entendemos que, si se 
ceden estas salvaguardas a la iniciativa privada, a ter-
ceros, pues se va a perder todo el sentido del servicio 
público.
 Así que respaldamos absolutamente su propuesta 
para manifestarnos en contra de una modificación que 
va a impedir respetar la función del servicio público 
y de las radios y las televisiones públicas, porque res-
petarlo significa pasar por prestar un servicio, este 
servicio público esencial, con una programación de 
calidad, suministrando una información veraz, inde-
pendiente, plural, neutral, imparcial, significa también 
fomentar el desarrollo de las creaciones audiovisuales, 
en este caso de Aragón. Pero nos parece que no po-
demos suscribir, no podemos olvidarnos de ese debate 
que usted nos trae a estas Cortes para centrarnos en el 
debate aragonés. Nos parece importante que ustedes 
no pierdan en su moción el texto en el que hacen una 
alusión concreta de oposición o de rechazo al texto 
que se plantea, en este caso a la modificación. Porque, 
si nos quedamos con que no se aplique en Aragón, 
estamos perdiendo la oportunidad de manifestarnos 
en contra de lo que entiendo que su grupo y, desde 
luego, mi compañero Chesús Yuste en el grupo en el 
que estamos formando parte, en La Izquierda Plural, 
estamos suscribiendo. No estamos a favor de esa mo-
dificación como se plantea, estamos radicalmente en 
contra. Queremos que se garantice la titularidad y la 
gestión pública de las radios y televisiones, y, ¡ojo!, 
porque tampoco estamos dispuestos a suscribir en el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista que se si-
ga manteniendo la actual gestión de la radiotelevisión 
aragonesa.
 Si quiere debate, lo tendremos en otro momento, mi 
grupo lo traerá, pero no estamos dispuestos a suscribir 
un modelo en el que la pluralidad se está perdiendo. 
Porque hace poco se acaba de comentar qué es lo que 
pasó ayer en la televisión, pero yo quiero recordar ex-
presamente lo que se está perdiendo en el último año. 
Han desaparecido los debates en los que se podían 
manifestar los distintos grupos parlamentarios con sus 
propuestas, con sus iniciativas, veremos qué pasa con 
la radio, y, al final, esto va a ser simplemente los me-
dios de comunicación de quienes gobiernan y, a lo su-
mo, las noticias informativas, por supuesto, muy breves, 
de algunas cuestiones que entiendan particularmente 
bueno.
 No suscribimos ese modelo, no vamos a respaldar 
esas enmiendas y el rechazo, si ustedes lo mantienen 
en esa línea de rechazo a ese cambio que plantea, 
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desde luego, puede contar con el apoyo de mi grupo 
parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, el diputado señor González puede intervenir por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Si esta Cámara votara con la ley anterior que los 
sesenta y siete parlamentarios estaban a favor del 
cambio de gestión, con la ley anterior no se podría 
realizar, con la nueva ley sí. Esa es la diferencia que 
hay entre dar capacidad para que esta Cámara ten-
ga capacidad de decisión o no tenerla, como era la 
ley anterior. Es decir, esta ley refuerza el papel de las 
comunidades autónomas en cuanto a la decisión de 
sus canales autonómicos y esta ley lo que marca es, 
indudablemente, una libertad de gestión, ahora las co-
munidades autónomas pueden decidir, hasta ahora no 
podían decidir; se suprime la obligatoriedad de la edi-
ción y producción, que queda en manos de las comuni-
dades autónomas, decidir cómo debe de ser; se sigue 
en el camino de la colaboración público-privada, co-
mo había hasta la fecha, y, de alguna forma, también 
la colaboración con otras televisiones autonómicas y 
con la radiotelevisión pública, y también marca, como 
bien se ha dicho, la estabilidad de las cuentas y se obli-
ga a las comunidades autónomas a equilibrar ingresos 
y gastos dentro de la Ley de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera.
 Lo que yo no sé, señor Tomás, es lo que no le gusta 
del artículo 43.8. bis: si es que el límite de gasto no 
podrá rebasarse; si es que el equilibrio y la sostenibili-
dad financiera tendrá que ser estrictamente cumplido; 
si, ante la comunidad autónoma, antes del primero de 
abril se debe decidir que las cuentas se adecuan a 
la Ley de estabilidad presupuestaria, o si las comuni-
dades autónomas tienen la obligación de un sistema 
de control de auditorías y supervisión. No sé qué es 
lo que no le gusta de todo eso. Supongo que con sus 
cuentas de 2008, con un déficit de 7,8 millones, de 
2009, de 7,5 millones, y de 2010, de 2,8 millones, por 
supuesto, usted nunca puede estar de acuerdo con que 
se cree que no se gaste más de lo que se tiene, siempre 
quieren que haya déficit, siempre quieren que se gaste 
más, y así han llevado a este país, con esas políticas. 
Así que ya me explicará qué es lo que no le gusta del 
apartado 43.8 bis., al margen de que les dejen seguir 
gastando todo lo que quieran sin control y a manirro-
tos.
 Pero, en fin, una vez dicho todo esto, sí que les de-
bo decir lo siguiente. Estamos de acuerdo en Aragón 
con el modelo de gestión que se tiene, por supuesto, y 
ahora también con la gestión que se realiza. Por cierto, 
con un coste de veinte millones menos de euros que ha-
ce dos años se están consiguiendo audiencias muchísi-
mo más importantes que en su momento; estamos con-
siguiendo, por cierto, en los informativos, cuando tanto 
se está criticando, unos niveles de audiencia como nun-
ca se habían tenido; se está consiguiendo la calidad y, 
digamos de alguna forma, el control de calidad lo mar-
ca la audiencia, y sobre todo en los servicios informati-

vos, y estamos viendo que los de la primera edición, al 
mediodía, tienen una audiencia del 30%, que es una 
barbaridad, los de por la noche, en horario vespertino, 
tienen una audiencia del 20%, y esos son informativos 
equilibrados, de calidad e independientes. Y eso es 
lo que hay que decir, y hay que decir también que 
hemos estado en estos últimos meses..., muchas veces 
hemos sido la segunda televisión autonómica, después 
de TV3 y por encima de la televisión gallega, y que 
muchas veces, en el conjunto de las televisiones, hemos 
conseguido ser la segunda televisión en todo el ámbito, 
incluso delante de muchas nacionales como Antena 3 
o Telecinco. ¿Qué quiero decir con esto? Que se está 
consiguiendo con menos dinero mayor calidad, mayor 
audiencia y mayor credibilidad, y estamos consiguien-
do tener superávit en las cuentas y no déficit [aplausos] 
y estamos consiguiendo que ustedes se tengan que son-
rojar y reír y bajar la cabeza [rumores], eso es lo que 
estamos consiguiendo. 
 Porque esta ley, al final, lo único que está haciendo 
es decirles que hay que gastar lo que hay que gastar 
y no más, y, si no les gusta, pues es el problema que 
hay. Y les están diciendo... También les voy a explicar 
una cosa, con esta ley, Canal Sur 2 ha podido cerrar y 
decir que va a hacer lo que cree Canal Sur y la comu-
nidad autónoma que debe de hacer, que es una cosa 
muy interesante.
 Y, por cierto, y para finalizar, le voy a decir una co-
sa: en el año 2006, el presupuesto más bajo de todos 
estos años, 49,1 millones de euros, este año hay presu-
puestados 42,5 millones de euros: gestión, audiencia, 
calidad, independencia y, sobre todo, saneamiento de 
las cuentas públicas y gastar lo que se tiene, no... [Cor-
te automático del sonido.] [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Entiendo, señor Tomás, que es conveniente suspen-
der la sesión por un tiempo prudente con el fin de in-
tentar llegar a algún acuerdo.
 Pues, señorías, suspendemos la sesión por tiempo 
de cinco minutos, más o menos. 

