
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 21 y 22 de abril de 2009.
 2) Debate y votación sobre la convalidación del De-
creto-Ley 1/2009, de 14 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Dina-
mización del Sector de la Vivienda y se autoriza la 
prestación de avales por el Gobierno de Aragón.
 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
Institucional sobre el Proyecto de Ley del Presidente y el 
Gobierno de Aragón.
 4) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de veintidós diputados del G.P. Po-
pular, para informar de los avances logrados en asuntos 
de interés para nuestra comunidad autónoma en la cum-
bre bilateral hispano-francesa celebrada en Madrid el 
día 28 de abril y, en especial, en las comunicaciones 
transfronterizas a través de Aragón. 
 5) Debate y votación de la moción núm. 21/09, di-
manante de la interpelación núm. 26/09, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón con respecto a la Uni-
versidad pública y, en concreto, ante el reto de su adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Superior, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
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 6) Debate y votación de la moción núm. 22/09, dima-
nante de la interpelación núm. 8/09, relativa a la política 
general en materia de administración de justicia y especial-
mente en lo relativo a la implantación de la nueva Ofi cina 
Judicial de Aragón, presentada por el G.P. Popular. 
 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
69/09, acerca de la construcción de una estructura de 
atención a la ciudadanía para el mejor cumplimiento de 
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas a fa-
vor de quienes padecieron persecución o violencia duran-
te la guerra civil y la dictadura, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista.
 8) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 94/09, sobre medidas 
y actuaciones necesarias para paliar los daños ocasiona-
dos por las avenidas del río Ebro, presentada por el G.P. 
Popular.
 — Proposición no de ley núm. 48/09, relativa a ac-
tuaciones y medidas para solucionar las situaciones de 
riesgo y daños de avenidas ordinarias fl uviales, presenta-
da por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).
 — Proposición no de ley núm. 59/09, sobre medidas 
y actuaciones urgentes para paliar los daños ocasiona-
dos por las recientes avenidas del Ebro, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.
 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
98/09, relativa a la defensa, consolidación y refuerzo de 
la educación pública, presentada por la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 105/09, sobre patrimonio aragonés fuera de la 
Comunidad, presentada por el G.P. Popular.
 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 112/09, sobre el establecimiento de un fondo eco-
nómico de compensación a los municipios, presentada 
por el G.P. Popular.
 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 124/09, sobre la necesidad de un plan de moder-
nización y austeridad de la Administración autonómica 
aragonesa, presentada por el G.P. Popular.
 13) Interpelación núm. 55/08, en relación con la se-
guridad vial y la prevención de accidentes de tráfi co en 
Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Fuster Santaliestra. 
 14) Interpelación núm. 30/09, relativa a la política 
general en materia fi scal y tributaria del Gobierno de 
Aragón, formulada al consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto). 
 15) Interpelación núm. 37/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Presidencia hasta el 
momento de la presente legislatura, formulada al conseje-
ro de Presidencia por el portavoz del G.P. Popular, Sr. 
Suárez Lamata. 
 16) Interpelación núm. 39/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Obras Públicas, Ur-
banismo y Transportes hasta el momento de la presente 
legislatura, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Lamata. 
 17) Interpelación núm. 44/09, relativa a la política 
desarrollada por el Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte hasta el momento de la presente legislatura, 

formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 
 18) Pregunta núm. 56/09, relativa al proyecto museís-
tico de Arte Sacro de Aragón Oriental, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Navarro López. 
 19) Pregunta núm. 57/09, relativa a obras de ade-
cuación del entorno de la Catedral de Barbastro, del Pa-
lacio Episcopal de Barbastro y el Museo de Arte Sacro de 
Aragón Oriental, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Navarro López. 
 20) Pregunta núm. 58/09, relativa a la desaparición 
del Jardín Arqueológico sito en el entorno de la Catedral 
de Barbastro, el Palacio Episcopal y del Museo de Arte 
Sacro de Aragón Oriental, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Navarro López. 
 21) Pregunta núm. 59/09, relativa al término de las 
obras en el interior del Museo de Arte Sacro de Aragón 
Oriental, formulada a la consejera de Educación, Cultura 
y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro 
López. 
 22) Pregunta núm. 64/09, relativa a nuevos centros 
de 0 a 3 años en Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Avilés Perea. 
 23) Pregunta núm. 65/09, relativa a nuevos centros 
de 0 a 3 años en Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Avilés Perea. 
 24) Pregunta núm. 66/09, relativa a nuevos centros 
de 0 a 3 años en Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Avilés Perea. 
 25) Pregunta núm. 143/09, relativa al Instituto Arago-
nés del Deporte, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular Sr 
Suárez Oriz. 
 26) Pregunta núm. 144/09, relativa a la gestión del 
deporte aragonés, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Suárez Oriz. 
 27) Pregunta núm. 145/09, relativa a la fi nanciación 
del deporte aragonés, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Popu-
lar Sr. Suárez Oriz. 
 
 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el vicepresi-
dente del Gobierno, y los consejeros de Presidencia; de 
Economía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes; de Agricultura y Alimentación; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Medio Ambiente, y de Ciencia, Tecnología y 
Universidad.
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Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

— El señor presidente da por leída el acta 
de la sesión anterior, que resulta aprobada 
por asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3318

Convalidación del Decreto-Ley 1/2009, de 14 
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Plan especial de dinamización del 
sector de la vivienda y se autoriza la prestación 
de avales por el Gobierno de Aragón.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, Sr. Vicente Barra, presenta 
el proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3318

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3320

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 3322

— El diputado Sr. Ferrer Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3323

— El diputado Sr. Torres Millera fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3324

— El diputado Sr. Berdié Paba fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3326

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3327

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Fuster 
Santaliestra, Ferrer Górriz y Torres Millera 
explican el voto de sus grupos . . . . . . . . . . . . 3328

Dictamen de la Comisión Institucional sobre el 
proyecto de ley del presidente y el Gobierno de 
Aragón.

— El vicepresidente del Gobierno de Aragón, 
Sr. Biel Rivera, presenta el proyecto de ley . . . 3329

— El diputado Sr. Tomás Navarro, 
del G.P. Socialista, presenta el dictamen. . . . . 3330

— El diputado Sr. Guedea Martín, 
del G.P. Popular, defi ende enmiendas. . . . . . . 3331

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
defi ende enmiendas y votos particulares . . . . . 3333

— El diputado Sr. Bernal Bernal, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende enmiendas. . . . . . . . . 3333

— El diputado Sr. Allué Sus fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3335

— El diputado Sr. Tomás Navarro fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3336

— Votaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3338

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Bernal 
Bernal, Allué Sus, Guedea Martín y Tomás 
Navarro explican el voto de sus grupos . . . . . 3340

Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón para informar de los avances logrados 
en asuntos de interés para nuestra comunidad 
autónoma en la cumbre bilateral hispano-france-
sa celebrada en Madrid el día 28 de abril del año 
2009, y en especial en las comunicaciones trans-
fronterizas con Francia a través de Aragón.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, 
del G.P. Popular, explica la solicitud 
de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3342

— El consejero de Presidencia, 
Sr. Velasco Rodríguez, contesta . . . . . . . . . . . 3344

— El diputado Sr. Suárez Lamata replica . . . . . . 3345

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez duplica . . . 3346

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón . . . . . . 3347

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 3348

— El diputado Sr. Allué Sus fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3350

— La diputada Sra. Pérez Esteban fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3351

— El consejero Sr. Velasco Rodríguez contesta . . 3352

Moción núm. 21/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 26/09, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón con respecto a la universi-
dad pública, y en concreto ante el reto de su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior.

— El diputado Sr. Yuste Cabello, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3354

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón . . . . . . 3355

— El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3355

— El diputado Sr. Navarro López fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3356

— La diputada Sra. García Mainar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3357

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358
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— Los diputados Sres. Barrena Salces, 
 Yuste Cabello y Navarro López y la diputada 

Sra. García Mainar explican el voto 
de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3358

Moción núm. 22/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 8/09, relativa a la política general en 
materia de administración de justicia, y espe-
cialmente en lo relativo a la implantación de la 
nueva ofi cina judicial de Aragón.

— La diputada Sra. Vallés Cases, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 3360

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate, del G.P. del Partido Aragonés, 
defi ende una enmienda . . . . . . . . . . . . . . . . 3361

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3362

— El diputado Sr. Lana Gombau fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3363

— La diputada Sra. Vallés Cases fi ja un texto 
transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364

— Las diputadas Sras. De Salas Giménez 
de Azcárate y Vallés Cases explican el voto 
de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3364

Proposición no de ley núm. 69/09, acerca de la 
construcción de una estructura de atención a la 
ciudadanía para el mejor cumplimiento de la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes padecieron perse-
cución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3365

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón . . . . . . 3366

— La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
la posición del G.P. del Partido Aragonés . . . . 3366

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez fi ja 
la posición del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . 3367

— El diputado Sr. Tomás Tomás fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3368

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja un texto 
transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Tomás 
Tomás, y las diputadas Sras. Ibeas Vuelta 
y Herrero Herrero explican el voto 
de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369

Proposiciones no de ley núm. 94/09, sobre me-
didas y actuaciones necesarias para paliar los 
daños ocasionados por las avenidas del río 
Ebro; núm. 48/09, relativa a actuaciones y me-
didas para solucionar las situaciones de riesgo 
y daños de avenidas ordinarias fl uviales, y 
núm. 59/09, sobre medidas y actuaciones ur-
gentes para paliar los daños ocasionados por 
las recientes avenidas del Ebro.

— El diputado Sr. Gamón Yuste, del G.P. Popular, 
defi ende la proposición no de ley 
núm. 94/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3371

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
defi ende la proposición no de ley 
núm. 48/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3372

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la proposición no de ley núm. 59/09. . . . . . . 3373

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, 
del G.P. del Partido Aragonés, defi ende 
enmiendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3374

— El diputado Sr. Laplana Buetas, 
del G.P. Socialista, defi ende enmiendas . . . . . 3375

— El diputado Sr. Gamón Yuste fi ja un texto 
transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3376

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3376

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Fuster 
Santaliestra, Peribáñez Peiró, Gamón Yuste 
y Laplana Buetas explican el voto 
de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3376

Proposición no de ley núm. 98/09, relativa a la 
defensa, consolidación y refuerzo de la educa-
ción pública.

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón, 
defi ende la proposición no de ley . . . . . . . . . 3377

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3378

— La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
la posición del G.P. del Partido Aragonés . . . . 3379

— La diputada Sra. Avilés Perea fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3380

— El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3381

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja un texto 
transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3382

— Votaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3383

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Álvarez 
Andújar, y las diputadas Sras. Ibeas Vuelta, 
Herrero Herrero y Avilés Perea explican 
el voto de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3383
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Proposición no de ley núm. 105/09, sobre pa-
trimonio aragonés fuera de la Comunidad.
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establecimiento de un fondo económico de com-
pensación a los municipios.

— La diputada Sra. Vallés Cases, 
del G.P. Popular, defi ende la proposición 
no de ley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3390

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón . . . . . . 3392

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3392

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3392

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3394

— Votaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395

— Los diputados Sres. Bernal Bernal y Piazuelo 
Plou, y la diputada Sra. Vallés Cases explican 
el voto de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3395

Proposición no de ley núm. 124/09, sobre la 
necesidad de un plan de modernización y aus-
teridad en la Administración autonómica ara-
gonesa.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
defi ende la proposición no de ley . . . . . . . . . 3396

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la A.P. Izquierda Unida de Aragón . . . . . . 3397

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 3398

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 3399

— La diputada Sra. Palacín Miguel fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 3400

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3401

— El diputado Sr. Suárez Oriz y la diputada 
Sra. Palacín Miguel explican el voto 
de sus grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3401



3318 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 41. FASCÍCULO 1.º. 7 Y 8 DE MAYO DE 2009

 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
diez horas y quince minutos].
 Ocupen sus escaños, por favor.

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

 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 21 y 22 de abril de 2009. De acuerdo con el 
artículo 78 del Reglamento se somete a votación por 
asentimiento. Queda aprobada.
Debate y votación sobre la convalidación del Decreto 
Ley 1/2009, de 14 de abril del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Plan especial de dinamiza-
ción del sector de la vivienda y se autoriza la presta-
ción de avales por el Gobierno de Aragón.
Para presentar el decreto ley, tiene la palabra el conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Convalidación del Decreto-Ley 1/2009, 
de 14 de abril, del Gobierno de Ara-
gón, por el que se aprueba el Plan 
especial de dinamización del sector de 
la vivienda y se autoriza la prestación 
de avales por el Gobierno de Aragón.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 La Comunidad Autónoma de Aragón, con la cola-
boración de los municipios, ha desarrollado en los últi-
mos años una intensa labor de potenciación de las 
políticas activas de vivienda y de suelo. Así se explica 
la existencia hoy de grandes bolsas de suelo pendien-
tes de desarrollo ya califi cadas y reservadas en el 
planeamiento vigente para vivienda protegida.
 A partir de esa constatación, el compromiso del 
Gobierno de Aragón con las políticas dirigidas a ga-
rantizar a los aragoneses el derecho de acceso a una 
vivienda ha sido y es inequívoco y fi rme. El nuevo Plan 
de vivienda y rehabilitación 2009-2012, publicado 
mediante Decreto 60/2009 en el BOA el día 29 de 
abril de 2009, que incluye importantes ayudas al al-
quiler, a la rehabilitación y a la compra de vivienda 
protegida, es hoy la prueba manifi esta de ese compro-
miso. Sin embargo, junto al problema de la vivienda, 
casi consustancial al actual modelo económico, afron-
tamos hoy una difícil situación que ha irrumpido con 
inusitada rapidez y que obliga a adoptar medidas ex-
traordinarias y urgentes ya que el sector inmobiliario 
se enfrenta a graves difi cultades fi nancieras y de co-
mercialización que, de agravarse aún más, podrían 
producir un notable impacto negativo sobre el conjunto 
del sistema fi nanciero. 
 Aunque nadie previó la gravedad y la rapidez de 
esta crisis, sería irresponsable ignorar el alcance de la 
situación creada y cerrar los ojos ante la demanda de 
ayuda de ciudadanos que siguen necesitando acceder 
a una vivienda a precios asequibles y se enfrentan en 
muchos casos a insalvables difi cultades para obtener 
fi nanciación hipotecaria. Dada la importancia que tie-
ne en nuestro sistema económica el sector de la cons-
trucción como catalizador de otros sectores y genera-

dor de empleo, resulta hoy indispensable sentar las 
bases para su recuperación lo antes posible y para 
resolver los problemas de comercialización a los que 
se enfrenta. Aunque los poderes públicos no están lla-
mados a sustituir al mercado, es preciso facilitar las 
transacciones y lograr que el stock de vivienda nueva 
entre con normalidad en el mercado y cumpla la fun-
ción primordial que la Constitución le asigna. Para 
ello, todos los operadores sin excepción han de asumir 
un cierto nivel de compromiso y sacrifi cio para facilitar 
una nueva vía de satisfacción del derecho de acceso a 
una vivienda a quienes fi guran como solicitantes en el 
Registro de vivienda protegida, contribuyendo a refor-
zar la solvencia de las familias que les permita acceder 
a la fi nanciación hipotecaria que hoy se les niega.
 La adopción de las medidas contenidas en el Decre-
to Ley 1/2009 que se somete a convalidación por las 
Cortes de Aragón encuentra cobertura competencial 
directa en el Estatuto de Autonomía de Aragón, concre-
tamente en los artículos 71.10.ª, referido a la vivienda 
en todos sus aspectos, y en el 71.32.ª, relativo a com-
petencias en planifi cación de la actividad económica y 
fomento del desarrollo económico de la comunidad 
autónoma, de acuerdo con los principios de equilibrio 
territorial y de sostenibilidad.
 El nuevo Estatuto de Autonomía, tras la reforma in-
troducida por la Ley Orgánica 5/2007, de 5 de abril, 
aumentó nuestra capacidad de autogobierno y reforzó 
notablemente las facultades del Gobierno de Aragón 
para reaccionar con agilidad en situaciones de ex-
traordinaria y urgente necesidad mediante la aproba-
ción de disposiciones normativas con rango de ley, 
como son los decretos leyes. Tal posibilidad está con-
templada en el artículo 44 del Estatuto de Autonomía, 
que habilita al Gobierno para dictar disposiciones le-
gislativas provisionales bajo la forma de decreto ley 
siempre que no afecten al desarrollo de los derechos, 
deberes y libertades de los aragoneses y de las institu-
ciones regulados en su Título II, es decir, al régimen 
electoral, a los tributos y al presupuesto de la comuni-
dad autónoma.
 Pues bien, interpretando estos límites en los térmi-
nos precisados por el Tribunal Constitucional, cabe 
deducir que del contenido del texto del Decreto Ley 
1/2009 que ahora se convalida se desprende de ma-
nera inequívoca que, aun cuando el mismo produzca 
afecciones a ciertos derechos y libertades de los ara-
goneses, especialmente de empresas inmobiliarias, 
entidades fi nancieras, propietarios y adquirientes o 
arrendatarios con promesa de venta de las mismas, no 
se produce una regulación del régimen general de di-
chos derechos.
 Como ha afi rmado el Tribunal Constitucional, la 
Constitución atribuye al Gobierno la competencia y la 
iniciativa para apreciar con un razonable margen la 
concurrencia de las situaciones de extraordinaria y ur-
gente necesidad, correspondiendo a este tribunal el 
control jurisdiccional que le permita verifi car que no se 
hace del decreto ley un uso abusivo o arbitrario.
 En las actuales circunstancias, resulta innegable 
que el mercado inmobiliario se encuentra inmerso en 
una profunda crisis: no hay producción, hay graves 
difi cultades de comercialización, el crédito a la promo-
ción y a la adquisición se ha reducido y, a la postre, la 
demanda de vivienda desciende signifi cativamente. Y 
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todo ello pese a la inyección por parte del Estado de 
liquidez en las entidades fi nancieras y a la drástica 
reducción de los tipos de interés.
 Por la situación descrita, es urgente y necesario 
ayudar al mercado con un plan de dinamización, lo-
grar que un producto que hoy no encuentra comprador 
lo encuentre y conseguir que un comprador que hoy no 
tiene acceso al crédito lo tenga para adquirir una vi-
vienda a precios asequibles.
 Las medidas que se incorporan al Decreto Ley 1/
2009, de urgente adopción a juicio del departamento 
competente en la materia, tienen por objeto ante todo 
generar confi anza, volviendo a un modelo de negocio 
inmobiliario prudente y sostenible, que sería extraordi-
nariamente positivo para la economía aragonesa. Es 
urgente consolidar un normal funcionamiento del mer-
cado; lo es asimismo la llamada a una drástica reduc-
ción de los precios de la vivienda libre para poder 
acogerse al Plan de dinamización que ahora se propo-
ne; lo es también la obligación de destinar ese parque 
de vivienda libre con precio limitado a quienes cum-
plen los requisitos de acceso al registro de solicitantes 
de vivienda protegida; lo es el compromiso del 
Gobierno de avalar a quienes adquieran las viviendas 
garantizadas o, durante la vigencia del plan, a quie-
nes adquieran viviendas protegidas; lo son las ayudas 
que, en forma de subsidiación de créditos, disfrutarán 
los adquirientes de viviendas garantizadas con rentas 
medias y bajas; lo es, en suma, el hecho de que la vi-
vienda garantizada se sitúe en un rango de precios 
inmediato a la vivienda protegida, salvando así el 
abismo que venía existiendo antes de la crisis entre la 
vivienda protegida y la libre. Todo esto convierte el 
Plan de dinamización en un plan social para el ciuda-
dano, para los aragoneses, complementario del Plan 
de vivienda y necesariamente distinto de él. 
 El Decreto Ley 1/2009, cuya convalidación se tra-
mita, contiene un Plan de dinamización del sector de la 
vivienda, creando la fi gura de la vivienda garantiza-
da. Se autoriza al Gobierno de Aragón para la presta-
ción de avales a los adquirientes de vivienda garanti-
zada libre o protegida; se establecen ayudas fi nancie-
ras a los adquirientes de viviendas garantizadas libres, 
incompatibles, por tanto, con las previstas en los pla-
nes de vivienda, y se incorpora al ordenamiento ara-
gonés el programa transitorio autorizado por el Estado 
hasta fi nales de este año que permite califi car vivien-
das libres que no han sido objeto de primera transmi-
sión como protegidas o fi nanciar a sus adquirientes 
como si de vivienda usada se tratase. A estos cuatro 
bloques de medidas dedicaré una breve referencia.
El concepto estructurante del Plan de dinamización, de 
vigencia temporalmente limitada, es el de vivienda 
garantizada. Declarada una vivienda como garantiza-
da, quedará sujeta a la dinámica y condiciones esta-
blecidas en el decreto ley. Viviendas garantizadas po-
drán ser ante todo las viviendas libres cuyas obras se 
iniciaron en virtud de licencia de obras obtenida con 
posterioridad al 1 de enero de 2006 y antes de la en-
trada en vigor del decreto ley que en esta última fecha 
no hayan sido objeto de primera transmisión.
Podrán también declararse viviendas garantizadas las 
viviendas libres que constituyan o hayan constituido 
residencia habitual de unidades familiares que adqui-
rieron con posterioridad a 1 de enero de 2006 y, antes 

de la entrada en vigor del decreto ley, otra vivienda 
para trasladar directamente a la misma su residencia 
habitual, siempre que el producto de la venta de la vi-
vienda originaria haya de reinvertirse en la compra de 
la segunda.
 Por último, podrán también declararse viviendas ga-
rantizadas las viviendas protegidas de Aragón y las vi-
viendas acogidas a las ayudas a la adquisición de vi-
vienda usada adquiridas durante la vigencia de este 
decreto ley. La razón es simple: constatada la difi cultad 
de acceso al crédito de buen número de familias para la 
adquisición de vivienda protegida, ningún sentido ten-
dría avalar desde el Gobierno a los adquirientes de vi-
vienda garantizada libre  —recuérdese que son solici-
tantes inscritos de vivienda protegida— para facilitar su 
acceso al crédito y excluir del aval y de la subsidiación 
a los adquirientes de vivienda protegida. Desde esta 
perspectiva, los problemas de fi nanciación no distin-
guen entre vivienda libre y protegida, entre vivienda in-
cluida en los planes de vivienda y las que no lo están.
 El régimen de declaración resulta extremadamente 
simple en el decreto ley: el artículo 8, sobre precios y 
rentas máximas en los casos de arrendamiento con pro-
mesa de venta; el artículo 9, sobre condiciones técnicas, 
y el artículo 15, sobre procedimiento, previendo resolu-
ción única a los efectos en él establecidos.
 La autorización para la prestación de avales al 
Gobierno de Aragón requiere norma con rango de ley, 
y estos avales constituyen uno de los instrumentos funda-
mentales para tratar de paliar las difi cultades de acceso 
al crédito de las familias. No se trata tanto de reducir el 
riesgos de las entidades fi nancieras, que comparten 
necesariamente, más allá de la garantía hipotecaria, al 
limitar el aval al 10% del precio efectivo de compraven-
ta cuanto de hacer accesible la fi nanciación a quien hoy 
por hoy no puede disponer de ella.
 El aval queda confi gurado como una garantía adi-
cional del préstamo hipotecario vinculada al mismo. 
Para su prestación se estará a lo establecido en la nor-
mativa de Hacienda y presupuestaria de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la posibili-
dad de resolución conjunta prevista en el artículo 15 
del Decreto Ley. El aval se calculará sobre el principal 
y, tal como considera la Dirección General de Política 
Económica, tendrá carácter civil o mercantil, según 
proceda. El aval se prestará respecto de todas las vi-
viendas garantizadas libres o protegidas por importe 
total máximo de noventa millones de euros. Se estima, 
por tanto, que podrán avalarse operaciones sobre 
unas cuatro o cinco mil viviendas garantizadas, según 
el precio medio que se alcance.
 En lo que respecta a la ejecución del aval, resulta-
rán muy importantes los convenios con las entidades 
fi nancieras. En todo caso, como contrapartida al aval, 
resulta especialmente importante destacar que las enti-
dades fi nancieras, para acogerse a este plan, habrán 
de asumir la obligación de conceder fi nanciación en 
forma de préstamo hipotecario a quienes cumplan las 
condiciones de solvencia que establezcan los conve-
nios que suscriban.
 La Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas 
en materia de vivienda, no autoriza al Gobierno para 
establecer ayudas fi nancieras a la adquisición de vi-
vienda libre. Por eso es preciso una norma con rango 
legal que establezca dichas ayudas, como es el caso, 
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o que, en su defecto, autorice el Gobierno para hacer-
lo. Dado el carácter excepcional y contingente que 
tienen dichas ayudas en función de la situación del 
mercado, se ha optado porque sea directamente el 
decreto ley el que las establezca. El decreto ley preten-
de regular las condiciones generales de los préstamos 
convenidos y las ayudas públicas para la adquisición 
de vivienda garantiza libre que no goce de ayudas fi -
nancieras de los planes de vivienda, esto es, que no 
hayan sido califi cadas como protegidas ni disfruten de 
las ayudas de los planes de vivienda para la adquisi-
ción de vivienda usada.
 Por lo que respecta a los subsidios, el decreto ley 
propuesto, con el propósito de potenciar la vivienda 
garantizada como vía de acceso a la vivienda de am-
plias capas de la población, acentúa la subsidiación a 
los niveles de renta más bajos con objeto de limitar el 
esfuerzo sobre renta familiar disponible al 35%, 
aproximadamente.
 El capítulo tercero del decreto ley, referido a la califi -
cación de viviendas libres como protegidas y a las ayu-
das a su adquisición como viviendas usadas, trae causa 
de lo establecido en el Real Decreto 2066/2008, de 12 
de diciembre, por el que se regula el Plan estatal de vi-
vienda y rehabilitación 2009-2012. Dicha disposición 
viene a admitir la posibilidad de que se califi quen como 
viviendas protegidas determinadas viviendas libres 
siempre que cumplan determinados requisitos, entre los 
que deben destacarse el precio máximo de venta por 
metro cuadrado útil o los plazos mínimos de protección, 
así como que se concedan ayudas para la compra de 
vivienda usada a viviendas de nueva construcción sin 
que transcurra el plazo de un año ordinariamente pre-
visto y sin que exista contrato de compraventa o de 
arrendamiento con opción de compra.
 Aun cuando tal posibilidad ya existe conforme a la 
normativa vigente, ha tenido escaso éxito por exigirse 
la califi cación como promociones completas, en el 
caso de la califi cación de viviendas protegidas, y por 
no resultar adecuados al mercado los precios de refe-
rencia, en el caso de las ayudas a la compra de vivien-
das usadas. Ante tal evidencia, se introducen ahora en 
el decreto ley modifi caciones en estos puntos, estable-
ciendo en su artículo 17 la posibilidad de que promo-
tores de viviendas libres que hubiesen obtenido una li-
cencia de obras antes del 1 de septiembre de 2008 
puedan solicitar hasta el 31 de diciembre de 2009 su 
califi cación como viviendas protegidas, siempre que 
cumplan los requisitos de superfi cie útil máxima, precio 
máximo de venta por metro cuadrado y niveles máxi-
mos de ingresos de los adquirientes, plazos mínimos 
de protección y cumplimiento del código técnico de la 
edifi cación en cuanto resulte exigible. Asimismo, la 
califi cación podrá otorgarse para viviendas individua-
les o para las promociones completas.
Por lo que se refi ere a las ayudas a la compra de vi-
viendas usadas, el artículo 18 del decreto ley dispone 
que hasta el 31 de diciembre de 2009 no será aplica-
ble el período mínimo de un año a partir de la licencia 
de primera ocupación, certifi cado fi nal de obra o cé-
dula de habitabilidad, según los casos, para conside-
rar como compra de vivienda usada a efectos de las 
ayudas al adquiriente la de una vivienda libre cuando 
se cumplan las condiciones en la disposición transito-
ria  primera del Real Decreto 801/2005, por el que se 

aprueba el Plan estatal 2005-2008. Estas viviendas 
pueden ser adquiridas mediante acceso diferido a la 
propiedad en un plazo máximo de cinco años, durante 
el cual el vendedor de la vivienda podrá cobrar una 
renta de 5,5% del precio máximo de la vivienda usada 
que corresponda a la fecha del contrato de compra-
venta. El precio máximo de venta de la vivienda una 
vez transcurrido el período de cinco años será de 1.18 
veces el citado precio máximo, tomando como referen-
cia para el cálculo la renta máxima. Al menos el 30% 
de los alquileres satisfechos se descontarán sin actuali-
zaciones del precio efectivo en el momento de la com-
pra de la vivienda.
 Concluyo señorías.
Los motivos que justifi can la adopción de medidas ur-
gentes y extraordinarias y las medidas mismas han 
quedado sucintamente expuestos. Su aprobación en 
forma de convalidación del decreto ley es lo que trae-
mos a esta cámara en este momento.
 Nuestro deseo es generar confi anza y contribuir a 
que ciudadanos que necesitan acceder a una vivienda 
a precios asequibles accedan superando insalvables 
difi cultades que tienen en estos momentos para obte-
ner fi nanciación hipotecaria. 
 De este modo, creemos que se contribuye a la recu-
peración de un modelo prudente y sostenible de nego-
cio inmobiliario y a la movilización de un sector clave 
para la economía aragonesa y para la recuperación 
de las tasas de actividad y de empleo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente PINA CUENCA:  Gracias, señor 
consejero.
 ¿Algún grupo va a utilizar el turno en contra?
 Fijación de posiciones.
¿Izquierda Unida? Señor Barrena, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES:  Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días, señorías.
 Empezamos manifestando la satisfacción de Izquier-
da Unida por abordar en esta cámara el debate de la 
convalidación del decreto ley que acaba de presentar el 
señor consejero de Vivienda.  Nos parece que el sector 
de la vivienda es uno de los que requieren actuaciones, 
de los que requieren toma de decisiones y que requieren 
avanzar en una determinada dirección.
 Saludamos también el decreto y por eso expresamos 
nuestra satisfacción, porque vemos en el decreto recogi-
das algunas de las propuestas y algunas de las cuestio-
nes que en esta cámara se han aprobado a iniciativa de 
Izquierda Unida. Tengo que hacer memoria sobre deba-
te de política general; el debate del estado de la Comu-
nidad, en el que la propuesta de resolución de Izquier-
da Unida aprobada no ha tenido cauce de resolución 
por parte del Gobierno hasta este decreto; recuerdo 
también una moción tras la interpelación sobre política 
de vivienda, aprobada en esta cámara incluso por una-
nimidad, que también vemos recogida y refl ejada en 
este Gobierno. Y, por lo tanto, tenemos que reconocer, 
en este caso, el cumplimiento de mandatos de esta cá-
mara, y más en un tema como el de vivienda.
 No nos parece sufi ciente este decreto ley que se nos 
pide convalidar, Izquierda Unida tiene discrepancias 
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con él. En primer lugar, con la fi losofía. En primer lu-
gar, es contradictoria desde nuestro punto de vista la 
exposición de motivos que se da o la justifi cación. Sus-
cribimos totalmente el párrafo que dice que lo que se 
busca es corregir los problemas advertidos en el sector 
inmobiliario y reubicarlo en la senda del crecimiento 
racional y sostenible. Nos parece razonable, lo hemos 
defendido y exigido en más de una ocasión pero este 
párrafo se contradice con este otro que dice que el 
objetivo es resolver el problema fi nanciero del sector 
inmobiliario y, en defi nitiva, facilitar adquisición de vi-
viendas y, en defi nitiva, tal y como reconoció el señor 
consejero ayer mismo, para que el sector inmobiliario 
vuelva a la normalidad —él dijo «entre comillas»— de 
estos últimos años.
 Para Izquierda Unida es un error tratar de situar el 
mercado inmobiliario en la normalidad de los últimos 
años, puesto que, reconociendo la gran cantidad de 
empleo que genera, también genera gran riesgo de 
pérdida de empleo cuando no se controla y gobierna 
el urbanismo, cuando se sigue considerando el urba-
nismo como conseguidor de recursos y cuando sigue 
siendo el urbanismo el eje central de la política econó-
mica. Por lo tanto, estamos de acuerdo en buscar un 
crecimiento racional y sostenible del urbanismo, esta-
mos en desacuerdo en volver a situarle en los niveles 
de normalidad que había hasta el momento de la cri-
sis. De hecho, este decreto que se convalida es conse-
cuencia del fracaso del modelo económico apoyado 
en el sector inmobiliario.
 Tenemos otra discrepancia con este decreto, y es 
que da por supuesto que solo van a hacer falta medi-
das especiales de la vivienda durante dos años; debe 
ser que, igual que el señor Rodríguez Zapatero piensa 
que esto ya ha pasado en dos años, también, el 
gobierno de Aragón, encabezado por el señor Igle-
sias, lo piensa y, por lo tanto, hablan de medidas que 
le plantean ya una fecha de caducidad. Ojalá, le pue-
do asegurar que nunca me alegraría más de haberme 
equivocado que en estos momentos en los que digo 
que puede que la crisis dure más de dos años, ojalá 
me equivoque.
 Pero por eso creemos que una medida de este tipo 
debe mantenerse mientras haya ciudadanos y ciuda-
danas que no tengan resuelto el derecho constitucional 
a la vivienda. Si, en dos años, eso está resuelto, Iz-
quierda Unida reconocerá que se ha equivocado y fe-
licitará al Gobierno.
 Hay un elemento de riesgo también aquí que no se 
si está medido o no, porque se fi ja la duración de este 
decreto en el transcurso de dos años o hasta que se 
agote el crédito que se destina para ello. Yo creo que, 
si el problema es que al fi nal se agota el crédito del 
Gobierno de Aragón, estoy seguro de que para un 
tema tan importante como el de la vivienda será capaz 
de encontrar otros mecanismos de fi nanciación para 
que este no sea el problema, pero en principio tiene 
fi jado un límite y una cantidad que nosotros no com-
partimos.
 Si que vemos y nos parece una medida correcta 
actuar sobre esa parte importante de la ciudadanía 
que hasta ahora no está accediendo a la vivienda pro-
tegida a la que tiene derecho por problemas de fi nan-
ciación. Seguimos pensando que no los resuelve del 
todo. Valoramos, nos parece bien, línea adecuada y 

correcta, ese estar dispuesto a avalar ese 10%, pero, 
con todo y con eso, hasta ahora solo queda garantiza-
do para las personas con más difi cultad económica un 
90% y nosotros creemos que habría que llegar hasta el 
fi nal, reconociendo el esfuerzo que hace el Gobierno y 
sabiendo que esta fue una de las propuestas que hizo 
Izquierda Unida.
 Nos parece bien —también hicimos una propuesta 
en ese sentido— el actuar sobre el stock de viviendas 
vacías porque vemos en este decreto que se hace en la 
dirección que nos parece adecuada en la situación ac-
tual, es decir, fi jar precios máximos de viviendas libres 
para quien quiera entrar en este proceso, establecer 
unas fórmulas de fi nanciación y, a partir de ahí, dinami-
zar la accesibilidad a la vivienda de ciudadanos y ciu-
dadanas que hasta ahora no lo tienen y están esperan-
do. Igual que nos parece correcto y adecuado actuar 
con las entidades fi nancieras para aunar esfuerzos.
 Creemos, reconociendo también que se apuesta por 
el mercado de alquiler, que se cae en otro error, que 
espero que se pueda compensar en el desarrollo del 
Plan de vivienda que también conocimos ayer; y, por lo 
tanto, mi intervención tiene en cuenta este decreto pero 
tiene también en cuenta la propuesta del Plan de vivien-
da. Y, por lo tanto, algunas de las cuestiones que en este 
decreto no están sí que vienen recogidas en el Plan de 
vivienda, aunque, desde nuestro punto de vista, requeri-
rían algún tipo de debate, algún tipo de sugerencia que 
sería bueno que el Gobierno recogiera.
 En este decreto se habla de la vivienda con opción 
a compra. En ese sentido, el planteamiento es casi co-
rrecto, digo «casi correcto» porque nos parece excesi-
vo cómo se fi ja la renta con ese 4% de incremento. 
Nos parece que no sigue facilitando mucho la opción 
del alquiler porque, en defi nitiva, la distancia entre el 
precio de la hipoteca, ahora que está bajando el euri-
bor otra vez, y lo que se va a quedar el alquiler sigue 
pareciéndonos poco atractiva para los programas que 
Izquierda Unida defi ende, que son los programas de 
alquiler. Evidentemente, para programas de alquiler 
con opción a compra, esa es la dirección que el 
Gobierno ha elegido. Y, en defi nitiva, eso, reconocien-
do que es positivo en estos momentos, desde nuestro 
punto de vista sigue dejando fuera la opción clarísima 
de promoción de vivienda pública de alquiler con cri-
terios y carácteres sociales.
 Nos parece bien el derecho de tanteo previo a la 
ejecución hipotecaria, es otra medida que reconoce-
mos en nuestras propuestas; en un determinado nivel, 
en un determinado contexto, la Administración debe 
entrar al rescate de esas viviendas. No compartimos la 
fórmula de salida que da el Gobierno de Aragón a 
esas viviendas recuperadas así puesto que directamen-
te las plantea en el decreto para adjudicar a un tercero 
y puede seguir dejando fuera de la vivienda al traba-
jador o trabajadora a quien van a ejecutar la hipote-
ca, que, aunque el Gobierno la rescata —la rescata, 
lógicamente, para ponerla en el mercado, nos parece 
bien y adecuado—, creemos que debería garantizarse 
que, para la primera opción de esa vivienda ejecutada 
por imposibilidad de pago en determinadas circuns-
tancias —ya saben ustedes que Izquierda Unida siem-
pre habla con criterios de progresividad—, debería de 
establecerse un mecanismo para que no tuviera que 
salir de la vivienda el ciudadano o ciudadana a quien 
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se la ejecutan. Sé que el decreto dice que la entidad 
fi nanciera podrá ofertársela pero nos parece de más 
garantía que, con este mecanismo, el Gobierno de 
Aragón lo hiciera directamente.
 Acabaría, señorías, diciéndoles que sería interesan-
te poder avanzar. Yo reconozco que Izquierda Unida 
ha trabajado este tema, reconozco que Izquierda Uni-
da ha participado en reuniones de trabajo con el de-
partamento, pero no nos parece sufi ciente el texto que 
aparece aquí. El mecanismo de hoy, evidentemente, es 
votarlo, convalidarlo o no, pero nos parece que habría 
una posibilidad de incorporar esas mejoras que Iz-
quierda Unida considera necesarias. Sería la tramita-
ción de este decreto como proyecto de ley, que, evi-
dentemente, en su momento, en el momento procesal, 
Izquierda Unida pedirá que pueda hacerse así.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, este es un debate importante por-
que algunas de las cuestiones que en él se sustancian 
han sido objeto ya de iniciativas por parte de varios 
grupos parlamentarios, entre ellos el de Chunta Arago-
nesista, pero yo quisiera contextualizar el momento en 
el que se produce y el cómo se produce más allá del 
fondo de la cuestión, en la que también entraremos 
porque me parece importante y relevante en estos mo-
mentos.
 Se trata de un decreto ley que aprueba un plan de 
dinamización que tiene un carácter, obviamente, com-
plementario al decreto que se aprueba en la misma 
fecha y que se corresponde con la aprobación del Plan 
aragonés de la vivienda 2009-2012. Por tanto, se en-
tiende que intenta dar respuesta a cuestiones que no 
pueden estar recogidas en ese plan.
 Podemos valorar de forma positiva la modalidad 
de las viviendas garantizadas, podemos ver con bue-
nos ojos la prestación de avales por parte del Gobierno 
de Aragón. Quiero recordar que en la génesis del co-
mienzo de esta crisis, en septiembre de 2007, cuando 
hablábamos aquí, en esta misma cámara, de los prés-
tamos, de las hipotecas subprime de Estados Unidos, 
ya planteamos medidas de esta índole, de avales por 
parte del Gobierno de Aragón, de ayudas por parte 
del Gobierno de Aragón para aquellos afectados. Fíje-
se lo que ha llovido desde entonces y en qué ha deve-
nido todo aquello y en qué situación tan especial nos 
encontramos después de todo eso.
 Pero lo cierto es, señor consejero, señorías, que 
este real decreto ya está en vigor, está en vigor desde 
el día 18 de abril, porque se publicó el día 17 de 
abril. Y el primer reparo que tengo respecto a este de-
creto ley es el siguiente. Para llegar tarde —porque 
hay otras siete comunidades autónomas que ya lo han 
hecho también—, para no llegar especialmente pron-
to, ¿por qué no llegar también con consenso?, ¿por 
qué no llegar también con un acuerdo previo, sabien-
do que esta modalidad, esta modalidad del decreto 
ley, abre luego la posibilidad de plantearse que se 

tramite como proyecto de ley si se pide por parte de 
algún grupo parlamentario y se vota, claro? 
 Para buscar consensos después, ¿por qué no buscar-
los antes? Y, aquí, ustedes se contradicen respecto a la 
política que dicen que hay que seguir en estos tiempos 
de crisis en los que a todos nos piden arrimar el hom-
bro, nos piden que estemos de acuerdo, que busquemos 
el consenso, que lo importante es la consecución de 
acuerdos, pero ustedes, cuando creen que un acuerdo 
lo pueden rentabilizar en términos políticos y partidistas, 
no buscan el acuerdo, entonces lo lanzan directamente, 
baste con ver la venta y el espacio conseguido en torno 
a esa fecha de aprobación del decreto (14, 15 y 16 de 
abril) para ver que el Gobierno de Aragón quería ven-
der, quería que se visualizara, que la sociedad arago-
nesa percibiera que ellos tienen la solución, que el 
Gobierno tiene la solución para los problemas de vivien-
da. Por eso no consultó a nadie, hubo tiempo, desde el 
mes de enero podríamos haber hablado en una, en otra 
o en varias ocasiones los portavoces de los grupos o los 
partidos políticos, podríamos haber hablado y llegar a 
ese decreto como un decreto de acuerdo, de consenso 
de todos, todos arrimando el hombro en algo que es 
común. Pero ni en eso ni en el Plan de la vivienda 
ustedes han buscado el apoyo, no han buscado el 
acuerdo, porque pensaban que tenían esa baza de 
rentabilidad político-partidista.
 Por eso, fíjese en la contradicción en la que caería-
mos hoy aquí si quisiéramos hacer las cosas en función 
del camino que ustedes mismos nos han marcado. 
¿Qué tenemos que hacer? Como le acaba de proponer 
el grupo anterior, ¿pedir que se tramite esto como pro-
yecto de ley? ¿Pedir que se tramite como proyecto de 
ley un decreto ley que está en vigor ya desde el día 
18? ¿Qué mensaje lanzaríamos a los ciudadanos? 
¿Que tienen un programa de ayudas y una línea de 
actuaciones que están en vigor pero que, ahora, las 
Cortes dicen que se lo van a repensar, con lo cual van 
a estar durante un mes pensando que estará o no esta-
rá en vigor o cambiarán o no cambiarán estas condi-
ciones, para que luego aprobáramos unas enmiendas 
que cambiaran el decreto ley y que, por tanto, ya con 
rango de ley a todos los efectos, volvieran a cambiar y 
crearan un marco distinto y diferente para los ciudada-
nos? ¡Cuánta inseguridad jurídica, qué mensaje de 
confusión lanzado a los ciudadanos!
 Evidentemente, la fórmula del decreto ley está pen-
sada y tiene unas ocasiones específi cas para aplicar-
se, y, en este caso, el Gobierno debiera haber busca-
do el acuerdo, que es posible que esté dispuesto inclu-
so a buscar hoy mismo o a partir de hoy mismo, haber-
lo buscado antes para transmitir a la ciudadanía uni-
dad de acción, seguridad jurídica, claridad y no con-
fusión y no mensajes difusos.
 Por eso, nosotros no vamos a pedirle hoy que se 
tramite como proyecto de ley porque no queremos que, 
en tiempos de crisis y en tiempos de zozobra, precisa-
mente transmitamos todavía más a la ciudadanía la 
sensación de inseguridad y la sensación de no tener 
muy claras las cosas y de marcos jurídicos inestables 
que pueden cambiar de un mes a otro, etcétera, etcéte-
ra. No lo vamos a hacer, pero no porque no haya 
elementos en el decreto ley que merezcan alguna con-
sideración o que merezcan cambios, y no hablo solo 
de plazos, plazos desde los que computar, no hablo 
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solo de importes de ayudas, de límites, hablo también 
de cuestiones más de fondo.
 Por ejemplo, los noventa millones que se planean 
para la vigencia prevista del decreto de dos años pero 
en el mismo decreto se dice que el crédito para este año 
se considera ya otorgado de los noventa millones, es 
decir, que se considere que los noventa millones están 
disponibles ya para el año 2009. Si se está pensando 
en una vigencia para dos años, lo normal es que plan-
teemos una cifra global de ciento ochenta millones para 
que noventa sean para 2009 y otros noventa para 
2010. Porque eso es lo que le decimos a la gente: que 
en dos años calculamos o hasta que se agote el crédito. 
Y ¿si se agota en tres meses? Si les piden los cuatro mil 
o cinco mil supuestos solicitantes o benefi ciarios de es-
tas ayudas pedirlas todas en dos meses, ¿dejamos des-
atendido al resto? ¿Los demás no? ¿Dónde se corta? 
¿Dónde ponemos la barrera? En fi n.
 Creo que, globalmente, las medidas que incorpora 
el decreto, como he dicho antes (la de la fi gura y la 
fórmula de las viviendas garantizadas, o la prestación 
de los avales por parte del Gobierno de Aragón, o la 
califi cación de viviendas libres como protegidas y, por 
tanto, optando a las subvenciones como usadas), son 
medidas que compartimos, que de algunas de ellas se 
ha debatido expresamente ya con anterioridad en esta 
cámara su posible implementación, pero, sin embargo, 
globalmente, la forma, la manera de plantear las medi-
das como decreto ley, el intento de rentabilidad políti-
co-partidista por parte del Gobierno en algo que cree 
que le viste bien, que se contradice con los intentos y 
llamadas a la unidad, al consenso y a todos los gran-
des acuerdos en general en la lucha contra la crisis, 
que tienen como refl ejo que todas las medidas que 
plantea la oposición son siempre, por cierto, sistemáti-
camente rechazadas —por un lado se llama a la parti-
cipación, al arrimar el hombro, pero por otro lado se 
rechazan sistemáticamente todas las medidas econó-
micas que han planteado los grupos de la oposición, 
por lo menos en todos los debates que llevamos hasta 
la fecha—... En fi n.
 Y luego hay otra cuestión que quisiera plantear, 
que es la de la homogeneidad o no de la efi cacia de 
este tipo de medidas. Cuando observamos y analiza-
mos con un pequeño detenimiento el plan anterior, por 
ejemplo, el plan de vivienda anterior —y ello puede 
ser refl ejo de una situación de la vivienda—, observa-
mos como en el caso de la ciudad de Zaragoza se han 
cumplido las previsiones y los parámetros en construc-
ción de vivienda protegida pero observamos como en 
Huesca y en Teruel capitales y comarcas de todo Ara-
gón, no solo de Huesca y de Teruel, las previsiones se 
han quedado muy por debajo; no en vano, frente a 
dos mil novecientas actuaciones que había en el plan 
anterior, en este hay diez mil ciento veinte en cuanto a 
actuaciones específi cas de vivienda. Es verdad que el 
conjunto de actuaciones se incrementa pero lo hace 
básicamente por las cifras de intervenciones en suelo, 
que pasan nada más y nada menos que a seis mil ac-
tuaciones. Eso es lo que marca la gran diferencia, 
porque en actuaciones de vivienda estamos en tres mil 
menos de las previsiones, de las propias previsiones 
del plan anterior.
 En consecuencia, no vamos a mostrar nuestra dis-
conformidad —por eso no hemos hecho uso del turno 

en contra— con unas medidas que son urgentes, que 
la ciudadanía espera, que esperaba incluso antes. 
Que entendemos que en lo sustancial podemos estar 
de acuerdo prácticamente todos los grupos a tenor de 
las manifestaciones que hemos podido ver, con inde-
pendencia de algunas justifi caciones de crisis del sec-
tor que ha dado el consejero que pueden ser más o 
menos discutibles y que, de hecho, lo han sido en algu-
na intervención, digo respecto a los efectos de dinami-
zación del sector, a los efectos de generación de em-
pleo que pueden tener las medidas concretas.
 Aquí, lo importante es ver cuántas familias arago-
nesas van a acogerse a estas medidas, a cuántas fami-
lias aragonesas, gracias a estas medidas con dinero 
de todos los aragoneses, vamos a solucionar el proble-
ma, cuántas familias con posibilidades reales de ad-
quirir vivienda o de acceder a la vivienda, gracias a 
esto, van a poder hacerlo, y si ese número de vivien-
das y si ese número de familias, todo eso, consigue 
dinamizar la economía, consigue dinamizar el sector, 
consigue mantener puestos de trabajo y consigue, de 
alguna manera, retener o impedir esta caída en pica-
do que estamos sufriendo y padeciendo en esta crisis 
económica, ante la que el Gobierno de Aragón nos 
dijo a todos que estuviéramos tranquilos porque está-
bamos más preparados que nadie, en mejores condi-
ciones que nadie, pero, sin embargo, lo que perciben 
cada día los ciudadanos aragoneses, cada día que se 
conocen cifras y datos estadísticos del paro, es que 
donde más crece el paro de toda España es precisa-
mente en Aragón.
 No sé si estábamos más preparados o no, pero 
tampoco sé si las medidas que está tomando el 
Gobierno de Aragón son las mejores o no. No va a ser 
por nosotros que las medidas relacionadas con la vi-
vienda sean las que coadyuven o dejen de coadyuvar 
en esta recuperación económica. Nosotros vamos a 
intentar, a procurar que así sea, pero recuerden lo que 
les decimos: hay que hacer las cosas bien, hay que 
hacerlas mejor, no solo pensando en la galería, no 
solo pensando en los titulares y en las referencias de la 
opinión pública, sino en la efectividad de las medidas, 
y ahí, evidentemente, tenemos que tener y tenemos 
muy serias dudas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. El señor Ferrer, en su nom-
bre, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El consejero de Obras Públicas del Gobierno de 
Aragón ha hecho desde esta tribuna, ha presentado y 
defendido desde esta tribuna para su convalidación el 
Plan especial de dinamización del sector de la vivien-
da y también la autorización de préstamos de avales 
por parte del Gobierno de Aragón. Y yo quiero, en 
nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, manifestar 
mi satisfacción por la presentación de este decreto y, 
naturalmente, anunciar nuestro voto favorable a su 
convalidación.
 Pero no solo por eso, sino también porque este de-
creto ley viene a completar el Plan de vivienda y reha-
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bilitación que se anunció ayer y que se presentó ayer 
y en el que se incluyen importantes ayudas de alquiler, 
rehabilitación, compra..., que es la prueba clara del 
compromiso del Gobierno con un sector determinado. 
Pero, además, en este caso concreto también quere-
mos manifestar el acuerdo por la fórmula elegida, de 
decreto ley, y también por el fondo de lo que este de-
creto ley dice.
 En la fórmula elegida de decreto ley que hoy se 
convalida, el consejero ya ha hecho la defensa de este 
decreto ley, como he dicho, y tiene todos los ingredien-
tes necesarios para que se pueda tramitar así. Es decir, 
está tramitado porque es un asunto extraordinario y de 
urgente necesidad que cumple los requisitos de los de-
cretos leyes y que posibilita nuestro Estatuto de Autono-
mía. Por lo tanto, satisfechos con esta fórmula elegida 
porque esto supone rapidez en la ejecución y que se 
ponga en marcha de una forma inmediata. ¿Que se 
podría haber tratado de otra manera? Pues es posible 
que sí, pero, desde luego, a nosotros nos parece bien 
esta fórmula que posibilita el que en este momento o 
dentro de unos momentos pueda surtir los efectos en un 
sector importantísimo de nuestra población.
 Pero luego también mostramos nuestra satisfacción 
porque creemos que incide directamente en lo que es 
el corazón del problema de la crisis que, por desgra-
cia, estamos padeciendo. Incide directamente el pro-
blema con una serie de medidas claras en tres aspec-
tos fundamentales de esta crisis: uno es el fi nanciero, 
otro, que sería el inmobiliario, y otro, que sería el de 
las personas, que es donde creemos que está el verda-
dero problema y que tiene una parte importante en su 
solución.
 En primer lugar, el fi nanciero. Todos conocemos 
que esta crisis que tenemos encima, una grave crisis, 
tiene un importante componente fi nanciero, es decir, 
las entidades tienen difi cultades para prestar y, desde 
luego, para conocer la calidad de estos préstamos y 
con la línea de avales y con los incentivos que el pro-
pio Plan de la vivienda establece creemos que hay 
garantía sufi ciente para que las entidades fi nancieras, 
a través de esos convenios que ha anunciado el 
Gobierno de Aragón que se tienen que fi rmar, tengan 
garantías más fi rmes y más seguras que las que en este 
momento tienen. Por lo tanto, creemos que puede favo-
recer también el que las entidades fi nancieras entren a 
fi nanciar con los avales del Gobierno de Aragón, natu-
ralmente, este tipo de viviendas y que solucionen a una 
buena parte, si no toda, porque a lo mejor toda sería 
imposible, de personas que en este momento no pue-
den acceder al crédito y, por tanto, no podrían tampo-
co acceder a una vivienda del tipo que sea.
 El otro aspecto es el inmobiliario. De todos es cono-
cido, y todos estamos preocupados, esa gran bolsa de 
vivienda que en este momento no tiene salida en el 
mercado. Con este decreto se estabiliza una fórmula a 
través de lo que se llama «viviendas garantizadas» 
que lo que va a permitir es que parte de vivienda libre, 
parte de vivienda protegida, etcétera, de todos los 
sectores puedan acogerse a esta fórmula, naturalmente 
con una rebaja importante en el precio total de la vi-
vienda, pero pudiendo acogerse a este decreto.
 Y por último, yo diría también que es el personal: 
las ayudas van directamente a las personas y son las 
personas las que directamente podrán infl uir para com-

prar, alquilar, arrendar, etcétera, en las diferentes fór-
mulas que tanto el plan como el decreto ley establecen 
que puedan acceder de una forma u otra y, natural-
mente, poder solucionar el problema de las personas, 
que es lo que preocupa y es lo que dinamiza el merca-
do. ¿Por qué? Pues porque las personas, es decir, cada 
individuo, buscarán cuál es su fórmula más adecuada, 
con qué forma pueden entrar en el mercado de vivien-
da, a qué tipo de vivienda (de alquiler, etcétera) pue-
den acceder, pero se dan facilidades para todo tipo de 
ellas. Por lo tanto, creemos que, si no todas, porque tal 
vez sea imposible, sí una gran mayoría pueden acce-
der con esta fórmula a este nuevo mercado.
 En cuanto a las críticas que han surgido desde esta 
tribuna sobre la cuantía en este caso, sobre el préstamo 
o la cuantía que el Gobierno de Aragón puede dispo-
ner, yo diría que hay que poner una cifra porque, natu-
ralmente, hay que decir cuánto puede poner el Gobierno 
de Aragón en este momento. Creo que las medidas di-
rán y el mercado dirá si esta cifra es sufi ciente o no y, 
desde luego, si hay que hacer un nuevo esfuerzo o no, 
pero es una cifra, yo creo, bastante importante como 
para que este decreto pueda tener éxito en su realiza-
ción, yo estoy seguro de que así va a ser.
 Pero, en todo caso, yo creo que estas actuaciones, 
tanto el decreto como la ley que también está en vigor 
como las actuaciones que desde la consejería se están 
haciendo a lo largo y ancho de Aragón, de promover 
vivienda protegida, y próximamente vamos a tener un 
ejemplo de ello, estoy seguro, pueden ayudar y pue-
den coadyuvar a que esta crisis sea más llevadera y, 
en todo caso, a que por parte del Gobierno de Ara-
gón, y, en este caso, por parte del consejero de Vivien-
da, se hagan las medidas que en este momento se 
crean oportunas para poder salir de esta crisis que to-
dos padecemos.
 Por lo tanto, yo quiero volver a manifestar la satis-
facción de mi grupo y, desde luego, naturalmente, de-
cir que vemos con agrado la convalidación de este 
decreto y que entre en vigor lo antes posible para que 
pueda surtir sus efectos benefi ciarios a lo largo y an-
cho de nuestro territorio de Aragón.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Partido Popular. El señor Torres tie-
ne la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Tomo la palabra para fi jar la posición del Grupo 
Popular en la convalidación del Decreto Ley 1/2009, 
de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Plan especial de dinamización del sector 
de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por 
el Gobierno de Aragón.
 Señorías, yo creo que, para hablar de este decreto 
ley, no está de más, aunque sea brevemente, que repa-
semos antecedentes de cuál es la situación ahora sobre 
la economía, la crisis económica y, sobre todo, el mer-
cado de la vivienda. Recordaré a sus señorías que los 
últimos datos del paro suponen más de cuatro millones 
cien mil personas paradas y, por lo que respecta a 
Aragón, en el mes de abril, el paro ha crecido un 
2,48%, más del doble de subida en porcentaje que la 
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media española, que es del 1,1. Es un dato muy impor-
tante a tener en cuenta para analizar un decreto ley 
como el que nos trae hoy a esta cámara. También quie-
ro señalar que, más en relación con la situación de la 
vivienda, esta de desempleo, unida a la crisis económi-
ca, a la falta de competitividad y al alto endeudamien-
to, nos lleva, efectivamente, a verdaderos problemas 
para conseguir fi nanciación para comprar las vivien-
das, tanto, obviamente, las de renta libre como la 
parte que tienen que fi nanciar bancariamente las vi-
viendas de protección ofi cial.
 Quiero recordar a sus señorías que, en el conjunto 
nacional, en España, hay ochocientas mil viviendas 
construidas sin vender, ochocientas mil viviendas, es 
una cantidad importantísima. Y quiero señalar otro 
dato a sus señorías, y es que, en los tres últimos años, 
el aumento de la morosidad, el aumento de los embar-
gos, lo que es lo mismo, el aumento de las ejecuciones 
judiciales en patrimonio inmobiliario ha aumentado de 
una manera [rumores]... [pausa] —gracias, señorías— 
ha aumentado de una manera alarmante. En 2007, en 
Aragón, hubo veinticinco mil novecientos cuarenta y 
tres embargos, en 2008, en Aragón, ha habido cin-
cuenta y ocho mil setecientos embargos, y el Consejo 
General del Poder Judicial —en Aragón no, en España 
quería decir—..., veinticinco mil, cincuenta y ocho mil, 
y en el Consejo General del Poder Judicial se prevén 
en este 2009 más de setenta y seis mil ejecuciones ju-
diciales. Son cifras alarmantes porque detrás de cada 
una de estas actuaciones judiciales existe un drama 
familiar, existe el drama familiar de alguien que apostó 
por hacer una inversión y se va a quedar [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] sin esa vivienda, 
señorías. Creo que son datos muy importantes a la 
hora de estudiar los planes estatales y autonómicos de 
vivienda o a la hora de estudiar este decreto ley.
 Y como aquí, en las intervenciones anteriores a mi 
uso de la palabra, se sigue poniendo en duda la utili-
dad de la bonanza del mercado de la construcción o 
la utilidad de los buenos momentos del sector inmobi-
liario, quiero recordar que, según las estadísticas, 
cada piso que se construye supone dos puestos direc-
tos de trabajo, y que, según esas mismas estadísticas, 
cada piso que se construye supone 0,7 puestos indirec-
tos de trabajo: multipliquen ustedes por los pisos que 
se están dejando de construir estos años y verán gran 
parte de ese aumento del paro.
 Y quiero decir, para que no quede ninguna duda, 
que lo ideal en el mercado de la vivienda sería que 
llegásemos a un equilibrio real entre la oferta y la de-
manda real, eso sería lo perfecto, porque pasamos de 
una España que construía del orden de trescientas mil 
viviendas al año a una España, a un país que pasó a 
construir casi ochocientas mil viviendas/año a fi nales 
de los noventa y principios de la década en que esta-
mos, y seguramente en el entorno de quinientas, qui-
nientas cincuenta mil viviendas, seiscientas mil como 
máximo al año puede estar un equilibrio real entre la 
oferta y la demanda, y a eso es a lo que tenemos que 
llegar. Pero para eso, señorías, debe haber políticas 
activas en defensa también de este sector.
 ¿Por qué digo esto, señorías? Porque, si este país, 
el Estado español, igual que el resto de países occiden-
tales, está acudiendo con importantísimas inyecciones 
económicas a salvar el sistema fi nanciero, y no porque 