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 El grupo parlamentario proponente, señor Tomás, 
¿está en condiciones de fijar la posición en relación 
con los acuerdos a los que se haya podido llegar?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Hemos llegado a una fórmula, no digo un acuerdo 
porque no va a haber acuerdo, pero a una fórmula en 
la que plantearíamos tres puntos. No sería un punto de 
la moción, sino incorporando las enmiendas que han 
presentado tanto el Partido Aragonés como Izquierda 
Unida, hablaríamos de tres puntos.
 El primer punto sería: «Las Cortes de Aragón mani-
fiestan —ahí incorporaríamos la enmienda de Izquier-
da Unida— su total rechazo con el proyecto de ley 
de modificación de la Ley general de comunicación», 
es decir, la segunda enmienda de modificación del 
Izquierda Unida; hasta ahí quedaría el primer punto. 
«Las Cortes de Aragón manifiestan su total rechazo 
al proyecto de ley de modificación de la Ley general 
de comunicación», primer punto [varios diputados, sin 
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micrófono, se manifiestan en los siguientes términos: 
«ley»], perdón, «a la Ley», «a la Ley general de comu-
nicación», perdón, «a la Ley 6/2012, de modificación 
de la Ley 7/2010».
 En el segundo punto incorporaríamos la enmienda 
que ha presentado el Partido Aragonés: «Las Cortes 
de Aragón manifiestan su disconformidad a que se 
adopten en Aragón la nuevas posibilidades de ges-
tión que abre la modificación de la Ley general de 
comunicación audiovisual, incluida —ese sería motivo 
de transacción, que no aparece en la enmienda del 
Partido Aragonés— la privatización de la radiotelevi-
sión autonómica aragonesa —para continuar con la 
enmienda que ha presentado el Partido Aragonés— y 
se rechace cualquier imposición a esta comunidad au-
tónoma de obligaciones de gestión que nos afectan e 
inciden en nuestro ámbito competencial extendiendo el 
del Estado». Segundo punto.
 Y tercer punto, quedaría la enmienda que ha pre-
sentado el Partido Aragonés tal como está, desde «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón» 
hasta «contrato-programa».
 Entonces, estaríamos hablando de tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: Entendido, señor Tomás.
 Supongo que nos pasará por escrito los tres puntos 
para que los servicios de la Cámara lo tengan en cuen-
ta.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Por supuesto, 
señor presidente, solicito la votación separada de ca-
da uno de los tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: Entonces, vamos a proceder 
a la votación separada de cada uno de los tres puntos, 
empezando, lógicamente, por el primero.
 Señorías. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y cuatro . Queda 
rechazado el punto primero de la moción .
 Pasamos a votar el segundo punto. Señorías, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos: a favor, cincuenta y sie-
te; cuatro abstenciones . Queda aprobado el 
punto número dos .
 Y pasamos al punto número tres. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos: a favor, cincuenta y cuatro; en contra, 
ocho . Queda aprobado el punto número tres .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 El señor Barrena puede intervenir. No le computaré 
el tiempo, pero le ruego brevedad.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, hemos votado el primer punto por-
que es nuestra posición contra esta ley que incluye la 
privatización.
 Hemos votado que sí en el segundo punto, pero 
me van a permitir las señorías del Partido Popular y 
del Partido Aragonés que tomemos muy buena nota, 
muy buena nota de que han votado a favor de que 
una ley general para todo el Estado, aquí, en Aragón, 
no se aplique, lo cual nos encanta. Porque miren que 
están viniendo leyes de carácter general que nos están 

fastidiando aquí, en Aragón; por lo tanto, nos encanta. 
Por eso hemos votado a favor, para demostrar lo poco 
coherentes que son [rumores], para demostrar la pérdi-
da de horizonte que tienen, para demostrar cómo y de 
qué manera quieren jugar a las dos barajas o a las que 
hagan falta.
 Tomen nota, señorías, que va a quedar grabada 
esta votación, de que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés votan a favor de que en Aragón no se apli-
quen leyes de ámbito estatal que están imponiendo 
por la vía de reales decretos continuamente, veintitrés 
llevamos ya. Y se lo recuerdo por muchas cosas, ¿eh?: 
educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, 
carreteras, salarios, no convocar oposiciones... Buena 
vía la que han abierto hoy, señorías: se la recordare-
mos continuamente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, hemos votado a favor de la prime-
ra enmienda porque va absolutamente en la línea que 
estamos manteniendo en el grupo parlamentario y que 
mantiene también nuestro compañero Chesús Yuste en 
Madrid.
 Por supuesto, en el punto número 2, no podíamos 
votar a favor de algo tan absolutamente flojo como es 
mostrar la disconformidad con que exista la posibili-
dad que se aplique una ley general en Aragón. O sea, 
es como que me molesta un poco, pero, mire usted, se 
la apliquen... Yo no estoy conforme, no, no, en abso-
luto. Mi grupo parlamentario es partidario de mostrar 
el rechazo total, rechazo total, y lo que han hecho los 
grupos aquí es decir, bueno, sí, en las Cortes, no.
 En estos momentos, en tercer lugar, quiero decir 
que echamos de menos una televisión pública y una 
radio pública que garantice la pluralidad ideológica, 
política, cultural y a todos los niveles. No la tenemos y 
se está perdiendo a pasos agigantados. Por lo tanto, 
señorías, siendo que ni tan siquiera está garantizado 
que tengamos unos servicios informativos de produc-
ción propia, en este caso, de gestión pública, ¿cómo 
vamos a votar a favor de que eso siga adelante? Se-
ría ir en contra de los mínimos principios democráticos 
que, desde luego, para mi partido y para mi grupo 
parlamentario son esenciales.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Boné, puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bienvenida la moción, señor Tomás; yo creo que 
era acertada. Gracias por aceptar las enmiendas, y 
gracias a los partidos que han apoyado las enmien-
das que hemos presentado desde el Partido Arago-
nés.
 Señor Barrena, no hace falta que nos interprete, 
porque como le interprete todo como el artículo 43.9, 
que aquí, mi compañero de escaño y yo lo hemos 
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mirado de arriba abajo sobre la regulación de la fi-
nanciación de los prestadores de servicio público de 
comunicación audiovisual y no me extraña que usted 
diga lo que ha dicho ahora, que acaba diciendo 
«que quede claro aquí que se ha votado aquí que no 
se aceptan las leyes, las veintitrés de Madrid». Pues, 
yo no he estado en esta película. Porque, mire, ya 
somos mayorcitos, señor Barrena. En el instituto, usted 
y yo, a los alumnos, a lo mejor, les podemos engañar 
con estas cosas, pero a esta gente no, ni a esta. Yo 
creo que ni a los que tiene usted al lado.
 Por lo tanto, aquí lo que está claro es que hoy se 
ha votado a favor del modelo aragonés de comunica-
ción audiovisual. Primera cuestión.
 Lo que está claro, en segundo lugar, es que una 
ley estatal que no impone nada, hemos dicho que no 
queremos que se apliquen aquí las novedades de esa 
ley: unos, sí, y otros, no. Pero mire, la mayoría, sí, la 
mayoría, sí, y ahí lo hemos visto.
 Y lo que está claro también, y me gustaría que esto 
también estuviese muy claro en el Diario de Sesiones, 
es que hoy nos hemos comprometido con este modelo 
que tenemos, con los trabajadores que están detrás 
de ese modelo y con una estabilidad, porque estaba 
en la tercera enmienda, la enmienda que hemos pues-
to nosotros en el tercer punto, una estabilidad presu-
puestaria a través de un contrato-programa, que ya 
me consta que el consejero de Presidencia está traba-
jando con la corporación. Esto es a lo que nos hemos 
comprometido hoy aquí. Por lo tanto, a mí me parece 
muy loable su intervención, pero, desde luego, a este 
señor y a mí no nos ha convencido, pero es que creo 
que no ha convencido a nadie más, lo mismo que con 
el artículo 43.
 Muchas gracias por los votos.

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

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Sí, agradecer a los grupos que han tenido la 
amabilidad de permitir la transacción a la que he-
mos llegado finalmente y, desde luego, dejar clara 
nuestra posición al rechazo de una ley que, vamos 
a ser realistas, lo que persigue esta ley es la des-
aparición del modelo público de televisiones auto-
nómicas; eso es lo que persigue esta ley eliminando 
las garantías que todos, hasta este momento, nos 
habíamos dado.
 Esta ley, señorías, no es neutral: ni es neutral en 
cuanto a los modos de gestión de las televisiones, 
porque con el pretexto de la crisis, de la consolida-
ción fiscal, con el saneamiento de las cuentas pú-
blicas, se va a intentar a obligar a todas, repito, a 
todas y cada una de las comunidades autónomas, 
aunque no lo quieran, aunque hayamos aprobado 
el texto en la moción incorporando las enmiendas, 
aunque no lo queramos a priori, se nos va a obligar 
a pasar por los criterios que la ley establece.
 Vamos a ver si somos capaces entre todos de 
oponernos de una forma frontal a que la ley se apli-
que en Aragón, porque yo creo que de ese modo 
preservaremos el actual modelo que, hasta ahora, 
entendemos que ha dado muy bueno resultados.

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

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Desde nuestro grupo, nos alegramos notablemente 
de que estas Cortes estén a favor de la Ley audiovisual, 
la nueva ley audiovisual.
 Segundo, tenga en cuenta, señor Barrena, que la 
Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera sigue en vigor; a pesar de usted, sigue en 
vigor.
 Y le voy a decir una cuestión también: estamos y se-
guimos estando —se ha dicho en repetidas ocasiones, 
en junio, en comisión, en junio, aquí, en este Pleno, y se 
ha vuelto a decir hoy— a favor del modelo de la ges-
tión aragonesa que está dando tan buenos resultados 
con menos presupuesto y más audiencia.
 Y para finalizar, voy a decir, con respecto al repre-
sentante del Partido Socialista, hombre, tal como están 
llevando todo, lo último que le ha faltado decir es que 
el Partido Popular va a quitar las señales de televisión 
y que los próximos días no va a haber televisión en 
Aragón. Porque siendo donde están llevando y a los 
extremos que están llevando todo de catastrofismo, de 
desastre y de todo, es lo último que le ha faltado por 
decir, que el mes que viene no habrá televisión en Ara-
gón. Pues, sí que va a haber televisión en Aragón, con 
más audiencia y más barata, señor Tomás.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Señorías, terminado el orden del día de la primera 
sesión plenaria, se levanta la sesión [a las once horas 
y treinta y cinco minutos], pero no dejen sus escaños, 
porque damos comienzo a la segunda sesión plenaria.

Sesión núm. 36

 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las on-
ce horas y treinta y seis minutos] con un único punto del 
orden del día: debate y votación de la propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista de interpo-
sición de recurso de inconstitucionalidad contra varios 
artículos del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad.
 Va a defender esta iniciativa el señor Soro, que tie-
ne diez minutos para hacerlo.

Interposición de recurso de in-
constitucionalidad contra varios 
artículos y disposiciones del Real 
Decreto Ley 20/2012, de medidas 
para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de 
la competitividad .

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, proponemos desde el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista que este Pleno, hoy, adopte el 
acuerdo de llevar al Tribunal Constitucional, de recurrir 
al Tribunal Constitucional algunos artículos del Real De-
creto Ley 20/2012, el Real Decreto Ley de los recortes 
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de julio. En concreto, proponemos llevar al Constitucio-
nal los artículos que se refieren a los empleados públi-
cos y los artículos que se refieren a la liberalización de 
horarios comerciales y del periodo de rebajas.
 Señorías, estas medidas y otras que contiene el 
Real Decreto Ley son profundamente injustas, abusivas 
e injustificadas. Sin duda, es una auténtica agresión a 
los derechos laborales y sindicales de los empleados 
públicos aragoneses y, por supuesto, también suponen 
una puntilla para el pequeño comercio aragonés. Pe-
ro señorías, hoy no es ese el debate, hoy no estamos 
debatiendo si las medidas que contiene el Real Decre-
to Ley son buenas o malas, que desde la opinión de 
Chunta Aragonesista, desde luego, son una auténtica 
barbaridad.
 Hoy lo que debatimos es quién toma estas medi-
das, quién toma estas decisiones. Miren, si las medidas 
hubieran sido decididas por el Gobierno de Aragón, 
seguirían siendo igualmente injustas, abusivas e injusti-
ficadas, pero las habría tomado quien es competente 
para hacerlo. El problema es que además de ser una 
agresión a los empleados públicos y al pequeño co-
mercio, además de eso, supone una gravísima invasión 
de competencias de nuestra comunidad autónoma, 
puesto que es el Estado el que toma decisiones en ám-
bitos que le son ajenos, en ámbitos que corresponden 
a estas Cortes, al Gobierno de Aragón, en definitiva, a 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Señorías, hoy hablamos de eso, hoy estamos ha-
blando de autogobierno, estamos hablando de que 
es necesario defender nuestro autogobierno. Y en este 
contexto de involución autonómica, en este contexto 
de recortes sociales, pero también de recortes auto-
nómicos, en este momento en el que el Estado de las 
autonomías está más cuestionado que nunca, en el que 
se culpa de todo a las comunidades autónomas, en 
este momento, señorías, sobre todo, todos nosotros y 
nosotras estamos obligados a defender nuestro auto-
gobierno, estamos obligados a defender a Aragón. Y 
en este contexto, repito, señorías, no podemos ceder ni 
una coma, no podemos retroceder ni un milímetro, no 
podemos permitir al Gobierno central que invada nues-
tras competencias, que desprecie nuestro autogobier-
no y nuestro derecho a decidir por nosotros mismos y 
no podemos permitir tampoco, señorías, que se genere 
este peligrosísimo precedente representado por el Real 
Decreto Ley 20/2012.
 De esto estamos hablando hoy, señorías, de auto-
gobierno, de defensa de Aragón, de defensa de nues-
tras competencias. Y no estamos ante un debate jurídi-
co, estamos ante un debate político. Quien decide si 
una ley del Estado invade competencias aragonesas y, 
por tanto, es inconstitucional, por supuesto que no soy 
yo, por supuesto que no es mi grupo parlamentario, 
por supuesto que no son estas Cortes, por supuesto 
que no son los letrados de esta Cámara, no; el único 
que decide si una ley estatal es inconstitucional es el 
Tribunal Constitucional. A veces, acierta, y otras, no, 
como en el caso de los bienes de Sigena, pero es el 
único competente para decidir.
 Así que yo no voy a intentar convencerles de que 
seguro, seguro, se están invadiendo competencias au-
tonómicas. Miren, basta con que haya una duda, basta 
con que haya una sospecha, basta con que haya una 
sensación de que el Estado está invadiendo competen-

cias autonómicas para que estas Cortes estén obliga-
das a llevar el tema al Tribunal Constitucional, porque 
el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse por sí 
mismo, es necesario que algún órgano legitimado lleve 
el asunto al Tribunal Constitucional, y entre ellos, por 
supuesto, los parlamentos autonómicos, estas Cortes 
de Aragón. 
 Fíjense, la propia Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional, en el artículo que atribuye a esta Cortes la 
competencia, la legitimación para recurrir la inconstitu-
cionalidad de leyes autonómicas, habla de leyes que 
puedan afectar a su ámbito de autonomía, que puedan 
afectar. Es decir, solo el Tribunal Constitucional decide 
si una ley estatal invade nuestras competencias, pero 
ante la duda, repito, ante la más mínima duda, esta-
mos obligados, y más hoy y más en este contexto, a 
llevar el asunto al Tribunal Constitucional.
 Yo les reconozco que no tengo la más mínima du-
da jurídica ni política, yo leo nuestro Estatuto de Auto-
nomía, leo el Real Decreto Ley 20/2012, y llego a la 
conclusión evidente de que se están invadiendo nues-
tras competencias. En materia de empleados públicos, 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Aragón 
la competencia sobre régimen estatutario de los fun-
cionarios de la Comunidad Autónoma de Aragón. Es 
cierto que es una competencia compartida, y ser una 
competencia compartida significa que a la comunidad 
autónoma le corresponde el desarrollo legislativo, de-
sarrollar las leyes básicas que apruebe el Estado, y 
también lo dice nuestro Estatuto en el artículo 75, desa-
rrollar políticas propias.
 En definitiva, señorías, en lo que se refiere a régi-
men estatutario de nuestros empleados, el Estado pue-
de aprobar leyes básicas, pero ahí debe dejar espacio 
para que la Comunidad Autónoma de Aragón desarro-
lle legislativamente esa legislación básica y, además, 
pueda desarrollar políticas propias. Y lo que se esta-
blece en el título primero del Real Decreto Ley 20/2012 
ni permite a esta comunidad autónoma desarrollo le-
gislativo ni permite desarrollar políticas propias; no 
nos permite tomar ni una sola decisión respecto de los 
funcionarios de la comunidad autónoma, salvo, lógica-
mente, los que la propia disposición adicional cuarta 
excluye, como por ejemplo los funcionarios de esta ca-
sa, los empleados públicos de las Cortes de Aragón.
 Vamos a ver, si el propio Real Decreto Ley ya obliga 
a reducir las retribuciones de los empleados públicos, 
a quitarles una parte de su retribución, ¿qué decisión 
toma la comunidad autónoma? ¿Qué parte de desarro-
llo legislativo nos dejan? Ninguna. Se están invadien-
do nuestras competencias. Si el Real Decreto Ley deja 
en papel mojado o decide que la negociación colec-
tiva del personal laboral no sirve para nada porque 
el Gobierno podrá dejarlo sin efecto, ¿qué desarrollo 
legislativo nos corresponde?, ¿qué políticas propias? 
¿Qué margen de maniobra deja a la comunidad au-
tónoma en un ámbito de su competencia compartida? 
Ninguna. 
 Si el Real Decreto Ley decide reducir los permisos 
por asuntos particulares o la prestación por incapaci-
dad temporal, ¿dónde queda la competencia arago-
nesa? En ningún sitio, nos la arrebata el Estado, que 
invade nuevamente nuestras competencias.
 O, por último, si el Real Decreto Ley declara que 
todos los acuerdos, pactos y convenios en materia de 
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derechos sindicales que ampliaban lo que estrictamen-
te decía la ley quedan sin validez, ¿dónde queda la 
decisión de la comunidad autónoma para, en el ám-
bito de sus competencias propias, decidir que no, que 
en Aragón, los derechos sindicales de los empleados 
públicos seguirán siendo los que habían sido hasta 
ahora, porque no es necesario para la estabilidad pre-
supuestaria arrebatar derechos sindicales a nuestros 
empleados públicos?
 En definitiva, señorías, evidentemente, en nuestra 
opinión, el Real Decreto Ley invade nuestra compe-
tencia sobre regímenes estatutarios de los empleados 
públicos, pero, repito, basta con que haya conseguido 
sembrar una sombra de duda para que todos ustedes 
estén obligados a defender nuestro autogobierno y lle-
var esta cuestión al Tribunal Constitucional.
 El segundo aspecto que nos parece flagrante es lo 
relativo a la liberalización de horarios comerciales y 
del periodo de rebajas, preceptos del Real Decreto Ley 
que pisotean, que dejan en la nada la competencia, en 
este caso, exclusiva de la comunidad autónoma sobre 
comercio, incluyendo los horarios comerciales. No me 
voy a extender mucho aquí, porque hace dos días, en 
la Comisión de Industria, ya por unanimidad de todos 
los grupos, incluyendo los que apoyan al Gobierno, 
acordamos, dijimos que la normativa sobre horarios 
comerciales es perjudicial para los comerciantes, pero, 
sobre todo, que es necesario plantear que el Gobierno 
interponga un recurso de inconstitucionalidad, con lo 
cual, si el Gobierno debe hacerlo, debe planteárselo, 
cómo no van a hacerlo estas Cortes.
 Evidentemente, señorías, también ampliar el núme-
ro de domingos y festivos mínimo de ocho a diez de 
apertura, ampliar a noventa horas el horario global 
durante los días laborables y, sobre todo, obligar a la 
Comunidad Autónoma de Aragón a que en Zaragoza 
se declare obligatoriamente, al menos, una zona de 
gran afluencia turística en la que la libertad de hora-
rios sería total y absoluta, esto, evidentemente, no so-
lo machaca al pequeño comercio aragonés, sino que 
además, como digo, invade nuestras competencias ex-
clusivas sobre horarios comerciales.
 En definitiva, señorías, estamos convencidos desde 
Chunta Aragonesista de que debemos defender nuestro 
autogobierno, debemos dejar que el Constitucional se 
pronuncie, debemos defender nuestras competencias, 
pero, repito, ante cualquier duda, deberían apoyarlo, 
y, si no, estarán ustedes incumpliendo su obligación y 
haciendo dejación de sus obligaciones.
 Y les voy a dar otro argumento —y termino con 
esto, señorías—, a ver si consigo remover alguna con-
ciencia, al menos, alguna conciencia aragonesista. 
Dicen ustedes que nuestro estatuto es de primera, que 
nuestro estatuto es igual que el resto de estatutos de 
otras comunidades autónomas. El Real Decreto Ley es 
el mismo, es el mismo para todo el Estado español. 
Explíquenme ustedes por qué si finalmente no apoyan 
esta propuesta de Chunta Aragonesista, por qué el 
Gobierno Vasco, con un estatuto, según ustedes, igual 
que el nuestro, ya ha decidido interponer el recurso de 
institucionalidad por los motivos que se explican en el 
escrito y que hoy he explicado. ¿Por qué la Junta de 
Andalucía, hace dos días, decidió también ya recurrir-
lo? Por qué el Consell de Garanties Estatutàries cata-
lán, en agosto, ya dijo lo que estamos diciendo noso-