se ayude a los bancos, sino porque hay que salvar el 
sistema fi nanciero, que eso es salvar el patrimonio y 
los ahorros de todos los ciudadanos, hay otros sectores 
que crean muchísimo más empleo, que tienen mucha 
más importancia en la economía real y, por tanto, en 
una situación tan excepcional como la que estamos, a 
los Estados modernos no les tiene que temblar el pulso 
a la hora de aplicar políticas activas, políticas que su-
pongan la reactivación de la economía.
 En concreto, en el decreto ley que hoy analizamos 
hay dos medidas fundamentales que, en realidad, son 
una, que se pretenden poner en funcionamiento. Y 
creo que la medida fundamental es —he dicho dos—, 
las medidas fundamentales son, en primer lugar, el 
convertir viviendas libres, viviendas de renta libre en 
viviendas que el decreto llama «garantizadas», en vi-
viendas protegidas llamadas «viviendas garantiza-
das», y, por el otro lado, la prestación de avales. Yo 
quiero recordar a sus señorías que estas propuestas, 
desde nuestro grupo y también desde otros grupos de 
la oposición, se han planteado en esta cámara en mul-
titud de ocasiones, con lo cual no podemos ver con 
malos ojos que estas medidas lleguen a la cámara.
 Quiero recordar al señor consejero y a sus señorías 
que nuestro grupo propuso varias veces que se actuase 
en materia de convertir viviendas libres en viviendas 
de protección, en viviendas garantizadas, y el Partido 
Socialista votó en contra en esta cámara no en una, 
sino en más ocasiones, eso ha sucedido en esta cáma-
ra en la que hoy estamos hablando. Celebramos que 
hayan cambiado de opinión porque como, ya se dijo 
un día, ustedes aciertan cuando cambian de opinión, 
ustedes aciertan cuando rectifi can.
 Pero, aun con todo, a mí sí se me plantean algunas 
dudas en materia de los avales. ¿Cuál va a ser la efec-
tividad de este decreto ley si los convenios con las en-
tidades fi nancieras o los requisitos a que se hace refe-
rencia en el artículo 11 no se conocen todavía?, con lo 
cual aún tardaremos un tiempo en tenerlos en funciona-
miento. Se me plantea una segunda duda sobre..., se-
ñorías, no sé si ustedes conocen bien el decreto ley, 
pero el decreto ley establece que el gobierno autonó-
mico cobrará un 2% de comisión de los avales que 
preste, cual si fuera una entidad bancaria compitiendo 
libremente en el mercado. Yo tengo mis dudas de que 
esto se ajuste realmente a la legalidad vigente; es una 
pregunta que dejo en el aire para quien me quiera 
contestar, está contemplado en el artículo 11.5 de este 
decreto ley. Y quiere decir también que los avales que 
se anuncian por este decreto ley alcanzan el 10% del 
valor de las viviendas, lo cual parece que, siendo una 
primera medida, no ha sido demasiado ambiciosa.
 Por lo que respecta a la segunda gran medida, la 
de conversión de las viviendas libres en viviendas ga-
rantizadas, yo quiero señalar que, según la tabla de 
precios máximos que contempla el decreto ley, quiere 
decirse que, para que este decreto ley se pudiera apli-
car en las viviendas libres que hay en Aragón, los 
precios de la vivienda tendrían que bajar un 35%. 
Obviamente, señor consejero, señorías, estoy hablan-
do de las medias, y las medias en Aragón son que los 
pisos, las viviendas han bajado un 14%. Desde luego, 
con estas medias difícilmente se podrá aplicar esa 
parte tan importante del decreto ley. Existen unas ta-
blas, que usted conoce y no voy a extenderme, de 
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cuáles han bajado. Pero digo, tendrían que bajar un 
35% y la media solo ha bajado un 14%. De hecho, 
esta medida, que ya se aplica en ocho comunidades 
autónomas españolas —no somos pioneros—, solo ha 
afectado al 1,4% de las viviendas en stock; de esas 
ochocientas mil viviendas a las que me he referido al 
principio, de momento solo ha afectado al 1,4%. Bien-
venido ese 1,4% pero, obviamente, parece que hay un 
problema: que los módulos, las tablas, las tablas de 
precios máximos siguen siendo elevadas, no olvide-
mos que hablamos de más de ciento noventa y seis mil 
euros en Zaragoza, de casi ciento sesenta mil euros en 
Huesca y Teruel y de ciento veintidós mil euros en el 
resto de Aragón.
 Posiblemente, tendrá que seguir bajando el precio 
del mercado para que esto lo podamos aplicar. Y no-
sotros si que valoramos que se hayan aumentado los 
ingresos hasta casi cuarenta y cinco mil euros, nos 
parece una medida positiva que era imprescindible, y 
creemos que en este decreto ley no están contempla-
das medidas de ayudas directas que harían falta y que 
serían muy bien recibidas ahora mismo por el sector.
 En resumen, y por terminar, señor presidente, quiero 
decir que estas medidas están pedidas hace tiempo y 
que, aun con todo, se han quedado cortas, creemos que 
deberían haber sido más ambiciosas. Quiero decir tam-
bién que no son ninguna novedad, lo acabó de recalcar, 
hay hasta ocho comunidades autónomas que ya han 
adoptado medidas similares, y en algún caso, siendo 
anteriores, mucho más ambiciosas. Quiero decir, seño-
rías, que, contra esa presunción que tiene el Gobierno 
de Aragón, que la recuerda tantas veces, de que son el 
gobierno que más hace por la vivienda protegida, le 
quiero recordar, por ejemplo, que, en las últimas estadís-
ticas que ha sacado el Ministerio de Vivienda español, 
en enero, por ejemplo, el Gobierno de Aragón, el 
Gobierno de Aragón, no construyó ni una sola vivienda 
de protección ofi cial, las últimas son de enero, otra cosa 
son las promociones particulares o las cooperativas: el 
Gobierno de Aragón, en enero, ninguna. Le quiero re-
cordar, por ejemplo, que en el convenio que usted fi rmó 
en febrero con la ministra Corredor sobre la rehabilita-
ción de viviendas, en el que se nos concedió o se fi rmó 
un convenio de dos millones y medio de euros, le quiero 
decir, señor consejero, que todas, todas, todas las comu-
nidades autónomas españolas, salvo las uniprovinciales 
Ceuta y Melilla, obtuvieron muchísimo más dinero en ese 
convenio, muchísimo más dinero en ese convenio. Se 
acaba el tiempo y no le puedo dar los datos pero, si 
quiere, le puedo dar los datos de todas las comunidades 
autónomas, están publicados.
 En defi nitiva, señorías, se trata de medidas pedidas 
por todos los grupos pero que se han quedado algo 
cortas, por lo que nosotros no votaremos en contra 
porque estamos de acuerdo con las medidas pero no 
podemos votar a favor porque, efectivamente, como 
digo, ha sido poco ambicioso, llega tarde y se han 
quedado cortas.
 Y por lo que respecta a la última parte, a la conver-
sión en su tramitación de este decreto ley en un proyec-
to de ley de carácter ordinario, añadiré algo que han 
dicho ya los que me han antecedido en el uso de la 
palabra: es lo que ustedes deberían hacer pero ¿qué 
sucede si el decreto ley está en vigor, si no me equivo-
co, desde el día 18 de abril y tramitamos este decreto 

ley como una ley ordinaria y lo retrasamos uno o un 
mes y medio? Lo único que hacemos es evitar que los 
ciudadanos, a estas cortas pero primeras medidas, no 
puedan llegar en forma de ayudas. Por tanto, no pedi-
remos la conversión del decreto ley en su tramitación 
como proyecto de ley y nos abstendremos.
 Pero le voy a decir una cosa, señor consejero. En el 
Plan de vivienda que presentó usted ayer y en el decre-
to ley que traemos hoy a esta cámara ha usado usted 
la misma fórmula: incorpora peticiones y solicitudes 
hechas por los grupos de la oposición pero lo hace sin 
contar con nosotros en ningún tipo de reunión o de 
trabajo. Usted viene aquí cuando ya lo ha anunciado 
en los medios de comunicación y nos viene ya con 
todo hecho para que simplemente lo conozcamos. Se-
ñor consejero, no utilice esa política porque no nos 
ayuda a que podamos votar a favor medidas que po-
dríamos gustosamente votar a favor.
 Muchas gracias.

 El señor presidente PINA CUENCA: Gracias, señor 
diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Berdié, tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, tengo el honor, en nombre del Grupo So-
cialista, de defender y de pedir, además, el voto —si 
pudiera ser a favor, mejor— de toda la cámara para 
este decreto.
 Hay una situación de crisis en el sector inmobiliario, 
como hay una situación de crisis en toda la economía 
española y en toda la economía mundial. Hay una 
afección a los ciudadanos que necesitan tener una vi-
vienda en régimen de propiedad o en régimen de al-
quiler. Y ante las situaciones de crisis, en opinión del 
Grupo Socialista, hay dos tipos de medidas: medidas 
coyunturales y medidas de carácter más estructural y 
más a medio y largo plazo. Las medidas a largo pla-
zo, a cuatro años en este caso, se presentaron ayer en 
la Comisión de Ordenación del Territorio, y es el Plan 
de vivienda 2009-2012 que, desde el Gobierno de 
España y luego aplicado a las comunidades autóno-
mas y a la Comunidad de Aragón, se explicó.
 Ese plan de carácter más estructurante no es el ob-
jeto de esta intervención, pero va a suponer en princi-
pio en Aragón trescientos millones de euros, con más 
de veintiocho mil actuaciones en todo Aragón y, ade-
más, con una nueva línea política de actuación que, en 
opinión del Grupo Socialista, supone —ya lo dije 
ayer— un giro histórico en las políticas de vivienda, 
esto es, una línea de actuación sobre todo en las mate-
rias de alquiler y rehabilitación. Además de esas medi-
das estructurantes, se presenta este decreto, una medi-
da coyuntural para un tiempo de crisis coyuntural, 
amparada en el Estatuto de Autonomía y que pretende 
abordar la necesidad de viviendas a precios asequi-
bles, ayudar frente a las difi cultades hipotecarias e in-
cidir en que mejoren los problemas de comercializa-
ción en el sector de la vivienda. 
 Si el sector de la vivienda no empieza a ponerse en 
marcha, es imposible que se recupere la economía, 
independientemente de que, quizás y seguramente, las 
fórmulas, los métodos, las nuevas políticas incluso, de 
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ponerse en marcha ese sector, deban variar con res-
pecto al pasado. También en eso está de acuerdo casi 
todo el mundo.
 El Gobierno de Aragón considera, y así lo ha dicho 
el consejero, urgente consolidar un normal funciona-
miento del mercado —sin funcionamiento del mercado 
no hay economía—, que se convierta en un mercado 
prudente y sostenible —esa es una idea política de 
cómo debiera ser el mercado y eso es lo que dice el 
Gobierno de Aragón— y que se logre una drástica 
reducción de los precios de la vivienda libre. También 
esa es una opinión de cómo deberían bajar los precios 
de la vivienda. Y a ello, entendemos desde el Grupo 
Socialista, se dedica ese decreto, entre otras cosas, 
porque, para acogerse al plan, las viviendas deben 
bajar entre un 25% y 35% de su precio. Por lo tanto, 
eso indica también una línea política de actuación del 
Gobierno. 
 El plan actúa sobre viviendas libres de dos caracte-
rísticas: las que no han tenido ninguna transmisión y 
aquellas viviendas que sí antes de un determinado 
momento han sido ocupadas ya por personas que, por 
las razones que sean, se cambian de vivienda, pero, 
siempre que se cambien reinvirtiendo lo que han gas-
tado en la primera en la segunda vivienda y cumplien-
do los plazos, también pueden ser ese tipo de vivien-
das viviendas garantizadas. Que, por cierto, como ta-
les, e independientemente de que salieran desde el 
Gobierno central las medidas que salieron, viviendas 
garantizadas, no existe otro sistema en ninguna comu-
nidad autónoma española con esas características y 
con algunas de las novedades que luego explicaré.
 Hay medidas que van en la dirección de la presta-
ción de avales. Estas medidas tratan de hacer accesi-
ble la fi nanciación a quienes no pueden disponer de 
ella: una garantía limitada al 10% de precio efectivo 
de la compraventa.
 Hay también garantías que se dan, en este caso, 
respecto a las entidades fi nancieras y unas exigencias 
también a las entidades fi nancieras a la hora de fi rmar 
los convenios con respecto a los adquirentes.
 Hay ayudas fi nancieras: amortización a treinta y 
cinco años, períodos de carencia no inferiores a un 
año ni superiores a tres, se subsidian los préstamos a 
los sectores de nivel de rentas más bajos.
 Por último, en la califi cación de viviendas, efectiva-
mente, se califi can las libres como protegidas pero se 
califi can, naturalmente, cumpliendo las condiciones de 
superfi cie útil, de precio máximo de venta por metro 
cuadrado, de niveles máximos de ingresos de los ad-
quirentes, plazos mínimos de protección... Hay una 
novedad: es que, además de otorgarse la califi cación 
a promociones completas, se puede otorgar también 
[el señor presidente pide silencio con el mazo] a vivien-
das sueltas. Y también hay ayudas a la adquisición de 
viviendas usadas. Por cierto, hay diferencias también 
en los precios: en Huesca y Teruel no podrán superar 
los ciento cincuenta y nueve mil seiscientos treinta y 
cuatro euros; en el resto de localidades aragoneses no 
podrán superar los ciento veintidós mil setecientos no-
venta y seis euros. Y, por lo tanto, entendemos que las 
medidas de este decreto son medidas que abordan la 
preocupación fundamental y principal que tienen no 
solamente, yo creo, casi todos los ciudadanos, sino 
también todos los grupos políticos.

 Por lo tanto, por terminar, haré algunas refl exiones.
 El Plan de dinamización, en su sentido más profun-
do, es un plan profundamente social que ayuda a la 
economía aragonesa y que ayuda a aquellos ciudada-
nos que hoy están con pésimas difi cultades para poder 
entrar en una vivienda. Es temporal porque entende-
mos que la crisis es temporal y no hay crisis eterna, por 
suerte para todo el mundo.
 Desde el Grupo Socialista le vemos algunas virtu-
des que queremos explicitar. Frente a un mercado pa-
ralizado que produce más crisis económica y más 
desempleo, el plan contribuye a mover el mercado, 
por lo tanto, a reducir el desempleo en la parte que le 
toque y a reducir esa parte mala de funcionamiento de 
la economía. Frente a las difi cultades de los ciudada-
nos para acceder a una vivienda, se establecen políti-
cas de ayuda a la fi nanciación. Ante las entidades fi -
nancieras, se aportan avales de hasta noventa millo-
nes, lo que supondrá actuaciones para cinco mil vivien-
das garantizadas. Ante el tremendo stock de viviendas 
ya construidas, lo que supone si no se utilizan, y esto 
es muy importante, un despilfarro de recursos existen-
tes, lo que supone un deterioro de las propias vivien-
das, se opta por califi carlas como protegidas, las que 
cumplan, y, por lo tanto, reducir el stock. Además de 
ayudar a muchos ciudadanos, es una tremenda políti-
ca de sostenibilidad en las ciudades y poblaciones 
donde hay vivienda libre sin usar, una política de sos-
tenibilidad a la que, en opinión del Grupo Socialista, 
también contribuye este decreto. Por otra parte, fomen-
ta la reducción del precio de la vivienda libre, en lo 
que seguramente, durante años de bonanza, quienes 
la producían debían también haber pensado, pero 
este decreto reduce el precio de la vivienda libre.
 Por último, terminaré con unas palabras que decía 
el consejero: todos los operadores sin excepción han 
de asumir un cierto nivel de compromiso y sacrifi cio. 
En cierta medida, pienso, es lo que toca en estos mo-
mentos, quizás por no haber hecho las cosas bien 
cuando los precios subían sin cesar. Desde el Grupo 
Socialista, queremos agradecer a los grupos parlamen-
tarios, a todos queremos agradecer el nivel de coinci-
dencia que ha habido con el decreto ley, también en-
tendemos y respetamos las discrepancias que puede 
haber. Y también entendemos que es un decreto que, si 
tuvieran a bien los grupos, independientemente de las 
diferencias, merece la pena ser votado a favor, y así lo 
agradeceremos a quien lo haga, también, lógicamen-
te, a quienes no votan en contra.
 Muchas gracias a todos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación sobre la convalida-
ción del decreto ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, uno en contra y vein-
tiséis abstenciones. 
 Al haber sido convalidado de acuerdo con lo pre-
visto en el Reglamento y en la ordenación del debate, 
consulto a sus señorías si algún grupo solicita su trami-
tación como proyecto de ley.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Izquierda Unida sí que solicita la posibilidad de 
tramitarse como proyecto de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Algún grupo más desea intervenir?
 Pues, en consecuencia, vamos a someter la solicitud 
a la consideración de la cámara, por tanto, vamos a 
votar. Votamos la solicitud hecha por el portavoz de 
Izquierda Unida de tramitación como proyecto de ley.
 Comienza la votación. [Rumores.] Entonces, el úni-
co que no había votado era yo, lo siento.
 Vamos... es que no hay resultado porque he anulado 
el proceso, o sea, que vamos a comenzar de nuevo.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, treinta y seis en contra y veinti-
séis abstenciones. No es tomada en cuenta la soli-
citud de tramitación y, en consecuencia, hemos termi-
nado el proceso.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, tengo que decir que el voto de Iz-
quierda Unida ha sido a favor del decreto y, por lo 
tanto, ha sido «sí». Aunque en la pantalla ha apareci-
do un «no», quiero dejar muy claro que ese «no» no 
corresponde a Izquierda Unida porque ha apoyado 
este decreto, en el que, a pesar de las discrepancias y 
de las posibilidades de mejora, para lo cual pedíamos 
su tramitación como proyecto de ley puesto que permi-
te aportar enmiendas y, por lo tanto, continuar el deba-
te, las líneas y las propuestas y los planteamientos que 
se hacen son [el señor presidente pide silencio con el 
mazo] coincidentes con algunas, con muchas en este 
caso, de las propuestas que Izquierda Unida ha estado 
defendiendo. Y, por lo tanto, en coherencia con cuan-
do se recogen en una iniciativa del Gobierno temas 
planteados en esta cámara por Izquierda Unida y 
aprobados y el Gobierno los incorpora, lógicamente, 
hay que reconocerlo y eso signifi ca apoyarla.
 A partir de ahí, como todavía creemos que es posi-
ble mejorar, hemos planteado la posibilidad de trami-
tarlo como proyecto de ley porque no vamos a renun-
ciar nunca, nunca, en temas de vivienda a intentar 
mejorar las posibilidades de mejora de la situación y, 
por lo tanto, las posibilidades de resolver problemas 
de ciudadanos y ciudadanas, que eso esperan de sus 
representantes políticos, en las que, a pesar de que se 
pueda plantear algún tipo de debate y pueda alargar 
más encontrar alguna de las mejoras que todavía fal-
tan, evidentemente, Izquierda Unida antepone ese 
compromiso, esa búsqueda de soluciones, y, por lo 
tanto, intenta siempre abrir espacios para seguir pro-
fundizando en la mejora de la resolución de proble-
mas, como este decreto lo hacía.
 De ahí que, aunque lo hayamos votado a favor, 
manifestamos claramente nuestra opinión, seguimos 
diciendo lo que falta y seguiremos trabajando para 
intentar complementarlo.
 Gracias, en cualquier caso, al Gobierno en este 
caso concreto por haber tomado medidas que, eviden-
temente, a una parte de la población, a una parte de 
la ciudadanía aragonesa, le van a ayudar a resolver 
sus problemas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Fuster, su turno de explicación de voto.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Chunta Aragonesista ha mantenido el voto de la 
abstención porque, como indicaba en mi intervención, 
no podíamos votar en contra de un decreto que recoge 
medidas con las que estamos de acuerdo, medidas 
que hemos defendido, aunque insufi cientes, aunque se 
quedan cortas, aunque no abarcan todos los aspectos 
que hubiéramos querido. Por ejemplo, tratándose de 
un decreto de medidas excepcionales, coyunturales, 
temporales, extraordinarias, por tanto, cómo olvidar-
nos o dejar fuera a todos aquellos miles de aragoneses 
que ven en riesgo en estos momentos, corren el riesgo, 
algunos ya las están perdiendo directamente, sus vi-
viendas por no poder hacer frente a sus hipotecas. 
Pues eso también es mantener el sector, también es di-
namizar el sector. Porque conviene no olvidar que, a 
veces, igual que es más fácil no perder un empleo que 
crear uno nuevo, también es más fácil no perder una 
vivienda cuando se tiene, cuando se está comprando, 
cuando ya se dispone de ella y ya se ha pagado una 
buena parte de ella, es más fácil eso que no adquirir 
una nueva cuando no se tiene, cuando no se dispone.
 Faltan ese tipo de medidas, evidentemente, no es-
tán, por más que algunas de las que estén, como he-
mos dicho, nos parezcan bien, las hayamos propuesto 
en otros momentos, por cierto, con resultados en las 
votaciones distintos de los que podemos indicar hoy 
aquí y porque nosotros...
 Y nos hemos abstenido en la petición de tramita-
ción como proyecto de ley porque no queremos gene-
rar..., nos hemos abstenido porque no íbamos a ser 
nosotros quienes impidiéramos, caso de que el 
Gobierno estuviera dispuesto a que se mejoraran estos 
apartados. Pero no lo proponemos por responsabili-
dad, porque pensamos que no es momento de dilatar 
más la puesta en marcha de las medidas o de generar 
confusión e inseguridad jurídica porque ya en estos 
momentos hay, porque en estos momentos están las 
medidas en vigor desde el día 18 pero, sin embargo, 
las órdenes que desarrolla el decreto para poder hacer 
las solicitudes todavía no están y está condicionado a 
la asistencia y a la publicación de esas órdenes.
 Ya en estos momentos hay sufi ciente confusión 
como para que introdujéramos más de dejar abierto el 
melón de posibles modifi caciones con una tramitación 
de ley y, por tanto, con enmiendas y con posibles cam-
bios, que, pese a que seguiría estando en vigor el de-
creto, podría entrar de nuevo en vigor con las modifi -
caciones y cambiar, por tanto, cuestiones más o menos 
importantes en función de los acuerdos que pudiera 
haber.
 En consecuencia, no queremos generar más insegu-
ridad jurídica, no queremos dar la sensación de que, 
por el prurito de introducir mejoras técnicas o mejoras 
de mayor o menor calado, se dilatan las medidas, no 
se ponen en marcha, lo que queremos es que se pon-
gan en marcha y que afecten al máximo número de 
ciudadanos y de familias posibles. Pero no olvidemos 
la magnitud de lo que estamos hablando: el Gobierno 
cuenta con benefi ciar, con resolver el problema de en-
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tre cuatro mil y cinco mil familias, que podrían ser los 
directamente benefi ciados.
 Las cifras de embargos del ejercicio 2008 superan 
los cincuenta y ocho mil, no sabemos cuántas serán las 
de este ejercicio 2009. Frente al desastre, frente a la 
grave situación económica, esto casi es una gota en un 
océano, una gota frondosa, una gota interesante, refres-
cante, pero una gota en un océano que, evidentemente, 
ni va a resolver el problema de los miles de familias 
graves que tienen de posible pérdida de vivienda, por 
ejemplo, ni, evidentemente, va a resolver el problema 
de la crisis económica, aunque cada puesto que se ge-
nere, cada puesto de trabajo que se genere gracias a 
esta línea de actuaciones por supuesto que será bienve-
nido por Chunta Aragonesista, ¡faltaría más!

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Señor Ferrer, tiene la palabra.
 Les recuerdo que están en el turno de explicación 
de voto, que se ciñan a eso.
 Gracias.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Y, desde el Grupo Aragonés yo quiero manifestar 
nuestra satisfacción por las dos cuestiones que hoy son 
de actualidad en la cámara. Primero, por la entrada en 
vigor del nuevo Plan de vivienda, y en segundo lugar, 
por la convalidación, decreto ya convalidado, de me-
didas o plan especial de dinamización.
 Tengo que decir que, además, con la aprobación 
de este decreto, muchos, muchísimos aragoneses ya 
van a poder acogerse tanto a vivienda nueva como en 
algunos casos que se especifi can en el propio decreto 
ley de los que han accedido a vivienda desde 2006 y 
que incluso pueden tener en este momento problema 
para poder hacer frente al pago de la hipoteca. Todo 
eso se contempla en el decreto y, una vez que está en 
vigor, muchos aragoneses van a agradecer que no 
entorpezcamos y que, de momento, puedan acceder, 
como digo, a este nuevo plan y a estas nuevas ayudas 
que, sin duda, van a contribuir a generar esa confi an-
za que el consejero quería.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Ferrer.
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Decía el señor Fuster al fi nal de su intervención que 
no sabía cuántos embargos podía haber en 2009; se-
gún el Consejo General del Poder Judicial, dicen que 
superarán los setenta y seis mil. En fi n, esperemos que 
no sean tantos pero la cifra es escalofriante.
 Señorías, mi grupo se ha abstenido en la convalida-
ción y se ha abstenido en la votación para la tramita-
ción del decreto ley con carácter de proyecto de ley 
ordinario. Y lo he dicho antes y lo mantengo ahora, 
¿por qué? Porque, aunque consideramos que el decre-
to es poco ambicioso, que podría haber ido más lejos 
en las medidas, que tendría que haber contemplado 
ayudas directas, que, realmente, en el artículo 11 no 

se contempla, hay todavía que desarrollar los conve-
nios con las entidades fi nancieras, hay que desarrollar 
todavía la legislación de reglamento, la normativa de 
reglamento para los requisitos que se exigirán para los 
avales, porque he planteado la duda sobre la comisión 
del 2% o porque creemos que el 10% de aval podría 
haber sido más ambicioso, pero es una primera medi-
da. Y lo que no queremos bajo ningún concepto es que 
esta medida se quede sin aplicar y lo que no queremos 
bajo ningún concepto es que una tramitación con ca-
rácter de proyecto ordinario retrase en un mes y medio 
o dos meses unas medidas que, efectivamente, los ciu-
dadanos, tanto desde la posición de compradores, 
como de vendedores, como de promotores inmobilia-
rios, como de entidades fi nancieras..., en fi n, los acto-
res del mercado de la construcción, del mercado inmo-
biliario, están esperando y, cuanto antes se ponga en 
marcha, mejor.
 Nosotros, con esto, con esta votación, renunciamos 
a la posibilidad de plantear mejoras del texto. No ten-
ga ninguna duda, señor consejero, de que todas las 
que creamos que tenemos que hacer las plantearemos 
vía iniciativas y, como usted ha hecho hasta ahora, 
que, cuando se plantean en las Cortes, no parece que 
gusten pero luego se incorporan, estoy seguro de que 
las recogerán.
 Lo que sí que les recalco, señor consejero y seño-
rías, y lo digo, que lo he dicho al fi nalizar mi interven-
ción en el primer turno, es que ni en el Plan de la vivien-
da ni en este decreto ley se nos ha dado, al menos al 
Grupo Popular, participación directa. Y esa es una 
fórmula que en política obliga casi siempre a votar en 
contra, aunque se esté de acuerdo con el fondo. Corri-
jan eso, dénnos la posibilidad de hacer aportación de 
ideas y no tengan ninguna duda de que el decreto ley, 
la futura ley o futuros proyectos que ustedes presenten 
tendrán más apoyo y, seguramente, mejores medidas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Torres.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación del dictamen de la Comisión Institucional 
sobre el proyecto de ley del presidente y del Gobierno 
de Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley por un 
miembro del Gobierno de Aragón, y en su nombre, su 
vicepresidente, señor Biel, tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión Institu-
cional sobre el proyecto de ley 
del presidente y el Gobierno de 
Aragón.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Para presentar, efectivamente, ante sus señorías el 
proyecto de ley del presidente y el Gobierno de Ara-
gón, este proyecto de ley que regula el poder ejecutivo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, representado 
por el presidente y el Gobierno de Aragón. Y ello por-
que la aprobación del Estatuto de Autonomía del año 
2007 introdujo novedades importantes en la regula-
ción de las citadas instituciones que hacían necesaria 
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esta nueva ley que perfeccionara los mecanismos de 
organización y funcionamiento del presidente y el 
Gobierno de Aragón.
 También otro aspecto sobre el que debe llamarse la 
atención es la incorporación entre las atribuciones del 
Gobierno de nuevas competencias asumidas por la 
Comunidad Autónoma de Aragón, como es el caso de 
las consultas populares, la participación en organis-
mos y políticas estatales, la Administración de Justicia, 
la acción exterior o la convocatoria de referéndum so-
bre futuras reformas estatutarias, entre otras.
 Entre las novedades, tiene especial importancia la 
facultad del presidente de Aragón para la disolución 
anticipada de las Cortes de Aragón sin las limitaciones 
que se le imponían anteriormente.
 En cuanto a la composición del Gobierno, por pri-
mera vez se introduce en el Estatuto la fi gura del vice-
presidente —lo de la fi gura del vicepresidente, a los 
meros efectos administrativos—, que será miembro del 
Gobierno sin necesidad de ostentar la condición de 
consejero. Además, admite la posibilidad de que pue-
dan existir varias vicepresidencias.
 En cuanto a los consejeros, como responsables de 
la defi nición y ejecución de la acción del Gobierno a 
través de un departamento, se amplían sus potestades 
de modo que puedan ejercer la reglamentaria en el 
orden interno de su departamento.
 Las comisiones delegadas del Gobierno dejan de 
ser consideradas como meros órganos de trabajo inter-
no y se les reconoce capacidad ejecutiva con, incluso, 
potestad reglamentaria propia.
 También en la ley se opta por la fl exibilidad de las 
normas para formación del Gobierno, su estructura, 
asignación de competencias y funcionamiento, en aras 
de una mayor efi cacia en el ejercicio de sus funciones. 
Y en el funcionamiento del Gobierno se destaca la in-
corporación de los medios telemáticos, adaptándose a 
la nueva era tecnológica.
 Dentro de los órganos de colaboración y apoyo al 
Gobierno, se regulan la Comisión de Viceconsejeros y 
Secretarios Generales Técnicos, denominada «conseji-
llo», los delegados territoriales como representantes 
permanentes del Gobierno de Aragón en sus respecti-
vas provincias, los gabinetes, y también debe desta-
carse la regulación de las delegaciones del Gobierno 
en Madrid y ante la Unión Europea para la representa-
ción institucional y la promoción de los intereses de 
Aragón en dichos ámbitos.
 Merecen una especial atención dentro de la regula-
ción del estatuto personal de los miembros del 
Gobierno las disposiciones relativas a las incompatibi-
lidades, que mejoran claramente la anterior regulación 
introduciendo nuevas exigencias con el fi n de evitar 
confl ictos de intereses en el ejercicio de sus funciones.
 Se establecen limitaciones patrimoniales de los 
miembros del Gobierno en participaciones societarias. 
El régimen de incompatibilidades se extiende a cual-
quier actividad con independencia de que sea remune-
rada o no y con unas limitadas excepciones. El objeti-
vo de estas mayores exigencias sobre incompatibilida-
des a los miembros del Gobierno es contribuir a una 
mayor transparencia, objetividad e imparcialidad en 
el ejercicio de su función ejecutiva.
 Otra mejora importante en la regulación del 
Gobierno es la de su capacidad normativa. Se perfec-

cionan los procedimientos de elaboración de proyec-
tos de ley, teniendo en cuenta la experiencia adquiri-
da, y se introducen los procedimientos de elaboración 
de los decretos leyes y del proyecto de ley de medidas, 
que, en su caso, podrá acompañar a la ley de presu-
puestos.
 En cuanto a la potestad reglamentaria, se fi jan sus 
límites frente a la tipifi cación de infracciones adminis-
trativas, establecimiento de tributos o regulación de los 
derechos estatutarios en cuanto afecten a su contenido 
esencial o restrinjan su ejercicio.
 Otro aspecto a destacar es también la exigencia de 
que en la memoria que necesariamente acompañará a 
todo proyecto reglamentario se deberá analizar el impac-
to social de las medidas que se pretenden establecer.
 Y por lo que respecta a la participación de la ciuda-
danía, se introduce la utilización de medios electróni-
cos tanto en la audiencia como en la información pú-
blica.
 En defi nitiva, señora presidenta, señoras y señores 
diputados, con la presente ley que hoy tenemos la 
oportunidad de presentar ante esta cámara se preten-
de adecuar la regulación del presidente y del Gobierno 
de Aragón al Estatuto de Autonomía de Aragón, de 23 
de abril del año 2007, y trata de mejorar sus normas 
de actuación con el fi n de adaptarlas a la dimensión 
actual de las competencias que corresponden a Ara-
gón, cuya complejidad de gestión necesita de meca-
nismos ágiles y efi caces que permitan una buena ac-
ción de gobierno en benefi cio de los ciudadanos.
 Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor vicepresidente, por su breve-
dad.
 A continuación, la presentación del dictamen por 
un miembro de la comisión, en este caso ha recaído en 
el diputado señor Tomás, del Grupo Parlamentario So-
cialista, para su presentación.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, quiero, en nombre de la ponencia, como 
coordinador de la misma, agradecer la participación y 
la buena disposición de cada uno de los ponentes (del 
señor Barrena, de Izquierda Unida, del señor Bernal, 
del señor Allué, del señor Guedea), así como la parti-
cipación del letrado don Luis Latorre, y deseo también 
resaltar el alto grado de acuerdo y de consenso que ha 
habido a lo largo de las ocho sesiones que hemos teni-
do para poder traer un texto a este Pleno.
 Han sido ocho sesiones, se habían presentado no-
venta y cuatro enmiendas, treinta quedan vivas, lo que 
da idea de que el porcentaje de acuerdo ha sido muy 
importante; de las noventa y cuatro enmiendas presen-
tadas, treinta quedan hoy vivas, siete del Partido Popu-
lar, cinco de Izquierda Unida y dieciocho de Chunta, 
que es el grupo parlamentario que más enmiendas 
plantea a este Pleno para su votación, relativas funda-
mentalmente al confl icto de intereses, ya lo explicaré 
en el turno en contra de las enmiendas.
 Y, por tanto, no me resta más que señalar algunos 
aspectos de esta ley, aspectos generales, una ley que 
pretende regular y adecuar tanto la fi gura del presiden-
te de Aragón como del Gobierno al marco de nuestro 
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nuevo Estatuto perfeccionando sus mecanismos organi-
zativos y también sus funciones; una ley que regula la 
institución del presidente de Aragón, al que se le atribu-
ye tanto la dirección de la acción del Gobierno como la 
coordinación de sus miembros; una ley que también re-
gula a los demás miembros del Gobierno, me estoy refi -
riendo a los vicepresidentes y a los consejeros, y que 
regula, además, la capacidad normativa del Gobierno; 
una ley en la que se perfeccionan e introducen los pro-
cedimientos de elaboración de proyectos de ley y decre-
tos leyes, respectivamente, y que, además de regular el 
estatus del presidente, es muy exigente en las disposicio-
nes relativas a las incompatibilidades de los miembros 
del Gobierno y de los altos cargos.
 Insisto una vez más en agradecer, como coordina-
dor de la ponencia, la buena disposición de todos y 
cada uno de los ponentes.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Tomás.
 A este proyecto de ley se han mantenido enmiendas 
y votos particulares.
 Y pasa a defender, por parte del Grupo Parlamen-
tario Popular, las enmiendas que todavía siguen vivas 
el señor Guedea. En nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de fi jar la posición de las enmiendas, defen-
der las enmiendas que hemos mantenido al proyecto 
de ley del presidente del Gobierno de Aragón.
 En primer lugar, ha destacado así el coordinador 
de la ponencia y es un hecho cierto que, pese a que 
siendo, entendemos, una de las leyes más importantes 
que deben desarrollar el Estatuto de Autonomía de 
Aragón de 2007, no había habido una negociación 
que a lo mejor hubiese mejorado el grado de consenso 
en el texto previamente entre los grupos parlamentarios 
en las Cortes de Aragón, sí es cierto que el trabajo 
realizado en las diversas sesiones de ponencia ha 
conseguido un texto en el que, prácticamente, por par-
te del Partido Popular no se va a votar en contra de 
ningún precepto, si bien nos vamos a abstener en de-
terminados artículos por cuanto mantenemos viva algu-
na de las enmiendas o bien porque se han recogido, 
como consecuencia de enmiendas presentadas por 
otros grupos parlamentarios o de textos transacciona-
les acordados en ponencia, algunas cuestiones en las 
que no estamos de acuerdo.
 Mantenemos las enmiendas relativas a que la regu-
lación que al fi nal ha quedado sobre los supuestos en 
los cuales procede la declaración, supuesto, efectiva-
mente, extraordinario en una comunidad autónoma, 
que puede ser la declaración de incapacidad del pre-
sidente, entendemos que debería de eliminarse la rela-
ción de que el Gobierno de Aragón pudiese proceder 
a la declaración, a presentar esa propuesta a las Cor-
tes en relación con la incapacidad del presidente.
 En segundo lugar, sí que consideramos en cambio 
conveniente que se mantuviese, aparte de que hay al-
gún otro artículo, que se encomendase al presidente y 
al Gobierno el cumplimiento de las resoluciones que 

las Cortes de Aragón adoptan que pueden obligar al 
presidente, a los consejeros, al Gobierno en su conjun-
to, a la Administración, ese velar por el cumplimiento 
de esas resoluciones de forma más destacada.
 En cuanto a las situaciones de incompatibilidades, 
mantenemos que, igual que no estamos de acuerdo 
con algunas de las cuestiones, o totalmente de acuer-
do, con cómo ha quedado el régimen de incompatibi-
lidades del presidente, miembros del Gobierno y altos 
cargos de la Administración de la comunidad autóno-
ma, entendemos que no parece oportuno poder com-
patibilizar el puesto de senador y consejero del 
Gobierno de Aragón. Distinto es que, efectivamente, 
en una futura reforma del Senado, tantas veces formu-
lada, presentada, debatida, los diecisiete presidentes 
de las comunidades autónomas y los presidentes de las 
correspondientes ciudades autónomas tuviesen una 
participación como tal en el Senado en alguna mane-
ra. Entonces sí que sería lógico, que vendría por esa 
reforma, que, evidentemente, necesitaríamos una refor-
ma constitucional para entender la participación de los 
gobiernos autonómicos en el Senado, bien por el pre-
sidente o bien por algún delegado. Pero en este senti-
do entendemos que, aunque es perfectamente constitu-
cional, no nos parece oportuna esa situación.
 También en materia de incompatibilidades de los 
consejeros, la posibilidad de admitir la colaboración 
con fundaciones públicas nos parece que sería un pre-
cepto que deberíamos eliminar. Que si, en algún mo-
mento, un consejero o un alto cargo de la Administra-
ción colabora con una fundación pública, lo hará por-
que tiene un representante en esa fundación pública el 
Gobierno de Aragón y, por lo tanto, actúa en virtud de 
su cargo de presidente o, en su caso, podría aplicárse-
le siendo director general o gerente de algún organis-
mo autónomo. Y en caso de que participe en alguna 
actividad de esa fundación, caben las exceptuadas en 
cuanto a participación en seminarios, conferencias, 
coloquios, etcétera...; cuando son con carácter habi-
tual, podría colaborar de esa forma. Introducir esto 
puede dar lugar en el futuro a problemas cuando un 
determinado consejero o alto cargo del Gobierno de 
Aragón participe o colabore —habla de colabora-
ción— con las fundaciones públicas.
 También estamos en desacuerdo con una de las 
cuestiones en la regulación de la potestad reglamenta-
ria. Nos parece totalmente correcta la atribución de la 
potestad reglamentaria a los consejeros en los términos 
que se hace en el ámbito de competencias de su de-
partamento, cuando venga así dispuesto por un decre-
to o por una ley de estas Cortes, pero no entendemos 
—igual que entendemos perfectamente la regulación 
de las comisiones delegadas del Gobierno de Ara-
gón— que se atribuya a estos órganos internos dentro 
del Gobierno el ejercicio de la potestad reglamentaria. 
Si hacemos un estudio de Derecho público comparado 
entre las comunidades autónomas, podremos compro-
bar que, si no estábamos equivocados en la ponencia 
cuando lo vimos, somos una novedad en esta materia 
y, por lo tanto, también sería cuestión de refl exionar 
sobre ella.
 En cuanto a las incompatibilidades, presentamos 
una enmienda, pero quiero aclararlo también, a lo 
largo de la ponencia y a lo largo de las declaraciones 
a los medios de comunicación he sido siempre sufi cien-
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temente claro: el Partido Popular entendía, y dados los 
supuestos que se han planteado a lo largo ya de la 
historia importante de nuestra comunidad autónoma, 
que existiese, como existe en el ámbito del Estado, 
aunque no con una regulación exactamente igual, una 
incompatibilidad posterior al cese en el cargo de pre-
sidente, consejero o alto cargo de la Administración de 
la comunidad autónoma cuando vaya a dedicarse o a 
participar en empresas o sociedades con las cuales 
haya tenido o haya podido tener relación respecto a 
las competencias que ha tenido como presidente, con-
sejero o alto cargo de la Administración de la comuni-
dad autónoma.
 Entendemos que, efectivamente, si introducimos esa 
incompatibilidad, tenemos al mismo tiempo que regular-
la, que no en todos los supuestos de cese de un alto cargo 
para pasar a desempeñar otro puesto sería, ni mucho 
menos, aplicable esta situación; que habrá que pensar en 
una retribución; que aunque en el Estado, en muchos ca-
sos, esa retribución se convierte en una indemnización 
porque puede desempeñar ciertas actividades la persona 
que ha desempeñado el cargo de presidente, de ministro, 
pero al mismo tiempo recibe una indemnización, habría 
que aclararnos en la comunidad autónoma sobre si que-
remos el mismo modelo del Estado o no. 
 Nosotros entendemos que no era necesario copiar 
el modelo de Estado, sí regularlo, presentamos esa 
enmienda para poder iniciar un debate pero entendía-
mos que había dos cuestiones imprescindibles para 
que esto se recogiese en el proyecto de ley que hoy 
vamos a aprobar.
 Uno, que hubiese un acuerdo entre las cinco fuer-
zas parlamentarias: si no hay un acuerdo en esta ma-
teria, es evidente que ningún grupo parlamentario 
puede presentar una propuesta diciendo qué retribu-
ciones le corresponderían en caso de cese por el tiem-
po de incompatibilidad, qué incompatibilidades ten-
dría. Tiene que ser un acuerdo al que se llegue en po-
nencia, en eso creo que todos tenemos la experiencia 
política sufi ciente para saber que tiene que ser un 
acuerdo unánime y, al mismo tiempo, que salga elabo-
rado como un texto transaccional de la ponencia.
 Al mismo tiempo también, habría que matizar ciertas 
cuestiones que pasan en el Estado para evitar situacio-
nes como las que se están dando ahora: deja de ser 
ministro y cobra una indemnización, va ahora al Parla-
mento Europeo y, al mismo tiempo, mantiene las retribu-
ciones como ex alto cargo. Creemos que en ese caso 
son retribuciones que se deben mantener para aquellas 
personas que volvieran a su trabajo y tuvieran un pro-
blema evidente de incompatibilidad por la función des-
empeñada en la actividad política. Con ello también 
conseguiríamos que para estos cargos verdaderamente 
importantes en el ámbito de la Administración y del 
Gobierno pudiésemos contar con personas que tienen 
menos problemas en esto, caso de los que somos em-
pleados públicos. Por lo tanto, en este caso sería la 
cuestión de la regulación de las incompatibilidades.
 Nos abstendremos en varios de los preceptos sobre 
cómo ha quedado regulado el régimen de incompatibi-
lidades porque entendemos la prohibición de toda con-
tratación con el sector público estatal, sea estatal o auto-
nómico o local, a un cónyuge de un consejero, de un 
alto cargo, que puede ocasionar en algunos supuestos 
situaciones un tanto..., muy complicadas para que cier-

tas personas puedan dedicarse a la actividad o en su 
momento puedan dedicarse a la actividad política. Tam-
bién entendemos que la ampliación a subvenciones que 
se otorgan por parte de los departamentos —aunque 
también reconozco que el texto, tras el debate en po-
nencia, tras la negociación en ponencia y el trabajo en 
ponencia, ha quedado mejor— puede dar lugar a situa-
ciones un poco, podríamos decir, injustas para la perso-
na que en ese momento desempeñe el cargo de conse-
jero o alto cargo de la Administración de la comunidad 
autónoma.
 Por último, también quiero signifi car que son impor-
tantes, por ejemplo, dos cuestiones que saldrán ahora 
en el debate a lo largo de las diversas intervenciones: 
competencias nuevas del Gobierno y en relación con el 
Estatuto de Autonomía de 2007. Se trata de emitir el 
informe preceptivo para cualquier propuesta de obra 
hidráulica o de transferencia de aguas que afecte al te-
rritorio de Aragón. Entendemos que es lógico y correcto 
que sea el Gobierno de Aragón el que tenga atribuida 
esa competencia, pero también —y en eso conseguimos 
un texto transaccional— que se remita ese informe a las 
Cortes de Aragón para su conocimiento.
 En cambio, no estamos conformes con cómo ha 
quedado, aunque la interpretación literal del Estatuto 
de Autonomía pudiese llevar a esa situación, el hecho 
de atribuir al Gobierno de Aragón la posibilidad de 
determinar los límites de las demarcaciones territoria-
les de los órganos jurisdiccionales.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Sí, señora 
presidenta.
 Si podemos entender que esto es competencia de la 
comunidad autónoma, que veremos, porque aquí hay 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional incluso un tan-
to confusa y contradictoria, y en espera de lo que pase 
con el texto del Estatuto catalán, entendemos que, en ese 
caso, la competencia de la comunidad autónoma debe-
ría ser ejercitada por estas Cortes. Igual que hay una ley 
de planta y demarcación judicial, tendríamos que apro-
bar un proyecto de ley en esta materia. Son cuestiones 
que quería resaltar porque tienen una incidencia espe-
cial con relación a esta ley por su vinculación con el de-
sarrollo del Estatuto de Autonomía de 2007.
 Por lo tanto, creo que he procedido con brevedad y 
claridad a la defensa, efectivamente, de las siete en-
miendas que mantiene vivas el Partido Popular a este 
texto por cuanto, de veinte, diez fueron aceptadas en 
su integridad y con otras diez se ha llegado a un texto 
transaccional bien porque había enmiendas de otros 
grupos parlamentarios coincidentes o bien porque, 
con el ánimo de trabajo de la ponencia, ha sido posi-
ble llegar a un texto con el cual estuviésemos de acuer-
do los cinco grupos parlamentarios.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Guedea.
 A continuación, Grupo Parlamentario Mixto, Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. 
Mantiene tres votos particulares y seis enmiendas y 
tiene la palabra a continuación para su defensa.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, Izquierda Unida también reconoce el 
buen clima de trabajo que se ha vivido en la ponencia, 
por lo tanto agradezco a los compañeros con los que 
hemos trabajado, así como a los servicios jurídicos de 
las Cortes, que nos han apoyado: eso, en defi nitiva, es 
el trabajo parlamentario.
 Ahora, yo voy a discrepar de la visión del Partido 
Socialista en el sentido del alto grado de consenso que 
ha habido: desde luego, con Izquierda Unida no. Iz-
quierda Unida llegó a esa ponencia con ocho enmien-
das y sale de esa ponencia con seis enmiendas más 
tres votos particulares. Por lo tanto, entramos con ocho 
discrepancias con la ley y salimos con nueve, algunas 
de ellas especialmente importantes y especialmente 
graves para lo que estamos hablando. 
 De las nueve discrepancias que Izquierda Unida 
mantiene con la ley, ocho de ellas única y exclusiva-
mente las defi ende Izquierda Unida, única y exclusiva-
mente las defi ende Izquierda Unida. Me van a permitir 
que me detenga en ellas porque voy a hacer el último 
intento para conseguir lo que el señor vicepresidente 
quiere conseguir con la ley, según nos ha dicho, que es 
una Administración moderna, más garantista, más 
transparente, más efi caz. 
 Porque, miren ustedes, tres de los votos particulares 
que Izquierda Unida sigue defendiendo tienen que ver 
con el régimen de limitaciones patrimoniales que tienen 
que tener los miembros del Gobierno y sus altos cargos. 
No estamos en absoluto de acuerdo, insisto, no estamos 
en absoluto de acuerdo con que ningún miembro del 
Gobierno o alto cargo pueda tener hasta un 10% del 
capital de empresas que conciertan, trabajan o contra-
tan con la Administración pública, no estamos de acuer-
do, nos parece que hay que hacer una separación total 
de la actividad pública y la actividad privada. Y, por lo 
tanto, no estamos en absoluto de acuerdo con ese plan-
teamiento, que les invitamos a revisar. No puede ser 
que sigamos en estos momentos viendo bien que los al-
tos cargos o los miembros del Gobierno puedan partici-
par hasta un 10% en el capital de empresas que traba-
jan, contratan con la Administración.
 Otra discrepancia profunda que tenemos es con lo 
de los vicepresidentes. Tal y como ha dicho el señor 
Biel, para ser vicepresidente o vicepresidenta no hace 
falta ser consejero o consejera. Pues nosotros creemos 
que eso hay que limitarlo también y no dejarlo al albur 
de que el presidente o presidenta del Gobierno pueda 
nombrar a todos y todas los y las vicepresidentes que 
considere oportunos. Nos parece que era sufi ciente 
con dos, fíjense hasta dónde ha llegado el atrevimiento 
de Izquierda Unida: a pretender limitar el número de 
vicepresidencias en el Gobierno de la comunidad au-
tónoma a dos. Debe ser que todos los grupos deben 
pensar en poder gobernar y, por lo tanto, tener capa-
cidad para poder nombrar a un vicepresidente o una 
vicepresidenta, porque el único grupo al que le ha 
parecido importante limitar el número de vicepresiden-
cias a dos ha sido Izquierda Unida.
 Fíjense, el señor vicepresidente, el señor Biel, dice 
que la ley regula las incompatibilidades del presidente 
y de los miembros del Gobierno. Solamente aparece la 
palabra «incompatibilidades» justo debajo del capítu-
lo III, pero, cuando se regulan las incompatibilidades 

en los diferentes artículos, no hay ninguno sobre in-
compatibilidades, habla de las limitaciones, habla del 
patrimonio, habla de las compatibilidades, pero no 
habla de las incompatibilidades, y, casualmente, cuan-
do queremos regular las incompatibilidades se nos 
vota en contra. Porque teníamos también el atrevimien-
to de pretender que los miembros del Gobierno que 
pertenezcan a consejos de administración de empre-
sas públicas del propio Gobierno no perciban salarios 
ni dietas por asistir a las reuniones de esos órganos de 
gobierno de las empresas. También se ha rechazado 
esa enmienda de Izquierda Unida.
 Y también nos hemos quedado solos pretendiendo 
que los gabinetes, el personal de libre designación es-
tuviera cubierto con medidas que garanticen la publici-
dad, la transparencia en el nombramiento y asegurar 
el control de su régimen de dedicación y el ejercicio de 
sus funciones. Bueno, pues en eso también nos hemos 
quedado solos.
 Por lo tanto, señorías, desde este planteamiento es 
imposible que Izquierda Unida vote a favor de uno si-
quiera de los artículos de esta ley. Nos parece que se 
pierde una oportunidad tremenda, nos parece que la 
primera ley que da forma al desarrollo del nuevo Esta-
tuto de Autonomía de Aragón se merecía algo más que 
lo que al fi nal va a salir si no se incorporan propuestas 
de este tipo.
 Por lo tanto, reconociendo, como he hecho, el buen 
clima de trabajo que ha habido —saben ustedes que, 
aunque se discrepe, se puede hablar y se puede dialo-
gar—, no estamos en absoluto a favor de cómo va a 
salir esta ley de esta cámara. Por lo tanto, seguimos 
manteniendo nuestro interés en que el patrimonio, en lo 
que se refi ere a participación en acciones societarias de 
las empresas que trabajan con y para la Administración 
autonómica..., no puedan permitir en su accionariado 
la participación del presidente o de los miembros del 
Gobierno. Seguimos manteniendo que es necesario 
para los gabinetes y el personal de libre designación un 
régimen de publicidad, control y transparencia. Segui-
mos defendiendo que tiene que haber régimen de in-
compatibilidades para el presidente y los miembros del 
Gobierno. Y seguimos defendiendo, y, por lo tanto, se-
guiremos trabajando para conseguirlo si en esta no lo 
hacemos, una Administración pública, evidentemente, 
más rigurosa, más transparente y más efi caz.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta para la presentación de todas las enmiendas que se 
mantienen vivas.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, a este proyecto de ley que regula, funda-
mentalmente, el poder ejecutivo de la comunidad autó-
noma, Chunta Aragonesista planteó en su día, allá por 
el mes de octubre, cuarenta y siete enmiendas. De esas 
cuarenta y siete, doce han sido incorporadas al texto 
que hoy se debate, unas directamente, otras mediante 
transacción, y treinta y cinco han sido rechazadas, 
que son las que mantenemos para su debate y vota-
ción en este Pleno.
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 Querría en primer lugar resaltar los tres asuntos de 
esas doce enmiendas que han sido incorporadas que 
yo creo que mejoran el texto que entró en esta cámara, 
a las que me voy a referir.
 En primer lugar, aquella que se refi ere al nombra-
miento y cese de los directores, jefes y demás miem-
bros de los gabinetes, así como del resto de órganos 
de asistencia y apoyo, que deberán ser objeto de pu-
blicación en el Boletín Ofi cial de Aragón. Creo que esa 
es una incorporación al proyecto de ley que va preci-
samente en la línea de transparencia, de claridad y de 
control por parte también de estas Cortes. 
 Y dos. Otras incorporaciones de las que nos senti-
mos orgullosos son precisamente, en el artículo 33, la 
que se refi ere a limitaciones patrimoniales en participa-
ciones societarias, en las que, gracias a la enmienda de 
Chunta Aragonesista, se amplía esta limitación por par-
te de los miembros del Gobierno no solo al sector públi-
co autonómico, sino también al sector público estatal o 
local y, además, se añade que no puedan ser subcontra-
tistas de dichas empresas o reciban subvenciones prove-
nientes de la Administración de la comunidad autónoma 
tanto en régimen de concurrencia competitiva como, de 
forma directa, sin convocatoria pública.
 Y la otra aportación de la que nos sentimos conten-
tos es precisamente la ampliación de ese 10% al que 
se refería el señor Barrena no solo para cualquier em-
presa, sino que, precisamente en aquellas sociedades 
cuyo capital sea superior a seiscientos mil euros, esa 
prohibición, que está prevista para otras pequeñas 
empresas, va a afectar también a las participaciones 
que, sin llegar a ese porcentaje, simplemente supon-
gan una posición en el capital de la empresa que 
pueda condicionar de forma relevante su actuación. 
Con lo cual, creemos que estas aportaciones mejoran 
bastante la ley.
 Pero, como digo, quedan treinta y cinco enmiendas 
de Chunta Aragonesista que no han sido aceptadas y 
que mantenemos para su debate. No voy a hablar de 
las treinta y cinco, señorías, pero sí las voy a resumir 
en seis aspectos fundamentales que nosotros echamos 
en falta que no fi guren en el texto que tenemos sobre 
nuestros escaños y que, por lo tanto, queremos que se 
debatan y que se voten. 
 Esos seis aspectos son, el primero, el de la amplia-
ción —de las limitaciones que se fi jan para el 
Gobierno— también a los presidentes de los organis-
mos públicos, de las empresas públicas, directores de 
gabinetes, presidentes de fundaciones, etcétera, es 
decir, señorías, a altos cargos de la Administración. Y 
si tenemos en cuenta que, en los diez últimos años, el 
denominado «sector público de la comunidad autóno-
ma» ha multiplicado por veinte desde que está este 
Gobierno el presupuesto que maneja —quiero recor-
dar que estamos hablando de un equivalente del 20% 
del presupuesto de la comunidad autónoma, en torno 
a mil doscientos millones de euros—, creemos que eso 
es sufi ciente justifi cación como para que las prevencio-
nes, los mecanismos de prevención y de control se 
amplíen también a esos altos cargos.
 En segundo lugar, planteamos, en esa regulación 
de los confl ictos de intereses a esos altos cargos, unas 
limitaciones de actividades privadas de los dos años 
siguientes al cese del cargo dentro del Gobierno para 
que no puedan estar directamente relacionados con 