tros, que invade competencias catalanas y, por tanto, 
aragonesas, con lo que la Generalitat, sin duda, inter-
pondrá el correspondiente recurso. ¿Acaso, señorías, 
para ustedes, Euskadi y Cataluña o Andalucía tienen 
más competencias que nosotros? ¿Son autonomías de 
mejor nivel que la nuestra? Cómo es posible, señorías, 
si finalmente no lo apoyan, que les parezca razonable 
que otras comunidades autónomas lo hagan y nosotros 
no. Repito, el Constitucional decidirá, pero es necesa-
rio... [Corte automático del sonido.]
 Termino incidiendo en que estamos hablando de 
autogobierno, estamos hablando de defender nuestras 
competencias, el futuro de Aragón ante un periodo 
muy duro en el ataque a nuestro autogobierno, y tene-
mos que estar a la altura de los ciudadanos. Señorías, 
estar a la altura de los ciudadanos, de nuestro autogo-
bierno, de nuestro país, es hoy defender todos nosotros 
nuestro autogobierno y nuestras competencias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, fijación de posiciones del resto de 
los grupos parlamentarios.
 Por Izquierda Unida de Aragón, su portavoz, el 
señor Barrena, puede intervenir por tiempo de siete 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Soro, nosotros vamos a votar a favor de 
que de esta Cámara salga un mandato para inter-
poner recurso de inconstitucionalidad contra el Real 
Decreto del cual estamos hablando.
 En este debate y sobre derechos constitucionales, 
desde el punto de vista de Izquierda Unida, hay que 
enfocarlo teniendo en cuenta dos conceptos: uno es 
el concepto de identidad, concepto patria, si lo quie-
ren así, que evidentemente lo ha desarrollado per-
fectamente el señor Soro; y el otro es el concepto 
de clase, de clase trabajadora, de clase social que 
está sufriendo los recortes, de clase social a la que 
le están recortando derechos. Porque así como inva-
dir competencias va contra la Constitución y, por lo 
tanto, es objeto claro de presentar recurso de incons-
titucionalidad, recortar derechos, derechos sociales, 
derechos laborales, derechos civiles, que están todos 
en el Título I de la Constitución española y, por lo tan-
to, son derechos de la ciudadanía, también es motivo 
de llevar una norma que vulnera esos principios y 
que quita esos derechos al Tribunal Constitucional.
 Por eso, ciertamente, desde el punto de vista de 
la invasión de competencias, desde el punto de vis-
ta de la involución autonómica que está suponiendo 
la forma de gobernar del Partido Popular, hay que 
añadir —Izquierda Unida lo añade— lo que supone 
el que esta forma de gobernar lo que está haciendo 
es un robo de derechos civiles, es un asalto a de-
rechos laborales, es un desmantelamiento del sector 
público y, por lo tanto, privar a la ciudadanía de 
derechos fundamentales como son el de educación, 
el de sanidad, el de las prestaciones sociales, el de 
atención a la dependencia y la autonomía personal, 
e incluso a lo que son derechos fundamentales como 
la dignidad de las personas. Porque cuando estas 
medidas que contempla el Real Decreto lo que hacen 
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es profundizar en la situación de drama personal y 
familiar y pérdida social que es el desempleo, que 
es el privar de prestaciones, que es el de condenar 
a la beneficencia a una parte importante de la ciu-
dadanía, evidentemente, es para llevar esto también 
al Tribunal Constitucional. Y hay que llevarlo también 
porque nos están llevando a una situación que es 
precisamente de ruptura del pacto constitucional, el 
pacto al que se llegó en el setenta y ocho, que nos 
ha permitido avanzar en la democracia, que nos ha 
permitido, desde la descentralización autonómica, 
consolidar y mejorar desde el autogobierno lo que 
son los servicios públicos, lo que es el bienestar de la 
ciudadanía, lo que es el desarrollo de cada territorio, 
que ha estado funcionando bien hasta que las deci-
siones que con la excusa de la crisis está imponiendo 
el Gobierno central están haciendo que ese nivel que 
habíamos alcanzado en empleo, en educación, en 
sanidad, en Estado social, es lo que está sufriendo un 
grave retroceso, y ahora, además, en esa involución 
democrática, está suponiendo recorte también de la 
capacidad de autogobierno.
 Por ello, señorías, como hemos hecho en otras 
ocasiones, como ya lo hicimos en medidas anteriores 
con el tema de la reforma laboral, Izquierda Unida 
va a defender, les va a pedir que apoyen para que 
sea el Tribunal Constitucional el que decida si esto 
se puede hacer o no, sobre todo porque son medi-
das que, ilegítimamente, toma un Gobierno que am-
parándose en esa mayoría absoluta que le dieron 
ciudadanos y ciudadanas engañados y engañadas 
por un programa electoral que no cumple, por un 
programa electoral que no cumple, pues, nos parece 
que el máximo órgano, el que vela por las garantías 
constitucionales, diga si es ajustado o no lo que se 
está haciendo a lo que son los derechos, a lo que son 
los principios, habida cuenta de que creemos trasla-
dar esa parte importantísima de la población que es-
tá expresando día a día en las calles con el legítimo 
derecho, igual que tenemos los cargos públicos de 
los partidos políticos a participar en manifestaciones 
e ir con pancartas en defensa de lo que nos están 
quitando. Porque lo que nos están arrebatando a la 
ciudadanía, pero también a los partidos políticos y 
también a los grupos institucionales, son capacida-
des y posibilidades que la Constitución nos da.
 Y ya que, seguramente, no van a tener ni siquiera 
la elegancia de responder afirmativamente a la peti-
ción de referéndum que miles y miles de ciudadanos 
y ciudadanas les van a hacer, les vamos a hacer el 
próximo sábado en Madrid, pues, entonces, demo-
cráticamente, lo que les pedimos es que se sometan 
al dictado del Tribunal Constitucional, y que en una 
cosa como esta, en la que hablamos de derechos, 
en la que hablamos de respeto, en la que hablamos 
de democracia, sean demócratas, no se atribuyan la 
verdad absoluta y permitan que alguien, como es el 
máximo tribunal, diga si lo que están ustedes hacien-
do, aplaudiendo y aceptando es o no es ajustado a 
lo que es la norma fundamental del Estado, de un 
Estado democrático, como es la Constitución.
 Por eso, señorías, vamos a votar a favor, y me 
sumo a la petición del señor Soro, pidiéndoles que 
permitan que el trámite llegue hasta el Constitucional.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, el señor Ruspira tiene la palabra por 
tiempo de siete minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comenzamos un nuevo periodo de sesiones con un 
tema relevante: nos encontramos ante la decisión posi-
tiva o negativa de adoptar un acuerdo de interposición 
de recurso de inconstitucionalidad referente al Real De-
creto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento 
de la competitividad.
 Y señor Soro, desde esta tribuna, le reconoceré que 
todos los debates que se realizan son todos de un alto 
calado político. Estamos siempre debatiendo desde un 
rango político cien por cien. Pero me gustaría centrar, 
nunca mejor dicho, centrar el debate que nos ocupa, 
porque me tendrá que reconocer que el alto porcentaje 
de referencia jurídica que tiene este debate, ni con su 
intervención ni con la posterior del señor Barrena ha 
quedado meridianamente clara, y me gustaría expli-
carme.
 Aquí, de lo que se trata es de si vamos a adoptar 
o no la interposición de un recurso de inconstituciona-
lidad, y eso dependerá del análisis jurídico pertinente 
que se haga al respecto. Usted sube a esta tribuna y 
nos afirma categóricamente, con rotundidad, totalmen-
te, que no tiene ni la más mínima duda, después de su 
análisis, que por supuesto lo respeto al cien por cien, 
al suyo como al del equipo jurídico de Chunta Arago-
nesista, y usted presenta aquí que no tiene ni la más 
mínima duda de que, por supuesto, el Real Decreto 
Ley es inconstitucional en dos temas muy claros, que lo 
sintetiza correctamente: medidas relativas al régimen 
jurídico de los empleados públicos y, por otro lado, la 
liberalización de horarios comerciales y de rebajas. 
 Pero es que desde esta tribuna no tenemos que 
responder si vamos a votar a favor o en contra del 
rechazo del Real Decreto Ley, eso no es lo que vota-
mos en estos momentos hoy aquí, ni tampoco se va a 
votar, señor Soro, después de escuchar su intervención, 
si estamos defendiendo el Estatuto de Autonomía, o 
si el Partido Aragonés rechaza la involución autonó-
mica, eso tampoco se vota en absoluto. Ahí disiento 
radicalmente con usted, señor Soro. Y la pregunta que 
tienen que hacerse todos los grupos parlamentarios en 
estas Cortes es muy sencilla, es una pregunta retórica: 
evidentemente, es si no tenemos ninguna duda de que 
este Real Decreto es inconstitucional. Su participación 
desde esta tribuna o la del señor Barrena han sido 
totalmente claras: no tienen ni la más mínima duda. 
La intervención del PSOE no la he podido escuchar, 
pero estoy convencido de que la intervención desde 
el Partido Popular... El Real Decreto Ley ha sido dise-
ñado en Madrid, el Partido Popular habrá analizado 
jurídicamente de la A a la Z todos los planteamientos 
que están recogidos en el Real Decreto Ley. Y, además, 
que usted mismo en su documento los recoge haciendo 
referencia a la disposición final cuarta, en donde apa-
recen reflejados tres artículos de la Constitución, como 
son el artículo 149, apartado 1.13; el 149, apartado 
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1.18, y el artículo 156.1, que ni ha mencionado, por-
que usted está convencido de que es inconstitucional. 
 Pues, seguro que el Partido Popular le va a decir 
que está convencido de que es constitucional. Y ahí 
está la pregunta retórica que nos tenemos que hacer: 
¿cuál es la opinión que tiene el Partido Aragonés al 
respecto? Pues, mire, yo le diré que alguna duda ra-
zonable tenemos, pero también le diré que en estos 
casos, cuando se tiene duda, el Partido Aragonés en 
una posición que a veces no se termina de entender, 
y me estoy refiriendo a una posición política centrada, 
moderada, utilizando virtudes como son la cautela y la 
prudencia, que deben ser en estos momentos cada vez 
más necesarias, y otro más que es el sentido común, 
cuando tiene que tomar una decisión que no implica 
al Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ni al del 
Partido Aragonés ni a ningún otro, sino que es una 
decisión que implica a esta asamblea, a las Cortes de 
Aragón, al Parlamento aragonés, lo que tiene que ser 
necesario y de obligado cumplimiento es la solicitud 
del informe jurídico pertinente a los servicios jurídicos 
de las Cortes de Aragón. Es así de sencillo.
 Y le quiero apuntar dos matices aclaratorios al res-
pecto: el primero —y se ha mencionado— es que se 
debatió algo muy similar en estas mismas Cortes en 
esta legislatura el 22 de marzo, en debate extraordi-
nario con presencia de Izquierda Unida, y le hablé del 
doble diagnóstico, es decir, el Partido Aragonés apoya 
al Gobierno en estas Cortes, el Partido Aragonés es-
tá en el Consejo del Gobierno de Aragón, y tenemos 
la capacidad de tener un doble diagnóstico, tanto de 
los servicios jurídicos de las Cortes como de los servi-
cios jurídicos del Gobierno de Aragón, y usted hace 
referencia a la Ley 2/79, del Tribunal Constitucional, 
artículo 32.2, que deja bien claro que son estas Cortes 
y la posibilidad también de que sea el Gobierno de 
Aragón. El Partido Aragonés, si hay que presentar un 
recurso, quiere informes jurídicos y quiere el apoyo del 
Gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón, y por 
eso, el doble diagnóstico es importante, dicho en mi 
intervención en esta tribuna en su momento el 22 de 
marzo.
 Y el segundo matiz aclaratorio es el debate que se 
realizó en la proposición no de ley en la Comisión de 
Industria hace menos de cuarenta y ocho horas. Mire, 
señor Soro, la defendió usted. La enmienda del PAR 
incorporó al punto uno «e infrinja nuestro Estatuto de 
Autonomía», y me estoy refiriendo al tema de horarios 
comerciales. Y en el punto tercero, incorporamos, pre-
cisamente, lo que le digo: «Estudiar adecuadamente 
si la competencia en la que se ampara el Estado en 
el Real Decreto, artículo 156.1, se defina y se analice 
jurídicamente en Aragón». Eso está incorporado en la 
enmienda que usted aceptó y que apoyamos, por cier-
to, unánimemente. Y usted mismo, en su proposición no 
de ley, dijo, hablando de la imposible interposición de 
recurso de inconstitucionalidad, dejó bien claro «en su 
caso». Yo le voy a explicar su «en su caso»: su «en su 
caso» significa con el aval del informe jurídico tanto de 
la casa Cortes de Aragón como de la casa Gobierno 
de Aragón. En ese caso, el Partido Aragonés respon-
derá retóricamente a esa pregunta de si estamos con-
vencidos cien por cien y no tenemos ninguna duda. 
¿Dudas razonables? Sí. ¿Necesidad de informe? Por 
supuesto. Y usted, que es un hombre sagaz y no deja 