empresas cuya actividad es la misma o está directa-
mente vinculada con la que ha tenido un consejero. 
Dicho de otra manera, pongamos el ejemplo del señor 
consejero de Obras Públicas, que deje de ser conseje-
ro de Obras Públicas y que, durante dos años, no 
pueda participar en una empresa directamente vincu-
lada, no sé, a la construcción de carreteras o en una 
de las empresas que se han visto favorecidas por la 
adjudicación de los trabajos que en estos mismos mo-
mentos se plantean o se han planteado desde el 
Gobierno de Aragón para, por ejemplo, la red autonó-
mica de carreteras: simplemente, un simple ejemplo. 
Nos parece que aquellas actividades relacionadas di-
rectamente con la responsabilidad que ha ostentado 
un miembro del Gobierno deberían tenerse en cuenta.
 También entendemos que los miembros del 
Gobierno —en un tercer bloque— tienen una asigna-
ción económica por su cargo y que, en consecuencia, 
no deben cobrar por asistencias a otro tipo de socieda-
des, organismos, etcétera.
 El cuarto bloque de nuestras enmiendas se refi ere a 
un régimen más estricto de bienes y actividades y a la 
publicación de esas declaraciones de bienes en...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: —gracias, se-
ñor presidente— ... el Boletín Ofi cial de Aragón, de la 
misma manera que la ley que regula estatalmente los 
confl ictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de la Administración prevé esto mismo y la publicación 
de esas declaraciones en el Boletín Ofi cial del Estado. 
Señorías, lo que el PSOE del señor Zapatero entiende 
que es conveniente y necesario para el Estado entende-
mos que el PSOE del señor Iglesias no lo ve convenien-
te para Aragón. No entendemos esta diferencia de ta-
lante o esta apuesta distinta por la transparencia, por 
el control y por la claridad.
 El quinto bloque de nuestras enmiendas es el de la 
transposición e introducción en la ley —y lamentamos 
que no se hayan incorporado hasta este momento— del 
Código del Buen Gobierno. En esta cámara se aprobó 
una iniciativa parlamentaria recomendando que las 
distintas administraciones tuvieran a bien incorporar el 
Código del Buen Gobierno siguiendo las instrucciones y 
las recomendaciones del ámbito europeo. Pues bien, se 
aprueban aquí iniciativas de esas características pero, a 
la primera oportunidad que se tiene, no se incluye el 
Código del Buen Gobierno en esta ley que regula el 
poder ejecutivo de la comunidad autónoma.
 Y el sexto bloque de nuestras enmiendas va referido 
a una carencia que me parece grave. Señorías, todas 
las leyes sectoriales, todas las leyes sectoriales que 
aquí debatimos y aprobamos prevén un régimen, pre-
vén unas infracciones, prevén unas sanciones... En 
esta ley se dice qué limitaciones tienen los miembros 
del Gobierno para actuar en determinado ámbito. Y la 
pregunta que cualquier ciudadano se haría y que yo 
me hago en nombre de mi grupo es: vale, y si, no obs-
tante, sobrepasan ese límite, ¿qué ocurre? Porque en 
las demás leyes sectoriales, señorías (la de turismo, la 
de espectáculos públicos, las que quieran), prevén un 
régimen de infracciones, regulan las infracciones (gra-
ves, menos graves, leves) y las sanciones. Y en esta ley 
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no se prevén ni infracciones de ningún tipo ni sancio-
nes, a diferencia de lo que ocurre en la ley estatal, que 
sí que se prevén las infracciones, y están reguladas, y 
las sanciones, en este caso no.
 Nosotros entendemos que es una carencia difícil-
mente explicable a la ciudadanía que en las leyes 
sectoriales sí que se incluyan y en las que afectan al 
poder ejecutivo haya una especie de bula papal, ecle-
sial o presidencial para que no se incluyan las infrac-
ciones y las sanciones.
 Señorías, este es el grueso y las enmiendas funda-
mentales de Chunta Aragonesista.
 Querría resaltar dos cosas antes de terminar.
 En primer lugar, que las enmiendas que defende-
mos fueron presentadas en el registro y publicadas en 
el Boletín Ofi cial en el mes de octubre del año pasado, 
que no son enmiendas que se nos hayan ocurrido en 
las últimas semanas pero que son muy ilustrativas de lo 
que estamos viendo en las últimas semanas. Y segunda 
cuestión...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, bajen la voz.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Y segunda y 
última cuestión, señorías. Lo que Chunta Aragonesista 
plantea en estas enmiendas simplemente pretende ser, 
en paralelo, lo que la Ley 5/2006, de regulación de 
los confl ictos de intereses de los miembros del Gobierno 
y de la Administración, regula para el Estado.
 No podemos entender que, después de haber ven-
dido a bombo y platillo, después de haber dicho que 
la apuesta por la transparencia, por los mecanismos 
de control, por la claridad del PSOE estatal, el PSOE 
del señor Iglesias, cuando llega a Aragón, todo ese 
talante, toda esa claridad, todo eso que ha sido posi-
ble —decían que se llevaba en el programa electoral y 
que se cumplía con aquella ley en 2006—, todo aque-
llo tenga bula y se tenga un patentado distinto y no se 
quieran traspasar aquí las mismas exigencias que se 
tienen para el Gobierno español y para la Administra-
ción. Porque la Administración, señorías, queda fuera 
en esta ley en lo que, desde luego, no parece precisa-
mente un talante Zapatero.
 Nos parece, desde este punto de vista, que, si no se 
incluyen estas enmiendas, estaremos ante una oportu-
nidad perdida.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de los votos particulares y las en-
miendas mantenidas.
 Comenzamos con el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés y, en su nombre, su portavoz, señor 
Allué, tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
 Para salir en el turno en contra de las enmiendas 
presentadas.
 Al fi nal fueron presentadas unas noventa y cuatro, 
cuarenta y cuatro se han aprobado, con veintisiete 
transacciones y cuarenta y nueve rechazadas. Por lo 
tanto, yo sí digo que ha habido un alto grado de acuer-
do. En cualquier caso, ya se ha dicho por todos los 

portavoces que han ido saliendo a esta tribuna que, 
efectivamente, ha habido un buen ambiente y un buen 
deseo de llegar a acuerdos, como debe ser en todas 
las ponencias parlamentarias.
 Y creo que a través de las enmiendas, de todas, se 
ha mejorado el texto y se han incorporado nuevas 
atribuciones al presidente, nuevas atribuciones a los 
consejeros en el ámbito de sus departamentos, nuevas 
competencias que se atribuyen al Gobierno en el 
artículo 12, lo ha resaltado el señor Bernal, se ha con-
cretado y profundizado más si cabe en las limitaciones 
patrimoniales, en participaciones societarias que pue-
dan tener los miembros del Gobierno, además de 
nuevas disposiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que 
ha venido un buen texto y creo que hemos hecho una 
buena labor parlamentaria entre todos en la medida 
en que hemos sido capaces de llegar a acuerdos, y en 
lo que no hemos sido capaces de llegar a acuerdos, 
obviamente, se ha quedado el texto como está, por lo 
tanto, como ocurre siempre.
 Bien. Comenzaré con las enmiendas por orden in-
verso, con las enmiendas de Chunta Aragonesista, que 
ha defendido el señor Bernal.
 Efectivamente dice, son treinta y cinco enmiendas. 
Muchas de esas enmiendas hacen referencia a lo mis-
mo, por eso ha hecho muy bien en hacerlo por blo-
ques. Creo que había menos discrepancias de las que, 
por número de enmiendas, se le han podido quedar en 
el tintero. Pero, en fi n, yo creo que hay dos bloques 
fundamentales, y los otros, pues, bueno, son discusio-
nes que tampoco tienen mayor importancia.
 Usted plantea, sobre todo desde la treinta y ocho 
hasta la cuarenta y nueve, sustituir el régimen actual de 
incompatibilidades por el confl icto de intereses, como 
bien ha explicado, y según lo ha hecho para la Admi-
nistración del Estado el propio Gobierno central. No-
sotros no hemos creído adecuado tomar esta regula-
ción a medias o copiarla, aplicándola incluso a funcio-
narios, como se regula en su propia enmienda número 
cuarenta, obligándoles a efectuar declaración, ade-
más, ante la Mesa de las Cortes.
 A ver, esta ley pretende fi jar el régimen de los 
miembros del Gobierno, por eso el resto de altos car-
gos se regulan en la disposición adicional cuarta. Na-
die está hablando de que los altos cargos del Gobierno 
se escapen a algún tipo de regulación, están regulados 
en la disposición adicional cuarta, y esta se incorpora-
rá en la futura reforma de la Ley de la Administración 
de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no tiene sen-
tido, por ejemplo, que el registro de intereses de los 
altos cargos que no son miembros del Gobierno se 
encuentre también en las Cortes de Aragón, como sí 
está —y es una novedad— el de los miembros del 
Gobierno en el artículo 32.2. Por lo tanto, yo creo que 
está muy bien confi gurado en el texto que nos ha traí-
do el Gobierno sobre la Ley del presidente y del 
Gobierno de Aragón. Pretendemos distinguir entre 
Gobierno y Administración, y de ahí la regulación en 
la disposición adicional cuarta.
 Bueno, de las enmiendas 49, 52, 53, 56 y 57, más 
de lo mismo, la diferencia entre miembros del Gobierno 
y alto cargo. Efectivamente, incorpora, trata usted de 
incorporar un artículo 35 bis, relativo a las limitaciones 
al ejercicio de actividades privadas con posterioridad 
al cese. Obviamente, no estamos de acuerdo, nos esta-
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blece una regulación con la que, de aplicarse, segura-
mente solo los funcionarios podrían dedicarse a la po-
lítica. Nos parece especialmente excesivo y creemos 
más que sufi ciente el propio título séptimo, en su capí-
tulo tercero, donde se regulan los controles, donde se 
regulan las incompatibilidades de los miembros del 
Gobierno, a nivel de declaración patrimonial y de ac-
tividades económicas, de limitaciones en participacio-
nes societarias, regulando los casos de compatibilidad 
con actividades públicas y actividades privadas, el 
deber de inhibición y abstención... Creemos que es 
más que sufi ciente, más lo que da de sí la disposición 
adicional cuarta, que nos reenviará a una futura ley de 
la Administración de la comunidad autónoma.
 De la misma manera, yo opino lo mismo sobre el 
régimen sancionador que usted propone. Parece que 
administrativizamos la función política, un «Código de 
Buen Gobierno», como si estuviésemos dudando ya de 
partida sobre los valores que deben regir la vida públi-
ca y la vida especialmente de los consejeros de un 
consejo de gobierno. [Rumores.] Por lo tanto, no enten-
díamos que fuera sufi ciente.
 Ha habido otras enmiendas que usted tenía que 
tampoco ha defendido aquí, pero, bueno, me referiré 
a una en concreto que también me parece importante. 
Hacía usted referencia a que los anteproyectos de ley 
deben ser objeto de dictamen preceptivo por el Conse-
jo Consultivo. Yo creo que no ha sido así; en cualquier 
caso, en la tramitación anterior de la Ley del Consejo 
Consultivo, y, en cualquier caso, tranquilidad porque 
es un trámite que en la mayoría de las ocasiones segu-
ramente no será necesario.
 En coherencia con sus enmiendas, usted propone su-
primir la disposición adicional cuarta, pero, insisto y re-
pito, se introduce con el fi n de no dejar un vacío norma-
tivo hasta que se reforme la Ley de la Administración.
 En cuanto a las enmiendas defendidas por el Parti-
do Popular, por el señor Guedea, hace usted referen-
cia a la enmienda número 9 para incorporar como 
atribuciones al presidente impartir instrucciones a los 
demás miembros del Gobierno. Nunca me ha gustado 
a mí esta incorporación, parece que estamos en la es-
cuela, y no es una escuela precisamente lo que es un 
consejo de gobierno.
 Entendemos, además, que es absolutamente lógico 
que el propio Gobierno o Consejo de Gobierno, a tra-
vés de una mayoría reforzada como son cuatro quintas 
partes, proponga la posibilidad a las Cortes de Aragón 
del cese del presidente por incapacidad permanente. Yo 
ahí no veo en ningún caso nada anormal.
 Incorpora también el Partido Popular, igual que 
Chunta Aragonesista, aunque más sencillo, el sistema 
de compatibilidad con actividades públicas. No está 
de acuerdo con que puede ser compatible la función 
de un consejero con senador en las Cortes Generales. 
Yo creo que podemos dejar la puerta abierta, la pode-
mos dejar porque usted mismo lo ha reconocido: si 
hubiese una posible reforma del Senado, no sería tam-
poco disparatado que un consejero, un presidente, 
pudiesen formar parte del Senado. Pues nosotros he-
mos abierto la puerta a esa posibilidad —ninguna in-
tención— de llevarla a efecto, pero creo que puede ser 
perfectamente compatible y de mucho interés para la 
comunidad autónoma. Lo mismo que la posibilidad de 
que un consejero pueda colaborar con las fundaciones 

públicas; que la consejera de Asuntos Sociales pudiese 
colaborar con una asociación relativa al mundo social, 
creo que eso no es en ningún caso ningún disparate.
 Y por parte de Izquierda Unida, ¡hombre!, señor 
Barrena, se ha quedado usted solo porque usted ha 
querido quedarse solo. Lo ha explicado bien usted, es 
decir, entiendo que su discurso no ha sido: no se me 
han aceptado las enmiendas porque la mayoría de 
PSOE-PAR no las han aceptado, sino porque el resto de 
grupos parlamentarios hemos podido llegar a acuer-
dos en determinadas temáticas en las que usted no ha 
entrado ni entrará. En cualquier caso, así usted se que-
da con el discurso.
 El tema de la limitación a dos vicepresidentes yo 
creo que es una limitación al propio Estatuto de Auto-
nomía; obviamente, ningún otro grupo político ha en-
trado allí. El artículo 25, que se refi ere al personal 
eventual y a los jefes de gabinete creo que ha queda-
do bastante reforzado con la publicación del nombra-
miento y cese en el Boletín Ofi cial de Aragón, yo creo 
que esto es una novedad que va en la línea de lo que 
usted estaba defendiendo. Y sobre las limitaciones 
patrimoniales en participaciones societarias, ¡hombre!, 
el límite del 10% es el que se aplica con carácter gene-
ral a los funcionarios y también en el régimen estatal. 
Usted dice «no estoy de acuerdo»; bueno, pues no está 
de acuerdo, pero el resto de las formaciones políticas, 
incluidas Partido Popular y Chunta Aragonesista, he-
mos llegado a un acuerdo transaccional para reforzar, 
si cabe, más el contenido del artículo 33.1.
 Por lo demás, yo creo que prácticamente con todo 
lo que he relatado aquí he dado argumentos más que 
sufi cientes para rechazar las enmiendas que han que-
dado vivas para este Pleno.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Allué.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tie-
ne la palabra el señor Tomás.
 Estamos en el turno en contra de los votos particula-
res y las enmiendas mantenidas.
 Tiene la palabra, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 En mi intervención no voy a profundizar en el signi-
fi cado ni en la estructura de la ley, ya lo ha hecho el 
vicepresidente cuando ha presentado la ley, y, por 
tanto, únicamente me voy a referir a algunas cuestio-
nes que desde mi grupo entendemos que es preciso 
destacar.
 En esta ley se incorporan algunas cuestiones deriva-
das de la aprobación del nuevo Estatuto como, por 
ejemplo, la disolución de la cámara o los decretos le-
yes, y se aprovecha la experiencia acumulada para 
una puesta al día completa del texto en la búsqueda de 
la mayor efi cacia en la acción gubernamental. Por 
ello, se otorga al presidente la mayor capacidad para 
la formación de gobierno en la asignación de compe-
tencias entre sus miembros. Y esto se hace previendo 
sufi ciente fl exibilidad en las normas sobre funciona-
miento de órgano colegiado de gobierno.
 Una segunda cuestión es la posibilidad de disolu-
ción del parlamento sin limitaciones injustifi cadas que 
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permite dejar cerrado el equilibrio institucional en las 
relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, como suce-
de en todos los sistemas avanzados de separación de 
poderes.
 Una tercera cuestión es el sistema de incompatibili-
dades, que se refuerza con un más estricto deber de 
inhibición o de abstención en asuntos en los que un 
miembro del Gobierno hubiese conocido o afecten a 
intereses de personas, empresas o sociedades de al-
gún modo vinculadas a ese miembro del Gobierno.
 Una última cuestión que quiero destacar es la de la 
mejora en los procedimientos de elaboración de dispo-
siciones de carácter general, y permitiendo especial 
atención a los procesos de participación ciudadana, 
donde se prevé la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación para facilitar esa 
participación.
 En cuanto a nuestra posición contraria a las enmien-
das de los tres grupos de la oposición, si me permiten, 
voy a plantear nuestra explicación del por qué vamos 
a votar en contra y de nuestra propia posición.
 Señor Guedea, respecto a su enmienda al artículo 
4, debo recordarle que es el Gobierno el que tiene una 
estructura interna, una estructura jerárquica, y es el 
presidente quien personifi ca la responsabilidad políti-
ca. En cualquier caso, la cuestión no varía. ¿Quién 
puede lo más? Es decir, cesar a un miembro del 
Gobierno está claro que es capaz para lo menos, es 
decir, dar instrucciones.
 Tampoco comprendemos el motivo de su enmienda 
al artículo 6 para eliminar la previsión del supuesto de 
incapacidad permanente como causa de cese del pre-
sidente. Probablemente nunca se aplicará pero convie-
ne que quede previsto.
 Respecto a su enmienda al artículo 12, las relacio-
nes entre el parlamento y el Gobierno no deben venti-
larse nunca, en ningún caso, en los tribunales, los tribu-
nales no son el lugar para ventilar las relaciones entre 
el parlamento y el Gobierno. Se trata de relaciones 
basadas en la responsabilidad política y esta solo 
debe exigirse ante el Pleno de las Cortes y nunca en 
los tribunales de justicia. Por tanto, de aceptarse su 
enmienda como obligación del Gobierno, cabría al 
menos hipotéticamente acudir a los tribunales para 
exigir el cumplimiento por el Gobierno de las resolucio-
nes de la cámara.
 Respecto a su enmienda al artículo 43, la previsión 
de las comisiones delegadas, pueden dictar disposicio-
nes de carácter general, eso es una posibilidad, no 
una obligación. Hoy existen varias comisiones delega-
das del Gobierno y su funcionamiento facilita el del 
propio Gobierno. Además, cuando así lo prevé expre-
samente el Gobierno en la norma de creación, la apro-
bación de cualquier reglamento por la comisión dele-
gada habrá de seguir los mismos requisitos de tramita-
ción y, por tanto, las mismas garantías que cuando lo 
aprueba el Gobierno en pleno. Este mismo argumento 
sirve también para su enmienda al artículo 45..., 44, 
perdón.
 Izquierda Unida mantiene seis enmiendas, voy a 
detenerme en algunas de ellas.
 Señor Barrena, limitar con su enmienda al artículo 
7 el número de vicepresidentes o consejeros es algo 
que consideramos que, con carácter general, no arroja 
buenos resultados. La organización de su gobierno ha 

de ser una prerrogativa del presidente, sin limitaciones 
injustifi cadas. 
 Respecto a su enmienda 82 al artículo 49, debo 
decirle que el trámite de audiencia está ya previsto 
para los casos en que resulten identifi cables los intere-
sados en el reglamento que se encuentra en elabora-
ción. Para poner en duda un reglamento aprobado por 
el Gobierno, lo más sencillo es recurrir ante los tribuna-
les alegando que no se cumplió correctamente el trámi-
te de audiencia, de modo que se recurre el proce-
dimiento de aprobación, no el contenido. Por ello, la 
posibilidad de sustituir este trámite por el de informa-
ción pública nos parece más correcto porque la infor-
mación pública asegura los mismos derechos y las 
mismas posibilidades de manifestarse ante el Gobierno 
que el trámite de audiencia, es decir, no limita dere-
chos, no está limitando derechos.
 Y respecto a su enmienda —también hay otra de 
Chunta Aragonesista— al artículo 25, debo decirles 
que se ha asegurado la transparencia en el nombra-
miento del personal eventual. Por sus características, el 
personal eventual no puede estar sometido a un control 
de dedicación similar al de los funcionarios, entre otros 
casos porque su dedicación es completa. En cuanto al 
control sobre el ejercicio efectivo de sus funciones, esto 
solo le puede corresponder a quien asigna tales funcio-
nes, que es el correspondiente miembro del Gobierno, 
y no parece sensato, no parece muy sensato pensar 
que el consejero de turno este documentándose por 
escrito del trabajo encomendado y de su propio cum-
plimiento, para un control que, en teoría, le correspon-
de al propio consejero.
 En cuanto a la adecuación de retribuciones pro-
puesta por Chunta Aragonesista, debo decirle, señor 
Bernal, que no atiende algunas de las cuestiones rele-
vantes como el nivel de los puestos funcionariales, que 
deberían equipararse a los miembros de los gabinetes 
y la titulación exigida para su desempeño.
 En cuanto a su enmienda número 45, señor Barrena 
—y con esto termino el apartado hacia Izquierda Uni-
da—, ¿usted es consciente de que, si un alto cargo tu-
viese una acción, una acción, por ejemplo, de Telefóni-
ca, la propia Administración autonómica se vería im-
posibilitada para contratar con Telefónica? Eso es lo 
que usted pretendía con su enmienda.
 Respecto al resto de enmiendas de Chunta Arago-
nesista, que es el grupo que más enmiendas mantiene 
vivas, hay una al artículo 37 que no la vamos a acep-
tar, primero, señor Bernal porque no lo ha provisto la 
propia Ley del Consejo Consultivo, que, como usted 
sabe, se ha aprobado hace escasas semanas en esta 
misma cámara; segundo, porque el artículo prevé los 
trámites preceptivos necesarios y el Gobierno siempre 
podrá solicitar dictámenes del Consejo Consultivo, y 
con un mayor motivo es defendible el argumento ante-
rior en el caso de los decretos leyes —me refi ero a la 
enmienda 75 de ustedes al artículo 40— ya que se 
trata de legislación de urgencia, carácter que no casa 
fácilmente con la solicitud de informes a órganos exter-
nos al Gobierno.
 Un capítulo aparte merecen sus enmiendas al con-
fl icto de intereses, que son el bloque mayoritario de sus 
enmiendas, y sobre las cuales voy también a argumen-
tar en bloque. Y nuestro rechazo va en distintos puntos, 
en distintos planteamientos.
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 Primero, la ley regula únicamente a los miembros 
del Gobierno de Aragón, y estos son solo el presiden-
te, los vicepresidentes y los consejeros, nadie más, 
nadie más, el resto de los altos cargos son miembros 
de la Administración de la comunidad autónoma pero 
no del Gobierno. No podemos aceptar, pues, la pre-
tensión de ustedes de incluir en esta regulación no solo 
a directores generales y asimilables, sino a funciona-
rios en el desempeño de su cargo.
 Segundo, el concepto de confl icto de intereses no 
es necesario. El juego conjunto de las incompatibilida-
des, las limitaciones patrimoniales y los deberes de in-
hibición y abstención crea un marco adecuado sufi -
ciente para garantizar la dedicación y la neutralidad 
personal de los miembros del Gobierno. 
 Tercero, las declaraciones de bienes y actividades 
de los miembros del Gobierno se realizan ante las 
Cortes de Aragón y habrán de ser estas, en su Regla-
mento, las que determinen qué órganos son competen-
tes para su control.
 Y cuarto, en relación con alguno de sus argumentos 
de que en el ámbito del Estado también se regula el 
régimen de confl icto de intereses, también nosotros 
podríamos contraargumentar que no lo hace la Ley de 
organización, funcionamiento y competencia del 
Gobierno, sino que se hace en una norma específi ca 
aprobada al margen de aquella.
 Si hubiéramos aceptado sus enmiendas sobre el 
confl icto de intereses, hubieran quedado muy pocas 
enmiendas, señor Bernal. Y yo creo que son argumen-
tos sufi cientes incluso para pedir que, dadas las expli-
caciones que le he aportado sobre el porqué vamos a 
rechazar sus enmiendas al confl icto de intereses, usted 
pudiera plantearse incluso el retirar esas enmiendas 
que afectan al confl icto de intereses.
 Espero haber dado respuesta al porqué de nuestro 
voto en contra a cada una de las enmiendas tanto del 
Grupo Popular, como de Izquierda Unida, como de 
Chunta Aragonesista, pero, no obstante, vuelvo a 
agradecer su buena disposición al diálogo, al consen-
so, y entiendo que vamos a votar ahora una ley impor-
tante. Es la segunda ley después de la reforma de 
nuestro Estatuto que se va a votar y, por su entidad, va 
a posibilitar una mejor estructura de funcionamiento en 
el presidente, en los miembros del Gobierno y en la 
Administración autonómica.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor presidente PINA CUENCA: El señor Gue-
dea desea hacer uso de la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Dado que el coordinador de la ponencia no lo ha 
comunicado, comunico que ha tenido una reunión la 
ponencia en el día de hoy con objeto de introducir una 
nueva disposición adicional sexta —el texto lo tienen 
ya los servicios jurídicos de la cámara—, y que incor-
pora porque hay acuerdo...

 El señor presidente PINA CUENCA: Incluso yo.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Entonces, se incorporará en el primer grupo 
porque hay acuerdo unánime entre los cuatro grupos.

 Leo con objeto de que los señores diputados y las 
señoras diputadas lo conozcan: «Desistimiento de re-
cursos por los servicios jurídicos de la comunidad autó-
noma. No obstante lo dispuesto en el artículo 12.30 
de esta ley, la no interposición de recursos o el desisti-
miento de los ya interpuestos por la Dirección General 
de Servicios Jurídicos contra las resoluciones judiciales 
desfavorables para la Administración de la comunidad 
autónoma se regulará por su normativa específi ca».
 Gracias, señor presidente.

 El señor presidente PINA CUENCA: Gracias, señor 
diputado.
 Y supongo que especialmente el coordinador pero 
también el resto de los portavoces y, en general, los 
diputados de la cámara no se oponen a este texto de 
la enmienda in voce que ha expresado el señor Gue-
dea. ¿De acuerdo?
 Pues dispondremos en la ordenación del debate la 
incorporación de esta disposición adicional sexta para 
que, cuando proceda, sea votada.
 Y vamos a comenzar la votación. Ruego a los servi-
cios de la cámara que cierren las puertas y que impi-
dan la entrada o salida de nadie al salón de plenos.
 Votación conjunta de los siguientes artículos y dis-
posiciones a los que no se mantienen votos particulares 
ni enmiendas: artículos 1 a 3, 5, 8 a 11, 13 a 21, 23, 
24, 26 a 30, 38, 39, 41, 42, 45 a 48 y 50, disposi-
ciones adicionales primera —nueva—, segunda a 
cuarta —anteriormente primera a tercera— y sexta 
—nueva, la que acabamos de conocer por su lectu-
ra—, disposiciones transitorias primera y segunda —
nuevas—, disposición derogatoria única, disposición 
fi nal única y título del proyecto de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
dan aprobados al obtener sesenta y tres vo-
tos a favor y una abstención.
 Procede votar el artículo 22, ya que ha sido solici-
tada su votación separada, a pesar de que no se man-
tienen votos ni enmiendas particulares. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Cuarenta y un votos 
a favor y veintitrés abstenciones. Queda 
aprobado el artículo 22.
 Al artículo 4 se ha mantenido la enmienda número 
9, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor, treinta y siete en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Treinta 
y siete votos a favor, veintisiete abstenciones. 
Queda aprobado.
 Al artículo 6 se ha mantenido la enmienda número 
13, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintidós votos a favor, cuarenta y dos 
en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 6. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor y veintidós absten-
ciones. Queda aprobado.
 Al artículo 7 se ha mantenido la enmienda 14, de 
Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. 
Veinte votos a favor y cuarenta y uno en con-
tra. Queda rechazada.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: ... proceder a la repetición de esta votación.
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 El señor PRESIDENTE: ¡Cómo no!
 Repetimos la votación al artículo 6. Comienza la vo-
tación. [Murmullos.] Rectifi co: votamos la enmienda nú-
mero 14, de Izquierda Unida, al artículo 7. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Un voto a favor y 
sesenta y dos en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 7. Finaliza la votación. Sesen-
ta y tres votos a favor y uno en contra. Que-
da aprobado.
 Votamos la enmienda número 26, del Grupo Popu-
lar, que se ha mantenido al artículo 12. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor y treinta y 
siete en contra. Queda rechazada.
 Y procede la votación del artículo 12. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Treinta y siete votos 
a favor y veintisiete abstenciones. Queda 
aprobado.
 Votamos la enmienda 34, de Izquierda Unida, man-
tenida al artículo 25. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Un voto a favor, cincuenta y nueve 
en contra y cuatro abstenciones. Queda re-
chazada.
 Votamos la enmienda número 35, de Chunta Ara-
gonesista, también mantenida al artículo 25. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, treinta y siete en contra, veintitrés abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, uno en contra, 
cuatro abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 25.
 La enmienda 38, de Chunta Aragonesista, propone 
dar una nueva redacción a la rúbrica del capítulo III y 
del título VII. Votamos, pues, la enmienda 38. Finaliza 
la votación. Cuatro votos a favor, treinta y siete 
en contra, veintitrés abstenciones. Queda re-
chazada.
 Al artículo 31 se ha mantenido la enmienda número 
39, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la 
votación. Cuatro votos a favor, treinta y siete 
en contra, veintitrés abstenciones. Queda re-
chazada.
 Votamos el artículo 31. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cuatro en con-
tra, una abstención. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 40, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, treinta y seis en contra, veintidós absten-
ciones. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 41, también de 
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro 
votos a favor, treinta y siete en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda rechazada.
 Y al artículo 32 se ha mantenido la enmienda 42, 
de Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la vo-
tación. Cuatro votos a favor, treinta y siete en 
contra, veintitrés abstenciones. Queda recha-
zada.
 Procede la votación del artículo 32. Comenzamos. 
Finaliza la votación. Cincuenta y siete votos a 
favor, cuatro en contra y una abstención. 
Queda aprobado.
 Enmienda 43, de Chunta Aragonesista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, treinta y siete en contra, veintitrés abs-

tenciones. Queda aprobada... Queda recha-
zada.
 Al artículo 33 se ha mantenido un voto particular 
de Izquierda Unida. Votamos el voto particular. Finali-
za la votación. Un voto a favor, cuarenta y uno 
en contra y veintidós abstenciones. Queda 
rechazado.
 También al artículo 33, un nuevo voto particular de 
Izquierda Unida frente al texto transaccional aprobado 
con la enmienda... —lo leo para que no existan dudas 
de qué votamos, qué voto particular votamos—, frente 
al texto transaccional aprobado con la enmienda 48, 
de Chunta Aragonesista. Votamos el voto particular 
referido de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un 
voto a favor y sesenta y tres en contra. Que-
da rechazado.
 Un nuevo voto de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 51, de Chunta Aragonesista. Votamos el voto 
particular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, cuarenta y uno en contra y 
veintidós abstenciones. Queda rechazado.
 Y votamos conjuntamente las enmiendas 44, 49 y 
52, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Fi-
naliza la votación. Cuatro votos a favor, treinta 
y siete en contra y veintitrés abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Votamos las enmiendas 45 y 50, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuen-
ta y ocho en contra y cuatro abstenciones. 
Quedan rechazadas. 
 Votamos el artículo 33. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, uno en contra, veinti-
séis abstenciones. Queda aprobado el artículo 
33.
 Al artículo 34 se han mantenido las enmiendas 53 
y 56, de Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza 
la votación. Cuatro votos a favor, treinta y siete 
en contra y veintidós abstenciones. Quedan 
rechazadas.
 A este mismo artículo 34 se han mantenido las en-
miendas 54 y 55, del Grupo Popular. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Veintisiete votos a 
favor y treinta y siete en contra. Quedan re-
chazadas.
 Procede votar el artículo 34. Comenzamos. Finali-
za la votación. Treinta y siete votos a favor, 
cuatro en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 34.
 Al artículo 35 se han mantenido dos enmiendas. La 
primera de ellas, la número 57, de Chunta Aragonesis-
ta. La votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, treinta y siete en contra, veintitrés abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 58, de Chunta Aragonesista. La 
votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, cincuenta y nueve en contra y una abs-
tención. Queda rechazada.
 Y votamos a continuación el artículo 35. Finaliza la 
votación. Cincuenta y nueve votos a favor, cua-
tro en contra y una abstención. Queda apro-
bado el artículo 35.
 La enmienda número 59, entre otras, pretende intro-
ducir un artículo nuevo, el 35 bis, y es de Izquierda 
Unida. Votamos la enmienda 59, de Izquierda Unida. 
Finaliza la votación. Seis votos a favor y cincuen-
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ta y siete en contra. Queda rechazada la en-
mienda 59.
 Y en este mismo concepto votamos a continuación 
la enmienda número 60, de Chunta Aragonesista. Fi-
naliza la votación. Cinco votos a favor y cincuen-
ta y nueve en contra. Queda rechazada la 
enmienda número 60.
 Al artículo 36 se han mantenido las enmiendas 61 
y 62, de Chunta Aragonesista. Las votamos. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor y cincuenta y 
nueve en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos el artículo 36. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, cuatro en con-
tra y una abstención. Queda aprobado el 
artículo 36.
 Hay dos enmiendas que proponen introducir un nue-
vo artículo, el 36 bis. Votamos, en primer lugar, la en-
mienda 63, del Grupo Popular. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos afi rmativos, treinta y siete ne-
gativos, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 64, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, treinta 
y siete en contra, veintitrés abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas 65 a 69, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
treinta y siete en contra, veintitrés abstencio-
nes. Quedan rechazadas.
 Votamos la enmienda 70, también de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, treinta y siete en contra, veintidós abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 71, de Chunta Aragonesista. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor y cincuenta y ocho en contra. 
Queda rechazada la enmienda número 70. 
Perdón —la 70 ya estaba votada—: la 71.
 Y votamos el artículo 37. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cincuenta y nueve votos a 
favor y cinco abstenciones. Queda aprobado 
el artículo 37.
 Votamos la enmienda número 75, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a fa-
vor, cincuenta y nueve en contra. Queda re-
chazada.
 Votamos el artículo 40. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cincuenta y siete votos a favor 
y cuatro abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 40.
 Votamos la enmienda 77, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintisiete votos a favor y trein-
ta y siete en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 43. Finaliza la votación. Trein-
ta y siete votos a favor, veintisiete en contra. 
Queda aprobado el artículo 43.
 Votamos la enmienda número 79, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, 
treinta y siete en contra. Queda rechazada.
 Votación del artículo 44. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintisiete abs-
tenciones. Queda aprobado el artículo 44.
 Votamos la enmienda número 82, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, cin-
cuenta y nueve en contra y cuatro abstencio-
nes. Queda rechazada.

 Votamos el artículo 49. Finaliza la votación. Se-
senta y tres votos a favor y un voto en contra. 
Queda aprobado el artículo 49.
 Votamos la enmienda 84, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, treinta 
y siete en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 85, de Chunta Aragonesista. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuatro 
votos a favor, treinta y siete en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional quinta. Finaliza la 
votación. Cincuenta y nueve votos a favor, cua-
tro en contra y una abstención. Queda apro-
bada.
 Votamos la enmienda número 86, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, treinta y siete en contra y veintitrés abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas 89, 90, 91, 93 y 94, de 
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro 
votos a favor, treinta y siete en contra, veinti-
trés abstenciones. Quedan rechazadas.
 Ahora votamos la enmienda 92, del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Seis votos a favor, 
treinta y seis en contra y veintiuna abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos la exposición de motivos. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y nueve votos a favor, cuatro en 
contra y una abstención. Queda aprobada.
 Votamos las rúbricas de las secciones, los capítulos 
y los títulos en que se estructura el proyecto de ley. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cincuen-
ta y nueve votos a favor, cuatro en contra y 
una abstención. Quedan aprobadas.
 Y hemos fi nalizado la votación de la ley.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El sentido del voto de Izquierda Unida ha ido en 
coherencia con lo que hemos expresado en la tribuna, 
y, por lo tanto, ni uno solo de los planteamientos de 
esta ley ha contado con el voto a favor de Izquierda 
Unida. Y sí que me reitero en la defensa que había 
hecho de los votos particulares y enmiendas, y, en este 
sentido, alguna aportación al portavoz del Partido 
Aragonés y al portavoz del Partido Socialista.
 Señor Allué, con los vicepresidentes, al yo intentar 
limitar a dos, respeto el estatuto bastante más que la 
ley. El estatuto dice «vicepresidentes, en su caso»; aho-
ra, la ley ya los establece. Por lo tanto, «en su caso» ha 
pasado a ser ya mandato. 
 Señor Tomás, ¡hombre!, lo de una acción de Telefó-
nica me parece que es intentar rizar el rizo, me parece, 
porque la ley habla de porcentajes en participaciones. 
En Telefónica, una acción, mire usted qué milésima del 
porcentaje de acciones son. Y, ya que usted utiliza ese 
argumento, diciendo que yo no pretendo en absoluto 
que alguien, porque tenga una acción en Telefónica, 
pueda formar parte del Gobierno... No, no. Yo, lo único 
que pretendo es que quien tenga parte en una empresa 
no pueda contratar con él, que es distinto. Y luego, en 
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aplicación de lo que dice la ley —digo por argumen-
tar—, puede darse la circunstancia de que diez conseje-
ros o consejeras formen una empresa, tenga el 10% 
cada uno de ellos o de ellas, y, evidentemente, el cien 
por cien de la empresa será de los miembros del 
Gobierno. Pero yo creo... No, claro. Pues es lo mismo 
que lo de una acción de Telefónica, lo mismo.
 Entonces, digamos las cosas como son, entenda-
mos que, desde el punto de vista de Izquierda Unida, 
no debe de producirse esa situación, porque, por enci-
ma de todo, el bien a preservar para Izquierda Unida 
es la gestión pública, la Administración pública y los 
cargos públicos, sobre todo en tiempos en los que es-
tán tan denostados, y por eso es por lo que hemos 
mantenido este planteamiento.
 Lo lamento, no ha podido ser. Bueno, nosotros se-
guiremos intentándolo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Bernal, puede explicar el voto de Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, como he acabado diciendo en mi prime-
ra intervención, entendemos que esta es una oportuni-
dad perdida, una oportunidad perdida porque la pri-
mera ley que se aprueba en estas Cortes desarrollando 
el nuevo estatuto de autonomía deja pasar una oportu-
nidad de incluir en la regulación del poder ejecutivo 
determinados aspectos que no se deberían dejar fuera. 
Por eso, Chunta Aragonesista ha votado tal y como 
había votado en la ponencia y tal y como había vota-
do en comisión en relación con los artículos.
 Me parece muy grave, me parece muy grave que la 
ley que regula al poder ejecutivo, al presidente y al 
Gobierno, a diferencia de las demás leyes que se 
aprueban, por una especie de bula no incluya un catá-
logo de infracciones y un catálogo de sanciones. Y que 
nadie me diga: «Pero ¿por qué usted piensa ya que 
van a infringir y que van a tener que ser sancionados 
los miembros del Gobierno?». Por la misma razón que 
el legislativo siempre prevé un régimen de infracciones 
y un régimen de sanciones en todas las leyes sectoria-
les que se aprueban en esta cámara. Y eso no es des-
confi ar del ciudadano, de la ciudadanía: eso es saber 
que en Derecho hay que prever esas situaciones. Y 
aquí ponemos determinadas limitaciones, pero luego 
no regulamos, no hacemos un catálogo de las infrac-
ciones si se extralimitan los miembros del Gobierno, y, 
por lo tanto, tampoco aprobamos las sanciones que sí 
que estamos aprobando en esta cámara para el resto 
de actividades que afectan a la ciudadanía. Eso me 
parece muy difícilmente explicable. 
 Y también me parece políticamente muy difícil de 
explicar, señorías, señor Tomás, que usted, que va de 
vez en cuando a la calle Ferraz, allí sea fi rme partida-
rio de que se regulen los confl ictos de intereses, de que 
se regule el código del buen gobierno para el Estado, 
pero que, luego, cuando vienen aquí, a la sede de 
Conde Aranda —a la suya, no a la mía— o al Pigna-
telli, ya no entiendan que el código del buen gobierno 
o que los confl ictos de intereses tengan que ser inclui-
dos en esta ley que regula al poder ejecutivo de Ara-

gón. En eso, usted tiene razón, pero estamos hablando 
de talante, estamos hablando de propuesta política y 
estamos hablando de lo que se han pavoneado ustedes 
en Madrid cuando aprobaron esa ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Allué, puede explicar el voto del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. Tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias. Con mucha brevedad.
 Yo, simplemente, agradecer las aportaciones de 
todos los grupos políticos. Yo creo que ha existido un 
alto grado de acuerdo y creo que hemos mejorado el 
texto —insisto, un buen texto que había sido remitido 
por el Gobierno— y hemos hecho la labor parlamenta-
ria en el grado de acuerdo que ha sido posible, y, en 
lo que no ha sido posible, obviamente, hemos aplica-
do, como diría aquel, la legislación vigente.
  No creo que sea una oportunidad perdida. Insisto 
en una de las claves y mensajes que lanzábamos en la 
anterior intervención: distinguimos entre Gobierno y 
Administración. Y tenemos una disposición adicional 
cuarta que establece, además, el régimen de incompati-
bilidades para los altos cargos y que serán incorpora-
dos a una futura y próxima ley de modifi cación de la 
Administración. Por lo tanto, entiendo que esta ley incor-
pora exigencias notables sobre incompatibilidades de 
los miembros del Gobierno y que hemos, entre todos, 
contribuido a una mayor transparencia, objetividad e 
imparcialidad en el ejercicio de la función ejecutiva.
 Nada más, y gracias.

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

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Desde el Grupo Parlamentario Popular, como se ha 
podido comprobar, gran parte de los preceptos los 
hemos votado. Me parece que no hemos votado ni un 
solo precepto en contra, si bien, como ya hemos mani-
festado a lo largo del debate, hay ciertas cuestiones en 
varios preceptos de la ley que entendemos que se po-
dría haber llegado a un mayor grado de consenso en-
tre las cinco fuerzas políticas, porque esta segunda ley 
que se aprueba en desarrollo del Estatuto de Autono-
mía de Aragón de 2007 debe tener una vocación de 
permanencia y una vocación de estar al margen de 
confl ictos políticos y de cambios de gobierno, que son 
consustanciales a un régimen democrático y que pue-
den ocurrir cada cuatro años.
 En cuanto a las incompatibilidades, sí que es cierto, 
y nuestro grupo lo ha manifestado así, que no estamos 
totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho, pero 
también lo he dicho que ciertas cuestiones, pero que se 
están diciendo aquí por parte de los representantes de 
otros grupos parlamentarios, como es recoger el régi-
men que se ha establecido por parte del Gobierno de 
España en la Administración General del Estado, tam-
poco nos parece ni mucho menos acertado. Alguna de 
las cuestiones que se han hecho yo creo que va a im-
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posibilitar que muchas personas, salvo los que tenga-
mos la condición de funcionario público, accedan a 
puestos importantes de responsabilidad política. Y 
tampoco entendemos que en una ley de esta naturale-
za haya que regular infracciones y sanciones de altos 
cargos o de miembros del Gobierno, porque los altos 
cargos y los miembros del Gobierno tienen fundamen-
talmente una responsabilidad política, y, si es algo más 
que la responsabilidad política, será la responsabili-
dad penal o civil, pero no podemos decir que una ley 
del Gobierno o Administración es como regular la Ley 
de ordenación de la acción social o el transporte por 
cable. Ahí sí que es lógico que esté ese régimen san-
cionador de infracciones y sanciones, pero no en una 
ley como la que aprobamos en el día de hoy.
 Por lo tanto, ya digo, una valoración en general 
positiva, pero entendemos que podría haberse obteni-
do un texto mejor y que existen, concretamente en el 
asunto de incompatibilidades y algunos otros asuntos 
menores en la ley, como hemos visto en los titulares de 
la potestad reglamentaria, entendemos que el camino 
que se ha seguido no es exactamente el correcto. He-
mos votado a favor de la mayoría de los preceptos de 
este proyecto de ley.
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Entiendo que no hemos dejado pasar ninguna 
oportunidad, señor Bernal; más bien al contrario: ha 
sido una oportunidad que hemos podido tener de 
aprobar una ley importante. Y, si bien alguien ha plan-
teado que la ley no aporta grandes novedades en 
cuanto a la estructura de Gobierno en los esquemas de 
funcionamiento, pero yo les diría que esto no es un 
síntoma de défi cit —más bien al contrario, más bien al 
contrario—, y es el refl ejo de un modelo que viene 
funcionando en líneas generales y de una forma co-
rrecta, a nuestro juicio, desde hace años.
 Valorar el que la ley haya salido. Al fi nal, las leyes, 
cuando se votan, es el refl ejo de lo que ha ocurrido en 
la ponencia y de lo que ocurre con el texto fi nal. Y esta 
ley ha salido prácticamente aprobada por la mayor 
parte de los grupos, con muy pocos en contra, muy 
pocos votos en contra al articulado. Creo que he apun-
tado... Concretamente, a dos artículos ha votado en 
contra Izquierda Unida y a dos artículos y a una dispo-
sición ha votado en contra Chunta Aragonesista. El 
Partido Popular, al que por otra parte agradezco, no 
ha votado en contra ningún artículo; a lo máximo que 
ha llegado ha sido a la abstención. Por tanto, ese es el 
refl ejo de lo que ha ocurrido en ponencia, ese es el 
refl ejo de que estamos ante una ley no solo importante, 
sino consensuada por la mayor parte de esta cámara.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto siguiente: la comparecencia del 
presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de 
veintidós diputados del Grupo Popular, para informar 
de los avances logrados en asuntos de interés para 

nuestra comunidad autónoma en la cumbre bilateral 
hispano-francesa celebrada en Madrid el día 28 de 
abril del año 2009, y en especial en las comunicacio-
nes transfronterizas con Francia a través de Aragón.
 Intervendrá un representante del Grupo Popular; su 
portavoz, el señor Suárez, que tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
de los avances logrados en asuntos 
de interés para nuestra comunidad 
autónoma en la cumbre bilateral 
hispano-francesa celebrada en 
Madrid el día 28 de abril del año 
2009, y en especial en las comuni-
caciones transfronterizas con Fran-
cia a través de Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien. Señor Velasco, una vez más, el presidente del 
Gobierno —yo lo lamento el tenérselo que decir— ha 
juzgado más interesante estar en Guernica hoy que 
aquí explicando la cumbre hispano-francesa. Estas co-
sas, la verdad es que a uno le cuesta entenderlas.
 Pero, bien, ya le dijimos a usted, porque no se lo 
pudimos decir tampoco en el pasado Pleno, que la 
cumbre hispano-francesa estaba complicada. Fíjese si 
estaba complicada que usted no fue capaz de decir sí 
o no iban a entrar las cuestiones, los problemas que 
llevamos hablando tanto tiempo que afectan a Aragón. 
En estos preliminares de la cumbre, el señor Iglesias sí 
que se atrevió a aventurar que iban a fi gurar en el or-
den del día, que estaban en la cartera, en la agenda 
—ahí tiene usted los medios de comunicación—. Evi-
dentemente, usted tenía la información y sabía la ver-
dad. El señor Iglesias, no sé si es que no la sabía o no 
le interesaba saberla, pero, al fi nal, usted no se mojó 
porque sabe que no se iban a tratar los temas: el Can-
franc, la travesía central... En fi n, un clásico, señor Ve-
lasco.
 Aun así, usted se mostraba optimista. Ya me expli-
cará luego por qué, porque, claro, uno lee los medios 
de comunicación, lo que usted dijo en esta tribuna, y 
manifestaba, decía que estaba optimista ante los resul-
tados que tendría ese encuentro para los intereses de 
Aragón. Yo no sé si era porque usted se lo había expli-
cado al señor Blanco, tal como explicó, al nuevo minis-
tro de Fomento, de la importancia, de la reivindicación 
de las comunicaciones transfronterizas. Bien. Lo del 
señor Morlán, mire, yo ya lo voy a aparcar, que ya 
sabemos que tiene muy buena voluntad, pero la efi ca-
cia es cero, la efi cacia del señor Morlán en esta cues-
tión ya está demostrada, creo que no admite ni discu-
sión. Cero. Estos son los preliminares de la cumbre, 
que desde mi grupo la hemos califi cado como un fra-
caso estrepitoso. Posiblemente, de los últimos tiempos 
es la cumbre que más se ha fracasado.
 Mire, al señor Blanco no lo convencieron. Tan poco 
lo convencieron que no fue ni a la cumbre. Fíjese, 
quien se supone que ustedes le transmitieron lo que 
había o la importancia de los problemas de Aragón ni 
acudió. Lo del señor Morlán... Ya sabemos, especialis-
ta en enterrar infraestructuras o prorrogarlas en el 
tiempo. Al fi nal, señoría, un resumen del fracaso: un 
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estudio más —el Canfranc ya veremos si se estudia; es 
que ya es hasta una hipótesis— y que se constituirá 
una agrupación de intereses. Y, cuando acaba la cum-
bre, ustedes hacen lo de siempre: la culpa la tiene 
Francia. Pero, mire, yo creo que esta cumbre ha mar-
cado una diferencia. Yo creo que ese discurso se ha 
acabado. Ya la culpa no la tiene solo Francia: la tiene 
España y también la tiene Aragón.
 Esta cumbre, señor Velasco, no ha dejado indiferen-
te a nadie. A ustedes tampoco, que han defendido 
avances, pero agentes sociales, asociaciones, partidos 
políticos..., todos, todos, sin dejarse a nadie, la han 
califi cado como un fracaso. Los Pirineos se han vuelto 
a quedar sin salida. Mire, han avanzado infraestructu-
ras de otras comunidades autónomas, han avanzado 
determinadas cuestiones, pero lo que se refi ere a Ara-
gón es un fracaso sin paliativos, porque hay una cues-
tión, señoría —yo creo que usted coincidirá conmi-
go—: que el no poder perforar los Pirineos al fi nal es 
el no poder avanzar en esa gran apuesta que ha sido 
la logística. Yo creo que usted tiene que estar de acuer-
do con esto. Y, al fi nal, ese fracaso impide el desarrollo 
económico de esta comunidad autónoma.
 Esta cumbre, señoría, ratifi ca lo que en esta tribuna 
hemos venido denunciando sistemáticamente: que, con 
el presidente de este Gobierno y con Rodríguez Zapa-
tero, los grandes temas de Aragón no tienen cabida en 
la agenda bilateral entre Francia y España. Cuando 
aparecen, siempre estamos al fi nal, allí en la cola, nos 
colamos de rondón a última hora, mal, tarde, y luego 
pasa lo que pasa.
 Y le decía que se van condenando las infraestructu-
ras transpirenaicas cumbre tras cumbre, pero esta 
cumbre, a nuestro juicio, marca un antes y un después, 
porque se ha demostrado que, cuando el Gobierno de 
España ha tenido voluntad política, cuando ha queri-
do, señoría, cuando ha puesto los temas encima de la 
mesa, al fi nal se ha avanzado. Pero, claro, casualmen-
te se ha avanzado en tres cuestiones..., al margen de 
la lucha antiterrorista, al margen de otras cuestiones 
que no vienen al caso, lo que son comunicaciones, en 
las autopistas del mar, que nada afectan a Aragón, en 
el AVE Figueras-Perpignan-Lyon y en materia de la pista 
o de la famosa autopista eléctrica. Y el contraste a ese 
impulso, a ese esfuerzo negociador es que Aragón se 
ha quedado completamente marginado. Ni un solo 
compromiso, ni un solo avance, señoría.
 Ese es al fi nal el punto de infl exión que hay. Y ¿sabe 
que pone en evidencia eso? Que el señor Montilla tiene 
capacidad de negociar, planta cara, le dice a Zapatero 
que esto hay y esto hay que defender. Y ustedes han 
acostumbrado al presidente del Gobierno a no plantar 
cara, a no decir esta boca es mía y a doblar la pierna 
en el momento que Madrid habla. Y de ahí los resultado 
en una ocasión y de ahí los resultados en otra.
 Yo le quiero insistir en esto, en que este es el autén-
tico drama de esta cumbre bilateral celebrada entre 
Francia y España. Yo me alegro mucho de que el AVE 
vaya por Figueras, Perpignan, que vaya a Lyon, pero, 
mire, para Aragón también quiero lo mismo, quiero 
que se desarrollen las infraestructuras. Y el problema 
—vuelvo a insistirle— no está solo en Francia: el pro-
blema está aquí, está en este Gobierno, que tiene que 
trabajar, y me da la sensación que mucho más de lo 
que se ha hecho, para convencer a Zapatero que en la 

próxima cumbre hispano-francesa, de una vez por to-
das, estas cuestiones estratégicas empiecen a hablar. 
Porque, al fi nal, al fi nal, cuando se le echa la culpa a 
Francia, no es verdad. ¡Si Francia está permitiendo 
que se perfore el Pirineo o que se pase al otro lado de 
la frontera! Pero, claro, en estos momentos, casualmen-
te, lo hace por el País Vasco y lo hace por Cataluña. Y 
ese es nuestro gran drama, señor Velasco.
 Y le insisto: eso nos lleva a estar en una posición 
claramente, en lo que es la competencia económica 
con otras comunidades autónomas, de franca desven-
taja. Y ese es un auténtico problema en estos momen-
tos. Con todo lo que está cayendo, un sector que po-
dría ser un puntal de la economía aragonesa, sencilla-
mente, no lo podemos desarrollar.
 Y, mire, no es una exageración lo que le estoy di-
ciendo, porque, al fi nal, el resumen de esta cumbre es 
que, el Canfranc, hay una posibilidad de empezar a 
estudiar la viabilidad. Pero ¿cuántos estudios necesita 
este Gobierno, el Gobierno de España, para saber si 
el Canfranc es viable o no? Vamos por el sexto. Todos 
dicen lo mismo, a todos les salen los números. Y acor-
damos la posibilidad de estudiar la viabilidad del fe-
rrocarril. Yo sinceramente le digo: si ustedes hubieran 
mantenido los acuerdos del anterior Gobierno de Es-
paña, del Partido Popular, el Canfranc ya estaría he-
cho; por lo menos hasta la frontera. Pero, claro, 
ustedes cedieron lo que cedieron. Y lo de la travesía 
central ya es de nota.
 Usted se acuerda que en junio de 2008, en esa 
cumbre que hubo aquí, en Zaragoza, se vendió —era 
el gran éxito de la cumbre— la inminente creación de 
una agrupación de interés económico. Pues bien, a día 
de hoy no tenemos los estudios que tenían que estar en 
el año 2005, que luego se trasladaron al 2008. Pero, 
claro, ahora ustedes venden como éxito lo que tenía 
que haberse hecho en el año 2008, es decir, de 2008 
a 2009 no se ha creado esa agrupación de interés 
económico, y, ahora, el gran éxito de esta cumbre es 
que hemos acordado hacer una agrupación de interés 
económico. Yo le quiero preguntar: ¿ustedes se han 
preocupado en este año que ha pasado por esa agru-
pación de interés económico, han impulsado al 
Gobierno, han llamado a Madrid a decir: «La agrupa-
ción va, no va; se va a constituir, no se va a constituir; 
avanza, impulsa»? Es que esto, señor Velasco, créame 
que cuesta entenderlo bastante.
 Bien. En este primer turno, yo le quiero decir, al mar-
gen de todas las cuestiones que le he planteado, que la 
diferencia fundamental que vemos desde mi partido es 
que Francia ha movido fi cha y que el Gobierno de Espa-
ña tiene una parte muy importante en estos momentos 
de responsabilidad en hacer que estos temas avancen; 
y que, mientras el señor Rodríguez Zapatero no entien-
da que esto es una cuestión de Estado, la travesía cen-
tral, que el perforar el Pirineo es una cuestión vital no 
solamente para Aragón, sino para España, lógicamen-
te, vamos a tener muchas difi cultades.
 Yo leo con envidia, señoría, el discurso de Sarkozy 
en el Congreso de los Diputados, y ya me hubiera 
gustado que se hubieran acordado también el señor 
Rodríguez Zapatero y el señor Sarkozy del Canfranc y 
de la travesía central, pero lamentablemente me da la 
sensación que ustedes no han hecho los deberes y que 
eso ha tenido mucho que ver en este olvido.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor Velasco, consejero de Presidencia, tiene la 
palabra para responder en nombre del presidente del 
Gobierno.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco ante este Pleno a petición del Grupo 
Parlamentario Popular para analizar cuáles han sido los 
avances que se han producido en la cumbre bilateral 
hispano-francesa el día 28 de abril, y en especial las 
comunicaciones transfronterizas a través de Aragón.
 Concluía su señoría en la intervención que parece 
ser que la parte francesa ya empieza a tenerlo claro. Y 
yo, a lo mejor, le tendría que decir que el primer logro 
que hemos conseguido es precisamente eso, convencer 
a la otra parte, absolutamente necesaria para poder 
llevar a cabo dos proyectos de la envergadura que hoy 
estamos planteando. Por un lado, la reapertura del Can-
franc, que, como muy bien sabe usted, la parte españo-
la, a lo largo de los tiempos, de los treinta y nueve años 
que lleva cortada la parte francesa, ha mantenido abier-
ta, ha querido mantener y ha querido iniciar su mejora 
desde hace unos años, y que la parte francesa, simple-
mente con la excusa de la ruptura de un puente, cortó la 
línea, y luego, en sucesivas etapas, ha ido mejorando 
despacito la carretera y cortando los pasos ferroviarios 
afectados. Por lo tanto, ese era el interés que manifesta-
ba el Estado español, ese era el interés que manifestada 
la parte francesa. Y siempre hemos dicho que no veía-
mos un interés ni especial ni particular en la parte fran-
cesa y que esa era la verdadera difi cultad, y que diver-
sos Gobiernos del Estado español habían manifestado 
su posicionamiento claro y concreto de la reapertura del 
Canfranc y también de iniciar un paso o un túnel de 
baja cota a lo largo de los Pirineos centrales.
 Por lo tanto, las cosas, habitualmente, no se produ-
cen por casualidad. No ha habido ninguna cuestión 
sustancialmente distinta desde el punto de vista econó-
mico de la parte francesa para que ahora esté justifi ca-
do que ellos ya empiecen a apoyar y empiecen a 
querer tratar en todas las cumbres los pasos fronteri-
zos. Y hace unos años teníamos serias difi cultades 
para que siquiera lo tuvieran en cuenta.
 Por lo tanto, primera cuestión que yo quiero poner 
en valor es que, efectivamente —y así lo manifestaba 
ayer el secretario de Estado para la Unión Europea—, 
en Francia empiezan a manifestar, y empiezan a mani-
festar con contundencia y con claridad, que desde el 
punto de vista político consideran que no hay trabas en 
este momento para poder abordar estos dos proyectos. 
Y las cuestiones no son menores. Habiendo tenido du-
rante varios años un posicionamiento claro de la Unión 
Europea, ya que lo integra dentro de sus proyectos 
estratégicos, el número 16, de la Unión, teniendo el 
apoyo del Gobierno español, sin embargo, Francia, 
no había ninguna posibilidad de poder concretar míni-
mamente con ellos lo que era el cómo iniciar los traba-
jos para la travesía central.
 Yo creo que estamos —y creo sinceramente que esta 
cumbre lo vuelve a ratifi car y lo vuelve a poner en mejor 
posición—, estamos en un momento... Hemos dado un 
paso. Yo lo considero un paso importante. Aquí, al fi nal, 

estamos pensando en que a lo mejor llega alguien y 
dice que el año que viene está abierto el Canfranc y 
dentro de tres años está hecho el túnel de baja cota. Eso 
me parece que sería... Bueno, yo creo que sería una... 
No tiene califi cación, es decir, nadie lo entendería. Lo 
que sí decimos es que estamos ante unas infraestructuras 
que, independientemente de su coste económico, es de 
oportunidad política y hay que aprovechar esos momen-
tos. Yo creo que ustedes tampoco tienen ninguna duda 
que las relaciones existentes en este momento entre Es-
paña y Francia son excelentes, y, por tanto, tenemos, 
lógicamente, la obligación de aprovechar todos los re-
sortes para que, efectivamente, se traten, y se traten 
bien, nuestros pasos fronterizos.
 Yo creo que hoy están convencidos... Cuando usted 
plantea que tenemos que convencer al presidente del 
Gobierno, al ministro de Fomento de la necesidad de 
la vía central, la manera que habitualmente tenemos en 
política de manifestar las voluntades políticas es poner-
las en los planes. Quien coloca en el Plan de infraes-
tructuras del Estado español, quien pone la travesía 
central de los Pirineos es el Gobierno español, y lo 
pone en un Plan de infraestructuras que lleva a las 
Cortes y que aprueba en el Congreso de los Dipu-
tados. Por lo tanto, si no tuviera interés, si no lo tuviera 
analizado, si entendiera que no es importante, que las 
alternativas son otras, simplemente, no estaría, para 
empezar no estaría contemplado en el propio Plan de 
infraestructuras, cuestión que ha hecho el Gobierno 
español, cuestión que ha hecho el Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero. Y, a partir de ahí, si todas las infraes-
tructuras son complejas, las infraestructuras de esta 
envergadura —y hay que decir públicamente y alto 
que, en el caso del túnel de baja cota, estamos hablan-
do de un túnel de cuarenta y tres kilómetros, no un 
tema menor, y que afecta, en primer lugar, a dos paí-
ses y que tienen obligatoriamente que ponerse y con-
cretar dos países para que salga adelante—, yo creo 
que los pasos se están dando.
 Si usted lee, en los acuerdos de la comisión —como 
usted sabe, las comisiones bilaterales tienen la parte 
última formal de plantear a qué acuerdos se ha llega-
do— tienen los trabajos que se realizan en la propia 
cumbre, y, como saben, ha existido una reunión, una 
de las comisiones, que era la de transportes, entre el 
Gobierno español, el Ministerio de Fomento y el minis-
terio francés, donde se fi jan una serie de cuestiones. Y 
en esa reunión se habla, efectivamente, de los pasos 
de Irún, se habla de los pasos de La Jonquera, se habla 
del Pau-Canfranc y se habla del túnel de baja cota. Por 
lo tanto, tema que ha estado presente en esta cumbre, 
tema que lo que se ha fi jado son las dos cuestiones que 
usted plantea.
 Me dice a título personal si estoy satisfecho. Pues, 
mire, yo estaré satisfecho, empezaré a estar un poco 
satisfecho cuando vea que las máquinas empiezan a 
trabajar con esta infraestructura y con bastantes infra-
estructuras que están en un desarrollo. Si usted me 
pregunta si usted cree que está avanzando el tema, yo 
le digo que sí, que está avanzando el tema y que creo 
que, como Gobierno de Aragón, vamos a continuar en 
la misma línea que hemos estado trabajando durante 
estos años.
 Fuimos nosotros los que encargamos un estudio in-
formativo para ver las posibles alternativas. Fuimos 
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nosotros los que empujamos a los distintos gobiernos 
de España para que se tuviera en cuenta. Fuimos noso-
tros los que llevamos el tema a París y a Bruselas. Y 
seguiremos porque consideramos que esa es nuestra 
obligación. Estando en una cosa absolutamente de 
acuerdo con usted, totalmente de acuerdo: esta es una 
infraestructura europea. Y creo que ya en los discursos 
se está planteando como infraestructura europea, que 
eso era, desde el punto de vista político, un elemento 
fundamental: que, cuando se hable de que es necesa-
rio incrementar los tráfi cos de mercancías por ferroca-
rril, se hable como una línea de actuación europea. 
Que se diga que esos tráfi cos tienen que incrementarse 
para llegar a un 10%, que es pasar del entorno del 
cuatro al diez por parte de España, por parte de Fran-
cia, eso es un elemento absolutamente importante. Y 
que, además, se diga que eso tiene que hacerse liga-
do a la construcción de un túnel de baja cota, creo 
que, sinceramente, estamos unifi cando totalmente el 
discurso político en este tema.
 También ha dicho usted, y estoy absolutamente de 
acuerdo con usted: el Gobierno de Aragón, la Comuni-
dad Autónoma de Aragón ha hecho una apuesta por la 
logística. Entendemos que Zaragoza es un punto estraté-
gico del sur de Europa, y yo creo que lo hemos explica-
do, lo hemos desarrollado y lo hemos puesto en valor. Y 
ha sido conocido por comisarios, responsables de la 
Unión Europea en tema de transportes, que han dicho 
que era el elemento acertado de la política de transpor-
tes. Que hemos hecho y hemos fi rmado acuerdos y co-
laboraciones con la parte española, del sur de España, 
para hacer ese gran canal de mercancías con Portugal, 
con los distintos puertos de España, porque es un ele-
mento fundamental. Y que hoy, cuando se habla de los 
ejes de transportes, siempre, obligatoriamente, en todos 
los foros, se habla del túnel de baja cota.
 Tenemos que seguir en esa posición, tenemos que 
seguir en esa posición. Y, el Gobierno de Aragón, les 
garantizo que va a trabajar con todo el ímpetu que 
esté en su mano para seguir trabajando ahí.
 Usted sabe, conoce perfectamente cuáles han sido 
los ritmos de otras infraestructuras de similares caracte-
rísticas, y no estamos fuera, no estamos fuera de esos 
plazos.
 Efectivamente, yo creo que en este momento, que 
ya la Unión Europea ha puesto una cantidad específi -
ca para iniciar el desarrollo de este proyecto, que, 
efectivamente, hay un compromiso por parte de Espa-
ña y de Francia de trabajar conjuntamente, yo creo 
que estamos en el punto de salida adecuado. ¿Que 
tenemos que seguir acelerando el tema, que tenemos 
que seguir presionando? Estoy absolutamente de 
acuerdo. Pero piense una cosa: yo no lo llevaría al te-
rreno fácil y comparativo de cuánto ha conseguido 
Cataluña y qué poco ha conseguido Aragón. Creo que 
ese no es el debate, ni nos ayuda, ni es cierto. Porque 
usted sabe que nosotros vamos a llegar con el tren de 
alta velocidad a la frontera dentro de muy poquito 
tiempo y hay una parte francesa que está muy retrasa-
da. Tenía que estar ya prácticamente concluida, por-
que, cuando iniciamos, cuando el Estado español ini-
cia su línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, no 
plantea Madrid-Barcelona: plantea Madrid-Barcelona-
frontera a unir con Lyon para llegar a París. Y aquello 
se hace hace ya bastantes años, pero bastantes años. 

Y como consecuencia es que la parte española está a 
punto de llegar a la frontera y la parte francesa está en 
los estudios previos en la última cuestión. Por lo tanto, 
intentar ponerlo como elemento comparativo, creo que 
no es así, porque, si lo lleváramos a ese terreno, toda-
vía tenemos mucho margen, cuestión que no me gusta, 
todavía tendríamos muchísimo margen de cuando se 
toman unos acuerdos y cuando se empieza a hablar 
de una manera clara y seria y cuando se toma ya en 
consideración por parte de los gobiernos y por parte 
de la Unión lo que es la travesía central.
 Yo creo que no lo arreglamos esto desde el agravio 
comparativo con los pasos fronterizos de Irún o de La 
Jonquera. Sabe usted perfectamente, y conviene no 
llevarlo al error de las personas, que estamos apostan-
do por cosas distintas, que los pasos fronterizos que se 
han hablado en los dos extremos de la frontera son 
fundamentalmente para pasajeros, se está hablando 
de alta velocidad, y nosotros estamos hablando de un 
ferrocarril de mercancías. Y, por tanto, son elementos 
absolutamente distintos; perfectamente complementa-
rios, pero distintos. Y, por lo tanto, yo creo que ahí 
podemos hacer esa guerra de lamentación y parece 
que el agravio comparativo es lo que mejor se maneja, 
pero yo creo que no es así. Desde un punto de vista 
objetivo, creo sinceramente que ha estado presente. 
Tengo el documento fi rmado por los responsables del 
ministerio español y del ministerio francés que han es-
tado en la cumbre, y en ese documento se habla, efec-
tivamente, de los pasos fronterizos de los extremos, 
pero se habla del tema Pau-Canfranc, se habla del 
tema del túnel de baja cota.
 Como digo, el Gobierno de la comunidad autóno-
ma, porque nos benefi cia, siendo un corredor interna-
cional, nos benefi cia de una manera especial, estare-
mos..., estuvimos, estamos y estaremos empujando y 
participando y presionando al máximo para que se 
concrete y se empiece a actuar cuanto antes. Pero yo 
creo que en este momento estamos en una posición 
mucho más fácil de la que teníamos hace un año o 
hace dos años.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor Suárez. Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien. Señor Velasco, es evidente que, en la vida, las 
cosas no son muchas veces blancas ni negras, que hay 
colores intermedios. Pero, mire, hay cuestiones que ad-
miten poco margen. Y, le guste o no le guste, la cumbre 
hispano-francesa celebrada en abril ha sido un estrepi-
toso fracaso. A usted le pasa como el del chiste, que 
todos vienen en la misma dirección, y usted va en con-
traria y piensa que se han equivocado todos. Pues debe 
ser un poco lo que le está pasando en estos momentos.
 Y, claro, dice: esto del agravio comparativo, que es 
muy peligroso. ¡Hombre!, no sé... ¿Qué quiere, que 
nos quedemos en las musas a ver cómo evoluciona la 
cuestión? Nosotros vemos lo que está sucediendo en 
las comunicaciones que plantea Cataluña al señor Za-
patero, que a su vez lleva a la cumbre hispano-france-
sa, y, a usted, no sé si le gusta mucho o no, pero el tren 
hasta Perpignan lo han logrado adelantar tres años. 
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Una tontería de nada: solamente tres años. Que posi-
blemente llevaría retraso, pero al fi nal, mire, han sido 
lo sufi cientemente inteligentes como para conseguir 
que esa infraestructura se adelante tres años. Pero ya 
no solo se quede con esa refl exión: han sido lo sufi cien-
temente inteligentes para tener esa infraestructura. 
Porque le garantizo que a Canfranc o perforar los Piri-
neos no iremos sobre estudios ni sobre tomos de esos 
estudios y estudios y estudios que se encargan. Eso se 
lo puedo garantizar también.
 Ustedes, el Gobierno de España, de entrada, in-
cumplió la moción del Senado. Oiga, la soberanía 
popular, a Zapatero le ha dado exactamente igual. 
Ahí había unos compromisos de los túneles, manteni-
miento invernal, de la travesía central. Había plazos, 
se hablaba de plazos tanto en el Canfranc como en la 
travesía central, de presentar documentos, de incluirlo 
en la cumbre, en la agenda del orden del día. Todo 
eso se ha incumplido, se ha incumplido porque el 
Gobierno de España no ha querido que fuera así. A 
usted le gustará más esto o le gustará menos, pero es 
la cruda realidad al fi nal, es lo que hay. Y no hay más. 
Y el Canfranc y la travesía central, se puede usted des-
gañitar aquí, en esta tribuna. A mí me gustaría tener 
otro discurso. Ojalá le pudiera decir: «Han conseguido 
ustedes poner una pica en Flandes». Ustedes, de mo-
mento, este Gobierno, ¿sabe lo que ha sucedido? Que 
estos dos ferrocarriles o estas dos infraestructuras de 
ferrocarril los ha llevado a una vía completamente 
muerta. ¡Porque no hay interés! ¡Es que no es verdad! 
Es que, cuando usted dice: «Es que ya quieren los fran-
ceses tratar en las cumbres estos temas»... Pero si no 
han querido en esta... Pero si es que al fi nal aparece-
mos allí colados de rondón... Supongo que, allí, el 
funcionario que ustedes tengan en Europa de turno, 
presionando: «Oye, pon un punto o una coma, por-
que, si no, nos fríen vivos».
 Porque, cuando usted habla de que se incluyen en 
los planes estas dos infraestructuras... Y ¿de qué sirve? 
¿Es que se ha avanzado algo de Huesca hasta Can-
franc? Sí que se avanzó. Yo le voy a decir cuándo se 
avanzó. ¿Cómo no voy a comparar? Claro que se avan-
zó: cuando había un ministro que se llamaba Cascos, 
que de Zaragoza hasta Huesca algo hizo —usted lo 
sabe—, y había planifi cado lo que había planifi cado. Y 
ustedes... No, señor Velasco, ya sé que esto molesta, 
pero es que, al fi nal, si usted me dice que no compare-
mos... Pues, mire, sí que voy a comparar, sí que voy a 
comparar, porque había un acuerdo. Claro que ha ha-
bido cumbres francesas, hispano-francesas diferentes. 
La de Perpignan fue distinta y la de Santander fue distin-
ta, y ahí se acordó lo que se acordó. Y ustedes, al fi nal, 
que este es el gran drama y la gran tragedia de esta 
comunidad autónoma, aquí, en Zaragoza, en 2004, 
cambiaron la estrategia y sacrifi caron el Canfranc por 
la travesía central. Como vieron que no tenía... Sí, señor 
Velasco, sí: esta es la gran tragedia y el gran drama de 
esta comunidad autónoma, efectivamente. Y, al fi nal, ni 
el uno ni el otro. Desde la cumbre de Zaragoza han 
cosechado ustedes fracaso tras fracaso. E insisto: no me 
gusta a mí este discurso, pero esa es la realidad, eso es 
lo que tenemos.
 Y, al fi nal, Cataluña sí que ha conseguido mover sus 
infraestructuras, señoría, sí que ha conseguido mover 
sus infraestructuras. Y por eso hay que comparar. Y ha-

brá que aprender. No sé, vayan a Cataluña y pregunten 
a Montilla, a ver cómo lo hace. A ver si en dos tardes 
nos da o les da unas lecciones y al fi nal somos capaces 
de activar nuestras infraestructuras. Hemos retrocedido, 
señor Velasco. Desde el año 2004 hemos retrocedido. Y 
el colofón de las cumbres sucesivas que se han celebra-
do ha sido esta, que es, sin lugar a dudas, posiblemen-
te, la peor, en donde peor resultado hemos tenido. Y le 
vuelvo a insistir: su errónea apuesta nos ha salido muy 
cara a los aragoneses. Enterrar el Canfranc, el cambiar 
cromos por la travesía central... Sí, no haga usted así, 
señor Velasco, que sabe que es perfectamente cierto lo 
que digo. Al fi nal, entre eso, entre el escaso interés del 
presidente del Gobierno de España, que está interesado 
en otros territorios... Yo lamento que sea así. Ojala estu-
viera interesado por un par de años en Aragón. Ya no 
le digo más, pero por lo menos que impulsara esto, a lo 
mejor avanzábamos algo.
 Y, por último, yo no voy a dejar pasar cuando usted 
hace mención a que López Garrido, secretario de Esta-
do, estuvo aquí. Mire, a mí me costó hasta entenderlo. 
Organicen ustedes todas las reuniones del mundo que 
les parezca, pero, ¡hombre!, antes de la cumbre. No 
traigan luego un secretario de Estado a intentar tapar 
lo que ha sido un auténtico fracaso. Porque decir que 
va a ser un asunto prioritario con la presidencia de la 
Unión Europea de España... Pues ¡faltaría más! Falta-
ría más que, teniendo la presidencia el señor Zapate-
ro, al menos no defendiera esta cuestión o este tema, 
que, por cierto, ya voy a aprovechar también para re-
cordarle quién lo colocó en el mapa. Es que no sé, 
parece que ustedes ahora lo hayan hecho todo. Yo 
creo que igual ni se llamaba Loyola de Palacio, que 
empujó... Además, usted lo ha reconocido. Por eso me 
ha sorprendido que parecía que esta infraestructura 
era el del Partido Socialista Obrero Español. Mire, es 
de todos. ¡Si es de todos! ¡Si al fi nal es de todos! Pero 
lo que desde mi grupo parlamentario, señoría, no ve-
mos por ningún lado son esos avances que usted ven-
de una vez más desde esta tribuna equivocándose.
 Yo creo que esa estrategia de, cumbre tras cumbre, 
aparecer aquí el Partido Socialista defendiendo avan-
ces, defendiendo logros es errónea. Ustedes tendrían 
que estar explicando a los aragoneses, ante estos plan-
teamientos, qué vamos a hacer para ponernos en el 
mapa, por dónde vamos a salir, dónde vamos a colocar 
nuestras mercancías, cómo vamos a activar la logística 
en Aragón. Si eso es lo que ustedes tendrían que estar 
pensando en este momento ante la incapacidad mani-
fi esta del Gobierno de Iglesias de no convencer a Zapa-
tero de que esto es prioritario y necesario para Aragón... 
Y me da la sensación que ni eso están haciendo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Puede duplicar, señor Velasco. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, en la segunda intervención estoy 
menos de acuerdo con usted que en la primera, estoy 
bastante menos de acuerdo con usted.
 En primer lugar, yo, sinceramente, creo que el agra-
vio comparativo no es bueno, sigo diciéndole que creo 
que no es bueno. Porque, fíjese usted, la línea, el avan-
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ce que usted pone encima de la mesa exclusivamente 
para el agravio, diciendo «Cataluña pinta, Aragón no 
pinta», porque esto es a ver quién pinta más, esa línea, 
¿de quién es? ¿Esa línea es de Cataluña? Esa línea va 
a unir hoy, por ejemplo, cuando esté terminada, va a 
unir desde Málaga a París. ¿De quién es esa línea? ¿A 
Aragón nos va muy mal? Nos va fatal. Que Málaga o 
Sevilla con París estén unidas con un tren de alta velo-
cidad que pasa por Aragón nos va fatal, pero fatal... 
Le puedo decir que nos coloca en una situación franca-
mente compleja, complicada, para unos tráfi cos... 
Pero que nos va muy mal. Pero, si usted quiere coger 
la línea por la otra parte, el que nos unamos vía Pam-
plona a la «y vasca» y podamos salir con tren de alta 
velocidad por Irún es que a Zaragoza nos mata. Le 
puedo asegurar que es que nos rompe, pero radical-
mente, nos rompe radicalmente.
 En tema de pasajeros, que estamos en una posición 
estratégica, privilegiada, y que hace ya varios años 
que estamos disfrutando de la alta velocidad y que, 
como consecuencia de eso, hemos mejorado sustan-
cialmente nuestra posición, lo que se ha avanzado en 
esta cumbre, yo..., usted mírelo con el agravio compa-
rativo que quiera, pero yo personalmente digo que a 
Aragón y a Zaragoza fundamentalmente les favorece 
de una manera especial para tráfi co de pasajeros.
 Ni Cataluña ni el País Vasco han evolucionado 
nada en el tráfi co de mercancías, nada, no se ha llega-
do ni a plantear. Sin embargo, además de esas dos 
cuestiones, se plantea que hay que incrementar los 
tráfi cos de mercancías y que tienen que producirse por 
el Pirineo central, desligando un poquito lo que es trá-
fi co de pasajeros con lo que es tráfi co de mercancías.
 Por lo tanto, de verdad, no veo el agravio compara-
tivo, porque no son elementos que nos perjudiquen 
objetivamente hablando, no son, porque para que los 
de Aragón queramos ir hacia la Unión Europea y que-
ramos ir en tren, por algún territorio tendremos que 
pasar. Podemos decirles a los aquitanos que no hagan 
los trenes ni a Midi-Pyrénées o a Languedoc que hagan 
los trenes. Que no, que es que nos va muy mal. Nos 
sitúa... Pero es que estamos, somos, éramos periféri-
cos; con la apertura o con el incremento de la Unión 
somos ultraperiféricos. Y que estemos en las grandes 
líneas de alta velocidad de pasajeros, pues, ¡hombre!, 
yo personalmente no lo veo mal. No podemos decir 
que nos quite valor. Al revés: nos posiciona bien.
 Segundo tema. No puede echarnos en cara a noso-
tros, de verdad, honradamente, no puede echarnos en 
cara al Gobierno del señor Iglesias el decir que, claro, 
como apretamos poco, nos cargamos la logística. 
¡Hombre!, yo creo que está demostrado, testado, ana-
lizado que hemos hecho esa apuesta entre todos y que 
nos ha salido, además, bien. Y creemos sinceramente 
que el elemento defi nitivo para ser un nudo principal 
del sur de Europa es tener un corredor de mercancías 
que llegue a Zaragoza. Lo tenemos claro. Por eso hay 
una estación de clasifi cación ejecutada en Zaragoza, 
que es la mejor de toda España. Por eso está. Y está 
pensada para esos tráfi cos. Si no, estaría más dimen-
sionada. Y esa apuesta la hemos hecho desde el 
Gobierno de Aragón con el acuerdo del Gobierno 
central español, pero porque estábamos pensando en 
esa gran comunicación. Si no, nos hubiéramos equivo-
cado en el dimensionamiento. Se hubiera equivocado 

el Gobierno español y se hubiera equivocado el 
Gobierno de la comunidad autónoma. Por lo tanto, 
estamos ahí.
 Tampoco me vale, de verdad, el decir que el señor 
Zapatero ha abandonado a Aragón. Mire usted, es 
decir, que es que puede usted mirarlo en la cumbre del 
día 28 u, objetivamente hablando, mirémonos en el 
conjunto: esta comunidad autónoma, en el tema que 
hoy nos ocupa, que es un tema de infraestructuras, yo 
creo que el avance que hemos producido en estos últi-
mos años con la colaboración y con el esfuerzo del 
Gobierno central... Usted lo puede reconocer o no re-
conocer, pero yo voy a mi casa todos los fi nes de se-
mana y viajamos hacia Madrid, hacia Barcelona, y 
vemos cómo se han modifi cado las infraestructuras.
 Y ya sé que me dirán ustedes que una parte de ello 
lo hicieron. ¡Pues claro que lo hicieron una parte de 
ello! Y otra parte nosotros. Claro, como es lógico. Pero 
lo fundamental es que se ha hecho. Que nos faltan 
cosas por hacer, que tenemos que seguir trabajando 
pero, de verdad, no hemos perdido posición, no he-
mos perdido ninguna posición. No es fácil coger la 
posición.
 Desde mi corta y humilde experiencia de haber esta-
do hablando con varios..., acompañando al presidente 
de la comunidad autónoma, hablando con varios minis-
tros franceses, a algunos les hemos explicado allí con 
mapas qué era esto del Pirineo y cómo queríamos ha-
cerlo y cómo iban las estructuras. Por suerte, hoy, en 
cualquier foro, en cualquier foro europeo que se habla 
de comunicaciones, se conoce la travesía central, el es-
fuerzo que estamos haciendo y el empuje que estamos 
impulsando. Y tenemos que seguir ahí, señor Suárez. Y 
yo no siento, de verdad, para nada, que el tema no se 
tenga en cuenta. El tema lo conoce el presidente del 
Gobierno, el tema lo conoce perfectamente el actual 
ministro de Fomento y lo conoce perfectamente y lo 
apoya el secretario de Estado de Infraestructuras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención de los grupos parlamentarios. El señor 
Barrena tomará la palabra a continuación en nombre 
de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En este tema, yo fi jo la posición desde mi pertenen-
cia a una fuerza política estatal que, a pesar de la ley 
D’Hont, es la tercera fuerza política estatal en votos, 
aunque es la séptima en diputados. Pero, más allá de 
aquello, somos una fuerza política estatal y, por lo 
tanto, nos aproximamos a los temas estatales sin olvi-
darnos de eso y, desde luego, para intentar ser al me-
nos consecuentes con el tiempo, con el momento y con 
la oportunidad.
 Si estamos hablando de una cumbre bilateral hispa-
no-francesa, a mí no se me olvida que el Estado espa-
ñol lo forman diecisiete comunidades autónomas más 
dos ciudades autónomas, y el Estado francés, noventa 
y no sé cuántos departamentos, algunos de ultramar. Y, 
claro, pretender que, en una cumbre entre dos Estados, 
al fi nal se escenifi quen las necesidades o las realida-
des o las cuestiones pendientes de cada una de las 



3348 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 41. FASCÍCULO 1.º. 7 Y 8 DE MAYO DE 2009

partes que forman ese Estado central a nosotros se nos 
antoja difícil.
 Dicho esto, entendemos perfectamente que en una 
reunión de ese nivel se aborden líneas estratégicas en 
general. Y la verdad es que nosotros esperamos siem-
pre muy poco en lo que se refi ere a Aragón, igual que 
en lo que se refi ere a Extremadura o igual que en lo 
que se refi ere a Murcia de una cumbre bilateral entre 
el Gobierno español y el Gobierno francés [murmu-
llos], porque creemos... Sí, bueno, pues como si fuera 
con Portugal, señor... Claro, ¡qué quiere usted que le 
diga! Yo estoy intentando decirles que entiendo perfec-
tamente, como sé el mundo que vivimos, como sé el 
sistema económico que hay, como sé el sistema de 
prioridades, como sé por dónde van los fl ujos de nego-
cio —que, en defi nitiva, ese es un modelo que, desde 
luego, no es Izquierda Unida el que lo ha planteado ni 
el que lo ha impulsado, pero es el que existe—, pues, 
entonces, yo entiendo perfectamente lo que son incluso 
las relaciones norte-sur. Y da la casualidad de que el 
sur, para París, son los Pirineos, por ejemplo. Y, enton-
ces, lógicamente, priorizan por donde tienen más 
oportunidad y más necesidad. Y eso tendrá que ver 
con el modelo de construcción europea y con una serie 
de cuestiones que, evidentemente, en una cumbre his-
pano-francesa están presentes.
 Dicho esto, lo que no es tampoco aceptable es que 
el Gobierno de Aragón nos diga que ha sido un éxito. 
O sea, pues no. ¡Pues no! Pues, igual que le digo al 
Partido Popular que yo entiendo que en una cumbre 
hispano-francesa no se puede hablar de las diecisiete 
comunidades autónomas, tampoco le digo al Gobierno 
de Aragón que me diga o que intente decirnos que ha 
ido muy bien y que fíjese usted que se ha hablado 
hasta del Canfranc. Bueno, pues no. Pues se ha habla-
do del Canfranc para lo que siempre se habla última-
mente del Canfranc: para decir que se va a seguir es-
tudiando. Eso no es nada. Y, aunque viniera el señor 
López Garrido antes de ayer aquí a decir que el tras-
pasar los Pirineos por la parte central, que en defi nitiva 
es la que interesa a Aragón, es una prioridad de los 
dos Gobiernos, pues no, no lo es tampoco, porque ya 
ven qué largo lo fían —para 2020—.
 Entonces, dejemos las cosas en su sitio. Ni pode-
mos pretender dar respuestas locales en una cumbre 
estatal ni podemos decir que sí que se ha tenido en 
cuenta, porque, si no, lo que estaremos haciendo es 
jugar yo creo que al engaño y jugar a lo que en cada 
momento toca decir. ¿O es que vamos a negar ahora 
la evidencia de que los dos Gobiernos, el español y el 
francés, están de acuerdo porque es la política de co-
municaciones europea en lo que se refi ere a los dos 
países utilizar las autopistas marítimas que ya han 
puesto en marcha y que han fi rmado los dos Gobier-
nos y, luego, el atravesar los Pirineos por los dos late-
rales, por Cataluña y por...?
 Claro, yo, lo que no sé es si el Partido Popular en 
Cataluña dirá: «Oiga, que no pasen por aquí, que lo 
lleven por el Pirineo central». [Murmullos.] Claro. No, 
sí, sí, si yo no digo nada, pero, hasta ahora, Izquierda 
Unida no ha tenido ni siquiera un comisario de Trans-
portes en Europa. Yo, qué quiere usted que le diga, yo 
veo las votaciones que se producen en Europa porque, 
como mi grupo parlamentario, además de ser fuerza 
política estatal, también tiene eurodiputado en Bruse-

las, también lo tiene, estamos muy atentos de todas 
estas cosas.
 En defi nitiva, a mí me parece bien dejar las cosas 
en su sitio. Yo entiendo que, de una cumbre hispano-
francesa, específi camente para Aragón no se pueden 
esperar grandes cosas. Y, a partir de ahí, lo que le 
pido al Gobierno de Aragón es que tampoco venda..., 
bueno, como estamos hablando de transportes, que no 
vendan motos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Fuster tomará la palabra a continuación en 
nombre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor Velasco, otra vez aquí usted. No se preocu-
pe: para tranquilidad del portavoz del Partido Popular, 
le voy a decir que yo comprendo que hoy el presidente 
no esté en esta comparecencia, porque comprendo 
que el cuerpo le pide mucho más estar ahí, en Guerni-
ca —barra Bilbao, como dice en su comunicado de 
prensa el Gobierno, el Gobierno de Aragón—, le ape-
tece estar más allí que estar aquí hablando de otros 
temas y otros asuntos. Pero tranquilos, tranquilos, por-
que hay otra comparecencia pedida del señor presi-
dente sobre este tema, que la pedí al día siguiente de 
la cumbre. Yo no tenía tanta previsión de saber que iba 
a ser un fracaso. El señor Suárez ya la pidió..., por la 
mañana ya la pidió. La cumbre era por la tarde, pero 
él por la mañana ya la pidió. Yo esperé al día siguien-
te para por si acaso, por aquello de si me daban algu-
na sorpresa. No la ha habido; por tanto, tenemos la 
oportunidad, esa vez sí, porque seguro que el señor 
Iglesias está encantado de la vida de venir y por fi n 
poder contar estos grandes avances que tanto nos 
cuesta ver a los demás o que tan ciegos nos ve a los 
demás como para nunca poderlos apreciar.
 Yo recuerdo —estábamos aquí algunos, en esta 
cámara— que, después de la cumbre de Santander, no 
hubo que pedir la comparecencia del señor Iglesias; 
después de la cumbre de Santander vino él gozoso al 
siguiente día o al otro, el primer día que tocaba, aquí 
sin que nadie le pidiera e hizo uso del Reglamento 
para contarnos los grandes avances que se habían 
producido en la cumbre, porque eran verdad: se ha-
bían producido avances en aquella cumbre. Eso sí, 
desde entonces ya prácticamente, y sobre todo con la 
gran cumbre de Zaragoza, ya parece que no hay mu-
cho interés en venir a hablar de esto. Siempre hay al-
guna Guernica de turno mejor para no estar hablando 
de esto o de otras cuestiones.
 No obstante, tendremos la oportunidad. Cuando 
debatamos la otra comparecencia, veremos si es ver-
dad que el presidente está. Porque, a mí, que tengan 
que venir los secretarios de Estados días después a 
contarnos aquí lo bien que ha ido... Yo me quedo con 
la percepción que tuvimos todos, que tuvimos la inmen-
sa mayoría, me quedo con los titulares de prensa del 
día siguiente aragoneses, pero esos ya los vimos to-
dos. Yo me quedo con los catalanes, señor Velasco. Y 
ahora le intentaré explicar para que usted no diga 
que, cuando se habla de otros territorios u otras comu-
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nidades autónomas, nos dedicamos a hacer agravio y 
que no es buena la técnica del agravio. Que no, señor 
Velasco, que no se trata de comparar, no se trata de 
hacer agravio ni victimismo político: se trata de algo 
tan sencillo de ver que unas comunidades van con ob-
jetivos que cumplen y otras van con objetivos que ni 
tratan, que ni lo intentan, que ni tienen oportunidad de 
que se cumplan. 
 Y la diferencia es, en este caso, y por no redundar 
en cuestiones dichas a lo largo de este debate ya, la 
diferencia, señor Velasco, es que nosotros íbamos en 
busca —se supone—, en busca de algo, de algún com-
promiso más, y salimos con idénticos compromisos, 
con reiteraciones de las cosas que se habían dicho en 
las cumbres anteriores, con compromisos, más compro-
misos de más estudios, más de lo mismo de lo que se 
ha venido diciendo en el 2003, en el 2004, en el 
2006 en las cumbres, desde Perpignan hasta Girona, 
desde Zaragoza hasta Barcelona, reuniones, grupos 
de trabajo, reuniones conjuntas con Aquitania... Más 
de lo mismo, nada nuevo bajo el sol, más de lo mismo 
permanentemente y ningún avance específi co, por más 
que digo que días después pueda venir un secretario 
de Estado aquí a decir lo que dijo —y ahora haré una 
alusión directa a él—.
 ¿Sabe en esa cumbre quién consiguió los logros? 
Pues lea usted La Vanguardia del día siguiente y lo verá, 
con comentario editorial del propio director, porque han 
conseguido algo importantísimo para ellos, y no digo 
que no lo sea para nosotros y para Europa y para Espa-
ña, pero han conseguido algo importantísimo, que es 
que el compromiso que había ya, porque ahí sí que te-
nían compromisos de fechas, el compromiso que había 
de que el ferrocarril de alta velocidad llegara hasta 
Montpellier por un lado, hasta Perpignan y hasta Mont-
pellier, que estaba fi jado en el 2020, y hasta Lyon, que 
ni siquiera tenía fecha, ahora tienen nada más y menos 
que el compromiso que han puesto una fecha de 2012 
hasta Lyon, que será imposible por razones obvias. Pero 
fíjese usted: del 2020 al 2012. Eso sí que es avanzar, 
sobre previsiones... ¡Oiga!, léalo, que está en la decla-
ración, señor Velasco, que la tengo aquí. Lea usted lo 
que dice de las fechas respecto al ferrocarril. Está hecho 
desde París hasta Lyon, señor Velasco, desde París hasta 
Lyon. Y, ahora, ¿cuándo llegará a la frontera francesa? 
La fecha comprometida de 2020, y ahora resulta que el 
compromiso es el 2012. Ocho años se puede adelan-
tar: eso sí que es un logro. 
 Yo, así, no me extrañan esta página de La Vanguar-
dia ni el comentario editorial a toda página del direc-
tor, porque motivos tienen. Y ¿sabe qué es lo que sí 
que me extraña? Lo que ocurrió al día siguiente, por-
que hay que leer la prensa días después también. 
Cuando el señor Zapatero, después de tener la cumbre 
hispano-francesa aquí, al día siguiente se fue a Bruse-
las a una reunión con el comisario europeo, con Barro-
so, con Durao Barroso, ¿sabe cuál fue la conclusión 
del señor Zapatero en rueda de prensa posterior? El 
eje mediterráneo se fi ja como prioridad de la presi-
dencia española de la UE. Ese es. Y ¿por qué no oímos 
nunca hablar al señor Zapatero del Canfranc o de la 
travesía central? ¿Por qué, tras la rueda de prensa del 
encuentro con Sarkozy en la cumbre hispano-francesa, 
por qué se habla de las conexiones en general de Es-
paña y Francia y nunca hay alusión directa, palabras 

directas del señor Zapatero hablando del Canfranc o 
de la travesía central del Pirineo, si tanta convicción 
hay como nos cuenta el señor López Garrido? 
 El señor López Garrido sí que habló aquí: ¡buh!, 
está todo genial, ya han desaparecido todos los obs-
táculos, ya aquí ya no hay problemas... Es más: yo 
estoy por pensar que igual tengo que retirar esa com-
parecencia que tengo pedida, no vaya a ser que ya 
hayamos solucionado el problema cuando venga esa 
comparecencia, a la vista de lo que dijo el señor López 
Garrido. Porque usted y yo y muchos diputados aquí, 
señor Velasco, somos conscientes de que las difi culta-
des que hay, que había, que hay y que todavía hay 
que intentar, obstáculos que hay que remover en el 
camino... Al señor López Garrido, alguien le contó que 
aquí, en Aragón, cuando se venía a hablar de Aragón 
y de Europa, había que hablar de esto, que este tema 
aquí importaba mucho, y eso hizo él. 
 ¿Dónde están los avances que nos cuenta el señor 
López Garrido? Yo es que esperaba hoy expectante 
que igual usted nos los contaba, cosas que habían 
pasado desapercibidas aquí y no nos habíamos ente-
rado, acuerdos en un segundo nivel que no se explici-
tan, pero que están ahí. No, señor Velasco, no hemos 
avanzado en nuestra reivindicación. 
 Y dice usted: el túnel de cuarenta y tres kilómetros. 
Si ni siquiera sabemos eso, señor Velasco. De cuarenta 
y tres kilómetros si fuera por el Vignemale, pero ¿acaso 
ese es el trazado que más y mejor defi enden los fran-
ceses? No. Luego ni siquiera sabemos el trazado que 
puede plantearse. De hecho, el señor Iglesias, con el 
señor López Garrido, ha dicho que lo que hay que 
hacer ahora es esperar que Francia diga por dónde 
quiere que vaya, porque estamos tan a merced de 
Francia, estamos tan a sus expensas, que Francia nos 
dirá por dónde quiere que pase, y nosotros diremos: 
«Encantados: por ahí». Así estamos, esa es la realidad 
—¿para que nos vamos a engañar?—. Estamos abso-
lutamente a expensas de lo que diga Francia. 
 Por eso, señor Velasco, por eso es tan importante 
que tengamos convencido a nuestro presidente del 
Gobierno. Y esto, ¿quién tiene que hacerlo? A mí, si 
ustedes me lo piden, yo voy y tengo una entrevista con 
él y lo convenzo, intento convencerlo, pero ¿no es ta-
rea suya, no es tarea de este Gobierno y del señor 
Iglesias convencer a nuestro presidente del Gobierno? 
Porque espero que no haya que convencer al secreta-
rio de Estado, espero que esté convencido ya. Digo 
«espero» porque de los hechos no se deduce que cla-
ramente esté muy convencido, pero yo quiero pensar 
que sí, no quiero pensar mal. ¿Quién tiene que conven-
cer al presidente del Gobierno, señor Velasco? 
Ustedes, el Gobierno de Aragón tendrá que convencer 
al señor Zapatero. Pues dennos alguna muestra de que 
algo les ha entendido o de que algo le han sabido ex-
plicar bien. ¿Por qué nunca habla de esto? ¿Por qué no 
se compromete a nada con el Canfranc, por qué no se 
compromete a nada con la travesía central del Pirineo, 
por qué no habla de ella? 
 Yo estuve siguiendo muy atentamente toda su inter-
vención. Habló de la importancia de la comunicación 
y de las conexiones y la comunicación internacional de 
Francia y España, las autovías y autopistas del mar, 
pasos internacionales por los extremos del Pirineo... 
Todo eso sí. ¿Por qué no habló de la travesía central 
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para mercancías? Si son tan compatibles, si son tan 
buenas y convenientes la travesía central del Pirineo, 
básicamente para el ferrocarril, con las travesías o con 
las conexiones por los extremos, básicamente para 
pasajeros, si son tan buenas, tan compatibles, ¿por 
qué no habla el señor Zapatero nunca de esto? 
 Bueno, sí, me equivoco: habló una vez en la plaza 
de toros, en el mitin central de las elecciones, para 
conseguir los votos de los aragoneses. Pero, donde te-
nía que hablar, señor Velasco, no le hemos oído, no le 
hemos oído. Y yo, fíjese que le reconocí en la última 
comparencia —y le sigo reconociendo— que ustedes 
se creen esto y que ustedes hacen todo lo que pueden, 
y hacen los intentos, y se han entrevistado con los mi-
nistros franceses, con los presidentes de las regiones 
francesas, que, aunque el señor Barrena las ignore, 
existen —no solo hay departamento: hay regiones 
francesas también—. Lo digo porque, si no, no sé qué 
sentido tendría la reunión esa Aragón-Aquitania, que 
es una de las regiones, u otros contactos que tiene pe-
riódicamente el presidente con Midi-Pyrénées o con 
otras regiones.
 Por tanto, yo, reconociéndoles a ustedes que 
ustedes se creen esto, les tengo que reconocer y pedir 
que intenten convencer de una vez por todas al presi-
dente del Gobierno. Lamentablemente, tendré que es-
perar a la siguiente comparecencia para ver si hay al-
gún avance.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Sí. Gracias, presi-
dente.
 Yo, como el señor Fuster, también creo en este 
Gobierno y en sus voluntades y en las acciones que 
hace en este tema.
 Nos veíamos hace quince días, antes de la cumbre, 
y ahora nos volvemos a ver a cumbre pasada, a cum-
bre pasada del día 28.
 Yo no sé si es posible que estas cumbres generen 
demasiadas expectativas. Tenía razón el señor Barre-
na: a fi n de cuentas, seguramente, todas las comunida-
des autónomas tienen expectativas, algo suyo, de su 
territorio, en una cumbre, y al fi nal no sale bien —di-
gamos— para todos. Seguramente, una cumbre no 
resuelve todos los problemas, y, quizá, los problemas 
hay que resolverlos entre cumbre y cumbre, porque, si 
entre cumbre y cumbre no se ha avanzado gran cosa, 
nadie puede esperar que una futura cumbre pueda 
arrojar, al menos, lo que cada uno espera, sobre todo 
en lo que estamos haciendo referencia aquí de la per-
meabilización de los Pirineos.
 En realidad, los compromisos asumidos, franca-
mente, hay que reconocer que poco nos ofrecen. Es 
decir, los dos gobiernos han acordado crear la agru-
pación europea de interés económico —creo que esto 
estaba ya decidido— y también ha sido acordado en 
el seno del grupo de trabajo Canfranc-Pau un protoco-
lo marco para la realización de los estudios comple-
mentarios que será fi rmado próximamente.
 Desde el punto de vista de compromisos asumidos 
en la cumbre, efectivamente, no podemos mostrar nin-
gún tipo de satisfacción. Otra cosa son las voluntades 

y otra cosa son, efectivamente, los pasos que se hayan 
podido dar para convencer a la otra parte, especial-
mente Francia, tanto en París como en las zonas limí-
trofes con el Pirineo, para que entiendan realmente la 
importancia de esta obra emblemática.
 Por eso, en lo que analizamos de lo que arrojó de 
sí la cumbre, ¡hombre!, desde el PAR podemos enten-
der perfectamente el desasosiego o la inquietud que 
hayan podido mostrar los sindicatos, que han demos-
trado los empresarios, las asociaciones relacionadas 
con el sector... Podemos entender hasta las inquietudes 
de la oposición, no por los argumentos que pueda dar 
la oposición, que siempre irán para rentabilizarlo polí-
ticamente, sino por la propia unanimidad que ha sido 
establecida en esta cámara; por el respeto a las resolu-
ciones aprobadas en esta cámara, resoluciones innu-
merables en muchas ocasiones, durante tantos años, 
atrevidas, con coraje, pidiéndole al Gobierno central, 
en primer lugar, al Gobierno de España, que se impli-
que para poder convencer al Gobierno de Francia. Por 
lo tanto, no queremos mostrar complacencia, y mucho 
menos en estos tiempos.
 Si la travesía central pirenaica seguramente es la 
obra hoy más emblemática desde el punto de vista de 
infraestructuras de comunicaciones de cara al futuro, 
en cierto modo podremos entender el cabreo por la 
lentitud, por la indefi nición, por la ambigüedad, por el 
más de lo mismo. Y el Gobierno de Aragón debe mos-
trar también ese inconformismo que pide la sociedad 
aragonesa. Yo creo que ese inconformismo también lo 
ha puesto usted de manifi esto aquí, señor consejero. 
Sobre todo porque, si mostramos ese inconformismo, 
también estamos demostrando que, desde el Gobierno 
de Aragón, se está haciendo, como se ha reconocido 
por alguna formación política de la oposición, y eso es 
de agradecer, se está haciendo todo lo que está en su 
mano para que esta obra de grandes dimensiones 
pueda ir lo más ágilmente posible.
 Es posible que Francia ahora no detecte el interés 
que tenemos. Quizá a partir de ahora sí.
 Y yo agradezco las intervenciones recientes del se-
ñor López Garrido. ¡Hombre!, algo sabrá el hombre 
—es el secretario de Estado para la Unión Europea—. 
Al menos por el cargo creo que merece un respeto y 
que compromete las palabras de su homólogo francés, 
del secretario de Estado para la Unión Europea fran-
cés, haciendo referencia a lo que hizo referencia aquí. 
Bueno, pues a eso te tienes que agarrar, quizá no con 
mucho convencimiento, pero, efectivamente, cada vez 
más son las voces que dicen que esto tienen que ir 
adelante, aparte de las buenas relaciones entre Fran-
cia y España, que eso sí que se demostró que pasó en 
la cumbre, y bueno es que, al menos, el presidente 
francés, señor Sarkozy, tenga buenas relaciones y ex-
celentes relaciones ahora con el señor Zapatero e in-
cluso con la Casa Real, quien también se pronunció a 
favor de la travesía central pirenaica, con lo cual, 
agradecimientos también para la Casa Real. Y algo 
fundamental, por hablar de cara al futuro, que es la 
presidencia de la Unión Europea, que es en lo que se 
nos empieza a hacer referencia.
 Por lo tanto, creo que estamos en un espacio espe-
cialmente muy competitivo también en materia de infra-
estructuras, especialmente en materia de infraestructu-
ras. Por lo tanto, no hay que echar en saco roto lo que 
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efectivamente vemos, y vemos todos: la doble «Y vas-
ca» ferroviaria avanza, el proyecto Figueras-Perpig-
nan, el AVE Barcelona-Lyon, las autopistas del mar, 
plazos, compromisos... Y nosotros, a nivel de compro-
misos, entre cumbre y cumbre, parece que seguimos 
igual.
 Por lo tanto, yo no quiero dudar de la voluntad, por 
supuesto, no dudaré de la voluntad del Gobierno de 
Aragón, no faltaría más. Las voluntades, tanto de Espa-
ña como de Francia, efectivamente, deben de ser 
acompañadas de acciones, y esto es un tema comple-
jísimo, faltaría más, es un tema muy complejo.
 Pero quiero concluir, volviendo a reproducir, como 
en tantas y tantas iniciativas en esta cámara, que debe-
mos redoblar todos los esfuerzos para que Madrid en-
tienda que la travesía central pirenaica es un asunto 
absolutamente capital en sus relaciones con Europa, y 
especialmente con Francia.
 Espero y deseo que la nueva presidencia de la 
Unión Europea... Efectivamente, cuando presides la 
Unión Europea, presides la Unión Europea. Desde lue-
go, algo más podremos hacer, algo más podremos 
avanzar por resolver la permeabilización del Pirineo 
por el centro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. ¿El Gru-
po Socialista no desea intervenir? ¡Ah, estás aquí! 
Perdona. [Risas generales.] Perdón, señora diputada, 
no la había visto ni llegar. Discúlpeme.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Está disculpa-
do, señor presidente.
 ¿Puedo, señor presidente?
 Gracias.
 Señorías.
 Señor consejero, se ha esforzado usted demasiado 
en convencer al grupo proponente, creyéndose la fun-
ción de este parlamento, en una causa perdida de an-
temano, porque ya estaba prejuzgada esta compare-
cencia antes de realizarse. También lo ha anunciado el 
señor Fuster. Y, cuando se tiene un criterio forjado y, 
además, expuesto públicamente, como se hizo, es difí-
cil de rectifi car. Desde luego, para este grupo, yo creo 
que es una ocasión importante porque pensamos que 
esta cumbre ha marcado un punto de partida en cues-
tiones que nos parecen relevantes.
 Y, en primer lugar, para el Grupo Parlamentario So-
cialista es imprescindible aclarar que todas las relacio-
nes bilaterales, y, en especial, las relaciones con nuestra 
vecina Francia, siempre son de gran interés para Ara-
gón, y no solo por ese carácter fronterizo o de vecino, 
sino, y fundamentalmente, porque Aragón somos parte 
del proyecto político del Estado español y, por supuesto, 
también del proyecto político de la Unión Europea. Por 
eso digo que todos —y digo «todos»— los asuntos abor-
dados en la cumbre son de interés para Aragón, y todas 
las declaraciones y acuerdos comunes nos conciernen y 
nos interesan sin ninguna duda.
 Y ¿de qué se ha hablado sustancialmente, o consi-
deramos honestamente desde este grupo que en esta 
cumbre se han abordado temas importantes? Bueno, 
pues se ha abordado la lucha contra el terrorismo, se-
ñorías. Un comité estratégico de seguridad interior que 

refuerza el compromiso de colaboración o, mejor di-
cho, de cooperación bilateral en la lucha contra el te-
rrorismo. Y Aragón, desgraciadamente, sabemos muy 
bien de las consecuencias de esa lacra.
 Política de defensa y seguridad. Un compromiso de 
impulsar y reforzar la política europea de defensa y 
seguridad y de reforzar la cooperación de los mandos 
militares de protección civil de ambos países, asunto 
también importante para nuestra tierra.
 Reforzar los esfuerzos en ciencia e innovación. 
Otro asunto sustancial de esta cumbre.
 Fortalecer la cooperación bilateral en los campos 
de la enseñanza superior y de la investigación propios 
de los desafíos que impone una nueva economía, un 
nuevo modelo económico en una situación de crisis 
actual basado en el conocimiento, en la innovación y 
en la investigación.
 Política común en materia de energía, con un obje-
tivo claro de garantizar la interconexión entre ambos 
países tanto de redes eléctricas como de sistemas ga-
sistas.
 Declaración común sobre infraestructuras y trans-
portes. Y, partiendo de la importancia que con carác-
ter general tienen las infraestructuras y servicios de 
transporte, las conexiones entre Francia y España, no 
solo son importantes para ambos países, sino son infra-
estructuras estratégicas y prioritarias para el conjunto 
de la Unión Europea, que vertebran el espacio y articu-
lan los fl ujos de transporte del norte de África con la 
Península Ibérica y con el resto de Europa.
 Bien. Pues, siendo de máxima importancia estas in-
fraestructuras para ambos países, debemos enmarcarlas 
dentro de la red transeuropea de transporte, cuyo obje-
tivo es mejorar el funcionamiento del mercado interior y 
reforzar la cohesión económica y social en el seno de la 
Unión Europea. Por eso, la travesía central del Pirineo es 
uno de los treinta proyectos enmarcados en esa red 
transeuropea de transportes en la que la Comisión 
Europea la incluyó y la consideró como un proyecto de 
interés prioritario europeo. Y, evidentemente, ahí, ese es 
el marco —y coincido plenamente con lo que ha dicho 
el portavoz de Izquierda Unida—, ese es el marco don-
de deben de darse los avances. Y eso no es incompati-
ble con acuerdos bilaterales que se puedan realizar en 
diferentes cumbres. En el pasado verano se acordó la 
creación de una agrupación europea de interés econó-
mico para realizar estudios preliminares que se acorda-
ron en la cumbre de enero de 2008. En la actual cum-
bre se ha reforzado el compromiso de realizar esos es-
tudios y de poner en marcha en próximas fechas esa 
agrupación europea, que permite la realización de los 
estudios de análisis territorial, medioambiental, de tra-
zado, de rentabilidad socioeconómica y de viabilidad 
fi nanciera. Y, señorías, estos estudios son la base técni-
ca sobre la que se sustenta la expresión de la voluntad 
política de ambos gobiernos, de Francia y España, y de 
la Comisión Europea, por la que la travesía central del 
Pirineo es considerada proyecto prioritario de interés 
europeo.
 En cuanto a la reapertura del Canfranc, se ha avan-
zado también de forma sustancial. Se ha acordado un 
protocolo marco para realizar estudios complementa-
rios. Y el avance es que esos estudios serán encarga-
dos por el grupo de trabajo franco-español, no son 
estudios de parte francesa o de parte española, cuyos 
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objetivos son defi nir qué actuaciones hay que realizar 
en la red ferroviaria francesa, condiciones de seguri-
dad y explotación de los túneles y evaluar el proyecto 
desde el punto de vista socioeconómico. Y también 
estos estudios, señorías, son imprescindibles para ca-
nalizar técnicamente esa voluntad política de unir por 
ferrocarril Aragón con Aquitania.
 Y ha habido un avance importante, que ha pasado 
desapercibido, en el compromiso, también, en materia 
de transporte de mejorar las condiciones de circula-
ción y seguridad en las conexiones por carreteras de 
ambos países, con un compromiso para mejorar esa 
seguridad, fundamentalmente en invierno, que, sin 
ninguna duda, para Aragón es de especial relevancia 
por las conexiones a través del Somport, del Portalet o 
del túnel de Bielsa. Compromiso que refuerza —que, 
además, ha sido una reivindicación histórica del Parti-
do Popular— las demandas del Gobierno de Aragón a 
las autoridades francesas para que mantengan en bue-
nas condiciones esos pasos expeditos y el fi rme en 
buenas condiciones y, desde luego, refuerza el consor-
cio y el reciente protocolo de colaboración suscrito con 
el Departamento de Altos Pirineos para el desarrollo 
de proyectos de cooperación transfronteriza.
 Y, por último —intento ser breve—, la declaración 
sobre la presidencia española en la Unión Europea. Y 
es de gran calado político para nuestro país y también 
para Aragón: gran calado político, por un lado, con el 
apoyo de Francia, para que España tenga presencia 
permanente en el G-20; y gran caldo político, por otro, 
con la voluntad compartida de España y Francia del 
papel y del peso que tiene que tener la Unión Europea 
en la escena internacional para impulsar iniciativas 
que resuelvan esta crisis económica y fi nanciera inter-
nacional. Y Aragón, como no puede ser de ninguna 
manera, está muy interesado en salir de esta situación 
de crisis.
 Y también aprovechar la presidencia española en 
la Unión Europea para dar el impulso a las conclusio-
nes del Libro verde de la cohesión territorial, cuyo ob-
jetivo es el diseño de una Europa más policéntrica, en 
la que las regiones más alejadas del centro de la 
Unión Europea aprovechen oportunidades y mejoren 
su competitividad. Y Aragón, señorías, se encuentra 
dentro del grupo de las regiones más alejadas y, por 
consiguiente, interesadas en que esas conclusiones del 
libro verde nos sirvan para converger con la Europa 
más desarrollada. Y lo conseguiremos, sin duda, im-
pulsando y siendo determinantes esas redes transeuro-
peas en materia de transporte, energía, tecnología e 
investigación. 
 Y, coincidiendo con la presidencia española de la 
Unión Europea, todos conocen que se adoptará la de-
cisión sobre la revisión de las redes transeuropeas de 
transporte, donde, evidentemente, para Aragón y para 
el conjunto del país, el impulso de la travesía central 
del Pirineo es fundamental porque vertebrará la co-
nexión del norte de África con la Península Ibérica y el 
resto de España.
 Concluyo, señorías, para terminar. La buena sinto-
nía entre los gobiernos de Francia y España, expresa-
da en las últimas comparecencias y en las declaracio-
nes y acuerdos conjuntos a los que me he referido a lo 
largo de mi intervención, además de aprovechar las 
excelentes relaciones diplomáticas que tienen en este 