nada a la improvisación, en aquel debate del 22 de 
marzo por la tarde, había presentado una proposición 
no de ley, y se acuerda usted perfectamente, y reco-
giendo muy hábilmente mi discurso por la mañana, 
hizo usted una modificación a la proposición no de 
ley y presentó la posibilidad de que se solicitaran esos 
informes; como era una autoenmienda, una modifica-
ción de su proposición no de ley, el Partido Popular la 
rechazó.
 Si usted, en vez de dar un paso adelante y asumir 
el modelo recurso de inconstitucionalidad hubiera pre-
sentado una proposición no de ley siguiendo la línea 
que usted hizo en aquel día por la tarde, el Partido 
Aragonés, a la petición de informes, doble diagnósti-
co, le hubiera votado a favor, y dentro de estos días 
tendríamos la respuesta pertinente.
 Por cierto, la proposición no de ley de Industria e 
Innovación aprobada por unanimidad, habrá que dar 
las cuentas correspondientes y el Gobierno de Aragón 
tiene el mensaje de estas Cortes para analizarlo jurídi-
camente. No hace falta que me lo diga, que conozco 
perfectamente cómo funciona esto.
 Por lo tanto —y voy finalizando, señor Soro—, el 
debate político es muy importante, el debate jurídico 
también lo es, el Partido Aragonés se encuentra en una 
situación nada incómoda y utilizando posición política 
centrada, siendo conscientes de que el sentido común 
hay que emplearlo todos los días política y socialmen-
te, entendemos que lo fundamental es tener los infor-
mes jurídicos correspondientes, y si usted hubiera dado 
unos pasos atrás y hubiera solicitado vía proposición 
no de ley, esto estaría adelante, probablemente por 
unanimidad, para el análisis correspondiente, y, por 
supuesto, no me ataque la vulneración de estatutos de 
autonomía, porque sabe que el Partido Aragonés, el 
Estatuto de Autonomía y el autogobierno es nuestro leit-
motiv político desde el origen de nuestro propio parti-
do.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, la diputada señora Fernández tiene la palabra 
por tiempo de siete minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Nos encontramos en este primer Pleno de este nue-
vo periodo legislativo debatiendo las medidas adopta-
das por el Gobierno de España, por el Gobierno de la 
nación y, en concreto, el Real Decreto Ley 20/2012, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y fomento de la competitividad.
 Para el Grupo Socialista, este Real Decreto supone 
el mayor recorte de la historia; para el Grupo Socialis-
ta, este Real Decreto es injusto con los ciudadanos y es 
dañino para el país, y, además, consideramos que lo 
único que va a traer el más recesión y más paro.
 Este Real Decreto Ley ataca directamente a muchos 
colectivos, castiga fundamentalmente y lo que es más 
brutal a los desempleados, castiga a los empleados 
públicos, castiga a las personas dependientes, castiga 
a los autónomos y castiga con más impuestos a las cla-
ses medias y trabajadoras. Tendremos oportunidad a 
lo largo de los próximos meses, porque mi grupo ya ha 
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presentado alguna iniciativa en relación con el conjun-
to de las medidas de este Real Decreto, presentaremos 
también propuestas de resolución en el debate próxi-
mo de la Comunidad Autónoma, pero hoy lo que nos 
trae aquí es la iniciativa de Chunta Aragonesista para 
que esta Cámara adopte un acuerdo para presentar 
recurso de inconstitucionalidad, y señor Soro, nosotros 
vamos a apoyar esa iniciativa suya, porque conside-
ramos realmente que, además de este recorte brutal, 
el mayor de la historia, repito, de los derechos de los 
ciudadanos, lo que también hace este Real Decreto es 
entrar de lleno en las competencias de las comunida-
des autónomas, y esto nos parece muy preocupante, lo 
que está ocurriendo desde que el Gobierno del Parti-
do Popular gobierna España o está en el Gobierno en 
España en relación con la recentralización, y no hay 
más que ver opiniones de dirigentes, altos dirigentes 
institucionales del Partido Popular en relación con este 
asunto.
 Unos dicen que les estorban las cámaras legislati-
vas, otros que consideran que realmente no se necesita 
tanta estructura en las distintas comunidades autóno-
mas y, evidentemente, el Grupo Socialista va a defen-
der la autonomía, porque los socialistas defendemos la 
Constitución y porque el Grupo Socialista defiende el 
Estatuto de Autonomía.
 Lo que consideramos es que, realmente, el Gobier-
no de España está utilizando la crisis; realmente, el Go-
bierno del señor Rajoy está utilizando esta crisis para 
desmantelar el Estado del bienestar —lo hemos dicho 
muchísimas ocasiones—, pero también la empieza ya 
a utilizar para restar competencias a las comunidades 
autónomas, y nos parece muy grave.
 Por tanto, en este recurso, en esta adopción de 
acuerdo para presentar recurso que presenta Chunta 
Aragonesista hay dos ámbitos: el de los empleados 
públicos y la liberalización de horarios (una, compe-
tencia compartida, y la otra, competencia exclusiva). Y 
señor Ruspira, si somos o no somos conscientes o nos 
creemos que realmente se vulnera el Estatuto, no hay 
más que ver lo que dice el 71 en relación con la libera-
lización de horarios: «Competencia exclusiva sobre co-
mercio, que comprende la regulación de la actividad 
comercial, incluidos los horarios». Esto está bastante 
claro, lo que dice ese artículo está bastante claro. Ade-
más, no somos la primera comunidad autónoma ni la 
única que va a recurrir al Tribunal Constitucional. Yo no 
sé si el resto de las comunidades autónomas que lo ha-
cen han pedido o no han pedido informes jurídicos, no 
me he informado. Sé que han adoptado acuerdos pa-
ra presentar un recurso al Tribunal Constitucional por 
invasión de competencias de este Real Decreto, con lo 
cual no somos los únicos, no estamos tan solos, somos 
poquitos aquí en Aragón, pero, en fin, parece que hay 
otras comunidades autónomas que lo tienen bastante 
claro, por lo menos han presentado los recursos. Por 
eso digo que nosotros vamos a apoyar.
 El tema de la liberalización de horarios comerciales 
nos parece una norma muy, muy perjudicial para el pe-
queño comercio aragonés, porque supone que no van 
a poder competir con las grandes superficies, afecta, 
como bien saben, a muchas familias, afecta a muchos 
autónomos que viven del comercio y, precisamente, au-
tónomos a los que el Partido Popular decía defender, 