momento ambos países, hace que este grupo, que el 
Grupo Parlamentario Socialista, valore positivamente 
el contenido de las mismas y nos haga ser optimistas 
en este reto y esta oportunidad por el Gobierno de Es-
paña y también para el Gobierno de Aragón en que 
los próximos meses, coincidiendo con la presidencia 
española de la Unión Europea, pueda darse el impulso 
defi nitivo a muchos temas que nos preocupan a la so-
ciedad en general, y en concreto a la nuestra, a la 
aragonesa, y que más ocupa a nuestros gobiernos: la 
salida de la crisis económica, la consecución de la 
paz, la cohesión social y territorial y las comunicacio-
nes transfronterizas.
 Y, para nosotros, todos los asuntos, sin excepción 
en ninguno de ellos, son de especial interés y de inte-
rés prioritario para nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor consejero puede responder a las cuestiones 
planteadas si lo desee tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Seré breve porque, como ha anunciado el portavoz 
de Chunta Aragonesista, tendremos que debatir otro 
día más sobre la cumbre. No, digo que no sabemos, 
no sabemos... Él ha anunciado que ha presentado una 
iniciativa, y el Gobierno no ha determinado nada to-
davía, pero ha anunciado que se va a debatir. Por lo 
tanto, dejaremos alguna cosa para quien tenga que 
llevar el próximo debate.
 En todo caso, ustedes conocen perfectamente cuál 
es la dinámica de las cumbres, que conviene que todo 
el mundo lo sepa. Y, al fi nal, cuando se hace una cum-
bre... Nosotros tuvimos la oportunidad por primera vez 
de poder participar como comunidades autónomas 
afectadas en una cumbre que se hizo en Barcelona, y, 
por tanto, ves cuál es la dinámica de las cumbres. Y en 
las cumbres se constituyen varias comisiones de traba-
jo, y después se hace la declaración común de las 
distintas comisiones de trabajo que se han producido.
 Yo tengo... Cuando se dice que no se ha comenta-
do, que no se ha dicho nada de la parte española de 
transportes, yo, lo que quiero decirles es que tengo el 
documento, una copia del documento de la cumbre 
hispano-francesa de Madrid del día 28 de abril de 
2009, donde el Gobierno de España y el Gobierno de 
la República Francesa hablan de una serie de cuestio-
nes. Y, entonces, lo que sí tengo que decirles es que en 
esa declaración común sobre las infraestructuras de 
transporte creo que dicen cosas, casi todas, que nos 
van bien a Aragón. Dicen, por ejemplo, que los dos 
países se fi jan como objetivo a medio plazo triplicar el 
actual volumen de tráfi co ferroviario transpirenaico de 
mercancías hasta alcanzar el 10% de participación en 
el tráfi co terrestre. Me parece que es un objetivo claro 
y que nos favorece. ¿Por qué? Porque después habla 
de los enlaces ferroviarios como punto número uno, y 
dentro del punto número fi ja cuatro apartados: el apar-
tado a) es el corredor mediterráneo, el apartado b) es 
el corredor atlántico, el apartado c) es el nuevo enlace 
ferroviario transpirenaico de gran capacidad y el 
apartado d) es la línea ferroviaria Canfranc-Pau. El 
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punto dos son las autopistas del mar y el punto tres son 
enlaces varios. Esa fue la declaración común de infra-
estructuras que hicieron de esa cumbre la parte espa-
ñola y la parte francesa.
 Yo no estoy, de verdad —y, si he dado esa impre-
sión, me he equivocado; si he dado la impresión, me 
he equivocado—, yo no estoy diciendo, no he dicho ni 
estoy diciendo que el Gobierno de Aragón se sienta 
plenamente satisfecho con las conclusiones de esta 
cumbre y que hemos resuelto todos los problemas que 
teníamos con el Canfranc y con el túnel de baja cota y 
que ya, a partir de ahora, ya esta todo resuelto. Si he 
dado esa impresión, señor Suárez, lo lamento, porque 
no. Lo que les he dicho en dos ocasiones es que cree-
mos que hemos seguido avanzando y que en esta 
cumbre no hemos dado ningún paso atrás, sino que 
hemos dado un avance más hacia delante. Pero, dicho 
eso, también he dicho en varias ocasiones que tene-
mos que seguir empujando y que somos los primeros 
que vamos a seguir empujando. Y estoy de acuerdo 
con el portavoz del Partido Aragonés cuando dice: te-
nemos que ser nosotros los primeros críticos como 
gobierno, sintiéndonos insatisfechos siempre hasta que 
no veamos la conclusión del tema. Esa posición tene-
mos que mantener y la vamos a mantener. Pero, dicho 
eso, no se ha dado ningún paso atrás, para nada se 
ha dado ningún paso atrás. Y, como digo, cada vez es 
más fácil, es más fácil hablar de esa travesía. Se ha 
reconocido como proyecto ya estratégico, y eso casi 
nunca es fruto de la casualidad.
 Un tema que no quiero dejar en el aire porque creo 
que es un error profundo y con una pequeña gota de 
dejar ahí un tema es que nosotros no hemos dejado 
nunca de apostar por el Canfranc: que quede perfecta-
mente claro y que quede perfectamente recogido en 
esta cámara. El Gobierno, este Gobierno, el Gobierno 
que preside Marcelino Iglesias y que es fruto de la 
coalición del Partido Aragonés y del Partido Socialista, 
jamás ha renunciado a Canfranc ni jamás lo ha puesto 
en contrapartida con ninguna otra infraestructura. 
Siempre hemos dicho que el Canfranc era el primer 
eslabón de una red de comunicaciones de mercancías 
que se culminaba con un túnel de baja cota.
 Por lo tanto, señor Barrena, desde la posición glo-
bal que usted plantea, yo estoy de acuerdo, pero no he 
venido aquí a aplaudir y a decir que ha sido un éxito, 
es decir, me quedo en una posición moderadamente 
satisfecha. Es decir, estoy moderadamente satisfecho, 
porque veo que, de cinco apartados que se han trata-
do, dos corresponden a Aragón, está hablándose, se 
está concretando y se está planteando. Por lo tanto, 
estoy ahí. ¿Qué me gustará? Pues el día que, además, 
veamos que los franceses, efectivamente, ya han dise-
ñado y han puesto cuestiones concretas.
 Señor Fuster, no se está hablando de la línea Lyon-
Perpignan, no se está hablando, es decir, el tema no 
está en Lyon, hoy la alta velocidad no está en Lyon. Ya 
ha bajado más. El problema era desde Perpignan has-
ta Montpellier. Allí es donde está. Y en la cumbre se 
habla de ese tramo. Es decir, ya se ha bajado la alta 
velocidad francesa; lo que pasa es que hay un estran-
gulamiento justamente en esa parte de ahí.
 Y, cuando usted dice —y casi lo pone un poco como 
elemento negativo—: «¡Hombre!, ustedes se han queda-
do a expensas de lo que diga el Gobierno francés de 

por dónde pasa, de por dónde pasamos el túnel»... 
Pero si es que no es malo... Hasta ahora no teníamos 
ningún interlocutor para poder decir por dónde podía-
mos pasar. Si usted recuerda perfectamente, nosotros, 
cuando hicimos el estudio de posibles alternativas desde 
Aragón y el gobierno se pronunció por uno de los corre-
dores, ustedes, ustedes concretamente, decían que ha-
bía otro corredor que podía ser tan interesante o más 
que el que nosotros propusimos. Por lo tanto, quiere 
decir que había más de un corredor que a Aragón le 
podía venir bien, y no coincidíamos al cien por cien en 
el tema. Pero nosotros sí que fi jamos, como Gobierno de 
Aragón, cuál entendíamos que era, de los que se ha-
bían estudiado, cuál era el mejor. Y nosotros hicimos la 
apuesta por el Vignemale porque era el corrector histó-
rico que existía, pero dejamos los otros.
 A partir de ahí vimos cuál era la evolución de la 
parte francesa. Y yo le puedo decir que, en este mo-
mento, responsables regionales de una región france-
sa, responsables del departamento, responsables mu-
nicipales han fi rmado diciendo que hay un corredor 
que ellos no pondrían ninguna pega a que se tomará 
la decisión por ahí. ¿Quién tiene que tomar la deci-
sión? La decisión la tiene que tomar el Gobierno fran-
cés, pero ya hemos conseguido que haya una región 
que diga que ellos no ponen pegas a que se pueda 
pasar por ese corredor. Y yo creo que es un paso muy 
importante. Hasta ahora, cuando hablábamos de un 
paso, lo que encontrábamos en la otra parte, en las 
autoridades regionales, en las autoridades municipa-
les, era el rechazo. Pues ahora, por lo menos, ya tene-
mos. Y nosotros entendíamos que, como desde Aragón 
teníamos varias posibilidades que no nos perjudica-
ban... Lo que decíamos era: tiene que salir de Zarago-
za, tiene que pasar por Huesca, y después tenemos 
varias alternativas. Eso lo hemos dicho siempre. Que 
sean ellos, que sean los franceses los que digan: «Pues, 
mire, pues por aquí mejor». Eso no es demérito para 
nada; si no nos retrasa ningún procedimiento... Al re-
vés: si hemos avanzado en que hemos quitado presión 
en la otra parte, yo creo que también es más fácil para 
el Gobierno francés, para el Gobierno de París poder 
tomar esa decisión.
 Por lo tanto, no lo ponga usted en negativo porque 
creo sinceramente que es positivo. Y yo, además, lo 
hemos agradecido públicamente. En la última reunión 
que tuvo el presidente Iglesias en Francia, en Tarbes, 
agradeció públicamente a esas autoridades francesas 
el que hayan tomado y hayan fi rmado que ellos están 
de acuerdo que pueda pasar por su corredor.
 Le agradezco sinceramente, le agradezco que reco-
nozca que el Gobierno de la comunidad autónoma 
está haciendo todos los esfuerzos posibles. Pues, efec-
tivamente, convencer totalmente que lo tengan tan cla-
ro como lo tenemos nosotros les va a costar; menos al 
Gobierno español, que ha dado muestras concretas de 
que esto es un paso estratégico, y más al Gobierno 
francés, que ha estado muy reticente hasta hace muy 
pocas fechas con estos pasos.
 Por lo tanto, ahí vamos a estar. Y le puedo asegurar 
que, dentro de nuestras prioridades..., no sé si es la 
primera o es la segunda o hay dos que puedan impor-
tarnos más, pero en relación con temas de Europa y 
con temas de Francia, para esta comunidad autóno-
ma, el tema prioritario o, como digo, el uno es justa-
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mente las comunicaciones a través de los pasos fronte-
rizos. Y, por tanto, toda nuestra estrategia y todo 
nuestro trabajo político en esa área están fundamental-
mente inclinados hacia estos temas.
 Agradezco, como no puede ser de otra manera, el 
apoyo de los grupos que apoyan al Gobierno. Quere-
mos mantener esa postura crítica, esa postura de com-
promiso de que la obligación es nuestra. Vamos a to-
marlo como lo hemos hecho hasta ahora. Creemos que 
es una infraestructura europea, es una infraestructura 
que benefi cia a todo el Estado y a toda la Península 
Ibérica y al norte de África, pero vamos a considerarla 
como una cuestión de que a quien realmente nos re-
suelve los problemas es a nosotros para ponerlo como 
listón de trabajo y de dedicación.
 Y quiero agradecer a la señora Pérez el análisis 
que ha hecho, correcto, de la importancia que tienen 
estas infraestructuras, y que vamos a estar ahí traba-
jando con este compromiso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Antes de proseguir, deseo hacerles la siguiente ob-
servación. Llevamos más de una hora y media de retra-
so sobre las máximas previsiones de la ordenación del 
debate. A partir de ahora, les voy a exigir, al menos, 
el cumplimiento de los tiempos máximos previstos. El 
orden del día todavía es muy dilatado, y tenemos que 
dejarlo resuelto a una hora prudente.
 Seguimos con el debate y votación de la moción 
21/09, dimanante de la interpelación relativa a la 
política del Gobierno de Aragón con respecto a la 
universidad pública, y en concreto ante el reto de su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, que presenta el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.
 El señor Yuste tiene la palabra.

Moción núm. 21/09, dimanante de 
la interpelación núm. 26/09, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón con respecto a la universi-
dad pública, y en concreto ante el 
reto de su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Todos estamos de acuerdo en que la Universidad de 
Zaragoza, la universidad pública de Aragón, vive la 
hora decisiva, el momento de las decisiones trascenden-
tales en el proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, sin duda la mayor transforma-
ción en sus cuatrocientos veintiséis años de historia.
 Y ese momento ha venido a coincidir con un esce-
nario de difi cultades económicas, de estrecheces pre-
supuestarias que han sumido en la incertidumbre tanto 
al ritmo de las obras correspondientes a los nuevos 
edifi cios como al calendario de puesta en marcha de 
las nuevas titulaciones o de la adaptación de grados. 
 Ayer mismo, el rector, en Huesca, anunciaba que 
los nuevos grados de Maestro y de Podología posible-
mente no se iban a poder implantar en 2009, sino tal 
vez en 2010, y que, en todo caso, la decisión corres-

pondía al Gobierno de Aragón, porque, desde luego, 
la Universidad de Zaragoza no podía pagar esa im-
plantación este año —lo dijo ayer el rector magnífi co 
de la Universidad de Zaragoza, Manuel López—.
 Tampoco se ha resuelto sin polémica el proceso de 
reordenación de las titulaciones en los campus periféri-
cos de Huesca y Teruel. No parece que se haya avan-
zado en la creación de campus especializados, cam-
pus que cuenten no solo con aulario, sino también con 
proyectos de investigación integrales relacionados con 
su especialidad. Mientras, la falta de información y la 
falta de fi nanciación, no solo achacables al Gobierno 
de Aragón, por supuesto, sino también al Gobierno 
español, han generado una ola de descontento en la 
comunidad universitaria —por supuesto, entre los estu-
diantes, pero también entre profesorado y personal no 
docente— con respecto al modelo de convergencia 
europea.
 En ese contexto, todas las partes deben sentirse 
emplazadas a actuar con la máxima responsabilidad. 
Por eso, desde Chunta Aragonesista hemos lanzado el 
mensaje de ir a un pacto por una universidad pública 
aragonesa de calidad y de excelencia. El propio rec-
tor, en su comparecencia en comisión, apeló a acordar 
entre todos qué queremos que sea la Universidad de 
Zaragoza, dónde queremos que esté: a la cabeza de 
las universidades españolas, entre las primeras de Eu-
ropa... Hagamos, pues, esa refl exión colectiva, deci-
damos entre todos cómo queremos que sea la universi-
dad pública aragonesa del futuro, del futuro inmediato. 
Esa es la intención de la moción que sometemos hoy a 
debate y votación.
 En la interpelación del último Pleno, la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad y yo mismo alcan-
zamos algunos acuerdos, que, sin duda, pueden servir-
nos como punto de partida de ese trabajo colectivo 
que proponemos. Discrepábamos, es cierto, sobre la 
sufi ciencia de la aportación presupuestaria del 
Gobierno de Aragón con respecto a la Universidad de 
Zaragoza, pero compartíamos, yo creo que compar-
tíamos dos ideas fundamentales que entiendo que son 
muy importantes: en primer lugar, que la Universidad 
de Zaragoza es el principal foco de conocimiento de 
Aragón, la mejor herramienta en I+D que tenemos, y 
puede y debe ser el motor para el cambio de modelo 
de crecimiento; y, en segundo lugar, que la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación Superior exige más 
recursos.
 Esas dos frases pueden ser el arranque con las que 
empecemos, el arranque con el que empecemos a tra-
bajar. En ese sentido, desde Chunta Aragonesista 
proponemos crear una mesa de trabajo formada por el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y 
los grupos parlamentarios de esta cámara para alcan-
zar un pacto por una universidad pública aragonesa 
de calidad y excelencia.
 ¿Por qué decimos mesa de trabajo? Barajamos 
otras opciones. Pensamos en la comisión especial de 
estudio —ya hubo una hace un par de legislaturas—. 
Podíamos revisar y actualizar sus conclusiones ahora, 
pero eso era un instrumento meramente parlamentario, 
y, en cambio, la mesa de trabajo podía ser una fi gura 
menos formal y más adaptable a la especifi cidad uni-
versitaria. Además, esta fórmula, la de la mesa de tra-
bajo, últimamente parece que ha tenido más..., parece 
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que gusta más a sus señorías, y, por lo tanto, por eso 
nos decantamos por esa fórmula.
 ¿En qué plazo? No más de ocho meses, que poda-
mos acabar el trabajo antes de fi n de año. Corre prisa 
el acuerdo, es cierto, pero tampoco queremos ser te-
merarios fi jando un plazo imposible.
 ¿Con qué objetivos? En la moción fi jamos tres, pero 
podrían ampliarse —decimos al menos estos tres—: 
primero, que la Universidad de Zaragoza se convierta 
en motor del nuevo modelo de crecimiento económico, 
basado en el conocimiento, la investigación, el desa-
rrollo tecnológico y la sostenibilidad; en segundo lu-
gar, que se garantice —o segundo objetivo—, que se 
garantice una fi nanciación estable y sufi ciente a largo 
plazo para culminar con éxito la convergencia europea 
y que la Universidad de Zaragoza se sitúe a la cabeza 
de las universidades españolas y europeas; y, tercer 
objetivo, que se reordene el mapa de titulaciones, oí-
das las instituciones representativas de los territorios 
afectados, con el objetivo de articular campus especia-
lizados en Huesca y Teruel, con espacios adecuados y 
medios dignos para la docencia y la investigación, con 
el máximo nivel de calidad.
 Concluyo con esto. Para acordar entre todos cómo 
queremos que sea la Universidad de Zaragoza del fu-
turo inmediato, pido el voto favorable a esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, ¿desea intervenir? Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoría, señor Yuste, yo retomo el tema donde 
usted ha acabado. Dice: con el concurso de todos. 
Bueno, la primera sorpresa que nos hemos llevado al 
ver la mesa de trabajo que ustedes proponen es que el 
«todos» se convierte en la universidad, el Gobierno y 
los grupos parlamentarios, y a nosotros nos parece 
que en el tema de la universidad pública tiene bastante 
que decir más gente: estudiantes, agentes sociales, 
agentes económicos... —nos parece—. 
 Nos parece, además, que el pacto por una univer-
sidad pública aragonesa de calidad y excelencia debe 
de implementarse, desde nuestro punto de vista, acla-
rando antes algunas cuestiones que yo, en su moción, 
no las veo claras.
 Convertir a la Universidad de Zaragoza en motor de 
desarrollo de un nuevo modelo de crecimiento económi-
co basado en el conocimiento, la investigación y la 
sostenibilidad, ahí estoy seguro que podríamos poner-
nos de acuerdo cuando defi niéramos cuál es el creci-
miento económico, porque no nos vale cualquiera. 
 El punto b), cuando se habla de culminar con éxito el 
proceso de convergencia europea... ¿Cuál convergen-
cia europea? Porque sabe usted que, en estos momen-
tos, la convergencia europea que plantea relacionado 
con Bolonia responde a un planteamiento del modelo 
económico europeo, desde nuestro punto de vista, libe-
ral, neoliberal en muchos casos, que está planteando 
una convergencia formal y nominal en términos de mer-
cado, evidentemente. La convergencia real, como se 
entiende desde la izquierda, va en términos de cohesión 
social, y nos parece que, en estos momentos, apostar 

sin más por garantizar los medios económicos para que 
se produzca el proceso de convergencia europea... 
Nosotros, mientras no defi namos eso, va a ser muy com-
plicado que nosotros nos sumemos así a una declara-
ción que diga que se garantice la fi nanciación para que 
el proceso de convergencia europea sea un éxito, por-
que para nosotros hay una serie de temas que están to-
davía sin resolver y nadie nos aclara. Y es más: se están 
abriendo mecanismos, incluso en la universidad pública 
de Zaragoza, de, con participación de todos, incluido 
el alumnado —antes de ayer tuvieron una reunión—, 
empezar a debatir sobre este tema.
 Por lo tanto, nosotros, sin dudar para nada de la 
buena intención de esta moción, sin dudar para nada 
de ella, nos parece que en estos momentos hay unos 
cauces, en el que estamos también los grupos parla-
mentarios, que es el Consejo Social. Nos parece que 
hay un debate abierto sobre cómo y de qué manera se 
produce la adaptación de nuestra universidad, igual 
que el resto de universidades españolas, al Espacio 
Europeo del denominado Plan Bolonia, en el que se ha 
abierto un proceso de negociación o, por lo menos, de 
explicación o de aclaración con el alumnado, que 
hace muy poquito se manifestaba por las calles. Desde 
luego, Izquierda Unida se manifestó también. Y, evi-
dentemente, creíamos que, sin negar la realidad de 
que formamos parte de Europa, el proceso de adapta-
ción al Espacio Europeo de Educación Superior tiene 
que garantizar un plan de fi nanciación —es verdad—, 
pero la gratuidad de los estudios universitarios, comen-
zando por los de grado —y, por lo tanto, sin aumento 
de precios públicos—; debe de garantizar que los es-
tudiantes puedan hacer realidad sus estudios sin tener 
problemas económicos...
 Creemos que hay que modifi car toda una serie de 
cosas e incluso redefi nir el tema de los másteres y los 
grados. Y eso, desde luego, nosotros no somos parti-
darios de que únicamente se debata en una mesa en la 
que están la universidad, el Gobierno y los grupos 
parlamentarios. Nos parece más importante, y más 
ahora, que se está apuntando el Gobierno de Aragón 
a la participación también ciudadana, nos parece que 
hay que profundizar por ahí, y, desde luego, en ese 
sentido no vamos a poder apoyar esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Aragonés para fi -
jar la posición de mi grupo respecto a la moción de 
Chunta Aragonesista.
 Señorías.
 Señor Yuste.
 Los objetivos que ustedes plantean los perseguimos 
todos, no le quepa la menor duda, pero, para llegar al 
mismo sitio, como usted sabe, puede hacerse por cami-
nos distintos. Y el nuestro —en esta como en otras 
ocasiones— no coincide con el suyo.
 Todos pensamos que la universidad es el principal 
foco de conocimiento y la mejor herramienta para de-
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fi nir el modelo de crecimiento económico, y en esa lí-
nea estamos trabajando, aunque ustedes se empeñen 
en negar la mayor.
 Pero, señor Yuste, queremos hacer las cosas cum-
pliendo una ley aprobada por todos nosotros y que 
defi ne, además, perfectamente el marco de actuación 
en el que debemos movernos para conseguir precisa-
mente lo que ustedes piden en su moción. La herra-
mienta, señoría, está creada; no se necesita nada 
más.
 Al margen de todo lo que ustedes dicen, de todo 
ese futuro tan sombrío que plantean, hay realidades 
innegables en nuestra universidad. Estamos, a día de 
hoy, en primera línea en la construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior. La Universidad de 
Zaragoza ha sido pionera en esta implantación con el 
objetivo de conseguir mayor competitividad dentro de 
los sistemas educativos del contexto mundial.
 Es cierto, señoría, que la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior exige más recursos, y 
se están poniendo. La implantación de las nuevas titu-
laciones conlleva, necesariamente, una remodelación 
de espacios y, en algunos casos, la creación de nuevos 
centros, pero esa circunstancia se contempla en la 
adenda para 2009, y una parte no desdeñable de las 
obras previstas va dirigida a las nuevas titulaciones. 
Hemos convertido muchas titulaciones ya en grado, y 
no le quepa ninguna duda que, para el curso 2010-
2011, Gobierno y universidad habrán hecho los debe-
res que nos pone Europa.
 Pero, para conseguir esos objetivos que todos com-
partimos de crecimiento, reorganización y fi nancia-
ción, señor Yuste, nosotros creemos que debe hacerse 
dentro del marco legal que nos hemos impuesto: la Ley 
de ordenación del sistema universitario de Aragón, 
que ahora deberemos adaptar a los cambios habidos 
en la LOU. Ese, señor Yuste, será el momento del deba-
te y de los acuerdos en esta cámara.
 Crear grupos de trabajo en este momento podría 
suponer alargar en el tiempo la toma de decisiones y 
quitar validez a la ley que nosotros mismos aprobamos 
en su día.
 La Ley 5 de 2005, de 14 de junio, es el referente 
principal y garante máximo del servicio público de la 
educación superior y de la investigación, así como el 
elemento fundamental del sistema universitario de Ara-
gón. En ella, a través del artículo 5, se regula la forma-
ción de la programación universitaria y sus efectos.
 Partimos, señorías, de un acuerdo previo de reorde-
nación académica fi rmado en 2005 entre la Universi-
dad de Zaragoza, el Gobierno y el Consejo Social, 
acuerdo que precisamente en los próximos meses se va 
a renovar. Ya se han realizado varias sesiones de traba-
jo y se están acordando los criterios generales para im-
plantar una titulación y su fi nanciación. Ese nuevo 
acuerdo a tres partes (Gobierno de Aragón, Universi-
dad de Zaragoza y sociedad) va a contemplar no solo 
las titulaciones a implantar, nuevas y de transformación, 
sino también el calendario de implantación y los recur-
sos necesarios para que esa implantación sea efectiva.
 La ley, señor Yuste, como usted sabe, tiene un supre-
mo interés en establecer los principios y condiciones de 
estabilidad y permanencia fi nanciera de la Universidad 
de Zaragoza. De eso nos preocupamos todos los gru-
pos cuando la aprobamos, y así lo defenderán —segu-

ro— el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zara-
goza con el Consejo Social, en el que todos, todos, ab-
solutamente todos, estamos representados.
 Crear grupos de trabajo al margen, por lo tanto, no 
es necesario. Esa comisión mixta creada al amparo de 
la LOSUA es una de las piezas clave de nuestro sistema 
universitario a la hora de confi gurar caminos fáciles de 
comunicación y colaboración entre los tres estamentos.
 La proyección y la fi nanciación universitaria, seño-
rías, ha sido y es un asunto prioritario y estratégico 
para el futuro de este territorio. Así lo acordamos ya en 
su día con la proposición no de ley que aprobamos 
por unanimidad en estas Cortes y en cuya virtud que-
daba comprometido el Gobierno de Aragón.
 Por todo lo anterior, señorías, consideramos que no 
es necesario amparar a la universidad pública median-
te un pacto que asegure o garantice una estabilidad 
mayor que la que le proporciona la propia legislación 
autonómica aprobada en estas Cortes por una amplísi-
ma mayoría.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Popular. El señor Navarro tomará 
la palabra a continuación.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Presenta Chunta Aragonesista una moción que, a 
juicio del Partido Popular, además de ser bastante 
completa, a pesar de que, evidentemente, mostremos 
alguna discrepancia, demuestra que, en la política 
universitaria de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
el impulso es de la oposición.
 Se demostró ya en la gestión de los presupuestos 
ante estas Cortes a fi nales del año pasado. Las nume-
rosas enmiendas que presentamos los distintos grupos 
de la oposición ponían ya de manifi esto una falta de 
recursos para la universidad pública, hasta el punto de 
que algunas de las partidas que se están destinando 
ahora para la adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior coinciden en la cuantía con algunas 
de las enmiendas presentadas en concreto por el Gru-
po Popular.
 Esto queda demostrado también por no solo esta in-
terpelación, la interpelación a la que hace referencia 
esta moción, sino la interpelación que presentó el Grupo 
Popular en enero, en la que hablamos con la consejera 
en exclusiva de fi nanciación, y de nuevo, en enero, de-
cíamos que a la Universidad de Zaragoza le hacía falta 
más dinero. La moción dimanante de aquella interpela-
ción, que se debatió en febrero, vino a expresar, exac-
tamente igual que la moción que tenemos hoy ante no-
sotros, un grave défi cit no solamente en la fi nanciación, 
sino también en la planifi cación universitaria o en las 
políticas universitarias que este Gobierno tiene.
 Lo vimos recientemente cuando se aprobaba por 
unanimidad una proposición no de ley presentada por 
el Grupo Popular que reclamaba solucionar los proble-
mas fi nancieros de la Universidad de Zaragoza en 
2009 de manera inmediata y que se llegara a un acuer-
do para que esto no volviera a suceder en el futuro.
 Y lo veíamos, en último lugar, en la reciente compa-
recencia del rector, a propuesta del Grupo Popular, en 
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Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad, en la 
que, independientemente de interpretaciones —y les 
insto a que tiren de hemeroteca—, el rector nos decía 
que, efectivamente, las cosas, desde el punto de vista 
fi nanciero, no iban precisamente bien y que necesita-
ban más dinero para terminar el año con garantías, este 
año tan importante, el año de la adaptación a Bolonia.
 Chunta Aragonesista plantea una mesa de trabajo 
que es cierto que coincide en parte con algunas de las 
fi nalidades que puede tener el Consejo Social de la 
Universidad. Es cierto que algunos de los agentes que el 
señor Yuste solicita sean incluidos en esta mesa ya están 
en el Consejo Social de la Universidad, pero el Grupo 
Popular cree que algunos de los objetivos que esta mo-
ción persigue, en concreto el segundo, garantizar una 
fi nanciación estable y sufi ciente a largo plazo, no lo 
puede garantizar a día de hoy el Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza. Para llegar a este punto, 
para llegar a este acuerdo es necesario algo más, es 
necesaria mayor implicación, y por eso pensamos que 
tiene sentido plantear una moción como esta y por eso, 
obviamente, el Grupo Popular la va a apoyar.
 Pero es que, además, pensamos que el Partido So-
cialista también va a estar interesado en apoyar esta 
moción, señor Yuste, porque, ayer mismo, el ministro 
de Educación, este mismo que hasta hace no mucho 
era rector y presidente de los rectores de España, ins-
taba a una secretaria de Estado que todos conocemos 
a llegar a un pacto por la educación en el conjunto de 
la nación española. Decía «llegar a un pacto por la 
educación». Por eso le digo que estoy seguro que el 
Partido Socialista la va a apoyar, porque al Partido 
Socialista, al menos en la nación, esto de los pactos 
por la educación, a día de hoy, le gusta, y bastante.
 Creemos —y con esto termino— que es de nuestro 
interés sentarnos de una vez y decidir qué Universidad 
de Zaragoza, qué universidad pública queremos, pero 
no para este año, no para el año que viene, sino, por 
qué no, para 2015, para 2020, porque estaremos 
exactamente igual que estábamos en 2004 y en 2005, 
que estábamos en el noventa y ocho y que estaremos en 
2015 si no nos sentamos de una vez todos. Yo entiendo, 
señor Yuste, que, cuando habla de la Universidad de 
Zaragoza, se refi ere también a los alumnos —lo digo 
por lo que decía Izquierda Unida—, yo entiendo que se 
refi ere absolutamente a todos, porque, entre otras co-
sas, señor Barrena, es falso o no es cierto, mejor dicho, 
que los alumnos se hayan manifestado. Se manifestaron 
algunos colectivos minoritarios que representan a una 
parte del alumnado, pero los alumnos de la Universidad 
de Zaragoza, señor Barrena, no se han manifestado en 
contra absolutamente de nada.
 Por todos estos motivos, el Grupo Popular va a apo-
yar la moción presentada por Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Todos los grupos parlamentarios presentes en esta 
cámara coincidimos, porque así lo hemos dicho en nu-
merosas ocasiones, que la universidad se encuentra en 

un momento clave, que la Universidad de Zaragoza 
tiene delante de sí un reto importantísimo, que es la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista considera-
mos que la Universidad de Zaragoza es el principal 
instrumento de investigación y desarrollo que tiene 
nuestra comunidad, y consideramos que la inversión 
en conocimiento es la mejor herramienta para salir de 
la crisis económica ante la que nos encontramos.
 Señor Yuste, coincidimos con usted en los objetivos 
que plantea en su moción, pero diferimos en la forma 
de alcanzarlos.
 Plantea en su moción tres objetivos.
 En cuanto al primero, compartimos con usted que la 
Universidad de Zaragoza debe ser el motor de desa-
rrollo de un nuevo modelo de crecimiento económico, 
y así lo hemos manifestado en numerosas ocasiones 
desde mi partido. Y lo hemos realizado con políticas 
de apuesta por la investigación, por la innovación y 
por el desarrollo tecnológico desde todas las institucio-
nes que gobernamos, tanto desde el Gobierno de Es-
paña como desde los gobiernos autonómicos. Políticas 
como la puesta en marcha por parte del Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero de la Estrategia Universidad 
2015, estrategia que supone la modernización de las 
universidades españolas, modernización del sistema 
universitario español que pasaría por orientar el cam-
bio hacia un modelo económico basado en el conoci-
miento. Estrategia que ha sido muy bien acogida por 
las universidades españolas y que supone una apuesta 
clara del Gobierno de España por la universidad públi-
ca de calidad y de excelencia.
 En cuanto al segundo punto a alcanzar, garantizar 
una fi nanciación estable y sufi ciente a largo plazo para 
la Universidad de Zaragoza, señor Yuste, también es 
nuestro objetivo. Nuestro deseo es alcanzar el mejor 
acuerdo de fi nanciación posible, un acuerdo que plan-
tee las modifi caciones que sean necesarias para asegu-
rar las necesidades económicas tanto que tenga la uni-
versidad como un mejor funcionamiento de la misma, 
siempre apostando por la calidad. Y en ello se está tra-
bajando. Se lo dijo primero el rector en la Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Universidad y posteriormente se 
lo dijo también la consejera aquí, en este Pleno. Se han 
tenido ya las primeras reuniones, en las que se está 
abordando la revisión del acuerdo de fi nanciación con 
un objetivo claro por ambas partes: colocar a la Univer-
sidad de Zaragoza entre las primeras de España y, 
posteriormente, entre las primeras de Europa.
 Somos conscientes, como ya he dicho, que la adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Superior supo-
ne más recursos económicos, y también esto se deberá 
tener en cuenta en el acuerdo de fi nanciación, indepen-
dientemente que desde el Gobierno de Aragón ya se 
están realizando numerosas acciones en este sentido, 
como, por ejemplo, en el último Consejo de Gobierno, 
donde se aprobó un contrato programa para la fi nan-
ciación en el año 2009 de nuevas titulaciones adapta-
das al Espacio Europeo de Educación Superior; un 
contrato programa con un importe de dos millones dos-
cientos cincuenta mil euros que la Universidad de Zara-
goza va a destinar exclusivamente a contratar nuevos 
profesores. Y he de decirle, señor Yuste, que no todos 
los gobiernos autonómicos están fi nanciando directa-
mente la adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior. Podemos decir que somos pocas las comuni-
dades autónomas que lo estamos haciendo.
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 Y, en cuanto al tercer objetivo, reordenar el mapa 
de titulaciones dentro de la política de descentraliza-
ción, decir que el Gobierno de Aragón lleva años 
apostando por la descentralización realizando fuertes 
inversiones en infraestructuras, tanto en los campus de 
Huesca como en los de Teruel. Y esta apuesta por la 
descentralización, como el propio rector dijo en la 
Comisión de Ciencia, está viendo sus frutos, ya que, en 
el nuevo mapa de titulaciones, los campus de Huesca, 
de Teruel y de La Almunia salen bastante reforzados; 
además, desde nuestro punto de vista, de una forma 
racional, creando estudios que no coinciden con las 
titulaciones implantadas en el campus de Zaragoza y 
cumpliendo con los criterios marcados por el dictamen 
del año 2001 de estas Cortes de calidad, descentrali-
zación y equilibrio territorial.
 Señorías, señor Yuste, como ya le he dicho, coinci-
dimos con usted en los objetivos a alcanzar para con-
seguir una Universidad de Zaragoza de calidad y de 
excelencia, y en esta línea se está trabajando conjun-
tamente desde el Gobierno de Aragón y desde la uni-
versidad. Pero tenemos una Ley de ordenación del sis-
tema universitario de Aragón, del año 2005, una ley 
muy demandada y que fue aprobada con una amplia 
mayoría, que en su artículo 60 dispone la creación de 
la comisión mixta Gobierno de Aragón-universidad 
como un órgano de colaboración administrativa entre 
ambas instituciones. Y ese órgano tiene adjudicadas 
unas funciones, entre las que se encuentra la adopción 
de acuerdos en materia de fi nanciación, mapa de titu-
laciones, fomento de calidad docente e investigadora, 
etcétera. Señorías, existe la comisión mixta Gobierno-
universidad, que es la competente para adoptar acuer-
dos en estas materias, que lleva tiempo trabajando y 
que nos ha permitido avanzar en algunos temas mucho 
más que en otras comunidades, y creemos que, dado 
el buen funcionamiento de este órgano, deben seguir 
adoptándose esos acuerdos en ese ámbito, indepen-
dientemente de las iniciativas que los grupos parlamen-
tarios puedan traer aquí para impulsar la acción de 
Gobierno, que debatiremos y que podemos llegar a 
acuerdos, como estamos haciendo en los últimos me-
ses. Por no decir lo que se podría demorar también en 
el tiempo la creación de la mesa que usted propone.
 Para fi nalizar, señor presidente, efectivamente, la 
Universidad de Zaragoza se encuentra ante un reto 
importante que necesita un fuerte apoyo político y eco-
nómico. Ese apoyo que el Gobierno ha demostrado 
durante todos estos años lo va a seguir manteniendo, y 
así lo han dicho de forma clara y contundente tanto el 
presidente del Gobierno como la consejera de Cien-
cia, Tecnología y Universidad.
 Por todo lo expuesto votaremos en contra de su ini-
ciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Procedemos a la votación de la moción 21/09. Fi-
naliza la votación. Veintiséis votos a favor, trein-
ta y siete en contra, una abstención. Queda 
rechazada.
 ¿Explicación de voto? Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Nos hemos abstenido porque no compartíamos el 
planteamiento inicial ni uno de los puntos.
 Yo no sé, señor Navarro, si es lo mismo hablar de 
representantes de la Universidad de Zaragoza o ha-
blar de representantes de la comunidad educativa de 
la Universidad de Zaragoza. No, no, claro que no es 
lo mismo, evidentemente, claro que no.
 De todas formas, ya me dice el señor Yuste que me 
va a dar él la explicación de lo que le estoy explicando 
a usted. Ya veo que la sintonía entre ambos grupos hoy 
es bastante buena, puesto que mutuamente, conmigo 
en medio, se dedican ustedes a trabajar. [Murmullos.]
 Entonces, señor... No sé qué rumor hay por aquí, 
por la derecha. La derecha habla otra vez. [Risas.] No 
me deja hablar la derecha porque la derecha me inte-
rrumpe, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, puede continuar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues decía que, evidentemente, como yo tengo du-
das y creo que no es lo mismo hablar de representan-
tes de la universidad que hablar de representantes de 
la comunidad universitaria, por eso he explicado lo 
que yo entendía, cosa que..., intento agradecer las 
explicaciones, pero lo digo.
 Y, luego, el punto de verdad clave es que Izquierda 
Unida no está de acuerdo con, tal y como dice aquí, 
culminar con éxito el proceso de convergencia europea 
y situarse a la cabeza de las universidades españolas. 
Pues no estamos de acuerdo con el modelo de conver-
gencia europea, igual que no están de acuerdo los 
estudiantes y las estudiantas, algunas... [Risas.] ¡Oiga!, 
la derecha otra vez, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Por favor, señorías, dejemos acabar al señor 
diputado de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Diré que digo 
siempre que, con la glucosa baja, que malo es debatir. 
Bueno, sigo.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, por favor, concluya...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. Ya acabó, ya acabó.
 Quería decir entonces que, hayan sido muchos o 
hayan sido pocos, se han manifestado estudiantes por-
que no están de acuerdo con el proceso de Bolonia. Y 
eso ha llevado al rector a abrir una mesa de diálogo, 
debate y negociación con ellos, cosa que a mí me pa-
rece razonable. Y, sean muchos o pocos, muchas o 
pocas, lo que no se puede negar, aunque ya sé que el 
Partido Popular a veces niega cosas hasta tan eviden-
tes como esta, es que hay un problema sin resolver y 
que no se va a resolver si no se da participación al 
estudiantado.
 Gracias, señor presidente.
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 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Barrena.
 El portavoz de Chunta Aragonesista. [El señor dipu-
tado Fuster Santaliestra, desde el escaño y sin micrófo-
no, se manifi esta en los siguientes términos: «Mira a 
ver si la izquierda te deja hablar ahora».]

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar quiero agradecer el voto afi rmativo 
por parte del Grupo Popular y lamentar el rechazo de 
los Grupos del PSOE y del PAR y el tono y el voto de 
Izquierda Unida.
 Yo lamento que el señor Barrena no haya tenido 
tiempo de presentar enmiendas. Creo que hubieran 
podido enriquecer, sin duda, la moción. 
 En todo caso, tengo que hacer alguna aclaración 
sobre la composición. La Universidad de Zaragoza no 
es solo la junta de gobierno. La Universidad de Zara-
goza es una institución que tiene una composición 
plural. Y usted debería de saberlo, y debería saber 
también que los estudiantes están representados en el 
claustro y en la junta de gobierno. Debería de saber 
eso. Y, cuando habla de agentes sociales, supongo 
que debería saber que las organizaciones sindicales 
están representadas en la junta de gobierno, además 
de en el claustro. Por lo tanto, evidentemente, toda la 
comunidad universitaria estaría representada en esa 
mesa de trabajo que nosotros proponemos. En todo 
caso, la composición de la representación universitaria 
la tendrá que decidir la propia universidad, igual que 
la de los grupos parlamentarios se decidirá aquí y la 
del Gobierno se decidirá por parte del Gobierno.
 De todas maneras, hay una cosa que me preocupa 
cuando habla tanto de agentes sociales —yo no sé si 
hay alguna contradicción—: cómo se puede apostatar 
contra la mercantilización de la universidad y, al mis-
mo tiempo, reclamar que en esta mesa de trabajo es-
tén los empresarios, que también son agentes sociales. 
[Murmullos.] Hay una contradicción que no he entendi-
do bien.
 En todo caso, si usted quiere que hubiéramos ha-
blado de la convergencia europea, por supuesto que 
se puede hablar en esa mesa de trabajo de la conver-
gencia europea. Faltaría más, faltaría más. Nosotros 
hablamos de tres objetivos, pero, evidentemente, de-
cíamos «al menos». Se podrían ampliar.
 En todo caso, es bueno saber que ya hay grados 
implantados; que el Espacio Europeo de Educación 
Superior ya está en marcha; que, le guste a usted o no 
le guste Bolonia, nos guste o no nos guste Bolonia a los 
diputados de esta cámara, está en marcha, se está 
aplicando, y que, por lo tanto, tendremos que hablar 
de eso para ver cómo hacemos que la Universidad de 
Zaragoza salga lo mejor parada posible de ese reto 
de convergencia europea, le guste o no.
 Es cierto que anteayer...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Yuste, tiene que concluir, por favor.
 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —estoy con-
cluyendo— hubo un debate en la universidad, pero 
tengo algunas dudas de que fuera un debate democrá-
tico. Grupos de estudiantes representados en el claus-

tro fueron excluidos de ese debate. No sé si ese es el 
debate para construir la universidad del futuro. En todo 
caso, no busque excusas, señor Barrena, para justifi car 
su postura. Me preocupa verle tan en el centro como se 
está ubicando últimamente.
 En todo caso, quiero concluir. Desde luego, yo no 
cuestiono la relación bilateral entre el Gobierno de 
Aragón y la Universidad de Zaragoza, pero busco un 
espacio en el que desde las Cortes podamos partici-
par. Desde la oposición hemos ofrecido la posibilidad 
de participar en ese proceso, de contribuir y de asumir 
también nuestra responsabilidad. Ese pacto supondría, 
evidentemente, que todos haríamos renuncias en favor 
de un acuerdo y que, por lo tanto, eliminaríamos la 
polémica universitaria del debate parlamentario. Creo 
que era una generosa oferta y lamento que haya sido 
rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno.
 Seguiremos trabajando desde Chunta Aragonesista 
para defender una universidad pública de calidad y 
de excelencia. En todo caso...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Yuste, tiene que concluir, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... ocho años 
después, tal vez sea el momento de volver a poner en 
marcha alguna comisión especial de estudio para ha-
blar de la universidad del futuro.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias.
 ¿Alguna explicación de voto más? Señor Navarro, 
tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Con breve-
dad, señor presidente. Muchas gracias.
 El Grupo Popular ha votado a favor de esta moción 
por coherencia, porque defi ende, entre otras cosas, 
aquellos apartados que al Grupo Popular le preocu-
pan de la universidad pública de Aragón, de la Univer-
sidad de Zaragoza, y por eso hemos votado a favor.
 Señor Yuste, yo creo que puede estar tranquilo por-
que algunas de las cosas que usted aquí pide se harán 
en septiembre o en octubre, porque todo lo que esta-
mos reclamando últimamente, a los cuatro o cinco me-
ses, al Gobierno no le queda otro remedio más que 
darnos la razón. Por lo tanto, no se preocupe, que se-
guro que, antes de terminar el año, están en ello, que 
es lo que suelen hacer.
 Y, a Izquierda Unida, que ha hecho varias mencio-
nes a la derecha —una vez se refería a la derecha físi-
ca, otra vez no sé a qué se refería—, yo le quiero decir 
que este diputado habla desde el centro. Físicamente y 
políticamente, en nombre del Partido Popular, yo hablo 
desde el centro. Y desde el centro le digo que lo que le 
he dicho, con todo el cariño del mundo, es que los 
alumnos no se manifestaron, los alumnos no se han 
manifestado. Se han manifestado unos grupos que di-
cen representar a unos sectores de alumnos y que, si 
usted hace la cuenta, no llegan ni al 1%. Por lo tanto, 
si un 1% de alumnos se manifi estan, desde luego, para 
nosotros es completamente respetable, pero no diga 
que los alumnos se han manifestado porque eso no es 
lo que ha ocurrido. Repito: le hablo desde el centro.
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 Y termino diciéndole a Izquierda Unida, que da la 
sensación de que está moción la hayamos presentado 
nosotros —pero, por más que busco, solo veo el nuevo 
logotipo de Chunta, no el del PP—, decirle que si el 
rector se ha reunido con ellos es, entre otras cosas, 
porque es que a este paso no le iban a dejar entrar en 
el despacho porque los tenía acampados en la puerta. 
Entonces, si usted tiene a unas personas —veinte o 
treinta, las que sean— en su puerta acampadas, no le 
va a quedar otro remedio más que escucharles, aun-
que solo sea por que se vayan algún día.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Navarro.
 Señora García, tiene usted la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Brevemente también para decir que hemos votado 
en contra de su moción, como ya le he dicho, señor 
Yuste, no porque no estemos de acuerdo con los obje-
tivos, que los compartimos, sino porque consideramos 
que estos objetivos es la línea desde la que se está 
trabajando en el Gobierno de Aragón.
 Creemos que existe una comisión mixta Gobierno-
universidad que está trabajando en estos asuntos, que 
lo está haciendo bien y que nos ha permitido avanzar 
en estos últimos años, sobre todo en el tema de titula-
ciones, mucho más que otras comunidades autónomas. 
Por lo tanto, consideramos que es oportuno que sigan 
tratándose estos temas en esta comisión mixta.
 Y no lo digo yo ni lo dice el Grupo Parlamentario So-
cialista que este órgano, esta comisión esta funcionando 
bien: lo ha dicho el rector, el rector actual, el rector ante-
rior, y lo han dicho también los agentes sociales.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Suspendemos la sesión hasta las cuatro y media de 
la tarde. [Se suspende la sesión.]

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Reanudamos la sesión [a las dieciséis horas 
y treinta y nueve minutos].
 Punto número seis: debate y votación de la moción 
número 22/09, dimanante de la interpelación número 
8/09, relativa a la política general en materia de ad-
ministración de justicia, y especialmente en lo relativo 
a la implantación de la nueva ofi cina judicial de Ara-
gón, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Y para ello tiene la palabra la señora Vallés.

Moción núm. 22/09, dimanante de 
la interpelación núm. 8/09, relati-
va a la política general en materia 
de administración de justicia, y 
especialmente en lo relativo a la 
implantación de la nueva ofi cina 
judicial de Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En el pasado Pleno, con motivo de la interpelación 
relativa a la implantación de la nueva ofi cina judicial, 

pudimos ser testigos de una velada información respec-
to a las actuaciones que en esta materia se están lle-
vando a cabo desde la comunidad autónoma, lo que 
nos ha llevado a plantearnos si realmente algo se está 
haciendo.
 También recibimos una nula información respecto a 
los planes del Ministerio de Justicia, el cual, según sus 
propias notas de prensa, tiene previsto establecer, en 
un plazo de carácter obligatorio, la implantación de la 
nueva ofi cina judicial en todo el territorio. Y, en este 
sentido, se les informó a las comunidades autónomas, 
y, por tanto, también a la comunidad autónoma arago-
nesa, y como antes he dicho, nada se nos dijo.
 Por otro lado, no voy a reiterar aquí la esperanza 
que esta nueva estructura administrativa supondrá en 
su vertiente de modernización de la forma de actuar 
procesal, y, por ende, judicial; como decía, la esperan-
za que supone para los distintos actores del ámbito 
jurídico la puesta en marcha de esta nueva ofi cina. 
Ofi cina que tuvo por primera vez su desarrollo legisla-
tivo, o por lo menos su implantación legislativa, en una 
ley de 2003, y que años más tarde, en estos momen-
tos, se está llevando a cabo la ley de reforma procesal 
de implantación de la nueva ofi cina judicial, que ya 
está en ponencia en el Congreso.
 Proyecto de ley que previsiblemente será ley, y don-
de se modifi can quince leyes procesales, y ochocientos 
noventa y un artículos, y que deberá ser objeto de apli-
cación, y, por ende, de una nueva estructura y distribu-
ción procesal, estemos o no preparados, queramos o 
no, todo ello previsiblemente en este mismo año.
 Con estos antecedentes es por lo que el Partido Po-
pular hemos presentado esta moción de carácter prác-
tico y concreto, respecto a dos aspectos que, tal y 
como manifestamos en la interpelación, consideramos 
fundamentales de cara a la implantación de la nueva 
ofi cina judicial en nuestra comunidad autónoma.
 Antes de entrar en cada uno de ellos, sí que me 
gustaría hacer una precisión: hemos huido de la idea 
de crear comisiones, y hemos huido, porque el camino 
que ha emprendido la consejería de Política Territorial, 
Justicia e Interior, a nuestro entender, no es del todo 
muy correcto.
 En ella se han establecido comisiones mixtas, inde-
pendientes, y solo se han creado esas comisiones mix-
tas independientes con cada uno de los cuerpos nacio-
nales intervinientes en el ámbito de lo judicial.
 Tenemos ya una comisión mixta con los secretarios 
judiciales, otra con el ministerio fi scal, y se anuncia bre-
vemente la de jueces y magistrados, obviando la crea-
ción de un órgano común de coordinación que, ante la 
multiplicidad de intervinientes jurídicos y la complejidad 
competencial en esta materia (quiero recordar que tie-
nen competencias tanto el ministerio, como el Consejo 
General del Poder Judicial, como la propia comunidad 
autónoma), exigiría, a nuestro entender.
 Quiero recordar que la primera iniciativa del Parti-
do Popular en materia de justicia fue la proposición de 
crear un observatorio aragonés de administración de 
justicia. Este observatorio se confi guraba como un ór-
gano asesor de la comunidad, para dar respuesta en-
tre otros al reto que supondría la implantación de la 
nueva ofi cina judicial. Sin embargo, el Gobierno re-
chazó este tipo de órganos de participación común, y 
así nos lo manifestaron los grupos que sustentan al 
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Gobierno en su explicación de voto. Por ello, hemos 
obviado la posibilidad de crear una comisión de im-
plantación, y hemos ido directamente a proponer dos 
materias fundamentales, que queremos o considera-
mos nosotros urgentes, si queremos estar a la cabeza, 
o, por lo menos, llegar un poco preparados a la im-
plantación de la nueva ofi cina judicial.
 En primer lugar, proponemos establecer, de acuerdo 
con la comisión de formación de la administración auto-
nómica, y dentro del plan de formación autonómico, un 
plan específi co de formación, para el personal de ges-
tión y tramitación administrativo y procesal, así como el 
de auxilio (aquí hay un error de transcripción: pone 
«procesal», y realmente, evidentemente, se trata de «ju-
dicial»), en dos ámbitos: uno, a corto plazo, en colabo-
ración con el Ministerio de Administraciones Públicas y 
el Centro de Estudios Jurídicos, de aplicación de las re-
formas procesales previstas con el objeto de la implan-
tación de la nueva ofi cina judicial, y otro, a medio pla-
zo, de adecuación a las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación, así como a los nuevos sistemas 
informáticos de información y tramitación procesal.
 La razón de esta propuesta es bien sencilla: si bien 
se nos comunicó la elaboración o existencia en la pri-
mera intervención del consejero (quiero recordar que 
dijo que se estaba elaborando; en la segunda, ya exis-
tía el plan de formación), he de decirles que conocien-
do a este Gobierno, que anuncia hasta las ideas, este 
plan no debe estar todavía muy cerrado.
 Entendemos, pues, que este plan en elaboración o 
gestación debe contener los dos aspectos. Y se debe 
analizar, en el caso de las reformas procesales, que 
serán de obligado cumplimiento seis meses después de 
aprobación de la ley que, como he dicho, ya se en-
cuentra en ponencia en nuestro parlamento español, 
debe hacerse, como decía, en colaboración con el 
Ministerio de Administraciones Públicas y el Centro de 
Estudios Jurídicos, por la necesaria coordinación y co-
laboración en el ámbito jurídico, y en especial con un 
cuerpo: con el cuerpo de secretarios judiciales, verda-
deros protagonistas de la reforma; y además debe 
hacerse en un corto espacio de tiempo, para su inme-
diata puesta en marcha.
 El otro ámbito de formación debe referirse a las 
nuevas tecnologías. Comentaba en la interpelación 
que si bien parece que algo se ha avanzado en me-
dios tecnológicos materiales, aún hay defi ciencias en 
algunos juzgados...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señora Vallés: tiene que ir concluyendo, en 
aras de la premura que hoy nos invade.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... con medios 
de reproducción y grabación.
 ¿Y qué me dice de los nuevos registros comunes de 
información establecidos por el ministerio? Así, entre 
otros, en enero se puso en marcha el registro de pena-
dos y rebeldes, y en febrero el de medidas cautelares, 
sentencias no fi rmes y requisitorias. Y todo ello, como 
decía, en la comisión de formación de la administra-
ción autonómica, y dentro del plan de formación de 
nuestra comunidad, que es lo mismo que han hecho 
otras comunidades autónomas, o el propio ministerio, 
el pasado 30 de abril.

 El segundo punto es bastante explícito: hace refe-
rencia a la fi rma de un convenio tecnológico con dos 
partes. Y en este sentido lo que se pretende es instalar 
los sistemas informáticos necesarios en nuestra propia 
comunidad autónoma.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): ¡Señorías, por favor! Guarden un poco de 
silencio.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Decir que ese 
convenio ya está fi rmado en Cataluña, Valencia, Gali-
cia y Andalucía, y lo que queremos es que estas Cortes 
avalen la necesidad de esa coordinación y unifi cación 
de todos los sistemas informáticos en todo el territorio 
español, incluido, cómo no, Aragón.
 Como verán, cuestiones muy concretas, de cara a 
la implantación de esta nueva ofi cina judicial, y, en 
este sentido, diré que hemos añadido un tercer punto: 
un tercer punto, derivado fundamentalmente del carác-
ter reivindicativo: la nueva ofi cina judicial ya estaba 
prevista, o ya era previsible en el ámbito de las trans-
ferencias en el ámbito de justicia. Y, sin embargo, no 
se tuvieron en cuenta. Por ello, consideramos que en 
cuanto que va a suponer costes en materia de espacios 
de formación, y también en la unifi cación de los siste-
mas informáticos, que es el Ministerio de Justicia el que 
debe asumir estos costes.
 Para terminar, diré que si bien son muchas las ac-
tuaciones desde el departamento, consideramos que 
estas son de carácter urgente, para que la implanta-
ción de la nueva ofi cina judicial sea cuanto antes una 
realidad en nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora Vallés.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y para su defensa tiene 
la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señora Vallés.
 Bueno, no estamos de acuerdo con la primera parte 
de su exposición en la moción. Porque yo creo que, en la 
interpelación que usted le formuló al consejero de Política 
Territorial, se dio la información correspondiente...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): ¡Señorías, por favor! Guarden silencio. Por 
favor.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: ... dio información correspondiente a la deli-
mitación competencial en lo que es la ofi cina judicial, en 
la implantación de la ofi cina judicial en Aragón.
 Y, claro, usted habla de que no le gusta el camino 
emprendido por la consejería de Política Territorial, en 
este caso, de Justicia. Yo le voy a decir que en un año 
se ha hecho más que en todos los años de democracia 
desde que el Gobierno de Aragón tiene las competen-
cias de justicia dentro de la delimitación competencial, 
lo que es la administración de la administración de 
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justicia, se han resuelto muchos problemas, que toda-
vía hay que resolver, porque, en gran medida, la res-
ponsabilidad también, gran parte de ella, es del Esta-
do y del Ministerio de Justicia y del Consejo General 
del Poder Judicial.
 Por lo tanto, compartimos esa primera parte de su 
exposición, y así se lo quería dejar de manifi esto. 
 No obstante, sí que compartimos ese espíritu de 
esa moción que usted ha presentado, derivada de esa 
interpelación, en el sentido de implantar en nuestra 
comunidad autónoma los nuevos sistemas informáticos 
de información y tramitación, y la asunción de los nue-
vos costes, evidentemente, por parte del Gobierno 
central, por parte del Ministerio de Interior.
 Hemos presentado una enmienda de modifi cación 
de totalidad, porque entendemos que es preciso pun-
tualizar algunas cuestiones. En primer lugar, hacer una 
referencia a ese esfuerzo presupuestario del Gobierno 
de Aragón, del Departamento de Justicia, que ya inició 
en el año 2008, una vez que Aragón tuvo las compe-
tencias en la administración de justicia; y también ha-
cer referencia a las negociaciones en curso que está 
llevando a cabo el propio Departamento de Justicia 
con el Ministerio de Justicia. Una de las últimas reunio-
nes abordaron estas cuestiones, como le indicó el pro-
pio consejero.
 Por ello, nuestra enmienda va dirigida en primer lu-
gar... Y quiero dejarlo claro: en el año 2008, una vez 
que el Gobierno de Aragón asume las competencias de 
la administración de justicia, dentro de sus responsabili-
dades, usted sabe perfectamente que el Gobierno de 
Aragón facilitó el material informático al personal de la 
administración de justicia, de manera que se han reno-
vado, y hay que decirlo, más de novecientos ordenado-
res, con las correspondientes impresoras y material 
complementario. Ello se va a complementar, por lo que 
podemos decir que en la actual legislatura, un problema 
que además aparecía en los medios de comunicación 
ya no existe, ya no hay problema.
 Cuál es el problema que es verdad que es necesa-
rio en estos momentos: todo lo relativo a los programas 
informáticos, que es donde, evidentemente, hay un 
protagonismo del Ministerio de Justicia y del Consejo 
General del Poder Judicial. Porque son estos los que en 
principio tienen que hacer referencia a todo lo que es 
también la formación y capacitación del personal para 
el contenido y utilización de estos programas.
 Nosotros no desconocemos (y el Gobierno de Ara-
gón, evidentemente, no desconoce) que hay otras co-
munidades autónomas, como puedan ser País Vasco y 
Cataluña, que han puesto en marcha programas infor-
máticos muy diferentes, que en modo alguno yo creo 
que el propio Ministerio no permite esa homogeneiza-
ción, que creo que es necesaria en la administración 
de justicia, y que lo están reclamando todos los ciuda-
danos españoles y también los ciudadanos aragone-
ses, y además supone un coste económico muy eleva-
do, y que tampoco permite —como ya digo— o reper-
cute de una manera desfavorable en esa homogenei-
zación e interconexión.
 El ministerio está dispuesto a realizar inversiones 
importantes. Así lo ha puesto de manifi esto al propio 
Gobierno de Aragón, y así se está patrocinando para 
el perfeccionamiento y la profundización en los distin-
tos programas utilizados por jueces y fi scales, concre-

tamente, los programas Libra, Minerva, Fortuny, Lex-
net, etcétera.
 Desde el Gobierno de Aragón lo que se pretende, 
evidentemente, es que se implanten estos programas, y 
que se formalicen todos los protocolos o convenios nece-
sarios para su inmediatez. Y, por tanto, su implementa-
ción en Aragón. Y también, evidentemente, una preocu-
pación por la capacitación o formación de todo el perso-
nal de justicia. Por ello, el propio Gobierno de Aragón, 
a través de los técnicos informáticos de Aragonesa de 
Servicios Telemáticos y del propio departamento, está 
previsto que conozcan directamente cuál es el contenido 
para que, en su caso, puedan realizarse esos cursos de 
formación y perfeccionamiento en los distintos niveles, 
que ya le digo y le recuerdo que el propio consejero le 
dijo que no habría ningún inconveniente en venir a esta 
casa para informar de ese plan de formación, necesario 
para poner en marcha esos programas informáticos, 
porque, si no, de nada sirve que se implanten si los fun-
cionarios no los utilizan adecuadamente.
 En defi nitiva, una vez que se dispone de todo el ma-
terial imprescindible de ordenadores, impresoras y 
complementarios, es necesario implantar esos progra-
mas, la última versión; formar al personal destinado a la 
administración, y, en este caso, realizar todos los cursos 
correspondientes para garantizar, como ya digo, esa 
futura implantación de la nueva ofi cina judicial.
 También hemos presentado un punto en el sentido 
de que todavía están pendientes algunas cuestiones 
con el ministerio referentes a la digitalización de algu-
nas salas de vistas de juzgados; un compromiso asumi-
do por el ministerio, y, por ello, hemos hecho referen-
cia a que se asuman esos costes por parte del ministe-
rio, para completar los sistemas de videoconferencia y 
actas indexadas.
 Yo creo que este es el camino oportuno para que la 
realidad de la ofi cina judicial, una vez que se apruebe 
esa modifi cación de la legislación que en estos mo-
mentos está en las Cortes Generales, suponga real-
mente, por fi n, el proceso de modernización que la 
administración de justicia necesita en nuestro país, y 
en nuestra comunidad autónoma. Yo espero, señoría, 
que pueda aceptar esta enmienda o llegar a un texto 
transado, porque, en defi nitiva, de lo que se trata es de 
implantar en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón 
esos procesos informáticos, sobre todo, formar y mejo-
rar la administración de justicia, que esa es la priori-
dad absoluta del Gobierno de coalición PSOE-PAR.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora De Salas.
 Es turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da, pero no veo al señor Barrena.
 Por lo tanto, pasaremos al Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista. 
 Señor Bernal, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En relación con la nueva ofi cina judicial, tuve el 
honor, en nombre del Grupo Chunta Aragonesista, de 
plantear en una primera interpelación, en el arranque 
de esta legislatura, y una moción dimanante, en rela-
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ción con la transferencia de las funciones y servicios de 
la administración de justicia, que no tuvo el benepláci-
to de la cámara y que no fue aprobada.
 Pero, sin embargo, un año después, volvimos a la 
carga con la misma cuestión, y, como consecuencia de 
aquella interpelación número 43/08, relativa a los me-
dios personales y materiales de la administración de 
justicia, tuve también la ocasión de defender la moción 
37/08, que fue aprobada por estas Cortes. Y en el pri-
mero de sus apartados se hacía precisamente una ins-
tancia al Gobierno de Aragón para que impulsara el 
desarrollo de la nueva ofi cina judicial en Aragón, y de 
los servicios comunes procesales y de apoyo, así como 
planifi car un calendario para su implantación.
 Por ello, ahora, cuando hemos conocido la moción 
del Grupo Popular, la 22/09, entendíamos que esta 
moción iba en la misma línea de profundizar, de desa-
rrollar y de implantar, de fi jar un calendario para la 
implantación de la nueva ofi cina judicial.
 Realmente, señora Vallés, usted se ha fi jado en la 
propuesta que hace en aspectos muy concretos de la 
nueva ofi cina judicial. Quizá porque usted misma, con 
ocasión de aquellos debates, ya defendió que con la 
nueva ofi cina judicial, bueno, había que ir con cuida-
do, no meterse más allá de donde estuviera permitido 
—entre comillas—, aunque ya recordará que tuvimos 
un debate al respecto, y no nos poníamos de acuerdo 
hasta dónde se podía llegar y hasta dónde no desde la 
comunidad autónoma.
 Pero el texto aprobado es el que estas Cortes deci-
dieron elevar al Gobierno, y, desde ese punto de vista, 
hay aspectos en los que usted no ha entrado, que afec-
tan en realidad a la organización de la nueva ofi cina 
judicial, y usted se ha centrado fundamentalmente en 
los medios técnicos, en los medios tecnológicos y en la 
formación que debe acompañarles.
 Desde ese punto de vista, nosotros creemos que, 
entendiéndola de esa manera, forma parte de una es-
pecifi cación de aquella moción que ya fue aprobada. 
Y, en cuanto a las cuestiones que usted plantea, noso-
tros no tenemos nada en contra de ellas. Es decir, en 
todo lo que se refi ere al plan específi co de formación 
para el personal de gestión y tramitación procesal y 
administrativo, etcétera, que es el primer punto de su 
moción, somos partidarios de que desde la administra-
ción autonómica se impulse esto, porque, de hecho, yo 
creo que forma parte o es una concreción de ese apar-
tado que yo digo que se aprobó en relación con el 
impulso, por parte del Gobierno de Aragón, y planifi -
car un calendario. Quizá en eso es en lo que hoy no 
se profundiza: en fi jar un calendario concreto o una 
fecha límite, que permita evaluar lo que hoy estamos 
debatiendo.
 Y, en relación con los puntos dos y tres, en relación 
con el convenio tecnológico, que ya está previsto por 
el Ministerio de Justicia, en relación con los servicios 
informáticos judiciales, en ese sentido, la explicación 
que ha dado la señora De Salas sobre su enmienda, 
sobre la digitalización de las salas, yo creo que es 
complementaria, y que incluso especifi ca también más 
sobre la concreción que usted hace en relación con 
aquella moción a la que me he referido.
 Y también, en el apartado tres, somos también par-
tidarios de que se solicite del ministerio la asunción de 
esos costes de formación y de nuevas tecnologías.

 En consecuencia, votaremos a favor de esta mo-
ción, entendiendo que además supone una profundiza-
ción, una concreción en relación con aquella moción, 
independientemente de que la cuestión mayor, que sea 
el papel más o menos activo que tenga que jugar el 
Gobierno de Aragón en relación con el diseño, con el 
impulso y con la puesta en marcha de verdad y desa-
rrollo de la nueva ofi cina judicial, quede al margen.
 Por lo tanto, nosotros apoyaremos esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Bernal, por la breve-
dad y la concreción.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, y 
para ello tiene la palabra el señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 En su intervención durante la sustanciación de la 
interpelación en la pasada sesión plenaria celebrada 
el 21 de abril, señora Vallés, a muchos de quienes le 
escuchábamos nos sorprendía. Esta es una expresión 
que aquí se ha solido escuchar con bastante frecuen-
cia, y forma parte ya del lenguaje parlamentario, con 
algunas afi rmaciones de reconocimiento (eso sí, arro-
padas entre manifestaciones críticas) a la labor de 
Gobierno de Aragón y del ministerio, también en ma-
teria de justicia.
 Nos exponía, con una descripción muy ajustada, lo 
que conlleva y ha de suponer la implantación de la 
nueva ofi cina judicial (su estructura organizativa, sus 
funciones, su fi nalidad...), y planteaba al mismo tiem-
po una serie de necesidades que se deberían afrontar 
para su buen arranque y normal funcionamiento.
 Mostraba especial interés en conocer concretamen-
te las propuestas y avances que desde el Gobierno de 
Aragón se habían producido durante los dieciséis me-
ses transcurridos desde que fueron asumidas las com-
petencias transferidas de justicia, en relación al diseño 
organizativo y espacial, recursos humanos, formación 
o nuevas tecnologías de aplicación en la administra-
ción de justicia.
 Por su parte, el señor consejero, en su réplica, le 
hacía una observación que, aunque repetida, no aca-
ba de comprenderse. O, al menos, no se quiere reco-
nocer la obligada separación para mejor clarifi cación 
y tratamiento de los temas en los que se basan las dife-
rentes iniciativas parlamentarias, de los marcos compe-
tenciales de correspondencia al Gobierno de Aragón, 
al Consejo General del Poder Judicial o al Ministerio 
de Justicia, sobre los que hemos tenido oportunidad de 
hablar en diversas ocasiones, y a los que, por lo tanto, 
no voy a referirme de nuevo.
 Podemos coincidir en que, al margen del tema com-
petencial, la administración de justicia, en su conjunto, 
precisa de un profundo análisis con el que planifi car y 
adoptar aquellas medidas precisas y tendentes a su 
modernización, para llegar al objetivo que todos com-
partimos de efi ciencia, garantía y efi cacia funcional 
deseados.
 Lo que de ningún modo podemos compartir es el 
constante sonsonete con el que se acompañan las ar-
gumentaciones o defensas de las distintas iniciativas 
que en esta cámara se debaten, referidos a la supuesta 
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insensibilidad, inactividad o inoperatividad del 
Gobierno de Aragón, y, en este caso, también le reper-
cute al Ministerio de Justicia, o cuestionando, en su 
caso, la precisión, efi cacia o efi ciencia de las medidas 
que se adoptan, impulsan o ponen en práctica.
 Le decía al principio que nos sorprendía, porque de 
forma implícita, en su intervención, se hacía eco de 
que el Gobierno de Aragón venía manteniendo con 
fl uidez el contacto y el diálogo, de forma directa o a 
través de la comisión sectorial, con el Ministerio de 
Justicia, lo que de algún modo viene a reconocer la 
existencia de la labor que desde el mismo se está rea-
lizando.
 Igualmente hacía mención a que en estos momentos 
el proyecto de ley de reforma legislativa procesal para 
la implantación de la nueva ofi cina judicial se encuen-
tra en pleno proceso de trámite legislativo, una vez 
aprobado por el Consejo de Ministros del día 12 de 
diciembre pasado.
 Pues bien: siendo esta la situación actual, creemos 
que se está yendo por el buen camino. El Gobierno de 
Aragón está ejerciendo su responsabilidad, y el Minis-
terio de Justicia ha dado defi nitiva y satisfactoriamente 
un impulso sustancial al cumplimiento de sus compromi-
sos, para la efectividad de su implantación, en un plazo 
que se fi jará con carácter vinculante para todas las ad-
ministraciones desde el momento en que dicho proyecto 
haya superado su aprobación defi nitiva. Siendo cierto 
que desde la aprobación de la Ley 19/2003, de 23 de 
diciembre, sobre la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en la que ya se contemplaba la crea-
ción de esta nueva ofi cina judicial, y la posterior previ-
sión para que en 2006 se hubiera establecido con 
carácter prioritario en la ciudad de Zaragoza, ha 
transcurrido mucho tiempo, no deja de ser menos cier-
to que en este momento parecen darse las condiciones 
oportunas que nos lleven a pensar en su inmediata 
efectividad.
 En el redactado de su moción, sin embargo, se han 
obviado estos aspectos, que nosotros consideramos de 
meritorio reconocimiento, para no haberse tenido en 
cuenta e incluido en el texto de la misma, lo que nos 
impide dar nuestro apoyo en los términos de su literali-
dad. La enmienda planteada por el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, respetando la línea y sin 
desvirtuar la parte dispositiva de la moción, se ajusta 
en el tiempo y en la forma a la situación del momento 
y la complementa defi niendo los contenidos que debe-
rían incluirse en aquellos protocolos o convenios a es-
tablecerse entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio 
de Justicia.
 Estos contenidos, tal como se nos ha dado a cono-
cer, se referirán puntualmente a sistemas telemáticos y 
programas de gestión o seguridad homogeneizados, 
para su aplicación generalizada en todas las comuni-
dades autónomas; para que, de este modo, pueda 
ofrecerse la garantía y seguridad jurídica y procedi-
mental que el sistema judicial requiere. La enmienda 
abarca, además, aquellas cuestiones relacionadas con 
la colaboración para la formación y capacitación en el 
uso de estos sistemas y programas, así como incide en 
que el Ministerio de Justicia asuma los gastos que pu-
dieran derivarse de la aplicación de las tecnologías, 
que necesariamente han de acompañar a la implanta-
ción de esta nueva ofi cina judicial, con objeto de con-

seguir el mejor funcionamiento posible en la gestión 
procesal.
 En consecuencia, le solicitamos, señora Vallés, que 
considere esta enmienda, para, en su caso, poder al-
canzar el mayor consenso posible, que permita refor-
zar la posición del Gobierno de Aragón, en su interlo-
cución con el Ministerio de Justicia.
 Nada más. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Vallés: puede usted fi jar la posición respec-
to de la enmienda. Tiene la palabra

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Por razones de economía procesal, hemos llegado ya 
a un texto alternativo, una transaccional, que paso a leer 
y que posteriormente entregaré a los servicios de la cá-
mara. Es un poco larga, porque la enmienda es larga.
 En primer lugar, adherirse al convenio... Bueno: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón, 
dentro del marco de la necesaria adecuación de la 
administración de justicia para la implantación de la 
nueva ofi cina judicial, a, primero, adherirse al conve-
nio tecnológico previsto por el Ministerio de Justicia, 
formalizando a la mayor brevedad protocolos o conve-
nios que faciliten la implantación en la Comunidad 
Autónoma de Aragón de los sistemas informáticos judi-
ciales que resulten necesarios para conseguir la máxi-
ma homogeneidad y comunicación entre todos los ór-
ganos jurisdiccionales, tanto en nuestra comunidad 
como con otras comunidades autónomas, asegurando 
el principio de la seguridad jurídica en los procedi-
mientos judiciales; segundo, establecer, de acuerdo 
con la comisión de formación de la administración au-
tónoma, y dentro del plan de formación autonómico, 
un plan específi co de formación para el personal de 
gestión y tramitación procesal y administrativo, así 
como el de auxilio judicial».
 El tercer punto será el tercer punto de la proposición 
no de ley del Partido Popular, cambiando la última 
palabra por «comunidades autónomas».
 Y el cuarto punto diría: «Solicitar del Ministerio de 
Justicia que complete, conforme a los compromisos 
adquiridos, la digitalización de las salas de vistas, así 
como la asunción de los costes derivados de la implan-
tación de la videoconferencia y actas indexadas; am-
pliación y saneamiento de cableado de juzgados, 
completando las inversiones ya realizadas por el 
Gobierno de Aragón en la renovación de ordenado-
res, impresoras y material informático diverso».
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación.
 Supongo que no hay oposición por parte de ningún 
grupo a este texto transaccional que nos acaba de leer 
la señora proponente. Y procedemos sin más a la vota-
ción. Comenzamos. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto.
 Señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Sí. Muy brevemente, 
señor presidente. 
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 Agradecemos al Grupo Popular y al resto de los 
grupos el que hayamos llegado a un texto transado, 
para dar efectividad a la implantación ya en nuestra 
comunidad autónoma de esos programas informáticos, 
y prepararnos desde ya para cuando se implante la 
ofi cina judicial en nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Vallés, tiene la palabra para explicar el 
voto del Grupo Popular.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Igualmente, agradecemos a todos los grupos que 
han apoyado esta moción transaccionada, y 
fundamentalmente al Partido Aragonés, su contribución 
para alcanzar un acuerdo.
 Con esta enmienda casi hemos obtenido más 
información de lo que estaba haciendo la consejería 
que con la propia interpelación del consejero. Y, 
simplemente, me uniré a la misma idea de que es 
necesario que desde esta comunidad autónoma se 
lleven a cabo actuaciones, con el objetivo de que esa 
nueva ofi cina judicial se implante de una manera 
adecuada, y podamos hacer cuanto antes realidad 
esa nueva estructura procesal en nuestra comunidad 
autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pues pasamos al punto siguiente: el debate y vota-
ción de la proposición no de ley 69/09, acerca de la 
construcción de una estructura de atención a la ciuda-
danía para el mejor cumplimiento de la Ley 52/2007, 
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y am-
plían derechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 La señora Ibeas tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 69/09, 
acerca de la construcción de una 
estructura de atención a la ciuda-
danía para el mejor cumplimiento 
de la Ley 52/2007, de 26 de di-
ciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen 
medidas a favor de quienes pade-
cieron persecución o violencia du-
rante la guerra civil y la dictadura.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el 27 de diciembre del 2007 se publicó 
la Ley 52/07, por la que se reconocen y se amplían 
los derechos y se establecen las medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil. Aquella ley fue una ley debatida, amplia-
mente debatida en muchos ámbitos, no solamente en el 
parlamento español. Una ley que dejó sin duda mu-
chas lagunas y muchas expectativas sin cubrir; pero lo 
que cabe en estos momentos es que el desarrollo sea el 
mayor posible y el mejor posible.

 En el enunciado del título ya se establece de alguna 
forma cuál es el objeto de la ley. Otra parte de este 
objeto era precisamente la promoción de la repara-
ción moral y de la recuperación personal y la recupe-
ración familiar de estas personas.
 La ley recogía, recoge de hecho, toda una serie de 
preceptos que tienen que ver con el derecho a obtener 
una declaración de reparación y de recuperación perso-
nal, de reconocimiento personal y de recuperación de 
esa memoria. Se habla también de mejoras en las pres-
taciones que están reconocidas en leyes anteriores, re-
conocimiento de pensiones, asistencia médico-farma-
céutica, asistencia social, etcétera, mejoras en indemni-
zaciones a favor de quienes sufrieron presión, elementos 
que tienen que ver también con la mejora de la tributa-
ción en el impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas, de las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron 
privación de libertad con supuesto de los casos que es-
tán citados en la ley de amnistía, y había, por supuesto, 
también un artículo en relación con el reconocimiento a 
favor de las personas fallecidas en defensa de la demo-
cracia durante el periodo comprendido entre el uno de 
enero del sesenta y ocho y el seis de octubre del 1977, 
como sus señorías conocen perfectamente.
 Quisiera, no obstante, señalar un artículo concreto, 
que es el artículo once, en el cual se establece la con-
veniencia de una colaboración entre las administracio-
nes públicas y los particulares para toda una serie de 
elementos que son necesarios para el desarrollo de la 
ley, y en concreto este artículo se refi ere a la localiza-
ción y a la identifi cación de víctimas. Y ante la asocia-
ción precisamente para la recuperación de la memoria 
histórica, cuando compareció en estas Cortes ante la 
Comisión de Derechos y Peticiones el 24 de febrero 
del 2009, puse de manifi esto precisamente la necesi-
dad de que este aspecto que está contemplado expre-
samente en el artículo once pudiera ser bien compren-
dido por los poderes públicos para el mejor desarrollo 
de la ley.
 Este texto legislativo, señorías, reconoce que, pese 
al esfuerzo legislativo que se ha venido haciendo hasta 
el momento, aún quedan muchas iniciativas por adop-
tar para dar una respuesta cumplida y defi nitiva a las 
demandas de la ciudadanía que plantean en estos 
momentos aspectos como estos, en el ámbito parla-
mentario, como los que las asociaciones cívicas están 
trasladándonos.
 En estos momentos lo que estamos reclamando con 
esta iniciativa, con esta proposición no de ley, es un 
mayor compromiso de las administraciones públicas, 
en este caso un mayor compromiso o el mayor compro-
miso posible en este sentido por parte del Gobierno de 
Aragón para que se pueda facilitar precisamente a las 
víctimas y a sus familiares todo el proceso derivado de 
la búsqueda de datos, e incluso consultas para saber 
qué derechos les amparan, cómo tienen que realizar 
todas las gestiones para que puedan benefi ciarse de 
todos los aspectos que están contemplados en los dis-
tintos artículos de la ley, y me permito simplemente leer 
cuatro líneas del preámbulo de la Ley 52/2007, en la 
que se señala que «la ley sienta las bases para que los 
poderes públicos lleven a cabo políticas públicas diri-
gidas al reconocimiento de nuestra historia y al fomen-
to de la memoria democrática», y a cuando en la parte 
fi nal también este prólogo señala que «el cometido de 
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la ley es reparar a las víctimas, consagrar y proteger 
con el máximo vigor normativo el derecho a la memo-
ria personal y familiar, como expresión de plena ciuda-
danía democrática, y fomentar valores constituciona-
les, promover el conocimiento y la refl exión sobre 
nuestro pasado, para evitar que vuelvan a repetirse si-
tuaciones de intolerancia y de violación de los dere-
chos humanos como las entonces vividas».
 Por esta razón, señorías, y recogiendo alguna de 
las peticiones que planteaba en este sentido la Asocia-
ción para la recuperación de la memoria histórica de 
Aragón, Chunta Aragonesista plantea una proposición 
no de ley con el fi n de que estas Cortes puedan instar 
al Gobierno de Aragón a crear una estructura de aten-
ción a la ciudadanía para canalizar y para centralizar 
las actuaciones que permitan el mejor cumplimiento 
posible de la Ley 52/2007.
 Esta estructura de atención a la ciudadanía sería la 
que, a su vez, permitiría que se pudiera garantizar la 
mejor asistencia psicológica, la mejor asistencia legal 
y la mejor asistencia administrativa a los familiares de 
las víctimas. Pero, además, esta estructura serviría 
para aportar toda la información necesaria con vistas 
a la solicitud de subvenciones y ayudas a las tareas de 
indagación, identifi cación y localización de las vícti-
mas, exhumaciones y cualquier otra actividad que 
aparezca recogida en la citada ley. Y por esa razón y 
para que esto pueda ser efectivo mi grupo parlamenta-
rio, Chunta Aragonesista, señorías, pide el apoyo de 
todos los grupos de la cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Izquierda Unida: intervendrá su portavoz, señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Ibeas, vamos a intentar encontrar la fórmula 
de apoyar esta iniciativa. Digo intentar porque esta es 
una ley, la Ley de la memoria histórica, con la que este 
diputado no está en absoluto de acuerdo, aunque mi 
compañero en el Congreso de los Diputados la votó a 
favor, el señor Llamazares, pero desde luego hay com-
promiso de Izquierda Unida de tratar de modifi car esta 
ley en el Congreso, prueba evidente de que no esta-
mos de acuerdo con ella.
 Y, por lo tanto, apoyar iniciativas que van en la di-
rección de una ley con la que no estamos de acuerdo 
es un ejercicio de responsabilidad política que es el 
que hoy voy a hacer.
 No estamos de acuerdo porque equipara exacta-
mente igual la guerra civil a la dictadura. No estamos 
de acuerdo porque en el fondo no repara absoluta-
mente nada: sigue condenando a quienes fueron vícti-
mas de juicios ilegales e ilegítimos del franquismo a 
tener que intentar ganarse en un juzgado y por deci-
sión personal la reparación de esas cuestiones.
 Pero, con todo y con eso, es verdad que es una ley 
que está en vigor y es verdad que es una ley que pue-
de empezar a ayudar a resolver problemas.
 Pero le voy a pedir un favor: le voy a pedir que al 
menos eleve su propuesta a lo que dice el artículo cua-
tro de la ley que usted invoca. Porque la Ley 52/2007, 

en su artículo cuatro, no habla solo de los familiares; 
habla también de quienes lo padecieron, que todavía 
viven muchos y muchas. Y, por lo tanto, yo estoy de 
acuerdo en, dentro de la parquedad de esa ley, hacer 
todo lo posible por que se desarrolle, pero, evidente-
mente, en los términos en los que se tiene que desarro-
llar. Y, ciertamente, lo que usted plantea va en relación 
con esa ley, pero, lógicamente, sería para procurar 
asistencia a los que padecieron y a sus familiares, por-
que la ley dice así: «quienes padecieron y, en caso de 
que hayan fallecido, serán sus cónyuges, herederos, 
familiares o demás».
 No me había dado cuenta hasta que no la he leído 
despacio, pero yo le rogaría que incluyera eso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés: la señora Herrero to-
mará la palabra en su nombre.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, salgo a esta tribuna para anunciar el voto 
negativo de nuestro grupo parlamentario a esta propo-
sición no de ley. Una proposición no de ley que, como 
ha expuesto más detalladamente la señora Ibeas, vie-
ne a solicitar que el Gobierno de Aragón cree una es-
tructura de atención a la ciudadanía para centralizar y 
canalizar las actuaciones, trámites, acciones, etcétera, 
etcétera, que procure asistencia psicológica, legal y 
administrativa a los familiares de las víctimas (que aho-
ra el señor Barrena plantea a las víctimas también), y 
que aporte información necesaria para que puedan 
solicitar subvenciones, ayudas o las diferentes tareas 
que establece esta ley.
 Pues muy bien, señora Ibeas, a nosotros lo que nos 
parece es que esta es una ley estatal, que establece 
una serie de medidas para las víctimas y para las fami-
lias de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura; 
medidas de diferente índole, medidas asistenciales, fi -
nancieras, en cuanto a la identifi cación y localización 
de las víctimas, en cuanto a símbolos y monumentos, 
honorífi cos o monumentales. Un abanico de diferentes 
acciones a seguir para, bueno, de alguna manera, 
poder restaurar, si es que se puede restaurar algo, los 
sufrimientos o las consecuencias que las personas que 
fueron víctimas de la guerra o de la dictadura o que 
sus familiares pudieron tener.
 Pues entiendo yo que es el Gobierno central quien 
tiene que poner en marcha todos aquellos mecanismos 
oportunos para desarrollar la ley. Y, señores de Chun-
ta, principio de lealtad institucional, digo yo... Señores 
y señora de Chunta, señora Ibeas (que no se siente 
usted incluida cuando digo esto de «señores»; tiene 
usted razón), señoras de Chunta y señores de Chunta, 
principio de lealtad institucional: quien legisla paga. 
 Pues, por tanto, si hay que crear alguna estructura 
aquí de algo y tenemos que crear algún tipo de orga-
nismo, algún tipo de mecanismo, tenemos que poner 
en marcha alguna cuestión que en estos momentos no 
se tiene en el Gobierno de Aragón, pues eso se tendría 
que haberlo legislado ya así desde el Estado y decir 
que fuese la comunidad autónoma quien tuviese que 
desarrollar eso, y, evidentemente, con fi nanciación 
para poder desarrollarlo.
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 En estos momentos, aparte de que la mayoría de 
las medidas y actuaciones que plantea esta ley son 
competencia del Gobierno central y lo hace el 
gobierno central, también le digo que la colaboración 
de la comunidad autónoma ahí está. 
 Y el Gobierno de Aragón, indudablemente, en todo 
aquello que requiere de la participación y de la cola-
boración del gobierno de Aragón, el Gobierno de 
Aragón colabora, desde luego, en temas de autoriza-
ciones para la localización de víctimas, en cuanto al 
censo de edifi caciones y obras. Eso lo hacen también 
el Gobierno de Aragón y la Dirección General de Pa-
trimonio, no solamente circunscribiéndolo a estos con-
fl ictos, a la guerra civil y a la dictadura, sino en gene-
ral. Y, por tanto, ahí está, también, la colaboración del 
Gobierno de Aragón a través de la Dirección General 
de Patrimonio.
 Y, en cuanto a la atención y a los diferentes trámites 
que pueden desarrollarse por parte de las víctimas o 
de las familias de las víctimas, pues es que eso lo hace 
el Gobierno central y, en cualquier caso, si alguien se 
dirige al Gobierno de Aragón para algo que no es 
competencia del Gobierno de Aragón, lo deriva gusto-
samente a los servicios oportunos del ministerio y del 
Gobierno del Estado.
 Por lo tanto, creemos que es totalmente innecesario 
crear aquí ninguna estructura para lo que ustedes aquí 
plantean en la proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular: señor Al-
calde, tiene la palabra, en su nombre.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, señora Ibeas, nos trae usted hoy una ini-
ciativa de una visión desde su grupo de desarrollo au-
tonómico de la Ley 52/2007, más conocida popular-
mente como ley de memoria histórica.
 No es esta la primera ley que nace o la primera 
disposición legal que nace con el objetivo que incluye 
dicha exposición. Desde hace más de treinta años 
nuestra democracia, incluso antes de aprobarse for-
malmente nuestra Constitución, nuestra democracia 
lleva en esos treinta años reiteradamente intentando 
resarcir los daños que generó aquella horrible contien-
da entre españoles, y que las sangrías humanas, mate-
riales y morales del primer momento ya eran imposi-
bles de resarcir, y es nuestra democracia a lo largo de 
treinta años la que ha intentado continuamente ir solu-
cionando aquellos problemas.
 Una nación que pretenda hacerlo con todos, con 
independencia de cualquier otro condicionante, pues 
ha de ser generosa, ha de tener altas miras, ha de 
buscar lo que nos une y no lo que nos separa. La Espa-
ña democrática ha sido generosa, entiendo yo, seño-
ría, incluso antes de aprobarse, como le decía, esa 
Carta Magna.
 Mire, el 15 de octubre de 1977, antes de la Cons-
titución, ya se aprobó la Ley 47/77, de amnistía; el 18 
de septiembre del setenta y nueve se aprobó la Ley 
5/79, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia 
medicofarmacéutica y asistencia social a favor de las 
viudas y demás familiares de los españoles fallecidos 

como consecuencia o con ocasión de la pasada gue-
rra civil; el 20 de noviembre de 2006 se aprobó la Ley 
34/2006, del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, también relativa a estas cuestiones; el 20 de 
diciembre de 2007 se aprueba la ley que trae como 
consecuencia esta iniciativa suya, la ley llamada de 
memoria histórica, Ley 52/2007, por la que se reco-
nocen y amplían derechos y se establecen medidas a 
favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura.
 Como consecuencia de esta ley, en desarrollo de 
esta ley se han promulgado la Orden de Presidencia 
3189/2008, el Real Decreto 1803/2008, el Real 
Decreto 1791/2008, la Instrucción de 4 de noviembre 
de 2008, la Orden de Presidencia 3749/2008... En 
defi nitiva, multitud, y le cito unas cuantas, que son las 
que fi guraban en el dossier que nos han adjuntado los 
servicios de esta cámara. Hay muchas más, hay otra 
serie de iniciativas más, hay artículos dentro de leyes 
de otro tipo que han venido profundizando en esta 
cuestión.
 Yo sé, señoría, que, cuando se trata de reparar 
daños, de suturar heridas, todo parece escaso, y la 
entiendo a usted perfectamente, todo parece escaso. 
Sin embargo, la relación de disposiciones legales que 
le he comentado, y otras que no fi guran, no van a ser-
vir en mi ningún caso para olvidar el pasado, porque 
nadie pretende que se quiera olvidar el pasado, y se-
ría absurdo intentarlo, pero sí que deben suponer una 
mano tendida, una mano tendida al futuro, un gesto de 
generosidad, aunque ya no estén con nosotros aque-
llos que sufrieron y sus descendientes. Una apuesta por 
un futuro libre de rencores, que es lo que estoy conven-
cido que todos estamos deseando buscar.
 Y hoy trae usted una proposición no de ley instando 
al Gobierno de Aragón a crear una nueva estructura 
administrativa, y, por una vez y sin que sirva de prece-
dente, estoy plenamente de acuerdo con la señora 
Herrero.
 Yo me he vuelto a leer, con ocasión de esta iniciati-
va, la Ley 52/2007, y no he encontrado ningún 
artículo que haga referencia a competencias de las 
comunidades autónomas; sí que habla de colabora-
ción de otras administraciones públicas.
 Yo estoy seguro de que usted no tiene ninguna 
duda de que este gobierno, el gobierno del señor Igle-
sias, está colaborando en esta cuestión, yo no lo pon-
go en duda, no tengo constancia de que no lo este 
haciendo. Yo sí que le digo que hay ahí, hay ahí un 
Departamento de Presidencia que, aparte de cubrir las 
fugas, las subidas del señor Iglesias como la que he-
mos vivido hoy en día, seguro que tiene alguna otra 
misión: una Dirección General de Participación Ciuda-
dana, una Dirección General de Relaciones Institucio-
nales algo tendrán que hacer en ese departamento.
 Yo creo que estamos hablando de una competencia 
estatal, de una competencia de la administración gene-
ral del Estado, y que no precisamos, en ningún caso, 
una nueva, una nueva estructura orgánica que, más en 
estos tiempos de crisis económica por los que pasa-
mos, vuelva a generar más gasto público, que genere 
más gasto, y que las actuales estructuras del gobierno 
están sufi cientemente dotadas como para otorgar, 
como para dar esas competencias en materia de cola-
boración que fi gura en la Ley 52, en la ley de memoria 
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histórica. Mire, yo por estas cuestiones que le estoy 
comentando, le anunció ya que mi grupo va a votar 
que no porque entiendo que es innecesario el texto, el 
objetivo de la proposición no de ley que nos ha traído 
su señoría.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Grupo Socialista: señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 La iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista a través de su porta-
voz, señora Ibeas, como ya se ha dicho en esta tribu-
na, pretende incidir en el mejor cumplimiento de la Ley 
52/2007, popularmente conocida como «ley de la 
memoria histórica», creando o intentando crear en el 
Gobierno una estructura de atención a los afectados 
por la ley, pero en el seno de la administración de 
nuestra comunidad autónoma.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos 
decir sin ningún rubor, y una vez más, que ha sido el 
Gobierno de España, en este caso un gobierno socia-
lista, quien ha propiciado y promulgado esta ley, por 
la que repetimos una vez más que se reconocen y am-
plían derechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura. Y se dictó la ley con la fi na-
lidad de contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en 
los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos 
que sufrieron directamente o en la persona de sus fami-
liares las consecuencias de la tragedia de la guerra 
civil o de la represión de la dictadura.
 Como todas sus señorías conocen, porque también 
ya se ha citado en la tribuna, la ley tiene un carácter 
absolutamente multidisciplinar por las medidas que 
abarca y los contenidos que tiene. Por no ser muy ex-
tenso en la referencia de la ley, las medidas son de 
carácter asistencial, como la mejora de aquellas pen-
siones ya reconocidas por leyes anteriormente promul-
gadas, como también se ha dicho aquí, con otras de 
reconocimiento de nuevas pensiones, asistencia social 
a los familiares, etcétera, etcétera. Otras medidas que 
serían —podríamos llamarlas— de carácter fi nanciero, 
como las indemnizaciones a favor de quienes sufrieron 
prisión, exenciones en la tributación, etcétera, etcéte-
ra. Otras medidas sobre la supresión de símbolos y 
monumentos que también ya estaba contemplado ante-
riormente, pero que la ley viene a incidir y a reforzar y 
a instar a las administraciones afectadas para que su-
priman todos estos símbolos. Además de que dispone 
de otras medidas honorífi cas, medidas documentales 
de creación de archivos, etcétera, etcétera.
 Y me dejo para el fi nal lo que creo que, efectiva-
mente, mirando el articulado de la ley, solamente se 
refi ere a otras administraciones públicas, que es el 
artículo 11. El artículo 11 serían las medidas orienta-
das a la identifi cación y localización de las víctimas; 
ahí sí que dice la ley que se establecerán colaboracio-
nes con otras administraciones. 
 Señorías, he enumerado sucintamente las medidas 
para fi jar la posición de nuestro grupo, para hacer ver 

que la mayor parte de sus disposiciones son competen-
cia de la administración del Estado. Y el Gobierno de 
España, tras la publicación de la ley ha desarrollado la 
misma a través de reales decretos, a través de órdenes 
ministeriales, a través incluso de instrucciones que van 
desarrollando el compromiso del Gobierno para la 
completa aplicación de la Ley 52/07 y la rápida satis-
facción de los derechos de los ciudadanos afectados.
 Y, en este compromiso, el Gobierno de España creó 
en diciembre, a fi nales de diciembre de 2008, la Ofi -
cina para las víctimas de la guerra civil y de la dicta-
dura, dependiente, directamente, de la Subsecretaría 
del Ministerio de Justicia, que es la encargada de co-
ordinar actuaciones, informar a los interesados sobre 
las normas dictadas en el desarrollo de la ley, facilitar 
información a las administraciones públicas, organis-
mos, entidades, asociaciones y particulares, que nece-
siten y se les solicite esta información.
 Respecto al artículo 11, que dice la ley de colabo-
ración, en este caso, del Gobierno de Aragón, pues, 
hombre, el Gobierno de Aragón ya tiene en marcha 
desde el 2006, si no recuerdo mal, el proyecto Amar-
ga Memoria, que pretende agrupar toda una serie de 
iniciativas, tanto institucionales como promovidas por 
particulares o asociaciones y colectivos sociales. Y, a 
través de ella, a través de ella ya se está prestando 
colaboración a través de la Dirección General de Patri-
monio Cultural, encargada de ese asunto, se está 
prestando la colaboración para la identifi cación y 
para la localización de las víctimas.
 Señorías, debe tenerse en cuenta que, para esta 
localización y esta identifi cación, se necesita que el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en su 
Dirección General de Patrimonio, otorgue las pertinen-
tes autorizaciones. Y, en cuanto a la elaboración de un 
censo de edifi caciones y obras realizadas mediante 
trabajos forzosos, también puede llevarse a cabo por-
que estaría amparado por nuestra Ley 3/99, de Patri-
monio Cultural Aragonés.
 En cuanto al resto de las medidas, coincidimos con 
otros portavoces en que son absolutamente competen-
cias del Estado, y no de las comunidades autónomas. 
Nosotros, a diferencia de lo que ha referido el porta-
voz de Izquierda Unida, por supuesto que estamos de 
acuerdo con la ley, estamos de acuerdo con la ley, y 
que además se está desarrollando y se está desarro-
llando bien. Y pensamos que crear una estructura espe-
cífi ca de atención a la ciudadanía, para centralizar y 
canalizar estas actuaciones, que permitan el mejor 
cumplimiento de la Ley 52/2007, sería duplicar recur-
sos públicos para un mismo fi n, duplicar estructuras, 
con medios personales y materiales, en defi nitiva, du-
plicar el gasto público para crear una estructura, que a 
nuestro juicio está creada, sobre todo con esta Ofi cina 
de atención a las víctimas, como he referido antes, de 
la guerra civil y de la dictadura, y, además de que está 
creada, a nuestro juicio funciona bien; creada por la 
administración del Estado, que al fi nal es quien tiene 
las competencias y ha puesto los medios adecuados 
para el buen cumplimiento de la ley.
 Además, alguna de las medidas anteriormente rela-
cionadas, concretamente la del artículo 11, puede lle-
varse a cabo por la comunidad autónoma, como se 
está haciendo, pero realizado con una estructura ya 
montada, como es la Dirección General de Patrimonio 
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Cultural, del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón, con sus propios 
medios, tanto materiales como personales; por lo que 
consideramos que no es necesaria una nueva estructu-
ra de atención. 
 Por lo tanto, no apoyaremos su iniciativa.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para responder al ofrecimiento, a la propuesta que 
ha realizado el señor Barrena, a quien le agradezco 
esa matización, porque, efectivamente, en la redac-
ción yo tampoco me había dado cuenta hasta el mo-
mento en que usted lo ha dicho. Y podría quedar de 
esta forma en el momento en que en la quinta línea se 
dice, a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura, que 
procure asistencia psicológica legal y administrativa a 
estas personas y a sus familiares, y aporte la informa-
ción necesaria, tal y como aparece. 
 Y, con relación a la señora Herrero, le quiero co-
mentar que no tenemos ningún inconveniente en incluir 
ese compromiso del Gobierno estatal, tal y como usted 
señala, sobre todo en que una cuestión como esta no 
fuera la que pudiera impedir que una iniciativa que a 
nuestro modo de ver es necesaria, no pudiera ser apro-
bada en estas Cortes, y le propongo, por lo tanto, que 
al término de la proposición no de ley, se incluya: «, 
solicitando que se dirija al Gobierno del Estado para 
recabar la asunción de los costes que pudiera conlle-
var», y es lo que me gustaría que en este caso valorara 
su grupo para apoyarlo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, entonces no sé si di-
rectamente invitarles o ofrecerles la posibilidad de 
suspensión de la sesión durante unos instantes.
 Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Creo que no será necesario, simplemente porque 
yo no he propuesto ninguna enmienda in voce; enton-
ces, entiendo que no hay enmienda que admitir.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, en cualquier caso, la 
síntesis de la señora proponente incluye una observa-
ción de Izquierda Unida a la que supongo que nadie 
se opone. ¿Nadie se opone? Pues vamos a votar en los 
términos expresados por la señora Ibeas, y que supon-
go de la comprensión, si no del conocimiento literal de 
todas sus señorías. ¿Estamos de acuerdo?
 Pues votamos la proposición no de ley 69/09 en 
sus términos expresados por su proponente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación.
 Cinco votos a favor y cincuenta y nueve en 
contra. Queda, en consecuencia, rechazada. 
 Y procedemos al turno de explicación de voto.
 El señor Barrena desea intervenir y puede hacerlo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Quiero agradecer sinceramente la receptividad de 
la señora Ibeas sobre la propuesta nuestra, y quiero 
lamentar que no haya salido una iniciativa de este tipo 
en una región como la nuestra, que fue especialmente 
intensa, tanto la guerra civil provocada por un golpe 
fascista, aunque alguien la llame contienda entre espa-
ñoles, como luego después lo que fue la represión de 
la dictadura.
 Por lo tanto, esperábamos más sensibilidad en esta 
cámara, y, por lo tanto, lamentamos enormemente que 
esto no haya salido adelante.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el apoyo del se-
ñor Barrena, de su grupo, y sobre todo la posibilidad 
que me ha ofrecido de poder corregir y mejorar este 
olvido en el texto.
 Sinceramente, señora Herrero, yo pensaba que 
usted estaba haciendo una propuesta; yo pensaba que 
esto se podía resolver así. Ahora la duda que tengo es 
que, cuando ustedes no presentan una enmienda por 
escrito, hemos de pensar los grupos de la oposición 
que ustedes no van a apoyar nunca una iniciativa.
 Yo lo lamento profundamente porque las asociacio-
nes, señorías, están cumpliendo un papel absolutamen-
te fundamental de apoyo a las personas que padecie-
ron todas estas desgracias y también a sus familiares, 
pero están reclamando que haya esa estructura.
 Señor Tomás, no estamos hablando de que haya 
una dirección general nueva; solamente con que hubie-
ra una ventanilla única: es lo único que están pidiendo: 
saber dónde se tienen que dirigir en el momento en 
que se plantean la posibilidad de solicitar una subven-
ción para ir a buscar a un familiar. Eso es lo que se 
está diciendo.
 Espero que usted conozca bien el proyecto de Amar-
ga Memoria, porque yo le puedo decir que se debatió 
de él bastante en la Comisión de Educación y Cultura en 
la pasada legislatura. Es que localizar un cuerpo no es 
exactamente una cuestión ni de educación, ni de depor-
te, ni de patrimonio, ni de cultura, señor Tomás; es otra 
cosa. Y eso o lo asume este Gobierno, o, si no, está per-
diendo una gran oportunidad de actuar como gerente, 
como gestor, como garante de los derechos ciudadanos 
que están recogidos expresamente en la Ley 52/2007 a 
la que me he referido.
 Se está hablando de cierre de heridas, ustedes ha-
blan de cierre de heridas. El discurso del Partido Popu-
lar lo puedo entender porque es el que están mante-
niendo siempre (no lo comparto en absoluto); lo puedo 
entender porque es el que comparten siempre, pero el 
cierre de las heridas, señorías, ha de ser constatado 
por quienes sufren esas heridas, no por decreto, no por 
imposición. No se puede decir hasta aquí hemos llega-
do, y esto es sufi ciente, cuando las víctimas o incluso 
sus familiares están diciendo que necesitan apoyo. Eso 
no hay manera de resolverlo si no se ha vivido una 
experiencia como esa. Es muy difícil de entender y 
posiblemente solo puede ser en el marco de una socie-
dad justa, de una sociedad cohesionada, que con es-
tas actitudes jamás vamos a poder conseguir lograrla.
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 Y las administraciones públicas, señorías, tienen 
una responsabilidad, y, desde luego, es una de las 
ocasiones en las que un grupo parlamentario puede 
lamentar profundamente no estar en un equipo de 
Gobierno que tenga la mínima dignidad para defen-
der los derechos de su ciudadanía. Es una de las oca-
siones, señoría, no en la del reparto del dinero que 
hay por ahí, pero sí en una cuestión de estas.
 Francamente, no sé cómo ustedes dejan escapar 
esta posibilidad de defender lo que han defendido en 
una ley que, señor Barrena, yo he de decirle también 
que a nosotros, a mi grupo, se nos quedó muy corta, y 
usted sabrá también el número de enmiendas que pre-
sentamos. No se pudo conseguir más. Fue una ley 
corta.
 Pero es una ley corta, señorías, que ni siquiera el 
Partido Socialista se cree; con lo cual, y por otra parte, 
en la cuestión de adelantar dinero, señorías, una co-
munidad autónoma con un gobierno PSOE-PAR que se 
adelantó a la fi nanciación de los convenios de infantil 
de tres a seis años sin ningún reparo, no sé por qué 
tienen el más mínimo problema en adelantar lo que 
haya que adelantar o asumir, por favor, la apertura de 
una ventanilla única que para las víctimas y para sus 
familiares sería absolutamente necesaria y esencial. Y 
eso no es duplicar estructuras; eso es hablar del escaso 
compromiso que tiene el Gobierno actual con los dere-
chos ciudadanos en esta tierra.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Herrero explicará el voto del Partido Ara-
gonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Por supuesto que cuando se plantean proposiciones 
no de ley, aunque no tengan enmiendas por escrito, 
pueden tener enmiendas in voce. Así lo prevé nuestro 
reglamento y, por tanto, todos podemos hacer uso del 
mismo.
 Pero, en este caso, simplemente es que yo no he 
propuesto nada. Yo no he propuesto ninguna enmien-
da in voce ni con ese término ni sin ese término por-
que, si ese hubiese sido el escollo para poder aprobar 
y apoyar esta iniciativa, habríamos presentado una 
enmienda, fuese in voce o no fuese in voce. Pero no 
era esa la razón.
 He dado otros argumentos en mi intervención que 
supongo y sé que usted no ha escuchado porque esta-
ba haciendo el esfuerzo por intentar integrar en esta 
iniciativa suya la primera parte de la fi nanciación. Por 
tanto, con todas esas razones que yo he dicho y que 
he esgrimido en mi intervención no apoyábamos esta 
iniciativa, pero no solamente por esa sino por otras 
razones.
 Simplemente, no estamos de acuerdo con la propia 
fi losofía y con lo que pretende la iniciativa. Creemos 
que no es necesario crear una estructura como usted 
plantea en este caso, que no es competencia del 
Gobierno de Aragón, de nuestra comunidad autóno-
ma; que eso se está haciendo y que lo hace el 
Gobierno del Estado y que lo tiene que seguir hacien-
do el Gobierno del Estado.

 Y, claro, y cuando plantea la similitud, la compara-
ción entre pagar los convenios de infantil o esto, hom-
bre, yo creo que no tiene nada que ver. He ahí el auto-
gobierno, he ahí la capacidad de autogestión y de 
decidir por nosotros mismos. Como es algo que quere-
mos hacer, y que nos interesa, y que creemos que es 
positivo para los aragoneses que las familias de Ara-
gón puedan llevar a sus niños de tres a seis años gratis 
a la escuela y a los colegios, por tanto, eso se fi nancia, 
es así. Eso es autogobierno. Pero, en este caso, consi-
deramos que es una competencia que no tenemos, que 
no es nuestra obligación y que tampoco queremos, 
porque eso lo hace el Estado y lo seguirá haciendo el 
Estado.
 ¿Colaborar para desarrollar la ley? Por supuesto, lo 
está haciendo el Gobierno de Aragón, faltaría más. Y 
seguiremos colaborando y participando para desarro-
llar la misma, pero cada uno a lo suyo.
 Nosotros en Aragón tenemos, por ejemplo, el pro-
yecto Amarga Memoria, que no es ninguna obliga-
ción, no es cuestión de ley, pero tenemos el proyecto 
Amarga Memoria. Bueno, pues otras cosas hace tam-
bién el Gobierno de Aragón al respecto, pero en este 
caso creo que no es necesario para nada que se cree 
esta estructura que usted planteaba en esta iniciativa. 
 Y no hay nada más. Simplemente es una diversi-
dad de opiniones que supongo que todos podemos 
respetar.

 El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, puede explicar 
el voto.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS [desde el 
escaño]: Brevemente, señor presidente.
 Señora Ibeas.
 No quiero que quede ninguna duda de que noso-
tros perseguimos los mismos objetivos que persiguen 
ustedes para la recuperación de la dignidad moral y 
aquellas otras indemnizaciones que moral o económi-
camente, o de cualquier tipo, deban recuperar las víc-
timas.
 Yo creo que los objetivos que perseguimos son los 
mismos. Únicamente diferimos en que para nosotros 
los cauces previstos en la ley están dados, son compe-
tencia del Gobierno central.
 Yo creo que a cualquier particular (aunque es ver-
dad que la labor de las asociaciones es impresionante) 
que se dirija al Gobierno de Aragón para información, 
le dirán cuál es el cauce adecuado para que sus peti-
ciones sean atendidas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a una iniciativa compleja: el debate conjun-
to y la votación separada de tres proposiciones no de 
ley: la 94/09, sobre medidas y actuaciones necesa-
rias para paliar los daños ocasionados por las aveni-
das del río Ebro, que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular; la número 48/09, relativa a actuaciones y 
medidas para solucionar las situaciones de riesgo y 
daños de avenidas ordinarias fl uviales, presentada por 
Izquierda Unida; y la número 59/09, sobre medidas y 
actuaciones urgentes para paliar los daños ocasiona-
dos por las recientes avenidas del Ebro, que presenta 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
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 De acuerdo con la ordenación del debate que esta-
bleció la Junta de Portavoces, comenzamos por la 
94/09, que presenta el Grupo Parlamentario Popular. 
 Y el señor Gamón, en su nombre, tomará la pa-
labra para presentarla.

Proposiciones no de ley núm. 94/09, 
sobre medidas y actuaciones nece-
sarias para paliar los daños ocasio-
nados por las avenidas del río Ebro; 
núm. 48/09, relativa a actuaciones y 
medidas para solucionar las situacio-
nes de riesgo y daños de avenidas 
ordinarias fl uviales, y núm. 59/09, 
sobre medidas y actuaciones urgen-
tes para paliar los daños ocasionados 
por las recientes avenidas del Ebro.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 El problema de las avenidas del río Ebro no es un 
problema nuevo: es un problema que ya llevamos mu-
chos años con él, es un problema que se va reiterando; 
aunque son ocasionales, sí es cierto que son reiterati-
vas en el tiempo, se van reiterando año tras año. Unas 
son extraordinarias debido a su caudal, otras son ordi-
narias, pero los daños, en todo caso, siempre son ex-
traordinarios.
 Desde el año 2003 se está minando la subsisten-
cia, la continuidad y el asentamiento de jóvenes agri-
cultores y ganaderos en zonas del Ebro. Se está minan-
do su subsistencia, por problemas y pérdidas en sus 
cosechas, que les hacen más inviable su continuidad 
en el territorio.
 Cada vez, y de forma más continua y repetitiva, se 
van dando este tipo de avenidas, fundamentalmente 
por la pérdida del caudal portante que tiene el río, 
debido fundamentalmente a los sedimentos y a la su-
ciedad que este lleva. La última, con mil trescientos 
treinta y seis hectómetros cúbicos, anegó cuatro mil 
hectáreas de terreno.
 Las causas, fundamentalmente, son por la capaci-
dad portante del río, que viene disminuida; por los 
depósitos de sedimento del cauce; por la vegetación 
en las orillas; por los depósitos de árboles y arbustos 
en el cauce y en el propio caudal, que ocasionan pre-
sas naturales, que lo que hacen es detener la trayecto-
ria del río y propiciar las anegaciones de tierras. Y una 
falta fundamentalmente de limpieza.
 Estos daños llegan en muchos casos a incrementar 
la capa freática, a la inundación de cascos urbanos, a 
la inundación de miles de hectáreas de cultivo, y a 
muchos daños importantes en infraestructuras genera-
les, pero también en infraestructuras muy determinadas 
de ganadería y agricultura.
 Pero, ante este problema, ¿qué es lo que hacemos? 
Pues la Confederación Hidrográfi ca del Ebro se ofrece 
a realizar una limpieza, pero cuando estime... Pero 
ella misma se autoexime de las responsabilidades y 
nos dice que todo esto lo hará si lo permite el Inaga. El 
Inaga dice que no se le dan todas las justifi caciones ni 
todos los estudios sufi cientes para ver si hace falta un 
estudio de impacto ambiental o no.
 El consejero, en unas declaraciones, dice que en 
las zonas LIC y ZEPA afectadas por ese tipo de aveni-

das, tiene que ser el propio ministerio el que diga si 
hace falta o no el estudio de impacto ambiental. Hay 
una verdadera nebulosa dentro de las responsabilida-
des que cada uno tiene sobre todo. Y esto solamente 
trasciende las inundaciones, en los planes de inunda-
ción, sino también en la propia cartografía que se soli-
cita para los riegos de inundación.
 En una pregunta realizada por el diputado señor 
Paricio al consejero de Medio Ambiente, le dice o le 
solicita la copia de todos los trabajos elaborados hasta 
la fecha, en lo que afecta a la cartografía de los ries-
gos de inundación por parte del Gobierno de Aragón. 
Y la respuesta, típica últimamente en las contestaciones 
del Gobierno es: «Le informo de que la gestión de las 
inundaciones, en colaboración con el Gobierno de 
Aragón y Protección Civil, corresponde a cada confe-
deración hidrográfi ca, en su ámbito territorial, dado 
que Aragón no dispone de cuencas propias».
 Pero hay que hacer un poco de memoria, y en las 
bases de la política del agua de Aragón, en el punto 
92.1, dice que: «Es una prioridad del Gobierno de 
Aragón, en colaboración con la administración hidráu-
lica estatal, la elaboración de la cartografía de riesgos 
de inundación, de acuerdo con lo previsto por lo ya 
establecido en 1994 por la directriz básica del 
agua».
 Es decir: no tenemos claro a quién corresponde 
hacer determinadas cosas. Con lo cual, ante determi-
nados temas, las reacciones son las que son.
 Lógicamente, ahora viene también saber qué es lo 
que vamos a hacer. Pues bueno: la directiva europea 
nos marca qué es lo que tenemos que hacer: establece 
una cronología con todos los estudios, con todas las 
evaluaciones, con todos los mapas de peligrosidad, 
con todos los planes de gestión de riesgos que tendría-
mos que hacer. Esto nos vendrá dado por la Comuni-
dad Europea y por la directiva, y habla desde 2014 
hasta 2016 para presentar todos estos datos.
 Pero también es necesario hablar de qué es lo que 
hacen otros. Y tenemos que hacer referencia a lo que 
hace el Gobierno de Navarra aguas arriba. El 
Gobierno de Navarra, aguas arriba, permite que se 
limpien las orillas del río; permite que sus motas sean 
más altas que las que se permiten en Aragón, y permi-
te la limpieza del cauce haciendo el cauce más hondo, 
con una mayor capacidad portante, y, por lo tanto, allí 
no tienen problemas de avenidas.
 Dentro de la proposición no de ley que ha presen-
tado el Partido Popular hay un punto que sí que quisie-
ra destacar, que es el tema de la forestación. Hemos 
propuesto que, dentro del marco del Programa de de-
sarrollo rural de Aragón 2007-2013, se incluyan las 
posibilidades de que los propietarios de tierras anega-
das tengan la posibilidad de sumarse al programa de 
forestación. Este programa lo que permite es que los 
terrenos con árboles soportan mejor las avenidas del 
Ebro, puedan estar incluso más tiempo anegados, y, 
por lo tanto, sería posible que se cambiaran los culti-
vos actuales por cultivos arbóreos o con una foresta-
ción importante.
 Hay una serie de ayudas que permiten que esa fo-
restación se realice; permiten que, en principio, se esté 
fi nanciando lo que es la plantación; posteriormente, 
durante cinco años, se fi nancia lo que es el coste y el 
mantenimiento, y durante otros quince años se prima 
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una compensatoria anual por los benefi cios que no se 
obtienen con este tipo de cultivos. En total, serían vein-
te años, en los cuales seguramente los árboles planta-
dos ya rendirían y podríamos volver a empezar.
 Además, la fi nanciación de esta posibilidad viene 
con el 50% de Europa, por medio del Feader; el 25%, 
por la administración general del Estado, y el 25% por 
la comunidad autónoma.
 Entendemos desde el Partido Popular que es impor-
tante el tema que nos ocupa. Que, además, próxima-
mente, esperemos que no, pero cabe la posibilidad de 
que, con la subida de temperaturas, los embalses al 
nivel que tenemos actualmente, y con la cantidad de 
nieve que existe en el Pirineo, podamos tener proble-
mas con este tipo de avenidas.
 Por ello, creo que es necesario que entre todos bus-
quemos la posibilidad de acuerdo, para llegar a un 
acuerdo que trascienda, para un acuerdo que pueda 
poner soluciones al problema que nos ocupa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos ahora con la proposición no de ley 48/09, 
que presenta Izquierda Unida. 
 Señor Barrena, tiene usted la palabra, para expo-
nerla.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Estamos hablando de un tema importante. Porque fí-
jense que, a la iniciativa de tres grupos sobre el mismo 
tema, hay que sumar la enmienda compartida de los 
otros dos. Por lo tanto, en primera persona, los cinco 
grupos de esta cámara vamos a debatir de este tema, 
prueba evidente de la importancia y de la vigencia.
 Yo espero al fi nal ser capaces de encontrar un pun-
to de encuentro, y que lo que salga de aquí sea una 
iniciativa que deje de ser de cualquiera de los cinco 
grupos y pase a ser de los cinco. Ya les anticipo la 
voluntad de Izquierda Unida de llegar a ese acuerdo.
 La posición nuestra viene de la evidencia que cono-
cemos, y sabiendo que cualquiera de las medidas que 
se planteen hay que hacerlas en un marco normativo 
legal que está en vigor. Y que es de obligado cumpli-
miento, y que hay normativa europea; hay normativa 
estatal, y hay normativa autonómica. Y, por lo tanto, 
cualquier cosa que se plantee, si se quiere que pueda 
realizarse, debe respetar el marco normativo y jurídico 
que hay, porque, si no, no dejará de ser un ejercicio 
muy oportunista o de cara a la galería.
 Evidentemente, estamos hablando del cauce de un 
río, que como atraviesa nueve comunidades autóno-
mas, no podemos olvidarnos de ello, y, por lo tanto, no 
podemos verlo solo con carácter local. Estamos ha-
blando de temas que tienen que ver con el dominio 
público hidráulico. El dominio público hidráulico está 
defi nido en estos momentos por una ley que hay que 
cambiar: es la Ley de Aguas del ochenta y cinco. Por 
lo tanto, ya tiene recorrido. Pero, en estos momentos, 
lo que marca el dominio público, y, por lo tanto, es 
responsabilidad de la administración es lo que esa Ley 
de Aguas dice.
 Luego están especifi cadas las avenidas que soporta 
el río Ebro, igual que cualquier otro río. En el caso del 