pero que realmente lo que vemos es que con su norma-
tiva lo único que hace es castigar.
 Estas medidas no crean empleo, que es lo que de-
biéramos estar entre todos intentando hacer, porque es 
el mayor drama que tenemos en estos momentos. Estas 
medidas no crean empleo, todo lo contrario, destruyen 
el empleo. ¿Qué es lo que quiere el Partido Popular?, 
¿más desempleo? Porque cada vez que adoptan una 
medida, determinado sector realmente se va, se va... 
En este caso, el tema del comercio está muy claro. Por 
lo tanto, nosotros, como aragoneses y en estas Cortes 
es donde debemos de establecer esas cuestiones.
 Como se me acaba el tiempo, me referiré breve-
mente al tema de los empleados públicos: agresión 
brutal al empleo público, pero no solo por el hecho de 
ser funcionarios, sino porque realmente lo que decía 
antes, que el Estado del bienestar lo soportan los em-
pleados públicos y los empleados públicos están sien-
do castigados. Con lo que el Partido Popular criticó al 
anterior Gobierno cuando se rebajó el 5% del salario 
de los funcionarios y resulta que el Partido Popular aho-
ra mismo está rebajando muchísimo más, está quitando 
derechos a los empleados públicos y se está cargando 
absolutamente la negociación colectiva.
 Para qué vamos a querer aquí, por ejemplo, un 
consejero de Hacienda y Administración Pública si no 
va a tener nada que hacer con los funcionarios, con 
los empleados públicos, no va a tener competencias, 
le sobrará ese apellido de «Administración Pública» si 
desde Madrid nos dicen lo que tenemos que hacer y 
nos marcan la normativa y no nos dejan desarrollar 
ese Estatuto Básico del Empleado Público, que es uno 
de los compromisos, por cierto, de este Gobierno.
 Por tanto, señor Soro, desde el Grupo Socialista, 
por motivos que ya he explicado, el tema de la autono-
mía y, evidentemente y fundamentalmente, lo que supo-
nen estas medidas para esos sectores tan perjudicados 
en esta comunidad autónoma, vamos a votar a favor 
de su iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada 
señora Vallés, por tiempo de siete minutos, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Siempre resulta desafiante el tratar de explicar y 
argumentar cuestiones de naturaleza jurídica en un 
ambiente claramente político como son estas Cortes, 
y esto lo digo por la propia naturaleza del debate y 
votación de este Pleno especial.
 Por mucho que lo pretendamos, por mucho de lo 
que se haya dicho en las intervenciones que nos han 
precedido, no estamos ante una cuestión solo y pura-
mente política. No es una cuestión de si nos gustan o 
no las medidas adoptadas en el Gobierno de la na-
ción en el Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, objetivos estos, de 
estabilidad y competitividad, que entendemos que de-
berían ser compartidos por todos los aquí presentes, 
pues, son elementos prioritarios e indispensables para 
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alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para crear 
empleo. Premisas de estabilidad y competitividad que 
la mayoría de los sectores y analistas económicos no 
ponen en duda, siendo además la política adoptada 
en el seno de los países de la zona euro de la Unión 
Europea y aplicada por gobiernos de diferentes ideo-
logías, como en Francia, como la Francia del presiden-
te Hollande, que ha anunciado diferentes medidas con 
estos mismos objetivos. 
 Así que, a pesar de algunas intervenciones, no es-
tamos aquí para analizar las medidas contenidas en el 
Real Decreto Ley, aunque les puedo adelantar que a 
nuestro grupo nos parecen sumamente acertadas en la 
actual situación económica, que requiere un alto gra-
do de compromiso con la estabilidad y competitividad, 
medidas, cómo no —y lo reconocemos—, difíciles, que 
es verdad que no han sido gratas para muchas perso-
nas, pero que tratan de ser lo más equitativas y justas 
posibles en el reparto del esfuerzo que es necesario 
realizar, así como universales en materia del sector 
público, para evitar la discriminación entre grupos, 
sectores y territorios, habida cuenta de que las retribu-
ciones, en todo caso, se reciben con cargo a recursos 
públicos.
 Y lo de analizar si nos gustan o no, lo digo porque, 
por ejemplo, ustedes han planteado o plantean que 
se presente recurso de inconstitucionalidad contra al-
gunos artículos del título I, y solo proponen presentar 
recurso de inconstitucionalidad frente a aquellas que 
ustedes consideran injustas para los derechos de los 
empleados públicos, pero no aquellos que en la mis-
ma capacidad competencial les parecen justas, como 
puede ser la obligación de renunciar, en caso de dupli-
cidad, a las asociaciones de altos cargos. Si tenemos 
competencias para uno, también tenemos competen-
cias para otro.
 Así pues, a pesar de estar en un foro político, cla-
ramente político, el más político de esta comunidad, lo 
que no podemos calificar o intentar calificar aquello 
que no nos gusta como inconstitucional. Para ello hay 
que ver si nuestra estructura jurídica, nuestro título VIII 
de la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía, las 
leyes básicas, las leyes orgánicas, que constituyen el 
núcleo central de nuestra estructura, si en base a ellos, 
el Gobierno de la nación tenía capacidad o tiene com-
petencia para editar este Real Decreto o, por el contra-
rio, como ustedes plantean, se está vulnerando nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 Quiero dejar claro el pleno compromiso del Gobier-
no —nos consta— y del grupo al que represento de 
la obligación y responsabilidad de defender las com-
petencias de esta comunidad autónoma contenidos en 
nuestro estatuto, de defender el autogobierno. Pero, 
señorías, en base a la reciente jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional respecto al ámbito de competencias 
del Estado de las comunidades autónomas, nosotros 
no consideramos que se haya vulnerado en ningún ca-
so la competencia autonómica. No tenemos ninguna 
duda de que no se ha vulnerado la competencia auto-
nómica.
 No voy a entrar en el contenido, sino en la naturale-
za de las propias medidas, que son lo que determinan 
la inconstitucionalidad desde el punto de vista compe-
tencial; no estamos hablando de si son constitucionales 
o no desde el punto de vista de la Constitución, si no 