Ebro, las extraordinarias son aquellas que superan un 
caudal de unos dos mil metros cúbicos por segundo 
por Zaragoza, y las ordinarias son las que no llegan a 
tanto. Saben sus señorías que las extraordinarias tie-
nen un marco, puesto que permiten la declaración de 
zona catastrófi ca, y, por lo tanto, hay un sistema de 
ayudas y un sistema de medidas que, evidentemente, 
ya están regulados. Pero lo que está sin resolver son 
las avenidas normales o las ordinarias.
 Este último año hemos tenido dos. Es previsible que 
pudiera haber otra más. Yo quiero recordar aquí, y 
traerlo también al debate, que, seguramente, si Yesa 
estuviera ya recrecida a cota media, evidentemente, 
tendría más capacidad de embalse el territorio de Ara-
gón para recibir esos aportes del deshielo a los que 
antes aludía el señor Gamón. También hay que recor-
dar que aguas arriba hay otros embalses, como el de 
Itoiz, por ejemplo, que, como ya está en pruebas, tam-
bién han tenido efectos a la hora de prevenir las aveni-
das, porque, evidentemente, esa es una de las funcio-
nes que tienen las infraestructuras hidráulicas.
 Sabemos, además, que en las zonas de las que es-
tamos hablando hay fi guras de protección ambiental: 
están las zonas LIC, están las zonas ZEPA. Afectan a 
todo el tramo medio del río Ebro, que es donde más 
problema hay. Es verdad que se exceptúan los cascos 
urbanos, y es verdad que, a partir de ahí, en los cas-
cos urbanos se producen determinadas actuaciones y 
determinadas afecciones. Pero, en defi nitiva, sin olvi-
darnos ese marco legal, ese en el que nosotros hace-
mos nuestra propuesta.
 Hay una previa. Y es que, por encima de todo, te-
nemos que garantizar y adoptar de inmediato todas 
las medidas que hagan falta, para que ningún casco 
urbano pueda verse en riesgo por una situación de 
avenida ordinaria ni extraordinaria. Y, por lo tanto, 
desde ese punto de vista, apoyamos decididamente 
cualquier medida que vaya en la dirección de preser-
var los cascos urbanos. Eso sí: pedimos que las que se 
adopten sean fruto del análisis y del rigor técnico, y 
adaptadas a la normativa vigente.
 A partir de ahí, ¿qué creemos que hay que hacer? 
Pues tomar medidas, como las que en un principio, por 
la prensa, conocemos ya que se están tomando; por 
otras que empiezan a refl ejarse, en el plan de seguri-
dad del Ebro y en el plan ambiental del Ebro, y que, en 
defi nitiva, gozan incluso de bastante consenso entre 
los municipios afectados. Son esas posibilidades de 
cauces alternativos, de aliviaderos naturales, de siste-
mas de motas y compuertas móviles mecánicas para, a 
partir de ahí, poder controlar y manejar la posible 
avenida.
 En ese sentido, sabemos que hay otro problema 
que hay que resolver, y es que, en determinados pun-
tos del río, lo que es la dinámica fl uvial ha sido altera-
da por la acción del hombre. Hay zonas en las que se 
han producido sedimentos, se han producido aportes, 
que, evidentemente, han alterado la dinámica del río, 
y eso está contribuyendo también a varios de los pro-
blemas que aquí vemos.
 A partir de ahí, ¿a quién creemos que le compete? 
Creemos que le compete al Ministerio de Medio Am-
biente, por lo tanto, al Gobierno central. Creemos que 
le compete también al Gobierno de Aragón, y creemos 
que incluso habría que hacer trámites en Europa.
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 Por lo tanto, delimitamos en cada una de nuestras 
propuestas esos ámbitos.
 Lo que hoy defendemos aquí son propuestas a tras-
ladar al Gobierno central. Y, a partir de ahí, van en el 
sentido de cauces alternativos, medidas propuestas, 
abordar un proceso de participación pública y ciuda-
dana, para delimitar las zonas susceptibles de inunda-
ción; pero todo ello acompañado con medidas de 
ayuda que pasen, por una parte, por resolver los pro-
blemas en las infraestructuras; que pasen por la —di-
gamos— restauración de los equipamientos o de las 
propiedades que se vean afectadas; que vayan tam-
bién por un mecanismo de indemnización, que sea 
asumible para quienes, en defi nitiva, soportan la ave-
nida. Y todo ello, lógicamente, desde la colaboración 
y participación.
 Yo resumiría nuestra propuesta en tres puntos. Pri-
mero: preservamos los cascos urbanos. Segundo: pre-
servamos la actividad económica, porque creemos que 
hay que resolverla también. Y tercero: preservamos el 
río, que, evidentemente, es un valor que tenemos que 
preservar. 
 En eso resumo la iniciativa nuestra, y espero a la 
posibilidad de acuerdo que pueda darse.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Finalmente, la proposición no de ley 59/09, que 
presenta Chunta Aragonesista. 
 El señor Fuster nos la expondrá a continuación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Lo cierto es que hoy estamos debatiendo aquí tres 
iniciativas parlamentarias, y que todas ellas devienen 
o derivan, o las presentamos los grupos parlamenta-
rios a raíz de unas inundaciones, de unas riadas, en el 
mes de febrero de este mismo año, que tienen y que 
causan unos especiales daños, unos daños extraordi-
narios, a pesar de que la riada sea técnicamente con-
siderada ordinaria, como ahora veremos, y que es lo 
que motiva el problema y lo que pone de manifi esto 
una evidencia de mayor calado respecto a lo que ve-
nía sucediendo antes.
 Estoy hablando de que con los mismos caudales 
ahora que hace diez años, en el río Ebro, nos encon-
tramos con unos daños absolutamente multiplicados 
respecto a los que se producían antes, con el mismo 
caudal. Algo no está bien, algo no funciona bien cuan-
do ocurre eso.
 Así, en estas últimas avenidas del mes de febrero, 
con un caudal de apenas mil setecientos metros cúbi-
cos en el Ebro, solo en la comarca de la Ribera Alta de 
este río se inundaron más de cuatro mil hectáreas de 
cultivos, además de causarse, lógicamente, graves 
daños en las infraestructuras, caminos, motas, riegos, 
acequias, escolleras, granjas y todo tipo de instalacio-
nes públicas y privadas.
 Y a ello, obviamente, hay que añadir también el 
riesgo que llegó a existir para la seguridad en algunos 
cascos urbanos de las localidades ribereñas.
 Quiero con esto decir que a idéntico caudal, daños 
mucho mayores en estos momentos. ¿Y eso de quién es 
responsabilidad? De las administraciones públicas, 

que no garantizan que el río se encuentre en las condi-
ciones de limpieza, de estado de las infraestructuras 
de protección, etcétera, que lo permiten.
 ¿Las causas de por qué se produce esto? Primero 
hay que ver por qué se producen más en unos territo-
rios que en otros, sin que geográfi camente haya razo-
nes que lo justifi quen. ¿Por qué las infraestructuras en 
unos lugares están de unas maneras, y en otros de 
otras? ¿Por qué hay elementos que provocan ese efecto 
pantano, como los residuos de la acción del hombre, 
que va dejando a lo largo del cauce, o las desiguales 
obras de encauzamiento y protección llevadas a cabo 
en las orillas del río?, que no guardan continuidad ni 
coherencia, ni en todos los municipios, ni en unos mu-
nicipios frente a otros, ni en unas comunidades frente a 
otras. Son las diferencias a las que antes se ha hecho 
alusión o se ha aludido, a cómo se protegen las riberas 
en Navarra, en La Rioja, antes, o en el tramo aragonés 
del río.
 Y otro factor importante, que puede ser consecuen-
cia del anterior, es la acumulación de sedimentos en el 
lecho del río, que, en parte, como digo, puede ser una 
consecuencia de lo anterior, pero que, evidentemente, 
supone que, con la misma cantidad de agua, saltan las 
barreras mucho antes, causan los daños mucho antes.
 En este caso concreto de estas riadas del mes de 
febrero, los daños causados por la avenida en las pro-
ducciones agrícolas más signifi cativas (cereales, forra-
jes, alfalfa y leguminosas) no han podido atenderse 
por los seguros agrarios, no por falta de voluntad o 
porque los agricultores no tuvieran previsto hacerlo, 
sino porque no se había abierto todavía el período de 
suscripción de los mismos, en esas fechas. Un período 
de suscripción que comenzaba el 1 de marzo, y los 
daños se produjeron en el mes de febrero.
 Por tanto, frente a todo ello, evidentemente, los 
agricultores, los ganaderos, los vecinos afectados, y 
así me consta que se le ha hecho llegar también no 
solo a este grupo parlamentario, sino también, a través 
de la Federación de afectados por las riadas del Ebro, 
a todos los grupos parlamentarios..., todos hemos po-
dido tener constancia de las reuniones de alcaldes 
mantenidas hasta la fecha, y creo que todos, o casi 
todos, tenemos alcaldes de nuestro signo político que, 
sin duda, nos habrán hecho llegar esas refl exiones y 
esas propuestas.
 Por eso, Chunta Aragonesista tiene planteadas dos 
iniciativas: esta de aquí, donde se plantean propuestas 
a corto plazo, propuestas en cierta medida urgentes, 
coyunturales, y otra presentada en la Comisión de 
Medio Ambiente (que está pendiente de debate tam-
bién, pero presentada simultáneamente), que es un 
mayor número de medidas a medio plazo o a largo 
plazo, medidas para evitar que esto suceda. 
 Por un lado, dar respuesta a lo que ha ocurrido, a 
los daños que han ocurrido, a los daños que se han 
causado ahora, y, por otro lado, plantear medidas 
para evitar que vuelva a suceder o que suceda con la 
frecuencia con la que, evidentemente, pueden darse 
unas riadas ordinarias, o normales, que son frecuen-
tes, a pesar de que los daños sean absolutamente ex-
traordinarios (es decir, fuera de lo ordinario).
 Por eso, lo que en primer lugar planteamos, en el 
caso de estas medidas a corto plazo, lo que plantea-
mos por un lado es que se dirija al Gobierno central el 
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Gobierno de Aragón para exigir al Ministerio de Me-
dio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno es-
pañol el establecimiento y cofi nanciación de las ayu-
das urgentes que se establezcan conjuntamente por los 
daños causados, tanto en los cultivos como en las infra-
estructuras, en general, por las recientes avenidas de-
bidas al defi ciente estado del río. Porque la culpa de 
que estos daños sean ahora mayores y sean extraordi-
narios, a pesar de que las riadas sean ordinarias, evi-
dentemente, es del estado del río, y la responsabilidad 
del estado del río, hoy por hoy, es de la administración 
responsable, la Confederación Hidrográfi ca del Ebro; 
por tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino.
 También planteamos un segundo punto para inter-
venir con carácter inmediato (esto está presentado, en 
concreto, el 6 de marzo, registrado; me consta que 
posteriormente a esa fecha se han hecho actuaciones, 
¡faltaría más!) en la reparación de las infraestructuras 
comunes de carácter agrícola y ganadero dañadas 
por las riadas, a través bien de la empresa pública Si-
rasa (que nos consta que ha actuado regularmente en 
otras ocasiones) o la fórmula que en este caso por 
parte del Gobierno de Aragón se pueda estimar perti-
nente.
 Y, por último, hablamos de un decreto de ayudas 
urgentes de indemnización de estos daños causados a 
producciones agrícolas; pero aquí tenemos especial 
interés en que se incluyan aquellas explotaciones, 
aquellas producciones agrícolas o ganaderas que no 
habían podido suscribir los seguros agrarios por no 
haberse abierto el período de suscripción de los mis-
mos. Evidentemente (en la otra iniciativa así se plan-
tea), esto conllevaría modifi caciones en la regulación 
de este tipo de seguros, porque no tiene sentido que 
los seguros no cubran el período en el que se produce 
el riesgo, que es evidente que se produce, como los 
hechos demuestran.
 Esas son las propuestas que planteamos para esta 
iniciativa concreta, aunque entiendo que al tramitarse 
conjuntamente tres iniciativas de distinto calado y que 
afectan a distintos ámbitos, evidentemente, si hemos 
de buscar un acuerdo —y en nuestro ánimo está bus-
carlo, alcanzarlo y encontrarlo—, tendríamos que co-
hesionar o darle una coherencia al conjunto de la 
propuesta, de forma que cosas de las que hay aquí 
sobran, porque pueden ir en otras iniciativas, y algu-
nas de las que no están, faltarían, y en eso espero que 
seamos capaces de ponernos de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Hay varias enmiendas presentadas conjuntamente 
(tres enmiendas, en concreto) por el Grupo Socialista y 
el Partido Aragonés a las proposiciones no de ley cuya 
exposición acabamos de escuchar.
 Entonces, intervendrá en primer lugar el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés. 
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señorías.
 Efectivamente, debatimos un tema importante, 
como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida; 
prácticamente presentamos todos los grupos políticos 

nuestra proposición no de ley, independientemente de 
que los grupos que apoyan al Gobierno han presenta-
do una serie de enmiendas.
 Decía el señor Fuster que, efectivamente, son daños 
extraordinarios, pero lo que debatimos en esta propo-
sición no de ley no son los daños, son las avenidas. Y 
las avenidas, en esta proposición no de ley también, 
son ordinarias, independientemente de que todos en-
tendamos que los daños causados por las avenidas 
son importantes. No sé si extraordinarios, no sé si se 
les podría aplicar el término «extraordinarios», pero sí 
importantes.
 Por tanto, en esta demarcación del Ebro, como 
digo, las inundaciones provocan daños importantes, 
no solo en las infraestructuras, tanto urbanas como ru-
rales, sino también en los sectores productivos. De ahí 
una serie de puntos de los distintos grupos referidos a 
esta cuestión.
 La gestión corresponde a cada una de las confede-
raciones hidrográfi cas, y, por lo tanto, en la del Ebro 
correspondería a la Confederación Hidrográfi ca del 
Ebro, indudablemente con la colaboración del 
Gobierno de Aragón y de Protección Civil.
 La Unión Europea, ya sensible con este tipo de pro-
blemas, lleva a cabo una directiva (la 60/2007), rela-
tiva a la evaluación y gestión de los riesgos de inunda-
ción, que tiene su refl ejo en el Decreto 9/08, que mo-
difi ca el Reglamento de dominio público hidráulico. 
Este decreto tiene como objetivo, como no puede ser 
de otra manera, la evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación, destinadas a reducir las consecuencias 
negativas. Establecen, pues, una serie de fases de eje-
cución, por lo que se realizará una evaluación prelimi-
nar por cada una de las demarcaciones, que conten-
drá los mapas de demarcación hidrográfi ca, la des-
cripción de inundaciones ocurridas y la evaluación de 
las consecuencias negativas, entre otras, establecién-
dose unos plazos a los que ha hecho referencia el 
portavoz del Partido Popular.
 Este Real Decreto establece las limitaciones de uso 
de zonas inundables para garantizar la seguridad, y 
podrá establecer normas complementarias de regula-
ción, tanto por la comunidad autónoma como por las 
administraciones locales.
 Independientemente de esta realidad, pues, bueno, 
ya vemos que la legislación obliga a las administracio-
nes, y al margen de ella no está, por supuesto, el 
Gobierno de Aragón, que aprobó ya en el año 2005 
un estudio del Plan medioambiental del Ebro y del tra-
mo bajo del Cinca, donde se ha hecho referencia a los 
tramos LIC y ZEPA; en 2007 se constituye una comisión 
técnica para el estudio del tramo medio del Ebro, se 
plantean una serie de actuaciones para reducir el ries-
go de inundación, como es la protección de los núcleos 
urbanos y los daños en cosechas, animales e infraes-
tructuras, y, fruto de esto, la Dirección General del Mi-
nisterio del Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
adjudica la redacción de un proyecto de actuaciones 
del Ebro en su tramo medio.
 Bueno, pues, con todo este componente de decretos 
y planteamientos de actuaciones, se lleva a cabo una 
reunión en este mismo año, en 2009, donde se anali-
za el estado de ejecución de estas medidas y se escu-
chan las propuestas e inquietudes de los distintos alcal-
des de las riberas que, como bien ha dicho el señor 
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Fuster, todos los grupos políticos tenemos allí nuestra 
representación.
 Una empresa a la que se le adjudica el proyecto, 
Euroestudios, lleva a cabo una serie, como digo, de 
estudios de actuaciones, teniendo como base el plan 
medioambiental, y, dentro de ese estudio de actuacio-
nes, desarrolla el área de inundación temporal contro-
lada, los cauces de alivio, el aumento de sección del 
desagüe por las infraestructuras lineales... En defi niti-
va, que las administraciones están cumpliendo, desde 
el punto de vista del Grupo Aragonés, las exigencias, 
no sin dejar de reconocer que, efectivamente, hay una 
problemática, una serie de situaciones que se dan, y, a 
la vista de estas proposiciones no de ley y por estos 
motivos presentados por los grupos que no forman 
parte, en este caso, de los que apoyan al equipo de 
gobierno, el Grupo Socialista y el Grupo Aragonés 
presentan una enmienda al conjunto de las proposicio-
nes no presentadas, entendiendo que es lo más ade-
cuado, porque se recogen todas las propuestas, in-
quietudes e iniciativas de estos tres grupos. Por lo tan-
to, yo espero que los grupos proponentes de las propo-
siciones no de ley tengan en cuenta esta enmienda 
presentada por los grupos que apoyan al equipo de 
gobierno, y, por lo tanto, independientemente de si 
entendieran conveniente llevar a cabo alguna modifi -
cación en el texto o ampliación del mismo, yo creo que 
lo importante en este caso es haber reconocido la rea-
lidad, ser consciente de que se necesitan una serie de 
actuaciones y tratar de, todos juntos, solucionar esta 
problemática que existe.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Y también hay presentadas tres enmiendas por el 
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Laplana las 
defenderá en su nombre.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 El Grupo Socialista, en conjunto con el PAR, presen-
tan unas enmiendas a estas proposiciones no de ley, 
intentando bajarlas a ras de suelo y ajustarlas a lo que 
se está haciendo desde las distintas administraciones y 
se pide desde los representantes del territorio, que son 
los ayuntamientos.
 Las riadas no son un tema nuevo: es un tema que ha 
existido desde que los ríos existen. Lo que pasa es que 
cada vez la población nos acercamos más al río —y 
eso hay que reconocerlo—, y se trabajan terrenos sus-
ceptibles de inundación. Hoy se ha dicho aquí que 
cada día con menos metros cúbicos hay más desbor-
damientos, que la confederación actúa. Lo que tam-
bién a lo mejor nos tendremos que plantear, si en una 
comunidad autónoma se actúa más que en otra, qué 
leyes nos aprobamos aquí. 
 Yo no le echo la culpa al Gobierno: el Gobierno 
aplica las leyes que nos aplicamos o aprobamos en 
este parlamento. Yo soy un hombre de montaña, que 
me acuerdo que antiguamente cualquier persona no 
tenía difi cultad para quitar grava de los ríos; que las 
empresas se llevaban, bajaban el nivel del río, y se 
facilitaba. Hoy es imposible. Pero no hay que echarle 
la culpa al Gobierno: este parlamento es soberano 

para aprobar las leyes que queremos que rijan esta 
comunidad autónoma, y a lo mejor lo tendremos que 
pensar y replanteárnoslo. Porque sí que es verdad que 
los ríos, en estos momentos, con menos caudal se des-
bordan más. Habrá que limpiarlos, habrá que quitar 
grava y habrá que actuar sobre ellos; pero siempre de 
acuerdo con la ley que nosotros nos damos.
 Los daños son grandiosos, y sobre todo el daño 
más importante es el que puede producir a la pobla-
ción, y es lo primero que hay que defender. Y estas 
proposiciones no de ley van encaminadas a eso, tam-
bién, en las infraestructuras públicas, en las infraestruc-
turas privadas y en las fi ncas. Pero la confederación 
actual (la confederación o el Gobierno del Estado, 
como se llama aquí), del año 2007 al año 2008, ha 
gastado treinta millones de euros, que son cinco millo-
nes de las antiguas pesetas, en mejorar ese tramo del 
río, arreglando motas, arreglando escolleras y en otras 
actuaciones. Pero eso en la primera fase. En la segun-
da, en estos momentos, tiene aprobado ya desde pri-
meros de año catorce millones de euros para seguir 
trabajando en esa línea.
 Así mismo, tiene doce millones de euros aprobados 
para poner en marcha un nuevo sistema de zonas inun-
dables, pero sobre todo, de acuerdo con los ayun-
tamientos, para marcar qué zonas, con unas compuer-
tas en las escolleras y unas compuertas de desagüe, se 
podrán inundar cuando extraordinariamente lo requie-
ra la situación, y así evitar males mayores, como po-
drían ser la inundación de núcleos habitados.
 Así mismo, se ha puesto un millón cincuenta mil 
euros en un plan de estudio general del Ebro de las 
zonas susceptibles de ser inundadas o que se puedan 
inundar, y al mismo tiempo ha puesto en marcha un 
millón doscientos cincuenta mil euros para estudios 
técnicos para corregir los proyectos que hay que hacer 
para evitar que esas zonas se inunden.
 En estos momentos, la confederación ha abierto 
también un plan de solicitud de los diferentes ayun-
tamientos a nivel privado para que señalen qué creen 
que tienen que hacer y cómo se quiere que se actúe en 
ese territorio en la parte que a ellos les afecta, porque 
el alcalde, al fi n y al cabo, es el máximo responsable 
de Protección Civil. Se harán las solicitudes, la confe-
deración las estudiará, y entre todos en conjunto plan-
tearán cuáles son las actuaciones adecuadas para co-
rregir esos problemas.
 Pero, sobre todo, la clave de todo esto es que se va 
a hacer desde un marco de acuerdo entre los treinta y 
seis ayuntamientos afectados de ese territorio, la admi-
nistración central (que es la responsable en materia hi-
dráulica) y la administración autonómica (que es la res-
ponsable en materia de medio ambiente). La creación 
de una mesa de trabajo es imprescindible; se ha llega-
do ya a un acuerdo y se está poniendo en marcha. 
 Pero no nos engañemos: yo creo que hay un ele-
mento básico, que algunos partidos políticos aquí en-
tienden muy poco: que la mejor fórmula —y lo dice 
alguien muy afectado— para regular los ríos son los 
embalses. Y, en este caso, si no hubiera estado el em-
balse de Ainzón y no estuviera el de Yesa, hubiera 
habido un verdadero problema. Yo estoy convencido 
de que la mejor regulación del Ebro de esa zona va a 
ser cuando Yesa esté terminado. Y lo dice alguien que 
en estos momentos tiene más de cuatrocientos hectóme-
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tros cúbicos de agua embalsados en su territorio. Por 
eso, a mí, cuando algunos partidos se rasgan las vesti-
duras de que en estos momentos se inundan los territo-
rios y, al mismo tiempo, cuando se aprueba una ley 
medioambiental siempre quieren dar un paso más ha-
cia delante, y luego no quieren hacer nada, no los en-
tiendo. Es muy difícil venderlo en el territorio.
 Yo creo que esta enmienda que han presentado el 
PAR y el Partido Socialista es una enmienda para inten-
tar posibilitar un acuerdo entre todos los partidos para 
aprobar una proposición no de ley, que la ciudadanía 
de la parte afectada se dé cuenta de que todos les 
apoyamos y de que todos vamos a apoyar a la admi-
nistración que tenga que intervenir para que interven-
ga con celeridad y con sentido común. Y no me cabe 
la menor duda de que el Gobierno de Aragón le va a 
conceder los permisos oportunos para que se actúe, y, 
en cuanto a la parte privada afectada, se va a intentar 
que los seguros se acomoden a las necesidades que 
tiene ese territorio para que puedan cobrar. Y decir 
que la DGA, en el momento en que ha habido destruc-
ción de caminos y otro tipo de infraestructuras (cami-
nos, canales, desagües, aguas), ha actuado por me-
diación de Sirasa y otros departamentos con celeridad. 
Lo que pasa es que tenemos que analizar el tema glo-
bal y ver una solución global, porque intentar indemni-
zar no funciona. Hay que intentar evitar los daños que 
se produzcan.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vamos a escuchar la posición de los grupos respec-
to de las enmiendas. En primer lugar, el señor Gamón 
tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Señor presidente, hemos llegado a una tran-
sacción todos los grupos, que si me permite procede-
ríamos a su lectura.
 El texto sería el siguiente...

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, señorías! 
Escuchemos el texto transaccional que nos va a relatar 
el señor Gamón, que luego tendremos que votar.
 Silencio, por favor.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a que se dirija al Gobierno central para que, 
primero, adopte inmediatamente las medidas necesa-
rias para que ningún casco urbano deba soportar si-
tuaciones de riesgo en avenidas ordinarias o extraordi-
narias, agilizando al máximo toda la tramitación admi-
nistrativa, teniendo en consideración las propuestas 
contempladas en el Plan medioambiental del Ebro y 
Bajo Cinca del Gobierno de Aragón».
 Punto número dos: «Realice los proyectos de ejecu-
ción sometidos a la normativa vigente: una limpieza y 
mantenimiento del cauce del río para recuperar su 
caudal portante, fundamentalmente en aquellos puntos 
del tramo medio del Ebro, en los que se ha alterado la 
dinámica fl uvial como consecuencia de aportes y sedi-
mentos causados por la acción del hombre.»
 Punto número tres: «Ejecutar el estudio realizado 
por la Confederación Hidrográfi ca del Ebro en el tra-

mo medio del Ebro, consistente en la construcción de 
compuertas en las motas de defensa para que, en caso 
de avenidas extraordinarias que lo justifi quen, se pue-
da proceder a la apertura de las mismas, inundando 
zonas de forma controlada, manteniendo las motas 
para que en avenidas ordinarias queden estas zonas 
protegidas».
 Punto número cuatro: «Creación en el tramo medio 
del Ebro, si procede, de cauces de alivio en avenida 
para preservar las poblaciones ribereñas».
 Punto quinto: «Creación de una mesa de trabajo para 
la coordinación de las actuaciones en el tramo medio del 
Ebro donde estén representadas todas las administracio-
nes implicadas y agentes sociales, para coordinar las 
acciones en prevención y en la adopción de medidas 
para evitar los daños provocados por las avenidas».
 Punto sexto: «Se estudie la posible reforma del siste-
ma de seguros agrarios relativo a las zonas que sopor-
tan avenidas y que recoja las particularidades de las 
zonas susceptibles de inundación».
 Punto séptimo: «Estudiar la posibilidad de indemni-
zar a los agricultores y ganaderos afectados por los 
daños extraordinarios ocasionados por las avenidas 
del río Ebro».
 Punto octavo: «Posibilitar que los propietarios de 
parcelas susceptibles de inundaciones se sumen a los 
programas de forestación de tierras agrícolas que re-
coge la normativa vigente».
 Este sería el texto al que han llegado a acuerdo to-
dos los grupos y que someteríamos a una votación 
única. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 Pues, como nos acaba de decir en sus últimas pala-
bras el señor Gamón, el texto único nos remite a una 
única votación en lugar de votar las tres proposiciones 
no de ley debatidas. Así que, con la aquiescencia de 
sus señorías y de los portavoces de los grupos propo-
nentes, vamos a votar el texto que ha leído el señor 
Gamón.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto. 
 Señor Barrena, puede usted hacer uso de la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para expresar primero la satisfacción 
por que en un tema tan importante hayamos encontra-
do la unanimidad de la cámara. Y, segundo, el agra-
decimiento a todos los grupos por el esfuerzo que se 
ha hecho para alcanzar un texto común, en un tema 
tan importante como el de las avenidas en el río Ebro.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señor Fuster, puede explicar el voto de Chunta Ara-
gonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, fi nalmente hemos aceptado esta transacción, 
que, evidentemente, queda lejos de los planteamientos 
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de máximos que pudiéramos plantear en alguna de las 
iniciativas (y, en concreto, en el que ahora es el punto 
séptimo, en el que desde Chunta Aragonesista planteá-
bamos no que se estudie la posibilidad sino exigir al 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
el establecimiento y cofi nanciación de las ayudas ur-
gentes que se establezcan para los daños causados 
por estas últimas riadas u otras como estas que pudie-
ran producirse, y que esta primavera en cualquier mo-
mento nos pudieran desagradablemente sorprender).
 No obstante, tengo en cuenta que hay otra iniciativa 
viva todavía pendiente, una proposición no de ley de 
nuestro grupo en la Comisión de Medio Ambiente, con 
la que, por cierto, coinciden en lo básico los apartados 
2, 3, 4, 5 y 6 de este texto resultante de esta transac-
ción, y, en consecuencia, por coherencia, debemos dar 
nuestro voto a favor. Siendo conscientes de que en esta 
iniciativa de hoy solo nos dirigimos al Gobierno central 
(parece que todo el problema, y todas las soluciones, y 
todas las acciones competen tan solo al Gobierno cen-
tral), y, aunque es cierto que tiene la máxima responsa-
bilidad en la materia, también el Gobierno de Aragón 
tiene cosas que hacer y mucho que decir.
 De ahí que esa otra iniciativa que anuncio que está 
pendiente precisamente esté dirigida al Gobierno de 
Aragón, para que actúe directamente el Gobierno de 
Aragón, y espero que todavía de ella podamos salvar 
o aprobar algunos de los puntos que completarían, 
creo que de forma enriquecedora, el texto que hoy re-
sulta aquí.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Peribáñez, puede explicar el voto del Partido 
Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues agradecemos a los grupos proponentes 
de las proposiciones no de ley que hayan aceptado esta 
enmienda de los grupos políticos que apoyan al 
Gobierno. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo; más 
que un esfuerzo yo diría que hemos hecho un ejercicio 
de responsabilidad, conociendo la realidad, siendo con-
secuentes con ella y adoptando las medidas que enten-
demos convenientes, adecuadas, en este momento.
 Ha quedado claro que, cuando se llega a un acuer-
do entre cinco grupos políticos, los máximos y los míni-
mos de cada uno están lejos de la realidad. Yo creo 
que precisamente por eso se llega a un acuerdo: por-
que todas las partes tenemos que ceder y todas las 
partes debemos poner un punto común en el acuerdo.
 Creo que es acertado; creo que, como digo, hemos 
hecho un ejercicio de responsabilidad importante, y, 
sobre todo, hemos sido conscientes y consecuentes con 
la realidad de esta serie de situaciones, y hemos pues-
to encima de la mesa un documento que puede, en la 
medida de lo posible, en todo lo posible que nos ha 
permitido este acuerdo, llevar a cabo las actuaciones y 
las medidas convenientes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, puede explicar el voto del Grupo 
Popular. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Primero, expresarle que cuando se ha referido a las 
últimas palabras del señor Gamón, lo he tomado en 
términos totalmente positivos. Dicho esto, sigo con las 
siguientes palabras del señor Gamón.
 Creo que con esta iniciativa ha sido importante lle-
gar a un acuerdo. Creo que lo importante, lógicamen-
te, no es quién tenga más o menos peso en esta inicia-
tiva y en los resultados que ha tenido, sino que, real-
mente, lo realmente importante es lo que se vaya a 
hacer para evitar este problema que tenemos todos, 
pero principalmente los habitantes de las zonas, los 
agricultores y ganaderos que sufren las inundaciones 
del Ebro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 El aprobar esta proposición no de ley es un éxito de 
toda la cámara, y creo sinceramente que ratifi ca las 
actuaciones acometidas ya por el Gobierno central y 
por el Gobierno autónomo en esta materia, y facilitará 
las que van a tener que acometer a continuación para 
dar solución a un problema que viene de mucho tiem-
po atrás y que defi nitivamente nunca se arreglará, 
pero sí que se mejorará.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a pasar al debate y votación de la proposi-
ción no de ley 98/09, relativa a la defensa, consolida-
ción y refuerzo de la educación pública, que presenta 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto).
 El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 98/09, 
relativa a la defensa, consolidación 
y refuerzo de la educación pública.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, debatimos esta iniciativa en un momento 
en el que, como saben, está el proceso de escolariza-
ción en pleno apogeo, y en el que hemos vivido, están 
viviendo padres y madres, unos momentos en los que 
hay que recurrir a mecanismos y sistemas en los que hay 
que escolarizar a todos los niños y niñas, pero en más 
de una ocasión sin poder atender al expreso deseo de 
las familias y, en defi nitiva, poniéndose una vez más de 
manifi esto algunas de las cuestiones que Izquierda Uni-
da viene demandando y reivindicando año tras año.
 La iniciativa que traemos hoy es una apuesta clara 
y decidida por la potenciación del sistema público de 
educación, por la escuela pública en defi nitiva. Y lo 
hacemos una vez más cuando hemos constatado, por 
los datos de peticiones de escolarización, por las noti-
cias de prensa y por contactos directos que mantene-
mos con la ciudadanía, que vuelve a haber problemas 
similares a los de otros años.
 Creemos que con un ejercicio serio y riguroso de 
planifi cación, con algunas de las medidas que noso-
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tros planteamos, y, desde luego, con la gestión efi caz 
del servicio público educativo, estos problemas se re-
solverían. No les vamos a pedir hoy que en este mo-
mento cesen todos y cada uno de los problemas que 
hay, porque pisamos el suelo y sabemos que eso es 
imposible, pero sí que vamos a pedir, junto con el de-
bate de nuestra propuesta, la respuesta que nos den, 
compromisos nítidos y claros de potenciar la escuela 
pública y de resolver problemas e inquietudes.
 Son nueve los puntos que nosotros creemos que 
habría que poner en marcha, que paso muy brevemen-
te a relatarles.
 El primero, evidentemente, como no puede ser de 
otra manera desde Izquierda Unida, es apostar clarísi-
mamente por el carácter público de la red frente a esas 
estrategias de privatización a las que este Gobierno 
últimamente tantas veces se suma.
 Creemos que hay otra cuestión que nos empieza a 
preocupar, porque se dan casos en los que, cuando 
hay un cambio de titularidad en la propiedad del cen-
tro, se produce la enajenación o la privatización del 
patrimonio que integra la red de centros públicos exis-
tentes. Y digo públicos porque hemos vivido en centros 
privados esta situación, pero hemos vivido también en 
centros públicos que, cuando dejan de tener la utiliza-
ción debida, o bien se dedican a otra cuestión o for-
man parte de convenios urbanísticos.
 Creemos que hay que actuar sobre el suelo público, 
y creemos que en el suelo público obligatoriamente 
debe destinarse, tanto en las zonas ya urbanizadas 
como en las de nueva urbanización (como pueda ser 
Arcosur o como pueda ser Parque Goya, más reciente-
mente), debe obligatoriamente ir aparejada la dota-
ción de servicios públicos, como el educativo, a la vez 
que se desarrollan las viviendas. Para evitar problemas 
como los que ahora se viven, en el sentido de, cuando 
se ocupan las viviendas, luego después hay que bus-
car soluciones para atender a los servicios públicos.
 Creemos, nos gustaría que apostar por la escuela 
pública signifi cara una moratoria con los conciertos 
con la enseñanza privada. Fíjense si me he moderado: 
digo «moratoria», ya no digo suprimirlos, «moratoria», 
que no los amplíen más y que no les abran nuevas vías 
en competencia con la escuela pública.
 Creemos que se resolverían muchos problemas si 
redefi nimos las zonas escolares. Las zonas educativas 
(especialmente en las zonas urbanas y sobre todo en 
Zaragoza) creemos que están mal diseñadas, y cree-
mos que ha llegado la hora de estudiarlas, de reorde-
narlas y, por lo tanto, hacer una distribución más fácil 
y, desde luego, más próxima a los ciudadanos y ciuda-
danas y a quienes residen en ellas.
 Hay otra medida que nos parece también importan-
te, y es la de modifi car la ratio. Es decir, rebajar el 
número de niños y niñas que hay por cada aula, por-
que nos parece un criterio de calidad importante. 
 La red pública de escuelas infantiles, en estos mo-
mentos, ya con la nueva Ley de Educación aprobada, 
debe garantizar una plaza pública en todos y cada 
uno de los casos, y, por lo tanto, una oferta de plazas 
sufi cientes, de niños y niñas (cero-tres y tres-seis años), 
y, evidentemente, saben que nuestra apuesta es clarísi-
mamente por lo público.
 Nos parece necesario insistir una vez más en el ca-
rácter laico (y cuando digo «laico» digo tanto en lo 

ideológico como en lo cultural; en defi nitiva, plural) en la 
escuela, y, por lo tanto, en el hecho educativo, para ga-
rantizar que se hace una educación en la que no tiene 
cabida el adoctrinamiento y que garantiza la libertad de 
conciencia. Y nos parecería una buena medida que se 
tomaran todas aquellas medidas oportunas para que las 
enseñanzas de religión, de cualquier tipo de religión, 
queden fuera del ámbito educativo, porque nos parece 
que eso tiene que ser en el ámbito de lo privado.
 Estas son las propuestas que Izquierda Unida trae 
hoy aquí. Evidentemente, esperamos el apoyo de sus 
señorías, y también esperamos, porque hemos visto 
posibilidad de encontrar acuerdos, que, al igual que 
antes hemos sido capaces de encontrar la unanimidad 
para sacar adelante un tema importante como el de las 
avenidas, que no sea menos el tema educativo y que 
no sea menos la solución de problemas que en estos 
momentos hay.
 Desde la voluntad de encontrar acuerdos, señorías, 
espero al debate, y después veremos y valoraremos, al 
fi nal, la receptividad de nuestras propuestas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas nos 
hablará a continuación.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. 
 Señor Barrena, va a tener el apoyo de mi grupo, 
como no podía ser de otra manera, porque cada vez 
que se habla en estas Cortes, bien en sesión de Pleno, 
bien en Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la 
pasada legislatura, esta, las anteriores, siempre, Chunta 
Aragonesista hemos apoyado todas las medidas que 
sirven para reforzar nuestro sistema educativo público. 
Porque entendemos que es la red prioritaria que tene-
mos que cuidar, que mimar y que potenciar, y siempre, 
además lo he dicho, con independencia del signo políti-
co de los gobiernos. Debería ser un objetivo primero, en 
este caso, para todos los grupos políticos o los partidos 
que asumen responsabilidades de gobierno.
 Prácticamente de cada uno de los puntos que usted 
ha introducido en la proposición no de ley, práctica-
mente de cada uno de ellos hemos debatido, hemos 
hablado, mi grupo parlamentario ha presentado inicia-
tivas, o vía proposiciones no de ley, debates, interpela-
ciones, mociones, o vía enmiendas. 
 Desgraciadamente, creo que nos veremos todavía 
en el camino defendiendo muchas de estas cuestiones, 
pero para algunas de ellas, sinceramente, creo que 
llegamos un poco tarde, señor Barrena. Defender 
como estamos defendiendo, su grupo y el mío, un siste-
ma educativo universal, laico, público y gratuito...: 
creo que van a tener que cambiar muchas cosas en los 
partidos que gobiernan para que esto efectivamente 
pueda ser posible. Entre otras cuestiones porque tene-
mos una Ley orgánica del Estado, una Ley orgánica de 
Educación, que usted sabe perfectamente que no res-
paldó mi grupo, y que una de las razones por las que 
no la respaldamos es porque no compartíamos la in-
tención que tenía esta ley —que manifestaba el 
Gobierno, por tanto— de plantear una red concertada 
sin tener en cuenta la prioridad de la red pública.
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 ¿Que haya que promover y garantizar que el suelo 
público destinado a la creación de centros se utilice de 
forma exclusiva para la creación de centros públicos? 
De acuerdo. ¿Que se exija además el cumplimiento de 
aquella normativa, de aquel texto legislativo, que garan-
tice la creación de centros docentes educativos públicos 
en las zonas de nueva población? Desde luego. 
 Pero es que no acabamos de llegar nunca, señor 
Barrena. Porque, además, muchos de los colegios, 
cuando nacen —también es algo que he repetido en 
varias ocasiones—, nacen tarde y pequeños. Y peque-
ños. Eso es así, sobre todo en las zonas de expansión. 
Y lo hemos podido comprobar durante todos estos años 
con el crecimiento de las localidades en el entorno de 
Zaragoza. Es que lo estamos viendo, y, sin embargo, no 
parece que haya nada que le pueda empujar al 
Gobierno a que tome conciencia de la necesidad de 
planifi car no a dos años vista, no a tres años vista, por-
que, como usted bien dice, hay una idea bien clara, y 
es que tiene que haber una colaboración institucional 
entre ayuntamientos y la administración autonómica, 
pero estas cosas no se fraguan de la noche a la maña-
na. Los crecimientos, las expansiones urbanísticas, no 
nacen, no nacen cada dos días, sino que hay una previ-
sión de ese crecimiento, que en muchas ocasiones es 
verdad que puede incluso quedarse muy corta.
 Pero, en cualquier caso, usted se ha referido al 
caso del Parque Goya II, se ha referido a Arcosur, 
pero, bueno, en Valdespartera quiero recordar que, en 
fi n, le puedo garantizar que las demandas por parte 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
llegaron muy tarde. ¡Tarde! Pero no se acaba de com-
prender que a esas zonas sobre todo llegan parejas 
jóvenes, llegan niños pequeños, llegan parejas con 
posibilidad y con ganas y con deseo de tener críos, y 
lo cierto es que al fi nal acaban unos viviendo en un 
sitio, y a lo mejor desplazando a sus hijos a dos kiló-
metros, con lo que eso signifi ca: transporte, etcétera, 
etcétera, y, sobre todo, pérdida de tiempo, cuando 
además muchas veces el Departamento de Educación 
señala que otra de las cuestiones básicas es que se 
escolarice a los niños y niñas en su entorno. Es decir, 
en el barrio, cerca, en el barrio donde están viviendo, 
que es lo que hace precisamente que los barrios pue-
dan ser más fuertes.
 En alguna ocasión mi grupo ha presentado alguna 
iniciativa para que barrios como Oliver y Valdefi erro 
no siguieran experimentando la sangría de niños con 
expectativas de estudio que salían fuera del barrio, 
porque precisamente en esos barrios el Gobierno se 
había negado a hacer un replanteamiento global. 
 Por lo tanto, señor Barrena, cuente con el apoyo del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, aun sabien-
do, como le digo, que en algunos casos es una pena, 
porque si el Gobierno de Aragón no se atreve a ir más 
allá del Gobierno estatal en una ley como la que acaba-
mos de mencionar hace dos iniciativas, debatiendo so-
bre la oportunidad de crear o no una ofi cina para la 
atención a las víctimas de la guerra civil, dictadura, et-
cétera, pues me imagino que aquí se agarrarán también 
a que algunas de las cuestiones que están establecidas 
en la proposición no de ley no están recogidas en el 
texto de la LOE. Pero cuenta absolutamente, cuenta ab-
solutamente con el respaldo de mi grupo. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señor Barrena, nos presenta usted hoy una iniciativa, 
bueno, llamativa, por no decir otra cosa. Yo me atrevería 
a decirle que no es una iniciativa «made in Barrena», 
porque se nota. En cualquier caso, usted la ha presenta-
do; por lo tanto, suya es. Pero yo estoy convencida de 
que aquí hay algunas afi rmaciones y algunas opiniones 
y algunas propuestas que no se corresponden realmente 
con la situación de la educación en Aragón; al menos, 
desde nuestro punto de vista así lo entendemos. Porque 
hay cuestiones que aquí no suceden, en Aragón, y por 
tanto difícilmente pueden ser objeto de una proposición 
no de ley para solucionar algo cuando no se ha dado 
aquí este problema, o porque en cualquier caso este 
Gobierno, el Gobierno de Aragón, yo creo que en cuan-
to a la complementariedad de las redes de educación 
pública y concertada creo que es bastante ejemplar. Y, 
desde luego, la educación pública difícilmente puede 
sentirse maltratada por este Gobierno, como parece 
desprenderse de esta iniciativa.
 Menos mal, señor Barrena, que no se votan los ante-
cedentes, porque, si hubiese que votar los antecedentes, 
desde luego, habríamos acabado de hablar. Sin duda 
parece que pertenecen a otro marco histórico que no es 
ni mucho menos el actual. Pero, bueno, como lo que se 
vota es la proposición no de ley, el petitum de esta pro-
posición, pues, me ceñiré a la misma.
 E igualmente, en el petitum, pues, hay nueve pun-
tos; por tanto, una cantidad de temas relacionados con 
la educación, con la propia ideología de la educación, 
y luego con cuestiones muy concretas y técnicas (como 
puede ser el proceso de escolarización), u otras en las 
que ya hablaríamos de cuestiones más de reglamenta-
ción legal que de otra cosa, que difícilmente podemos 
debatir todas en un saco. Usted podría haber hecho 
nueve iniciativas diferentes con esta iniciativa. Pero, 
bueno, intentaremos hacer un esfuerzo por sintetizar y 
por intentar apoyar lo que es potencialmente suscepti-
ble de ser apoyado por parte de nuestro grupo.
 Reabre el debate de lo público y lo privado, y, mire, 
no seré yo quien le diga que este debate está trasnocha-
do. No; no digo que esté trasnochado; podemos hablar 
una y otra vez y debatir sobre lo público y lo privado. Y, 
seguramente, no estaremos de acuerdo nunca, porque 
los diferentes partidos políticos en esta cámara repre-
sentados tenemos ideas muy distintas al respecto; pero 
podremos hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo, 
por llegar a un punto medio, con el objetivo que a todos 
nos debe unir, que es que la educación, el sistema edu-
cativo en Aragón, sea el mejor de los posibles.
 Pero, mire, yo les recomendaría a sus señorías que 
leyeran —y no voy a hacerlo porque no tengo tiem-
po— el preámbulo, solamente el preámbulo de la 
LODE, de la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, 
¡del año 1985! Y les puedo asegurar que en el preám-
bulo (ya no entro en el desarrollo de la ley, sino que en 
el preámbulo de la LODE), en el año ochenta y cinco, 
ya quedaba muy claro que este debate entre lo público 
y lo privado se superaba, ¡se superaba con la LODE, 
en el ochenta y cinco! 
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 Y no quiero hacer historia, pero la realidad en Es-
paña entre los centros educativos públicos y privados 
es la que es, y se ha llegado a tener dos redes comple-
mentarias, que funcionan perfectamente y que convi-
ven con total normalidad. Entendiendo que ya decía la 
LODE, haciendo referencia a la LGE, la Ley General de 
Educación, que es anterior a la Constitución, que es de 
1970, ya ahí se dice que se entiende la educación 
como un servicio público, y que, por tanto, el respon-
sable es el Estado. Pero ya en la Constitución, implíci-
tamente, ya se está reconociendo el sistema mixto de 
centros; con la LODE es cuando se quiere legislar —y 
he dicho en alguna ocasión en esta tribuna que no es-
taban de acuerdo ni las fuerzas de la izquierda ni las 
de la derecha—, cuando se quiere legislar para que 
haya unos criterios objetivos y que haya una ley que 
marque claramente cómo se tiene que llegar a un 
acuerdo entre el Estado y los centros privados. Y así se 
regulan los conciertos, porque, hasta entonces, pues, 
había subvenciones que en muchos casos no estaban 
bien reguladas y que, como dice la propia LODE, dice 
que, en este sentido, esta tan confusa e insatisfactoria 
evolución fue consolidándose, y eso generó que se 
prolongasen de hecho las fracturas ideológicas que 
secularmente habían escindido a la sociedad española 
en torno a la educación.
 Es decir, ya desde el año ochenta y cinco se supone 
que eso está legislado para no generar más fracturas, 
y ahora parece que volvemos una y otra vez..., no sé 
si a querer solucionar esas fracturas o a generar esas 
fracturas.
 En cualquier caso, señor Barrena, en cuanto a los 
nueve puntos que usted plantea, yo le propondría, mi 
grupo parlamentario le propondría, un par de enmien-
das in voce —y, así, anuncio que son enmiendas in 
voce—. 
 En el punto tres, una cuestión: cuando usted habla de 
garantizar que el suelo público sea destinado a la crea-
ción de centros docentes —atención con esta redacción, 
es decir, «centros docentes», que no se sabe muy bien lo 
que es—, y, en cualquier caso, que sean destinados (no 
se sabe si vendidos, si cedidos) a centros docentes públi-
cos, bueno, yo podría (porque realmente en esta comu-
nidad autónoma esto es la norma general), yo podría 
estar de acuerdo con esto, pero sí que le pediría, señor 
Barrena, que añadiese una coletilla después de «los 
centros docentes públicos», que dijese «respetando la 
autonomía municipal»; porque, en cualquier caso, no 
nos podremos meter a decir lo que un ayuntamiento 
puede o no puede hacer en este sentido, entendiendo 
«centros docentes» en un sentido amplio.
 Y, en cuanto al punto 8, que usted habla del carácter 
educativo de la educación infantil, bueno, desde luego, 
en cuanto a los desarrollos normativos del currículum, 
etcétera, etcétera, es que yo creo que eso está perfecta-
mente regulado ya; pero, bueno, en cuanto al carácter 
estrictamente educativo, que no sé por qué enfatiza 
tanto eso, yo creo que ese debate..., bueno, usted po-
dría estar en desacuerdo, lo entendí, en el proceso, 
cuando estaba vigente la LOCE. Porque ahí se recono-
cía de cero a tres años (que no de tres a seis), de cero a 
tres años se reconocía un carácter asistencial, que de 
facto no era asistencial, pero se reconocía en la ley, en 
el texto, como de carácter asistencial. Pero es que en 
este caso, en la ley, en la LOE, se habla de carácter 

educativo, que nuestro grupo siempre opina (y que hici-
mos una enmienda en el Senado en este sentido) que de 
cero a tres años sería, a nuestro juicio, asistencial-edu-
cativo. Porque algo de asistencial también es, para los 
niños de cero a tres años, pero, bueno, podríamos 
aceptar que eso es educativo suprimiendo, señor Barre-
na, si le parece bien, el término «estrictamente» (porque, 
además, es de todo punto innecesario).
 Podríamos llegar a acuerdos con matices en el pun-
to nueve, podríamos también llegar a acuerdos con 
algunos matices en el punto siete y en el punto seis. 
Ahora, ni en el punto uno ni en el punto dos, que yo 
creo que es que ahí, señor Barrena, hay detrás una 
concepción de lo que es la educación concertada que, 
desde luego, no compartimos en absoluto, y de la rea-
lidad de Aragón que tampoco es...
 «Estrategias de privatización en marcha». ¿Real-
mente en educación usted cree que hay estrategias de 
privatización en marcha? A veces yo creo que ven 
fantasmas donde no los hay.
 «Vetar el cambio de titularidad.» ¿Pero qué cambio 
de titularidad vamos a vetar, si es que eso...? Eso no es 
algo que caracterice ni mucho menos a lo que sucede 
en Aragón. 
 «Una moratoria de conciertos» —y voy terminando, 
señor presidente—. Los conciertos —termino ya—, ¡los 
conciertos son legales! ¡Es que le he hecho referencia 
al texto de 1985 —fíjese usted—: son perfectamente 
legales y se hacen de acuerdo con la legislación, evi-
dentemente.
 «Establecer un sistema de escolarización». Esto yo 
creo que tampoco es muy aragonés, señor Barrena. 
Primero, porque aquí se llaman comisiones de garan-
tía, que han cambiado, que ya no son de escolariza-
ción. Segundo, porque en Aragón, especialmente en 
Aragón, fuimos pioneros en ese proceso de escolariza-
ción, en crear esas comisiones, y el proceso es total-
mente limpio... Claro, y cuando dice «que impida la 
selección del alumnado por parte de los centros con-
certados», no se selecciona el alumnado por parte de 
los centros concertados, no se selecciona. Y las comi-
siones de escolarización, llamadas comisiones de ga-
rantías, tienen competencias, están en el proceso de 
escolarización tanto de los centros públicos como de 
los centros privados concertados, con todos los que 
están sostenidos con fondos públicos.
 Por todo ello, señor Barrena —y, en cualquier caso, 
la escolarización también está perfectamente legislada 
y regulada por la ley orgánica y también por otras 
normativas más concretas—, en cualquier caso, po-
dríamos llegar a algún acuerdo en alguno de los pun-
tos como le he anunciado, pero, en otros puntos, creo 
que tenemos posturas difícilmente susceptibles de en-
contrar acuerdo en ningún sitio. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Popular: la señora Avilés tomará la pa-
labra a continuación.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Voy a intervenir en nombre del Grupo Popular so-
bre la proposición no de ley que presenta Izquierda 
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Unida y en la que, al leerla, con sorpresa, porque me 
parecía, cuando he empezado a leer los antecedentes, 
que entraba en el túnel del tiempo, con un lenguaje 
marxista-leninista [risas] que nosotros pensábamos que 
estaba ya superado, ¿eh? 
 Señor Barrena, no me hable de mantras de la libre 
elección de centros. Pero ¿qué está usted diciendo aquí? 
¡Es un derecho constitucional!, ¡es un derecho constitu-
cional la libertad de elección por parte de los padres 
sobre la educación que quieren para sus hijos! Y el de-
creto de admisión de alumnos (que no es bueno, noso-
tros lo hemos dicho muchas veces, que habría que 
cambiar, para evitar los problemas en la adjudicación 
de plazas escolares, problemas que se repiten todos los 
años), ¡es el mismo, es el mismo decreto, son las mismas 
normas para los centros públicos y para los centros con-
certados obtenidos con fondos públicos! ¡Léaselo, señor 
Barrena, léaselo, porque es que es el mismo! No hay 
diferencias entre unos centros y otros. Algunas diferen-
cias entre los centros, que son evidentes, no están en el 
proceso de admisión de alumnos: la diferencia, la que 
importa en general a la gente, es que hay centros que 
funcionan bien y hay otros centros que tienen proble-
mas. Y los padres, señor Barrena, lo que quieren es la 
mejor educación para sus hijos, centros que funcionen 
bien, que estén bien gestionados, por encima de otras 
consideraciones. Porque usted sabe, como todos sabe-
mos, que hay algunos centros, precisamente públicos, a 
los que nadie quiere ir, ¡y no es porque sean centros 
públicos! Son centros que tienen problemas que hay que 
resolver, ¡pero no porque sean públicos! Y esa es la 
realidad que tenemos de los centros educativos en Ara-
gón y, en particular, en Zaragoza.
 Léase las normas de admisión, señor Barrena. Po-
drá ver que la dirección del centro no hace otra cosa 
que cumplir las normas que dicta la Administración 
educativa, es decir, el Gobierno de Aragón. No tienen 
ninguna capacidad de decisión, ¡ninguna! No pueden 
decidir quién entra o quién no entra en el centro, ni en 
los públicos ni en los concertados. Ningún centro tiene 
capacidad de decisión.
 Nosotros, en el Grupo Popular, apoyamos decidida-
mente los centros públicos, lo hemos dicho muchas veces, 
consecuentemente con la defensa de la libre elección por 
parte de los padres. Pero en su proposición no de ley, 
que nos parece que es otra cosa que no sé cómo califi -
car, porque me parecería muy fuerte pensar que es un 
ataque a la enseñanza concertada, particularmente a la 
enseñanza de la religión, o a los principios de una parte 
importante de la sociedad aragonesa, una parte de la 
sociedad que nosotros podemos constatar cada día que 
es pluralista, en la que tenemos la libertad y el respeto 
para las personas que no piensan como nosotros, con 
unos derechos constitucionales asumidos por todos, inclu-
so por las personas que piensan de forma diferente.
 Quien lea con atención su proposición no de ley 
entenderá en seguida que el Grupo Popular va a votar 
en contra. Pero mire, señor Barrena, en un esfuerzo de 
conciliación y de consenso, si se votara por separado, 
podríamos apoyar los puntos siete y ocho. Más allá no 
podemos llegar.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Nos presenta hoy Izquierda Unida una proposición 
no de ley relativa a la defensa, consolidación y refuer-
zo de la educación pública. Nos menciona el retraso 
con el que, con respecto a la Unión Europea, se inició 
el desarrollo del estado del bienestar en España y, en 
concreto, la implantación de un sistema educativo uni-
versal, público y gratuito. Nos habla en su exposición 
de antecedentes de las trabas a esos avances, que 
coincidieron con los vientos neoliberales dominantes. 
Nos hace también una distinción, en la que coincidi-
mos, de lo que es el derecho constitucional de libertad 
de enseñanza, que la derecha quiere y sigue preten-
diendo confundir —en concreto, lo ha hecho aquí su 
portavoz— el derecho constitucional a la libertad de 
enseñanza con la libre elección de centro (usted le lla-
ma «mantra»).
 Nosotros podemos estar de acuerdo con parte de 
estos antecedentes, pero, en cualquier caso, entende-
mos que es injusto desdeñar la mejoría que en estos últi-
mos treinta años ha realizado la educación en España.
 Pero donde no podemos coincidir es en que se ha-
gan afi rmaciones como que el resultado está siendo un 
sistema educativo dual y clasista, que ha dado al traste 
con la necesaria equidad. Entendemos que usted no 
está hablando de Aragón, porque, si estuviera hablan-
do de Aragón, estaría usted despreciando las alaban-
zas que en ese sentido han hecho informes internaciona-
les tan importantes como lo puede ser el informe PISA. 
 Habla usted de las cosas que le gustan de la LOE y 
de las que no le gustan y habla de que el proceso de 
privatización se ha acelerado, y pone un ejemplo: el 
reciente caso del colegio concertado Lasalle. Es cierto, 
se ha ampliado una unidad, pero también nos parece 
injusto no citar que se ha ampliado una unidad concer-
tada, pero se van a ampliar dieciocho unidades en 
centros públicos.
 En cualquier caso, concluye usted que es urgente la 
puesta en marcha de políticas públicas, y ahí nos agarra-
mos, como usted ha dicho, para buscar lo que nos une.
 Sinceramente, no sabíamos cómo afrontar el deba-
te, un debate tan amplio como el que usted plantea, no 
sabíamos si entrar en la presentación de una batería 
de enmiendas. Hemos elegido otro sistema, hemos 
elegido la vía del diálogo previo, que ha de desembo-
car, como no puede ser de otra manera, en la petición 
de votación separada de los puntos y en la presenta-
ción de tres enmiendas in voce que se sumarán a las 
dos que ha presentado el PAR.
 Desde nuestro punto de vista, el Gobierno de Ara-
gón siempre ha llevado la iniciativa en la planifi cación 
y programación de la enseñanza, garantizando así la 
escolarización desde los tres años. Eso sí, señor Barre-
na, desde la legalidad que supone mantener los con-
ciertos educativos reconocidos tanto en la Constitución 
como en las diferentes leyes educativas. Pero también 
consideramos necesario signifi car que la inversión pú-
blica que ha realizado el Gobierno de Aragón en estos 
diez años se ve expresada en la construcción, como 
usted bien sabe, de más de cincuenta centros educati-
vos, y que esa iniciativa pública ha sido la que ha ge-
nerado plazas escolares en grandes áreas de expan-
sión para atender a la demanda de la creciente pobla-
ción escolar en los últimos años. Ese liderazgo sobre la 
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planifi cación que lleva el Departamento de Educación 
nos ha llevado a que todas las plazas en las áreas de 
expansión sean públicas, todas, y, evidentemente, de-
sarrollando esas construcciones escolares en suelo pú-
blico.
 Entrando en lo concreto que usted plantea del mo-
mento que ahora se está tratando, en el proceso de 
escolarización y sus garantías, usted sabe que está 
perfectamente regulado en la Ley Orgánica de Educa-
ción y en el decreto del Gobierno de Aragón, y que 
hemos sido una comunidad pionera, incluso antes de 
la LOE, en crear las comisiones de escolarización, hoy 
denominadas comisiones de garantías.
 Las enmiendas que le planteamos en concreto, por-
que veo que el tiempo me apura, son:
 En el punto 7, en el que usted plantea planifi car la 
progresiva reducción del número de alumnos/aula, el 
parámetro que nosotros entendemos que refl eja el fac-
tor de calidad es el parámetro alumno/profesor, es la 
ratio alumno/profesor; por tanto, le planteamos susti-
tuir la palabra «aula» por la palabra «profesor». En 
cuanto a la redefi nición de las zonas educativas, esta-
mos de acuerdo en intentar mejorar el sistema, y usted 
sabe que el departamento está estudiando un sistema 
en el que se prime la proximidad como uno de los cri-
terios prioritarios.
 La segunda enmienda, relativa al punto 8, que se 
sumaría a la del PAR, sería de supresión de la última 
frase, a partir de «mediante los correspondientes desa-
rrollos normativos que establezcan el currículo básico y 
los requisitos mínimos», dado que está promulgado 
tanto el decreto a nivel estatal como la orden que lo 
desarrolla en nuestra comunidad.
 Y con respecto al punto 9, estaríamos dispuestos a 
aprobarle la primera parte, pero también le plantea-
mos una enmienda de supresión con respecto a la se-
gunda, porque, como usted bien sabe, es contraria a 
lo que establece la Ley Orgánica de Educación, una 
ley que nosotros impulsamos y que seguimos defen-
diendo.
 Por tanto, y en conclusión, esperamos que admita 
nuestras enmiendas in voce, que buscan, como usted 
ha dicho, los puntos de encuentro en defensa de la 
educación pública.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Barrena, ¿tiene usted la capacidad de sínte-
sis de asumir las enmiendas in voce presentadas, o 
necesita una suspensión? Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo intento sintetizar.
 Si no he entendido bien y los otros grupos necesita-
ran la suspensión, pues, evidentemente, estaríamos de 
acuerdo.
 Si no he entendido mal, estaríamos hablando en el 
punto 3 (propuesta del Partido Aragonés), de incluir 
«respetando la autonomía municipal». Evidentemente, 
yo respeto absolutamente la autonomía municipal, por 
lo tanto no tengo ningún problema en que eso aparez-
ca ahí.
 La siguiente propuesta, que era del Partido Socialis-
ta, era: en el punto 7, cambiar «aula» por «profesor». 