si son inconstitucionales desde el punto de vista de las 
competencias de esta comunidad autónoma.
 En este Real Decreto nos encontramos, por un la-
do, en el título I, con modificaciones de criterios nor-
mativos, no de ámbitos de regulación, de criterios 
normativos de legislación puramente básica. Encon-
tramos una competencia compartida, y según el artí-
culo 149.3 —hay que leerse todos los artículos de la 
Constitución—, se establece la plena preeminencia de 
la normativa estatal cuando se trata de competencias 
compartidas y de legislación básica.
 Basta recordar que el Real Decreto lo que hace en 
sus artículos es modificar el Estatuto Básico del Emplea-
do Público del 2007, que, por cierto, ya hay sentencias 
del dos de este mismo año y del tres de este mismo año 
que declaran su carácter básico por parte del Tribunal 
Constitucional. Y así quedarían ya resueltos los pro-
blemas de competencia del artículo 7, 8 y 10 del Real 
Decreto, o, en su caso, de modificar el Estatuto de los 
Trabajadores de 1995, artículo 6 de este mismo Real 
Decreto, que, como indicaba, está considerado como 
legislación básica también por sentencias ya desde el 
año 2001.
 Como está plenamente defendido el carácter bá-
sico de la legislación de la Seguridad Social, en este 
caso, señorías, es competencia exclusiva del Estado la 
materia en Seguridad Social y, por lo tanto, ni siquiera 
compartida por parte de la comunidad autónoma y 
que modifica el artículo 9 de este Real Decreto.
 Mientras que lo que hace referencia al ejercicio de 
la libertad sindical, supone exigir el cumplimiento de lo 
recogido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical de 
2 de agosto de 1985, que, como su nombre indica, es 
orgánica, de desarrollo de un derecho constitucional y, 
por tanto, de rango normativo superior por razón de 
la materia, según ha dictado el Tribunal Constitucio-
nal. Otra cuestión es la necesaria adaptación del 
Estatuto Básico del Empleado Público al ámbito autonó-
mico, competencia plenamente autonómica que no se 
ha vulnerado, pero que en todo caso deberá partir de 
los límites establecidos por la nueva regulación y que, 
como antes he mencionado, ha cambiado criterios nor-
mativos, pero en ningún caso ámbitos de regulación y, 
por tanto, mantiene la naturaleza de carácter básico 
de los del propio Estatuto.
 Respecto a la cuestión relativa a la paga extra, su 
constitucionalidad es la misma que la reducción del 
5% a la que se ha hecho referencia por parte del Gru-
po Socialista. Si ustedes la consideran inconstitucional 
ahora, seguramente debería de haber presentado su 
recurso de inconstitucionalidad ante su propia medida.
 Entrando en las medidas de liberalización comer-
cial, la actual legislación española estatal del año 
2004 ya recogía límites mínimos de horario comercial 
y número de domingos y festivos de apertura al año, 
y era el Gobierno de la comunidad autónoma el que 
podía ampliar o reducir para adaptar a los sectores 
comerciales y a nuestro propio territorio. No hay que 
dejar de lado que la competencia exclusiva se refiere, 
en todo caso, con los límites de la unidad de mercado 
y del artículo 140 y 149.1 de la Constitución. Pues, 
bien, les recomiendo la lectura de una sentencia, una 
sentencia muy reciente, del 1 de marzo, la 26/2012. 
En ella, el Tribunal Constitucional declara nulas unas 
disposiciones de la ley de las islas, de la comunidad 
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balear, de las Islas Baleares, de ordenación de la ac-
tividad comercial, porque vulneraba los límites de los 
horarios comerciales y los domingos festivos recogidos 
en la Ley de comercio.
 Lo que se ha hecho ha sido modificar los límites, no 
la capacidad de la propia comunidad autónoma de 
adaptar el ámbito de los límites recogidos en base a la 
unidad de mercado y a la capacidad de planificación 
económica de la propia comunidad autónoma. Es de-
cir, la comunidad autónoma, en su competencia exclu-
siva, tendrá la necesidad de modificar, normalmente, 
nuestra normativa, teniendo en cuenta los nuevos lími-
tes establecidos por esa legislación básica que, como 
he dicho, ha sido reconocida como tal por la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 26 del 2012.
 Como ven, hay fundamentos jurídicos, así como fun-
damentos de oportunidad, de urgencia y de objetivos 
a alcanzar que nos llevan a rechazar la presentación 
de recurso de inconstitucionalidad que se propone, 
porque para nosotros, para el Grupo del Partido Popu-
lar, realmente, no se vulnera ninguna competencia de 
esta comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Ocupen sus escaños, señorías.
 Vamos a someter a votación la propuesta de inter-
posición del recurso de inconstitucionalidad. Recuerdo 
a sus señorías que requiere la mayoría absoluta para 
la aceptación de la interposición del recurso.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos sesenta y uno: a favor, veintisie-
te; en contra, veintinueve; cinco abstenciones. Queda 
rechazada la propuesta de interposición del recurso. 
Volvemos a votar.
 Señorías, volvemos a votar. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos sesenta y 
dos: a favor, veintiocho; en contra, veintinue-
ve; cinco abstenciones . Queda rechazada la 
interposición del recurso de inconstitucionali-
dad .
 Y pasamos a la explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Ciertamente, discutir sobre temas legales en un ám-
bito político, como decía la señora Vallés, podría ser 
quizá complicado, pero claro, estamos en un órgano 
que, además de ser político, es legislativo, y digo yo 
que algo podremos decir y opinar. Y cuando estamos 
en una situación como esta, en la que, ciertamente, 
alguien opina de una manera, asesorado y apoyado 
con sus informes jurídicos, bueno, con lo que es ha-
bitual, porque supongo que, a pesar del comentario 
del señor Ruspira, no nos negarán el sentido común a 
ninguno de los grupos de esta Cámara ni a ninguno de 
los diputados y diputadas. Supongo que con el mismo 
sentido común que se discrepa o se apoya es con lo 
que se actúa.
 Y entonces, bueno, pues, estamos ante una situa-
ción en la que, ciertamente, hay diversidad de opinio-
nes. Pero miren, en este caso, hay un árbitro al que 
podemos recurrir, que es el Tribunal Constitucional. 
Entonces, yo lo que veo es el miedo que tiene el Go-

bierno y, especialmente, el Partido Popular a que resul-
ta que el árbitro, al que todos y todas reconocemos, 
le diga que no, que se está equivocando y que está 
vulnerando la Constitución. Ese es el verdadero miedo 
que tienen ustedes. Si tan seguros están, ¿por qué no lo 
permiten? ¿Por qué no votan a favor de llevar el tema 
allí para aclarar las dudas?
 Mire, le puedo asegurar que si al final hubiera un 
dictamen del Tribunal Constitucional, tendríamos otros 
niveles de debates. Pero aquí, de momento, lo que es-
tamos viendo es que ustedes utilizan la parte de la 
Constitución que les interesa, y ahí tienen la prueba: en 
siete meses de Gobierno del señor Rajoy, veintitrés rea-
les decretos, veintitrés reales decretos aprobados en 
Consejo de Gobierno y sin debate en el Parlamento, 
aunque supongo que sí en Bruselas, en la troika, con 
doña Ángela, supongo, es posible, porque cada vez 
que vienen y le dan orden, hay real decreto. Y, al final, 
resulta que cuando hay incluso dudas razonables, que 
decía el señor Ruspira, resulta que no quieren que se 
aclare y se quedan situados en su mayoría absoluta, 
desde mi punto de vista, impuesta, porque ni siquiera 
debaten. Y lo vemos incluso en el caso de esta maña-
na, una cuestión que les planteamos necesaria en la 
que podíamos encontrar acuerdos, déjennos debatir 
sobre una cosa obligatoria, pues, dicen que no, que 
tampoco, que ya gobiernan ustedes. Claro, ya sé, si-
guen siendo aquellos del Partido Popular que pagan, 
mandan y templan. Pues, sí, y, lamentablemente, así 
nos está yendo a todos y a todas.
 Gracias.

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socia-
lista y al Grupo de Izquierda Unida el apoyo a esta 
iniciativa.
 Yo, de verdad que estas cosas, como aragonés y 
como aragonesista, me dan siempre mucha pena, y 
me da mucha envidia, muchísima envidia ver cómo en 
otras comunidades autónomas, todas las fuerzas polí-
ticas se unen con un objetivo común, que es defender 
su autogobierno y es defender su autonomía, y aquí, 
por lo visto, somos incapaces de hacerlo. Repito, me 
da mucha pena y, por otro lado, mucha envidia lo que 
hacen en todos los sitios.
 Claro que es un debate jurídico, por supuesto, esta-
mos hablando de leyes, pero es esencialmente político. 
Vamos a ver, yo les puedo traer un informe jurídico 
bien fundamentado que diga que invade competencias 
autonómicas, y otro informe jurídico también muy fun-
damentado que diga lo contrario, porque el derecho 
es así, el derecho es maleable y el derecho no es una 
ciencia exacta, afortunadamente.
 Señora Vallés, no me voy a molestar en decirle na-
da, no me han defraudado, ya sé lo que opina el Parti-
do Popular de las autonomías y por ahí de estas cosas, 
con lo cual, no creo que valga la pena decir nada más.
 Señor Ruspira, a usted sí que le voy a decir algo, 
sí que le voy a decir algo porque si de verdad fueran 
ustedes aragonesistas, ante una duda razonable, deci-
dirían por Aragón y no tendrían la más mínima duda 
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ante la duda razonable. Y se reconoce que hay una 
duda razonable, ¿qué tiene que hacer usted? Defen-
der Aragón, defender este país, y no escudarse en si 
hace falta un informe o no. Me parece que eso no es 
digno de aragonesistas, en mi opinión, en mi modesta 
opinión, y no se lo tome como un insulto, porque no es 
en absoluto esa mi intención. 
 Mire, quiere informes, pues, léase el del Consell de 
Garantías Estatutarias, salvo que piense que Cataluña 
es que tiene más competencias que Aragón, que enton-
ces la cosa se complica bastante.
 ¿En todo caso quiere un informe? Pues, mire, le 
anuncio, nada más que salgamos de este Pleno que 
termina ya, mi grupo registrará la solicitud de que los 
servicios jurídicos de las Cortes de Aragón elaboren 
un informe, ese informe que usted quiere en el que nos 
digan, siempre además con el grandísimo grado jurí-
dico que caracteriza a los letrados de esta Cámara, si 
efectivamente se invaden o no competencias. Tendrá 
ese informe, reiteraremos la solicitud en la Junta de 
Portavoces, porque vamos muy mal de tiempo: el 14 de 
octubre acaba el plazo para poner el recurso. Veremos 
el informe, veremos quién, según los letrados —repi-
to— y según el Tribunal Constitucional, decide, según 
los letrados de estas Cortes, si hay o no invasión o hay 
al menos posibilidad de invasión. Y ya veremos, a la 
vista de ese informe, señor Ruspira, lo que usted deci-
de. Y no me venga después con que le falta la segunda 
opinión, que le falta el informe del Gobierno de Ara-
gón, porque estamos en las Cortes y lo que estamos 
planteando es que sean estas Cortes, las representan-
tes del pueblo aragonés, las que defiendan el pueblo 
aragonés, las que defiendan nuestro autogobierno y 
las que lleven este asunto al Tribunal Constitucional. 
Tengamos quien tengamos razón, vamos a disipar du-
das, pero los diputados vamos a estar a la altura que 
se merecen los aragoneses, vamos a estar a la altura y 
vamos a defenderles y vamos a llevar el tema al Tribu-
nal Constitucional.
 Lamento muchísimo lo ocurrido.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, su turno.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, deseo sinceramente que mantengan 
la clarividencia todos ustedes durante muchos años, 
porque unos están absolutamente seguros de que es 
constitucional y otros están completamente seguros de 
que es inconstitucional. Cada vez que hay que acudir 
a un juzgado o acudir a un tribunal, a mí lo primero 
que me genera es inseguridad, y espero que a ustedes 
también. Y de allí, la necesidad de presentar informes 
jurídicos previos para estar perfectamente asesorado.
 Señor Soro, también desde la más absoluta modes-
tia, educación y respeto, y no me lo tome a mal, le 
puedo asegurar que en el Partido Aragonés ejercemos 
de autogobierno y de aragonesismo todos los días. Us-
ted hace mención que vamos justos de tiempo, y tengo 
aquí copia de la ley del 79, Tribunal Constitucional, en 
el artículo 33, y usted hace referencia al 14 de octubre 
porque habla de tres meses. Pero mire, en el punto 2 
del mismo artículo hace referencia que el Gobierno de 
Aragón o cualquier comunidad autónoma tiene nueve 

meses. Pues, mire, ya que usted anuncia que va a salir 
de aquí... —entiendo que su capacidad de trabajo es 
tremenda; la nuestra también—, ya le anuncio que la 
semana que viene tenemos el debate de la comunidad 
y de la misma forma que en la PNL que se aprobó 
anteayer ya se indica que se requiere y se insta al estu-
dio adecuado de si es adecuadamente cubierto por el 
tema del artículo 156 o 149 la constitucionalidad del 
Real Decreto Ley, presentaremos una propuesta de re-
solución para que el Gobierno de Aragón, los servicios 
jurídicos también lo estudien.
 Le he dicho que respeto todos sus asesoramientos 
jurídicos, su propia opinión jurídica al respecto, pero 
yo lo que quiero es la opinión jurídica de las Cortes de 
Aragón y del Gobierno de Aragón, se lo he explicado 
anteriormente. Precisamente, por respeto institucional 
a estas Cortes de Aragón, que la tiene el Partido Ara-
gonés permanentemente, y al Gobierno de Aragón, al 
que apoyamos y con el que gobernamos en coalición. 
Por tanto, señor Soro, que usted, como Chunta Ara-
gonesista, me defienda la vulneración del Estatuto de 
Autonomía de Aragón cuando, además, creo recordar 
que fue el único partido que no apoyó el Estatuto de 
Autonomía, pues, bueno, le respeto fielmente, por su-
puesto, tiene todo el derecho del mundo, pero, como 
comprenderá, no me saque la tarjeta de visita de que 
el Partido Aragonés no defiende el Estatuto de Autono-
mía porque se equivoca completamente.
 Y por último y para finalizar, señor presidente, me 
agrada muchísimo que tanto el País Vasco como An-
dalucía hayan aprobado el recurso de inconstitucio-
nalidad, me parece fenomenal, de hecho, porque han 
tenido más suerte que tuvieron en Extremadura, que les 
faltó un voto por ausencia de una diputada extremeña 
del Partido Socialista.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias.
 En relación con si es de naturaleza jurídica o políti-
ca, que es la tesis de la señora Vallés, evidentemente, 
estamos —ya lo han dicho otros portavoces— en un 
Parlamento y aquí tenemos la capacidad para tomar 
este tipo de decisiones.
 Y lo que sí que me gustaría recordarle a la señora 
Vallés, cuando dice si dudamos o no dudamos, que 
ustedes no dudan, es que el Partido Popular, en otras 
ocasiones, ha presentado recursos de inconstituciona-
lidad, normalmente contra avances en derechos de los 
ciudadanos —no le voy a mencionar ninguno, porque 
usted los conoce—, ha presentado recursos de inconsti-
tucionalidad que, evidentemente, para nosotros, no era 
para nada anticonstitucional. Y ustedes han ejercido 
ese derecho.
 Por lo tanto, yo creo que aquí de lo que se trata es 
de realmente saber si el Tribunal Constitucional dice 
sí o no, si es constitucional o no de que lo decidamos 
aquí. No se trata de que lo decidamos aquí, porque 
para eso está el Tribunal Constitucional.
 Y bueno, pues, que hay otras comunidades autó-
nomas que han presentado —no sé si en unas faltó 
alguien o no faltó nadie—, pero, evidentemente, dos 
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comunidades autónomas tan importantes como País 
Vasco y Andalucía han presentado este recurso y, por 
lo tanto, tendrán sus dudas. Digo yo que no vamos 
a ser únicos. Creo que es argumento suficiente como 
para que estas Cortes hoy..., y lamentamos desde el 
Grupo Socialista que no se haya podido llevar a ca-
bo... Solo espero que los grupos que están tan interesa-
dos en esos informes jurídicos encarguen rápidamente 
realizar esos informes jurídicos para poder volver a 
debatir aquí esta cuestión.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, ustedes dicen que para acudir al Tribunal 
Constitucional, al árbitro, hay que tener dudas. Pues, 
yo le puedo asegurar que la mayoría de esta Cámara, 
de estas Cortes, no tiene dudas y, por tanto, no acudi-
mos al Tribunal Constitucional desde estas Cortes.
 Les quiero decir también, sobre todo a los represen-
tantes de Izquierda Unida, que cuando ustedes hablan 
de que se están llevando a cabo gobiernos a través 
de real decreto, les puedo recordar que anteriormente 
lo que se hacía es no actuar. Y en estos momentos 
de necesidad, lo que hay que hacer es actuar. Poste-
riormente, se tramitan con el Parlamento, pero dar la 
seguridad jurídica de tomar decisiones de una manera 
inmediata y trascendental es importante en el ámbito 
económico.
 Realmente, cuando habla el portavoz de Chunta 
Aragonesista del derecho, yo les puedo asegurar que 
sí, que el derecho es muy maleable, los informes jurí-
dicos se pueden dictar en un sentido y otro. Lo que no 
son tan maleables son las propias sentencias del Tribu-

nal Constitucional. Y yo no he hablado de informes ju-
rídicos, yo he hablado de sentencias concretas, claras 
y determinantes en lo que hace referencia a anulación 
de horarios comerciales o de zonas de influencia de 
carácter turístico que modificaban los criterios básicos 
de la legislación estatal, una legislación autonómica, 
como es la legislación de horarios comerciales Balear, 
que han sido declarados nulos recientemente, el 1 de 
marzo, por parte de una sentencia del Tribunal Consti-
tucional, que determina básica la legislación en mate-
ria de unidad de mercado y, por tanto, si es legislación 
básica, usted sabe claramente la preeminencia de la 
normativa estatal, y no sé de qué estamos hablando en 
estos momentos.
 Cuando se habla de autogobierno, de lo que real-
mente se habla es de desarrollar la capacidad autonó-
mica y desarrollar las competentes de esta comunidad 
autónoma. Y esta comunidad autónoma no ha perdido 
autogobierno por este Real Decreto. Esta comunidad 
autónoma tiene ahora la obligación de adaptar a su 
propio territorio normas tan importantes como el Esta-
tuto Básico del Empleado Público o normas como los 
nuevos decretos en materia de comercio.
 Y yo, si me permiten, dentro de mi ámbito y modes-
tia, les daría una recomendación: que algo no les gus-
te no significa que ese algo sea inconstitucional; para 
que sea inconstitucional tiene que ir en contra de los 
derechos fundamentales recogidos en la propia Cons-
titución o bien invadir competencias de la comunidad 
autónoma. Y les puedo asegurar que en este caso, este 
Real Decreto no invade para nada las competencias 
de la comunidad autónoma aragonesa.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las doce horas y treinta minutos].
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