Me permitirá «o profesora»... [El diputado señor ÁLVA-
REZ ANDÚJAR, del G.P. Socialista, se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Sí, sí... ¡Ah, ah!
 [Risas.]

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor Álvarez.
 En el punto 8, había una enmienda de cada grupo 
que apoya al Gobierno. Van coordinadas, porque, así 
como el Partido Aragonés entiendo que quiere quitar 
la palabra «estrictamente» para seguir considerando 
el 0-3..., bueno, además de educativo, algo asisten-
cial, lógicamente, el socio de Gobierno le apoya y le 
dice: «así me quita usted lo de los desarrollos normati-
vos y demás», ¿no? Bueno, a mí, la verdad es que me 
interesa que haya plazas de escuelas infantiles, y ya 
discutiremos de lo demás. Por lo tanto, aceptamos qui-
tar «estrictamente» y aceptamos quitar la otra parte.
 Y en el punto 9, creo que el problema estaba en la 
frase «para ello, se tomarán las medidas oportunas para 
que las enseñanzas de religión queden fuera del horario 
lectivo y del currículo escolar». Yo se la transaccionaría 
de tal manera que esto fuera un punto más a votar...

 El señor PRESIDENTE: Sí.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ... Y, por lo tanto, esto haría que los puntos 1, 
2, 4 y 5 los retiraríamos para otro debate, como me 
han pedido.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, yo confi eso que le he 
entendido perfectamente. Ahora vamos a ver si los 
demás lo han hecho también.
 La señora Avilés tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Yo le rogaría que lo aclarara un poco más, 
porque yo no me he enterado de cómo ha quedado la 
cosa. [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: ¿Me hace la síntesis? ¿Se 
reitera usted o prefi ere que haga yo la síntesis, señor 
Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Lo que usted considere, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a ver si tenemos 
éxito con la economía procesal.
 Los puntos 1 y 2, retirados.
 El 3 se suprime desde «docentes públicos». [Rumo-
res.]
 El 4, desde «centros»...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Si me permite, señor presidente, en el 3, es 
que a continuación de «docentes públicos», se incluye 
«respetando la autonomía municipal», y queda todo lo 
demás.

 El señor PRESIDENTE: «Respetando la autonomía 
municipal», de acuerdo. Bien, bien.
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 El 4 y el 5 permanecen tal cual.
 El 6, también...
 El 4 y el 5 los retira usted porque no ha conseguido 
acuerdo.
 En el 7, se sustituye «aula» por «profesor o profeso-
ra».
 En el 8, se retira «estrictamente» y se suprime a 
partir de «educativo».
 El noveno se parte en dos: punto 9 y punto 10 a 
partir de «conciencia».
 ¿De acuerdo?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Solamente, señor presidente, los puntos 4 y 5 
no se retiran: simplemente, bueno, sabemos qué es lo 
que va a pasar...

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah!

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: O sea, retiro el 1 y el 2,...

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah!

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ... los demás se quedan.

 El señor PRESIDENTE: Vale.
 Le habíamos entendido que retiraba aquellos en los 
que no había acuerdo. [Rumores.]
 Señora Avilés, por favor, tome usted la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Para pedir que se vote por separado. Nosotros 
apoyaríamos los puntos 7 y 8, y en el resto estamos en 
contra.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la vota-
ción.
 Como es votación separada, iremos puntualizando 
cada uno de los puntos para que no haya ningún 
error.
 El 1 y el 2 se han retirado. Por tanto, empezamos 
con el 3, con la modifi cación que supone la incorpora-
ción de «respetando la autonomía municipal».
 Votamos el punto 3. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Cuarenta votos a favor, veintitrés 
en contra. Queda aprobado el punto 3.
 Votamos el punto 4 en sus términos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Cinco votos a favor 
y cincuenta y ocho en contra. Queda rechaza-
do el punto 4.
 El punto 5, asimismo, en su literalidad. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Cinco votos a fa-
vor y cincuenta y ocho en contra. Queda re-
chazado.
 El punto 6, en sus términos. Votamos. Finaliza la 
votación. Cuarenta votos a favor y veintitrés en 
contra. Queda aprobado el punto 6.
 El punto 7, con la sustitución de «aula» por «profesor 
o profesora». Votamos. Finaliza la votación. Queda 
aprobado por unanimidad de los presentes.
 En el punto 8, se suprime la palabra «estrictamen-
te» y a partir de «educativo». Votamos. Finaliza la vo-

tación. Queda aprobada por unanimidad de 
los presentes.
 El punto 9, desde la palabra que comienza, «ga-
rantizar», hasta «conciencia». Votamos. Finaliza la 
votación. Cuarenta votos a favor, veintitrés en 
contra. Queda aprobado.
 Y fi nalmente, el último párrafo del apartado 9, que 
constituye un nuevo apartado número 10. Lo votamos. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor y cin-
cuenta y ocho en contra. Queda rechazado.
 Y ahora, explicación de voto.
 Señor Barrena, nuevamente tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Bueno, es complejo. Explicar el voto afi rmativo de 
Izquierda Unida es evidente: es nuestra propuesta.
 Hemos aceptado las cuestiones que parecía que 
contribuían a favorecer el acuerdo y, sobre todo, la 
solución del problema.
 No me extraña, señora Herrero, que no haya visto 
el copyright «Barrena». Es que con la SGAE me llevo 
muy mal, no sé por qué será... [Risas.] Pero le puedo 
asegurar que lo que se ha planteado con esta iniciati-
va es contribuir a la mejora de la enseñanza pública 
en Aragón. Y, evidentemente, yo sé que ahí discrepo, 
especialmente con la derecha y con el centro, y, a par-
tir de ahí, pues es lógico que se haya producido el 
debate ideológico, recurriendo incluso a Marx y a Le-
nin. Bueno, si quieren, recurro a Pío XII, al concordato, 
que es preconstitucional, el concordato con la Iglesia 
católica, y que además está impidiendo algo que a 
ustedes les preocupa mucho, que es devolver los bie-
nes de la Franja, porque se los queda el obispo de Lé-
rida, que debe de ser que ese mandamiento de «no te 
apropiarás de no sé qué» no lo practica.
 Pero, como quiero hablar de educación y no de la 
Iglesia, me voy a centrar en el equipo de Gobierno, 
que ha apoyado esta iniciativa, con lo cual, entiendo 
que lo que quiere dar es un mensaje... [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo], un mensaje de que 
las cosas van a funcionar mejor.
 Por lo tanto, yo, en ese sentido, entiendo el voto 
favorable a redefi nir zonas educativas para garantizar 
que todas las demandas de plazas sean atendidas en 
los centros públicos, facilitar la proximidad al centro y 
demás.
 Por lo tanto, entiendo que, a padres y madres como 
los que en estos momentos están viviendo el problema 
en el colegio público Agustina de Aragón, les pode-
mos decir que van a tener resuelto su problema y que, 
a partir del 1 de septiembre, sus niños y niñas, hijos e 
hijas, van a poder asistir a la escolarización en el en-
torno.
 Porque, si no, lo que entiendo que se habría hecho 
aquí habría sido un gesto, pero con poca voluntad. Y 
como yo sí que creo que el Gobierno tiene voluntad, 
pues lo único que espero y confío es que esto sea así.
 Por lo demás, muchas gracias, señorías, por los 
votos favorables de Chunta en todos los términos, del 
Partido Socialista y el Partido Aragonés en los que han 
salido adelante y del Partido Popular, con quien hemos 
encontrado dos puntos de acuerdo. ¿Ve como no es 
malo, señora Avilés?
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Ibeas, puede explicar su voto. Tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, yo deduzco de todo el debate que, 
realmente, los vientos neoliberales dominantes son muy 
fuertes, son muy fuertes. Porque no acabo de comprender 
por qué elimina usted... Es una decisión suya, ¿no?, pero, 
sinceramente, teniendo en cuenta el cariz de la iniciativa, 
claro, eliminar el primer punto o retirar el primer punto 
para preservar el carácter público de la red... Yo creo que 
es básico, ¡es básico!, ¡es absolutamente básico! Otra 
cosa es que sea una condición que le haya puesto algún 
grupo para poderle apoyar otras cosas. Pero yo creo que 
no necesita su grupo este tipo de cuestiones, porque al fi -
nal no conseguimos que avance nada; en todo caso, se 
consiguen acuerdos que, como ve, les dejan muy satisfe-
chos a los grupos que respaldan al Gobierno, y, sincera-
mente, si se quedan satisfechos es porque va a haber muy 
poco cambio, muy poco cambio.
 El punto 1 era básico. El punto 7, por ejemplo, 
¿sabe qué cuentas nos hacen siempre, señor Barrena? 
Las cuentas que nos hacen es: sumamos todo y dividi-
mos, y da igual dónde viva uno u otro. Sabemos el tipo 
de población que tenemos, sabemos el tipo de país 
que tenemos, sabemos que a nosotros... Que como en 
este caso, en Aragón, que nos venga alguien a decir 
que tenemos una ratio mejor que en Finlandia, que es 
que lo hemos tenido que escuchar de boca de alguna 
consejera de este Gobierno, es indignante, porque eso 
no tiene nada que ver con la realidad que se está vi-
viendo en muchas aulas.
 Y he de decir que, en cualquier caso, estamos yen-
do hacia atrás y que tenía usted mucha razón cuando 
señalaba que era necesario, como factor de calidad, 
de desarrollo, de aprendizaje, etcétera, ir hacia la 
progresiva reducción del número de alumnado por 
aula. ¡Claro que sí! Porque antes teníamos unas ratios 
inferiores: antes, al Partido Socialista no le importaba 
en absoluto echarle en cara al Partido Popular que 
había mejorado eso, porque se había mejorado así, y 
ahora, sin embargo, ¿quién le tiene que decir al Parti-
do Socialista que está yendo hacia atrás y que ha de-
jado perder logros que había conseguido antes? En-
tonces, en este sentido, yo, sinceramente, creo que no 
mejoramos el progreso que se había planteado.
 Pero, en cualquier caso, señor Barrena, sabe que 
siempre que haya una iniciativa de apoyo a la pública, 
nos tendrá ahí. Lo que pasa es que da un poco de rabia, 
sinceramente —políticamente lo digo—, da un poco de 
rabia ver a lo que tenemos que llegar para que pueda 
haber un cierto consenso, yo creo que de la nada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Herrero, puede explicar el voto del Partido 
Aragonés. Tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Sí, muy brevemente.
 Bueno, pues nuestro grupo ha apoyado unos cuan-
tos de los puntos que planteaba el señor Barrena en su 
iniciativa. Y yo tengo que decir que también el Partido 

Aragonés, cuando hay iniciativas en esta Cámara en 
defensa de la educación pública, las apoyamos, siem-
pre y cuando sean iniciativas que nosotros pensamos 
que son viables, reales, realistas, que respetan la com-
plementariedad entre las dos redes. Y ahí nos encon-
trarán siempre, por supuesto. Parece que si los grupos 
que apoyan al Gobierno apoyamos una iniciativa es 
porque la iniciativa no está bien, a juzgar por algunos 
grupos, y, si no la apoyamos, pues también.
 Nosotros, simplemente, apoyamos las iniciativas 
que consideramos que son coherentes con nuestras 
ideas, con nuestros principios y con la política que está 
haciendo el Gobierno de Aragón, que es la política 
que, entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés, 
se está diseñando al respecto.
 Y, simplemente, una última refl exión: como he di-
cho, podemos debatir sobre la educación pública y la 
privada cuantas veces haga falta, pero yo creo que 
tenemos que sentirnos, aunque no totalmente, sí que 
bastante satisfechos del sistema educativo y de la edu-
cación que tenemos en Aragón. Siempre puede ser 
todo mejorable, por supuesto, pero...
 Y a las fuerzas de la izquierda les digo que no sé 
hasta qué punto es bueno que estemos diciendo, que 
estemos cuestionando de esta forma cómo es la educa-
ción pública en Aragón, porque esto no es cierto. Y yo 
supongo que cualquier profesor, que cualquier docente 
que trabaje en la enseñanza pública no se sentiría 
identifi cado para nada, en absoluto, con estas afi rma-
ciones, porque la escuela pública, la escuela en gene-
ral, el sistema educativo público en Aragón es un buen 
sistema educativo, al igual que lo es también el priva-
do, pero el público lo es.
 Y no sé, señor Barrena, si sabe usted el chiste, y, si 
no, se lo contaré en privado, aquel que acaba dicien-
do: «así venderá usted la burra». Pues, en esta cues-
tión, que no valga, ni mucho menos; es, simplemente, 
una manera de ilustrar esta cuestión.
 Creo que no podemos criticar a la educación públi-
ca en Aragón porque, sin duda, pienso que se ha 
avanzado muchísimo en la última década y que tene-
mos un buen sistema educativo público y privado, y 
conviven perfectamente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Avilés, puede usted explicar el voto del Gru-
po Popular. Tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, para dejar muy claro que hemos 
apoyado dos puntos en los que coincidimos y que nos 
hubiera gustado poder apoyar más, pero no podemos 
aceptar que se garantice que la familia que pide una 
plaza en un centro público la tenga garantizada y la 
familia que la pide en un concertado no la tenga ga-
rantizada. Con lo cual, no podemos apoyar eso.
 Nos hubiera gustado votar más en conjunto con la 
Cámara, pero hemos votado de acuerdo con los prin-
cipios que defendemos, que yo creo que son conoci-
dos y que, por tanto, no sorprenden a nadie.
 En cualquier caso, nosotros, siempre que podamos 
apoyar la pública y mejorar el sistema educativo, pue-
den estar seguros de que ahí estaremos y que podrán 
contar con nuestro apoyo.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Álvarez, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista. Tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Procuraré contestar rápidamente y por orden.
 Con respecto a lo que planteaba Izquierda Unida 
referente al problema que se está dando estos días en 
el proceso de escolarización del Parque Goya, en 
cualquier caso, decirle que es una situación que está 
en trámite, que es un proceso a resolver. Pero sí recor-
darle que van a ser cuatro los centros educativos públi-
cos nuevos que se van a abrir en Parque Goya.
 En segundo lugar, decirle que está programada la 
construcción de un nuevo colegio.
 Y en tercer lugar, con respecto al problema, en 
concreto, de escolarización para el curso que viene, 
decirle que estoy en condiciones de afi rmar que se les 
dará una respuesta adecuada, y por «adecuada» 
debe entenderse la escolarización en Parque Goya.
 Con respecto a CHA, yo creo que no ha escuchado 
o, al menos, no me ha escuchado los planteamientos 
que yo he hecho. Yo creo que queda claro por qué ha 
retirado el señor Barrena el punto 1: es que el punto 1 
no dice solo lo que usted ha leído de «preservar el ca-
rácter público de la red, frente a las estrategias de 
privatización en marcha». Señoría, no hay ninguna 
estrategia de privatización en marcha, ninguna.
 Por tanto, el punto 1, al igual que el 2, entendemos 
que no cabían, y así lo hemos acordado, así lo hemos 
acordado, porque hemos sido capaces todos de ceder 
en una negociación que ha desembocado en la apro-
bación de bastantes puntos.
 Sí quisiera, al PP, al Grupo Parlamentario Popular, 
hacerle un agradecimiento expreso por dos motivos.
 Uno, por apoyar el punto 8. Yo entiendo que es 
muy difícil, cuando se ha mantenido una postura du-
rante muchos años, rectifi carla. Rectifi car es de sabios, 
ustedes han vuelto al redil y ahora apoyan el carácter 
educativo del 0-3. Gracias.
 Y también por expresar esa frase que ha dicho 
usted, relativa a la pluralidad para elegir. Coincidi-
mos: que haya pluralidad para elegir, en todos los si-
tios, señora Avilés, en todos los sitios. Mañana la escu-
charemos.
 Con respecto a la globalidad del tema y para termi-
nar, creo que debemos felicitarnos por el consenso que 
hemos alcanzado y agradecer a Izquierda Unida la 
fl exibilidad que ha tenido para alcanzar estos acuer-
dos, que impulsan la educación pública en Aragón, 
entendiendo que el impulso a la educación pública en 
Aragón no signifi ca otra cosa sino el refrendo y el re-
forzamiento de las políticas del Gobierno de Aragón 
en esta materia.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y proposición de la proposición no de ley 
105/09, sobre patrimonio aragonés fuera de la 
Comunidad, que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Señor Alcalde, tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 105/09, 
sobre patrimonio aragonés fuera de 
la Comunidad.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Vamos a ver si, siguiendo con la terminología que 
planteaba el señor Álvarez ahora mismo, conseguimos 
que el Gobierno entre en el redil, entre en el redil de 
cumplir las leyes que aprueba este Parlamento. Fíjese 
si es mucho pedir: queremos que se cumplan las leyes 
que aprueba este Parlamento.
 Esta es una proposición no de ley que, además, 
podríamos califi carla de una proposición en desarrollo 
del Estatuto de Autonomía de Aragón. Miren, el 
artículo 22.2 de nuestro reciente Estatuto (un año de 
vigor) dice: «En particular, los poderes públicos arago-
neses desarrollarán las actuaciones necesarias para 
hacer realidad el regreso a Aragón de todos [todos] 
los bienes integrantes de su patrimonio cultural, históri-
co y artístico que se encuentran fuera de su territorio».
 A mayor abundamiento, la Ley 3/1999, aprobada 
ya hace diez años en este Parlamento, con un Gobierno 
del Partido Popular y del Partido Aragonés, en su 
artículo 7, con el epígrafe «Retorno», dice: «La Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma utilizará todos [de 
nuevo, el adverbio, todos] los medios disponibles a su 
alcance, a fi n de asegurar el retorno a Aragón de aque-
llos bienes del patrimonio cultural aragonés que se ha-
llen fuera de su territorio, y elaborarán [elaborarán], en 
colaboración con otras administraciones públicas, una 
relación pormenorizada de los bienes que se encuen-
tran en tal situación». Y continúa, en un segundo apar-
tado, diciendo: «Tales bienes forman parte del patrimo-
nio cultural aragonés, siempre que su origen haya sido 
Aragón y hayan sido desplazados de su territorio».
 Sin embargo, la realidad es muy tozuda y nos de-
muestra que nuestro Gobierno no hace ninguna de las 
dos cosas: ni hace gran cosa para que los bienes fuera 
de Aragón retornen, como ha quedado perfectamente 
demostrado recientemente en dos subastas celebradas, 
y, tras diez años de vigencia de nuestra Ley de patri-
monio cultural, pues todavía carecemos de un censo 
del patrimonio aragonés fuera de nuestra comunidad.
 Efectivamente, señorías, hace muy pocas semanas, 
el Gobierno de Aragón ha dejado manifi estamente 
claro que su actuación torpe y calamitosa durante los 
últimos años, en lo que a la recuperación de las ciento 
doce obras depositadas en el Museo de Lérida de re-
fi ere, pues no era una actuación torpe y calamitosa 
anecdótica o casual, sino que estamos ante la demos-
tración palpable de que el Gobierno de coalición 
PSOE-PAR no tiene una política clara y efi caz en lo que 
al retorno de nuestro patrimonio se refi ere. Y si tiene 
esa política, que parece ser que no, pues, desde lue-
go, es una política que hay que cambiar, que hay que 
tirar al cubo de la basura y que hay que renovar conti-
nua y completamente.
 Miren, señorías, no es la primera vez que este 
Gobierno pasa por alto una subasta. No sabemos si 
intencionadamente o no, pero lo ocurrido recientemen-
te, en el segundo caso, con la tabla del retablo de La-
naja atribuido a Blasco de Grañén, en la que se pujó 
muy por debajo o se participó, porque no fue una puja 
directa, muy por debajo del valor adjudicado y del 
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precio, según los expertos, que tenía esa tabla, y espe-
cialmente en el caso de la subasta de la otra tabla, la 
del retablo, la tabla del retablo del castillo de Benaba-
rre, atribuida a Pedro García de Benabarre, en la que 
ni siquiera se pujó por reconocido desconocimiento de 
esa subasta, según palabras del propio Gobierno.
 Y esto ha hecho, señorías, que se rebose el vaso de 
la incompetencia de este Gobierno, y que Aragón 
quede en un franco ridículo, convirtiéndose en el haz-
merreír, precisamente, de aquellos que no nos quieren 
devolver nuestras ciento doce obras, que son los que 
nos han refrotado —permítanme la expresión— por la 
nariz nuestra falta de interés a la hora de recuperar el 
patrimonio de Aragón.
 Señores del Gobierno, ahora se les presenta una 
nueva ocasión: tienen, de nuevo, dos tablas en subasta, 
una subasta anunciada en la misma casa que la del 
caso de Benabarre. Y, a partir de ahí, ya sabemos que 
la galería de subastas parece que quiere hacer su agos-
to en el mes de mayo, pero ahora tiene la palabra este 
Gobierno. O ustedes demuestran con toda claridad que 
esas dos tablas no son patrimonio aragonés, no son del 
autor que se cita, o, desde luego, tienen que traer esas 
tablas como sea a Aragón, porque no podemos permi-
tirnos que, de nuevo, hagan ustedes el ridículo.
 No pueden seguir engañándonos, no pueden se-
guir mintiendo, no pueden utilizar argumentos tan su-
mamente pueriles como los que utilizó el viceconsejero, 
el señor Vázquez, diciendo que es que no se habían 
enterado porque ni se lo había dicho la galería de su-
bastas ni les había avisado el Gobierno de la Genera-
lidad. ¡Pero bueno!, ¿dónde estamos, señor Álvarez? 
¿Cómo pueden pretender que les avise el Gobierno de 
la Generalidad? ¿Pero el señor Vázquez se cree que 
esto es la guerra de Gila?, ¿se cree que es la guerra de 
Gila? ¿Se cree que el enemigo llama y dice: «oiga, 
que se ponga el enemigo, que mañana a las ocho va-
mos a atacar»? ¿Eso se cree el señor Vázquez? ¿Cómo 
les va a avisar la Generalitat de que salen unas obras?, 
¿cómo les va a avisar? ¡Si no lo dice ningún sitio, señor 
Álvarez!, en ningún sitio dice que tenga que avisar la 
Generalidad para... ¡Son ustedes, el Gobierno, los 
que tienen que enterarse!, ¡son los que tienen que tener 
sus dispositivos! Mire, alguno de los muchos asesores 
que tienen, dedíquenlo a eso, dedíquenlo a eso, a en-
terarse de las subastas que hay por España y por el 
mundo, que tampoco son tantas.
 ¿Dónde está, por otra parte, señorías, y vuelve a 
quedar perfectamente clara su ineptitud, dónde está el 
catálogo del patrimonio emigrado? ¿En qué página 
web está, señor Álvarez? ¿Dónde está? ¿En qué pági-
na está? ¿En la página de los objetos perdidos? ¿Ahí 
se encuentra el catálogo del patrimonio emigrado? 
Pues, miren, en la página del patrimonio cultural, una 
página que es un auténtico batiburrillo, que parece 
diseñada para perderse en la misma, pues no aparece 
por ningún lado ni un catálogo ni un inventario ni el 
término ni un censo —el término que quieran utilizar— 
para el patrimonio emigrado.
 Señoría, soy consciente de que el problema no es 
fácil, no es fácil. Aragón lleva doscientos años, lleva dos 
siglos perdiendo patrimonio, desde la guerra de inde-
pendencia, desde las guerras carlistas, desde la disper-
sión que se produjo como consecuencia de las desamor-
tizaciones, desde..., pacífi camente en este caso, pero 

desde la Primera República, en que se nos mandó aquí 
un comisario que atendía por Paulino Savirón y que 
dejó limpias las iglesias aragonesas, y no precisamente 
de polvo, se llevó todo lo que pudo al Museo Arqueoló-
gico Nacional. ¡Eso ocurrió! Y a fi nales de siglo, pues 
llegaron prelados, llegaron obispos de la comunidad 
vecina, concretamente de Cataluña, y empezaron a 
poner en marcha sus museos y también hicieron una 
auténtica razia de obras de arte, concretamente de las 
ciento doce —y alguna más— que están en estos mo-
mentos depositadas en el Museo de Lérida.
 ¡Pero no se quedó ahí la cosa!, porque había sido 
la primera guerra mundial y surgieron muchos nuevos 
ricos a consecuencia de esa guerra mundial y empeza-
ron con el afán coleccionista, y también desde la veci-
na Cataluña empezaron a venir aquí una pléyade de 
anticuarios y una pléyade de marchantes que se hicie-
ron —en este caso, vendido, no expoliado, vendido 
desde las propias pobres parroquias aragonesas—, 
pues llega un importante patrimonio con colecciones 
como las de Plandiura, al que se le llamaba precisa-
mente..., pues no recuerdo exactamente, «el cazador 
de retablos», a Plandiura, que luego esas obras o esas 
colecciones acabaron donadas o vendidas casi todas 
la Museo de Arte de Cataluña.
 ¡Y no quedaron ahí las cosas, no!, especialmente 
en lo que al Alto Aragón se refi ere, y ahí está ese mag-
nífi co libro de Antonio Naval, Patrimonio emigrado. 
¡Es que luego vino algo mucho peor!: si ya había sufri-
do el patrimonio aragonés un recorte importante, pues 
luego vino la guerra, desgraciadamente, la guerra ci-
vil, con ese gran paradigma que es Villanueva de Sije-
na, que fue salvajemente expoliado, salvajemente sa-
queado, y del que desapareció, del mejor monasterio, 
del más rico monasterio aragonés, lo mejor que tenía, 
y que está todavía en el Museo de Arte de Cataluña, 
sin que yo sepa exactamente por qué no se han devuel-
to todavía esos murales de la sala capitular del monas-
terio de Villanueva de Sijena, el monasterio de Sijena.
 En defi nitiva, señorías, estamos ante una situación 
grave.
 El Gobierno tiene que cumplir y hacer ese catálogo 
y tiene que hacer todo lo que está en su mano, y para 
eso les venimos a ayudar desde la oposición: para 
plantearles iniciativas como esta, para conseguir que 
este Gobierno se implique decididamente y haga el 
gran esfuerzo que tiene que hacer este Gobierno por 
conseguir que Aragón vuelva a recuperar ese patrimo-
nio, que nunca, nunca jamás, debió haber perdido.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Alcalde.
 A esta proposición no de ley hay presentadas dos 
enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra la señora Ibeas, en su 
nombre, para defenderlas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías. Señor Alcalde.
 Le hemos presentado dos enmiendas al texto de su 
proposición no de ley sobre patrimonio aragonés, apro-
vechando, quizá, la cobertura que permite la exposi-
ción de motivos que plantea, que es bastante general.
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 Le he de decir que tampoco es que tuviéramos nin-
gún inconveniente en que apareciera refl ejada, como 
aparecía, por ejemplo, en el primer punto, la mención 
de lo que se había expoliado durante la época de la 
guerra civil, etcétera, antes y después.
 Simplemente, que, aun pensando que usted o su 
grupo podrían querer mantener esa idea, pues le plan-
teábamos esta posibilidad de incluir, al inicio del texto 
del punto primero, después de «Las Cortes instan al 
Gobierno de Aragón a:», «Defi nir y desarrollar una 
política de difusión del patrimonio cultural aragonés 
que se encuentra actualmente fuera de nuestra comuni-
dad autónoma, mediante actuaciones como la edición 
de estudios, catálogos y repertorios específi cos, elabo-
ración de una base de datos accesible o la planifi ca-
ción de un programa de actividades para acercar el 
patrimonio a Aragón».
 Más que nada, porque, aunque es cierto que existe 
una página web de patrimonio, realmente, nadie en su 
sano juicio puede entender que esa página web de 
patrimonio cultural aragonés es una página accesible, 
es una página divulgativa, es una página que sirva 
para dar a conocer nuestro patrimonio, pero, sobre 
todo, darle valor a nuestro patrimonio. Yo creo que eso 
es importante.
 Y, entonces, así, a lo mejor había más viajes al 
Museo Nacional de Arte de Cataluña para visitar, en-
tre otros, los frescos de la sala capitular, que están, 
además, en un espacio singular y que están reseñados 
en ese museo como una de las piezas más valiosas de 
las que consta la colección de arte románico en esa 
comunidad autónoma, curiosamente, nuestro.
 Y además, queríamos plantear esta enmienda por-
que las respuestas del Gobierno suelen ser muy contra-
dictorias en este sentido. Diferentes responsables del 
Gobierno (el propio presidente Iglesias, o la consejera 
de Educación, Cultura y Deporte de turno, o el director 
general de Patrimonio Cultural) nos han respondido 
unas veces señalando que sí existían catálogos, otras 
veces que no existen catálogos... Eso, cuando los he-
mos pedido; cuando nos dicen que hay catálogos y los 
solicitamos, entonces nos responden diciendo: «bueno, 
es que, en realidad, nunca se cierran los catálogos...». 
¡Ya sabemos que los catálogos siempre tienen que es-
tar abiertos!, evidentemente, a no ser que fuera ya 
absolutamente defi nido el corpus que forma parte del 
catálogo, ¿no? Pero lo lógico es que, si el Gobierno 
está en un proceso de investigación, de localización 
de piezas artísticas, es normal que entendamos todo el 
mundo que el proceso de catalogación, al menos du-
rante años, va a tener que permanecer abierto. Pero, 
aun sí, no hemos conseguido tener una respuesta satis-
factoria, al menos desde nuestro punto de vista.
 Y con relación al punto dos, le planteamos a su 
grupo una posible modifi cación para que, entre «la 
localización de las mismas» y «adaptar las medidas» y 
lo que sigue, se pudiera incorporar la referencia «para 
encargar los informes jurídicos necesarios que permi-
tan determinar, a un nivel estatal e internacional, qué 
piezas son susceptibles de ser reclamadas por el 
Gobierno u otras entidades o administraciones públi-
cas, con el fi n de proceder a iniciar las acciones lega-
les pertinentes», y ya el texto que ustedes tienen es el 
que proseguiría, tal y como lo tienen redactado. Más 
que nada, porque esto sería un ejercicio en el cual el 

Gobierno de Aragón se adelantaría a los aconteci-
mientos, para que no nos tenga que pasar como con 
los bienes de las parroquias de las comarcas orienta-
les, que a veces, cuando el debate ha estado en el 
punto más álgido, se ha frenado directamente por ma-
nifestaciones del Gobierno en la línea de «ahora va-
mos a encargar unos informes»... Bueno, pues que se 
encarguen los informes, que haya una preparación en 
ese sentido de toda esa cantidad importante de bienes 
culturales que Aragón tiene fuera de Aragón.
 Eso es bueno, porque la ciudadanía podría cono-
cerlo; cuando viajara, podría saber, a veces incluso 
mucho mejor, a dónde dirigirse para conocerlo, en la 
tesitura de que no pudiera volver o mientras no puedan 
regresar, y contribuiría, sin duda, a una sociedad, bien 
conocedora de su riqueza, más orgullosa de lo que 
tiene y, por lo tanto, de formar parte de este pueblo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora Ibeas.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 La Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón no se encuentra en la sala.
 Por tanto, pasamos al turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. En su nombre, la diputada 
señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 En el Pleno anterior hablábamos también de patrimo-
nio..., bueno, de obras aragonesas que estaban fuera 
de nuestra comunidad, en ese caso de dos obras muy 
concretas; esta vez, en un sentido muy amplio. Y segui-
remos hablando del tema, seguro. De hecho, por si no 
lo sabe, que seguro que lo sabe, el próximo miércoles 
comparece el director general de Patrimonio para ha-
blar sobre este tema, y seguro que será una oportuni-
dad para tener información al respecto por parte del 
Gobierno de Aragón y para poder plantearle cuantas 
dudas o interrogantes tengan los diferentes grupos.
 Pero, en este caso, debatimos sobre la iniciativa 
que plantea el Grupo Parlamentario Popular, con dos 
puntos: «Elaborar un catálogo de obras aragonesas 
[creo recordar que el Estatuto dice «repertorio», no 
dice «catálogo»] [rumores] desaparecidas como con-
secuencia de la Guerra Civil o de expolios, robos o 
ventas anteriores...». Yo, para empezar, le diría, señor 
Alcalde, que esto es bastante difícil, por no decir impo-
sible. «Elaborar un catálogo de obras aragonesas 
desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil 
o de expolios, robos o ventas anteriores o posteriores 
a dicho confl icto»: las de la Edad de Bronce, Edad de 
Hierro, ¿estas también, o no? Quiero decir, ¡esto es 
toda la historia de la humanidad!, que, entonces, aho-
ra el Gobierno de Aragón tiene que elaborar un catá-
logo de todas esas obras aragonesas que han sido 
desaparecidas. Por tanto, yo creo que es imposible; 
aunque el Gobierno quisiera, no podría cumplir con 
esta propuesta.
 Aun así, dicho eso, evidentemente, el Gobierno de 
Aragón va elaborando y elabora a diario el repertorio 
de bienes culturales (los bienes, las obras) que están 
fuera de la comunidad autónoma, de los que tiene, ló-
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gicamente, conocimiento fehaciente. Seguro que pue-
de haber otras que no se sepa dónde están, que no se 
sepa ni siquiera cuáles son... Bueno, ¡pues es que esto 
es así! Si ustedes tienen información de alguna obra, 
de alguna pieza que pueda desconocer el Gobierno, 
yo creo que sería interesante que la aportaran, y la 
estudiará el Gobierno y la incluirá en este repertorio.
 Por tanto, por una parte, imposible de realizar, 
pero, por otra parte, innecesaria la propuesta, enten-
diendo que no se refi ere a toda la historia de la huma-
nidad, sino más ceñida en los últimos años.
 Y en cuanto al segundo punto, «Proceder, en la 
medida de lo posible, a la localización...», si se cono-
cen esas obras, ¡ya están localizadas!; si se sabe que 
está esa obra y se tiene un estudio de esa obra y se 
sabe las características que tiene, etcétera, es porque 
se sabe, se conoce esa obra y, normalmente, no sé si 
puede haber algún caso, pero, en general, está locali-
zada también.
 Y en las medidas políticas, legales o económicas 
para su retorno, yo estoy totalmente de acuerdo, señor 
Alcalde, pero dependerá del interés, evidentemente, 
de cada una de las obras. Habrá obras que pueden 
ser aragonesas e igual el interés que pueden tener 
para nosotros no es el sufi ciente como para hacer se-
gún qué, por ejemplo, participar en una subasta con 
ciertas cantidades económicas. Son los expertos los 
que tienen que decidir eso también y tienen que valo-
rar hasta qué punto podemos o no podemos o debe-
mos, en un ejercicio también de responsabilidad, par-
ticipar económicamente o contribuir económicamente 
para adquirir una obra o una pieza.
 Evidentemente, hay otras medidas, que no solamen-
te es cuestión de comprar, sino que hay otras medidas 
políticas o legales, como usted bien dice, para conse-
guir el retorno de diferentes obras del patrimonio de 
Aragón. Y yo creo que el Gobierno de Aragón..., 
ustedes eso no lo reconocerán porque creen otra cosa, 
pero nosotros pensamos que el Gobierno de Aragón 
hace todo lo que está en su mano para conseguir que 
el patrimonio aragonés que está fuera de nuestra co-
munidad autónoma vuelva a nuestra comunidad autó-
noma y vuelva a Aragón. Por tanto, si aceptásemos 
esta iniciativa suya y aprobásemos esta proposición no 
de ley, es que no estaríamos apoyando al Gobierno, 
estaríamos en la oposición. 
 Por tanto, no apoyaremos la iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora diputada.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. En su nombre, el señor Álvarez tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 Continuamos hablando de patrimonio aragonés 
fuera de la comunidad o patrimonio emigrado. En el 
anterior Pleno, lo hicimos a petición del Grupo Parla-
mentario Popular para hablar, en concreto, de dos 
piezas, y hoy pasamos de dos piezas al todo. 
 En cualquier caso, aunque extraña, pero es de 
agradecer la confi anza que manifi esta el Grupo Parla-
mentario Popular en la capacidad de investigación del 
departamento, ya que pretende que se obtenga infor-

mación veraz y exhaustiva sobre toda la historia de la 
humanidad, al establecer como límite temporal todo lo 
anterior y todo lo posterior a la guerra civil, es decir, 
desde la prehistoria hasta nuestros días. Ni qué decir 
tiene que creo que es fácil deducir que plantea una 
misión imposible.
 El concepto de «bienes aragoneses fuera de la co-
munidad» es un concepto muy amplio, ya que incluye 
no solo a los bienes que han salido irregularmente del 
territorio o sobre los que, aun habiendo sido traslada-
dos legalmente, existen posibilidades de retorno, sino 
también a los que han sido enajenados legalmente, 
han sido trasladados por sus propietarios o responden 
a episodios relacionados con la evolución histórica de 
nuestro país.
 La política general del departamento, y el Grupo 
Parlamentario Socialista así lo defi ende, prioriza el 
conocimiento de estos bienes. En su día, la consejera 
relató los bienes detectados en más de veinte museos 
españoles y, del mismo modo, en varios museos y co-
lecciones privadas de Estados Unidos y de otros paí-
ses, no creo que sea necesario repetirlo. En cualquier 
caso, hay que reiterar una vez más el carácter poliva-
lente del concepto «patrimonio cultural de Aragón» y 
su enorme extensión.
 El departamento, como ya se ha dicho aquí y como 
usted sabe, está elaborando permanentemente un re-
pertorio de bienes culturales aragoneses que se en-
cuentran fuera de la comunidad autónoma, a pesar de 
la enorme difi cultad y complejidad que conlleva este 
trabajo. Mire, consulte con el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, al que le acaba de ser entrega-
do un repertorio que contiene... no recuerdo la cifra 
exacta, pero en torno de siete mil bienes, siete mil bie-
nes. Le ha sido entregado a CHA, supongo que no 
habrá ningún inconveniente para que se lo entreguen 
a ustedes también. Un repertorio que incluye todo tipo 
de obras de cualquier carácter de las que se tiene co-
nocimiento fehaciente.
 En cuanto a la adopción de medidas políticas, lega-
les y económicas para su retorno a Aragón, yo ya las 
explicité el otro día aquí, pero, en cualquier caso, si es 
necesario, las repito: se desarrollan en función de su 
autenticidad, de su integridad, de su confi rmación con 
respecto a la vinculación a Aragón y también, cómo 
no, teniendo en cuenta la viabilidad, la disponibilidad 
económica y el interés de las obras susceptibles de ser 
adquiridas o reclamadas. 
 Le relaté en el Pleno pasado la inversión que se 
había realizado durante la pasada legislatura, en 
torno a veintidós millones de euros, una inversión 
que, cierto es, en los últimos tiempos y por causas que 
todos conocemos y no creo que sea necesario expli-
carles, se ha ralentizado. En cualquier caso, volverle 
a signifi car que no se puede comprar cualquier cosa 
a cualquier precio.
 Hay que insistir en que los objetivos fundamentales 
del Gobierno y, en concreto, de la Dirección General 
de Patrimonio se centran en el conocimiento, la conser-
vación, la restauración y la difusión del patrimonio 
cultural aragonés que existe en Aragón, sin abandonar 
las líneas de trabajo que permiten conocer el existente 
fuera de la comunidad y las circunstancias en las que 
se produjo esa dispersión. Pero, que le quede claro, 
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priorizando, como es lógico, la atención a nuestro 
propio patrimonio, que es muy rico y variado.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Alcalde, ¿puede usted fi jar la posición? Tiene 
la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora Ibeas, mi grupo va a aceptar sus dos en-
miendas, y, con un pequeño matiz, si se me permite y 
tiene la anuencia del conjunto de los grupos, en el 
sentido de que la enmienda número 1 del Grupo Chun-
ta Aragonesista, en lugar de incorporarla al fi nal del 
punto primero de mi iniciativa, la pondríamos como 
punto 2 de la iniciativa, quitándole, lógicamente, la 
coletilla de engarce que había, que dice al fi nal «que 
incluya, en todo caso». Quitándole ese enganche para 
integrarla dentro del punto 1 original, pues la pasaría-
mos a denominar «punto 2», si no tienen inconveniente 
el resto de los grupos. Si no, la aceptaríamos en sus 
propios términos como se ha planteado.
 Y acepto también la enmienda número 2, en los 
propios términos que fi guran en la enmienda de Chun-
ta Aragonesista, incorporándola al punto 2, que ahora 
se convierte en punto 3 de la iniciativa original.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda 2 de Chunta 
Aragonesista la admite literal?

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Sí, sí, la admito y se incorpora tal como está a 
lo que será ahora el punto 3 de la iniciativa resultante.

 El señor PRESIDENTE: Perfecto.
 ¿No hay oposición en la Cámara al planteamiento 
que acaba de exponer el señor Alcalde? ¿No?
 Pues vamos a votar tres puntos de la proposición no 
de ley 105/09, tal como han sido descritos.
 Votamos el punto 1... [Rumores.]
 Pues, si quieren ustedes, ya saben que la economía 
procesal me gusta. A mí no me había quedado claro si 
algún grupo tenía algún matiz con esta división nueva 
de la propuesta. Estamos en ello, no hace falta más 
que apretar el botón el que no lo hayamos apretado.
 La votación sigue abierta, y votamos en un solo 
acto la proposición no de ley 105/09. Finaliza la vo-
tación. Veintisiete votos a favor, treinta y cinco 
en contra. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Alcalde, quiero agradecerle en nombre de 
mi grupo que haya aceptado las dos enmiendas y que 
se haya podido incluso plantear como un punto apar-
te, porque permitía respetar lo que estábamos plan-
teando. 
 Lo único que quiero señalar, además de que lamen-
to que una iniciativa como esta no haya salido aproba-
da, es que, señor Álvarez Andújar, la información que 

recibimos no responde a la información solicitada, y se 
explica perfectamente en la respuesta que se nos ofre-
ce desde el Gobierno, desde el Departamento de Edu-
cación, Cultura y Deporte, porque lo que mi grupo 
pedía era una relación de los bienes que en estos mo-
mentos se encuentran fuera de las distintas cataloga-
ciones, de los distintos inventarios que hay, y además 
pedíamos que se especifi cara en qué situación jurídica 
se encuentra cada una de estas obras, dónde está lo-
calizada, qué está haciendo el Gobierno de Aragón 
para recuperarlas o qué posibilidades reales hay de 
poder recuperar cada una de ellas.
 No tiene por qué tener usted conocimiento, si no se 
lo ha pasado directamente el Gobierno, de la informa-
ción que nos han pasado, pero, si no, no se preocupe, 
que yo le pasaré la respuesta que nos dieron desde el 
departamento para que la conozca. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Alcalde, tiene usted la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Perdone...

 El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, señora He-
rrero. No es mi día hoy en la atención.
 Tiene usted la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Muy brevemente.
 Simplemente, por una corrección que me gustaría 
que constase en el acta. Antes he hecho referencia a 
mi intervención al repertorio, diciendo que era la pa-
labra que estaba recogida en el Estatuto y no es así, es 
un error. En todo caso, es en la Ley de patrimonio y no 
en el Estatuto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Ahora sí, señor Alcalde, tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Miren, señorías, son muy libres de votar lo que 
crean oportuno, pero, por favor, vistan con más decoro 
—si se me permite la expresión— o con más riqueza 
sus argumentos
 Señor Álvarez, el término «todos», el adverbio «to-
dos» es lo que dice el Estatuto, es lo que dice la Ley de 
patrimonio cultural aragonés: «todos», entendiéndose 
«todos los que se conozcan» o «todos los que se se-
pan». ¡No argumente tan pobremente, por favor! «To-
dos» es lo que dice el Estatuto de Aragón y lo que dice 
la Ley de patrimonio.
 Y, señora Herrero, no juegue con las palabras. ¡No 
juegue con las palabras! Mire, hay obras que se sabe 
que no están porque están incluso fotografi adas, pero 
que no se sabe dónde están. Lea usted el libro de An-
tonio Naval, verá cómo hay obras a las que se les ha 
perdido la pista: pues en una subasta las ha adquirido 
alguien que ha guardado su intimidad y no se conoce 
dónde están, y se conoce perfectamente que son ara-
gonesas y que están incluso fotografi adas y descritas 
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por estudiosos del tema. ¡Por favor! Voten lo que crean 
oportuno, pero no vistan de una forma tan pobre sus 
argumentos.
 Mire, a mí, díganme, por favor, qué han hecho 
para recuperar nuestro patrimonio. ¡Díganmelo, por 
favor! Además de contactar con una médium la señora 
Almunia para ponerse en comunicación con unas mon-
jitas muertas y recuperar las obras de Villanueva de 
Sijena que estaban depositadas en el Museo Diocesa-
no de Lérida o en el Museo Arqueológico de Barcelo-
na, ¡díganme qué han hecho, por favor! 
 Dígame, señor Álvarez, dígame, señor Álvarez, a 
qué subasta han acudido. Y dígame algo más impor-
tante: a qué subastas no han acudido, ¡dígame a las 
que no han acudido! Dígame cuántas obras han deja-
do escapar, como estas dos últimas recientemente. 
¡Díganoslo! No nos hable como si existiera ese catálo-
go, argumentando que se lo han contestado a Chunta 
Aragonesista. ¡No tienen el catálogo!, ¡no mientan! 
No existe ese catálogo, porque, si existiera, lo habrían 
publicado, lo tendrían colgado de la página web. ¡No 
existe el catálogo! No argumenten que es que no pue-
de estar cerrado, ¡claro que no! Y la lengua española 
tampoco está cerrada, señor Álvarez, la lengua espa-
ñola no está cerrada, y, sin embargo, la Real Acade-
mia publica sus tomos con su famoso diccionario, y 
cada cierto tiempo lo renueva. Pueden ustedes colgar 
perfectamente de su página web ese catálogo, cen-
so... Llámelo como crea oportuno, no juegue tampoco 
con eso, da lo mismo: catálogo, censo, inventario..., 
les acepto lo que quieran, el sinónimo que quieran. 
Hagan el favor de un poquito más de seriedad.
 Mire, el sistema de información del patrimonio cul-
tural aragonés, que está ahí, dice lo que tienen ustedes 
inventariado. Pues no sé si han acabado el inventario 
de patrimonio industrial, no lo sé, me parece que no, 
pero el convenio que fi rmaron con el Ministerio de 
Cultura para los bienes muebles de la Iglesia hace tres 
años que lo fi rmaron, era de un año de validez y aún 
no lo han acabado. ¿Dónde está? Y ahí no incluye en 
ningún momento —léase el convenio— el patrimonio 
emigrado, no lo incluye, de manera que en ese inven-
tario general que hace el Gobierno de España fi gura-
rá, por ejemplo, la virgen de Zaidín, o, por ejemplo, el 
frontal de Teserra fi gurará en Cataluña y en Lérida, que 
es donde rellenarán la fi chita correspondiente que in-
cluye ese convenio.
 No tienen más que iniciado el inventario de pardi-
nas y algo más. ¡Es que no lo tienen! Y el de arte con-
temporáneo, es que es muy gracioso, el patrimonio de 
arte contemporáneo que tiene el Gobierno de Aragón, 
que lo tiene, lo que lee uno en Internet, en su página, 
señor Álvarez, es mucho más divertido. ¿Sabe lo que 
dice sobre el inventario de fondos de arte contemporá-
neo?: reconoce que no solo está disperso, sino que 
desconocen la ubicación de las obras y su estado de 
conservación. ¡Fíjese el control que tiene este Gobierno 
sobre el propio patrimonio contemporáneo que tiene 
en su poder!  Mire, ustedes son un desastre en esta 
materia; en muchas más, pero en esta particularmente, 
un desastre.
 Tienen nuestra colaboración, la mía, la de mi gru-
po, se la estoy ofreciendo, poniendo encima de la 
mesa. Úsenla, participen, no se escurran, no se esca-
pen votando que no a esta iniciativa. Me da lo mismo, 

voten que no, pero acudan a las subastas y no permi-
tan que nos vuelvan a tomar el pelo, que se nos vuel-
van a reír como se nos están riendo.
 Señor Álvarez, mire, los seiscientos mil euros que se 
han gastado en decirnos lo que ya sabían nuestros ta-
tarabuelos, que somos aragoneses, pues gástenselos 
en estas cosas más útiles, como recuperar el importan-
te patrimonio aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Álvarez, tiene usted la palabra. Puede expli-
car el voto del Grupo Socialista.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Muy brevemente, porque no voy a reiterar los prin-
cipios que inspiran la política del Gobierno de Aragón 
en este tema, los hemos dicho muchas veces.
 Pero sí que, como veo que tiene muchas dudas el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, reiterar la 
invitación a que asista el miércoles a la Comisión de 
Cultura, donde comparecerá el director general de Pa-
trimonio a petición de la consejera, a petición propia, y 
podrá resolverle todas las dudas que usted tiene.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 112/09, sobre el establecimiento de un fondo 
económico de compensación a los municipios, que 
presenta el Grupo Parlamentario Popular. La defende-
rá, en su nombre, la señora Vallés.

Proposición no de ley núm. 112/09, 
sobre el establecimiento de un fondo 
económico de compensación a los 
municipios.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, desde el Partido Popular hemos ido pre-
sentando en estas Cortes, tanto en pleno como en co-
misión, una serie de iniciativas con el objetivo de que 
esta comunidad autónoma se involucre en la mejora de 
la situación económica de los municipios.
 En este eterno debate siempre se nos ha contestado 
con el fácil argumento de que nos encontramos ante 
una competencia estatal y que, desde Aragón, el Fon-
do local supone la participación de esta comunidad en 
las necesidades económicas de los municipios arago-
neses.
 Pero, en realidad, este argumento no es del todo 
aplicable, y no nos cansaremos de repetir que nos en-
contramos con una competencia compartida en la que 
el Estado debe garantizar la sufi ciencia fi nanciera de 
las entidades locales, pero la fi nanciación también es 
responsabilidad de esta comunidad autónoma.
 La mayoría de los aquí presentes hemos tenido o 
tenemos una relación directa con la Administración lo-
cal y conocemos la situación de crisis económica que 
están pasando. Porque, igual que la situación de crisis 
económica en el ámbito social siempre afecta al más 
débil, y hoy conocemos o hablamos de un 17% de 
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paro, de casi cuatro millones de parados y más de un 
millón doscientas mil familias donde nadie trabaja, en 
el ámbito administrativo la crisis también afecta en 
mayor medida a la Administración más débil, y esta, 
desde el punto de vista de la capacidad económica, es 
la municipal.
 Y a esta situación se le une que la Administración 
local también es la Administración más cercana y la 
primera que tiene que hacer frente a importantes y ur-
gentes situaciones sociales que en la actualidad se es-
tán produciendo.
 Pero la propuesta que traemos al Pleno, si bien 
afecta al aspecto económico de los municipios, no se 
refi ere a la fi nanciación municipal en el sentido estricto 
recogido en el artículo 142 de la Constitución, es de-
cir, para que se garanticen los recursos económicos 
necesarios para el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, sino que se refi ere a algo más relacionado con 
la palabra «Justicia» (escrita en mayúsculas), como es 
fi nanciar a los municipios por los servicios y competen-
cias que estos prestan y que, en realidad, deberían ser 
prestados por la comunidad autónoma con cargo a sus 
presupuestos o por otra Administración (las denomina-
das competencias impropias), o bien, lo que es más 
grave, servicios, competencias o funciones que nues-
tros municipios deben prestar a sus vecinos sin ser una 
competencia original de estos, es decir, sin estar regu-
lada en una ley estatal o una ley autonómica de ámbi-
to local, sino que los deben prestar porque estas Cor-
tes, en el ámbito de sus competencias, se las han atri-
buido en las diferentes leyes sectoriales. Eso sí, de 
gratis, sin la correspondiente contrapartida o dotación 
económica o con una partida económica inicial que se 
ha ido diluyendo en los diferentes presupuestos hasta 
su desaparición o hasta apenas cubrir parte de su gas-
to actual, como ocurre en la actualidad con muchos 
proyectos o propuestas del Departamento de Educa-
ción y Cultura.
 Por ello, la proposición no de ley que sometemos a 
su consideración tiene dos aspectos.
 En primer lugar, establecer, en el marco del Fondo 
local aragonés, un fondo de compensación destinado 
a cubrir los gastos ocasionados a las entidades locales 
por el ejercicio de las competencias impropias y de 
competencias atribuidas por la legislación autonómica 
sectorial, todo ello en cumplimiento del artículo 85 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón. Se trata de estable-
cer, en el actual sistema de participación económica 
de esta comunidad en el ámbito municipal, un fondo 
de compensación por los servicios que estos prestan y 
que no son de su competencia o cuya competencia se 
deriva de decisiones legislativas. 
 No parece necesario que tenga que recordar aquí 
la estructura y evolución del Fondo local, recogido en 
la Ley 99, de Administración Local, Fondo local que 
recoge el conjunto de transferencias destinadas a las 
entidades locales y que se divide en dos ámbitos: por 
un lado, los programas específi cos de transferencia a 
entidades locales, donde se encuentra el programa de 
política territorial, que afecta a la estructura local, y el 
Fondo de cooperación municipal, este fondo que esta 
defi nido para contribuir al equilibrio económico de los 
municipios y que en los últimos siete años está conge-
lado; el otro ámbito lo constituyen los distintos progra-
mas sectoriales de los diversos departamentos, progra-

mas sectoriales que es verdad que se van incrementan-
do en estos años, pero que, en un alto porcentaje de 
casos, se debe a la política adoptada por este 
Gobierno de buscar en los municipios la colaboración 
para ejercer sus propias competencias con un menor 
coste y reduciendo así su aportación en sus propios 
presupuestos.
 Y con los ejemplos existentes podría agotar ya el 
tiempo concedido que me queda para esta proposi-
ción no de ley, pero me gustaría hacer alguna men-
ción. Por ejemplo, los conservatorios, para los que, 
siendo competencia de la comunidad autónoma, solo 
aporta el 40%; o la materia de política de recupera-
ción patrimonial, donde, siendo competencia de la 
comunidad autónoma, solo aporta el 75% en el mejor 
de los casos; o políticas de promoción económica, 
donde, dependiendo del ayuntamiento, puede ser del 
0%, del 20% o del 100%; o bien en lo relativo a mate-
ria de transporte, donde las estaciones de autobuses sí 
que las construye el Gobierno de Aragón, pero el man-
tenimiento, a pesar de ser competencia, corresponde a 
los ayuntamientos. Y así un largo etcétera.
 Resulta paradójico en ese aspecto que sea el Fondo 
local, la excusa de este Gobierno para participar en la 
economía municipal, resulta paradójico, como decía, 
que sea también un medio de asunción de competen-
cias impropias por parte de los municipios.
 Otro medio es la inactividad de la Administración 
competente. Los ayuntamientos ejercen las demandas 
realizadas por los ciudadanos sin preocuparse de 
quién es el órgano competente, simplemente porque se 
lo piden sus ciudadanos, a diferencia de la comunidad 
autónoma, que solo ejerce sus competencias, y, si es 
posible, ni siquiera esas.
 La Federación Española de Municipios y Provincias 
calcula en un 30% el capítulo de gastos de los munici-
pios en el porcentaje de los denominados gastos im-
propios, servicios que prestan los municipios a sus 
ciudadanos sin ser de su competencia y que abarcan 
protección social, cultura, sanidad, promoción del em-
pleo, vivienda, promoción económica, educación, tu-
rismo, innovación tecnológica y un largo etcétera de 
competencias que, en más de dos terceras partes, son 
de esta comunidad autónoma.
 En esta comunidad autónoma tenemos todo tipo de 
ejemplos ilustrativos del ejercicio de estas competen-
cias impropias por parte de las entidades locales. Po-
dría mencionarles muchos ejemplos, como los conve-
nios para el mantenimiento del servicio de drogode-
pendencia o de la ofi cina del consumidor o de las es-
cuelas municipales o de las escuelas-taller, todos las 
cuales tienen convenios con la comunidad autónoma. 
Sin embargo, en ellos no se incluyen ni los gastos ge-
nerales ni los espacios ni, en muchos casos, los costes 
de personal de apoyo, entre otros.
 Y estos no son los más graves, porque, en cierta 
medida, aún existe voluntad de aportación económica. 
Sin embargo, hay otras competencias impropias que 
no tienen ningún tipo de compensación económica y 
que recaen en su totalidad en las escuetas arcas muni-
cipales. Porque lo que parece mentira es que tengamos 
que recordar que los ciudadanos tenemos derecho a 
tener los mismos servicios cualquiera que sea el lugar 
donde residamos, y, por tanto, la falta de capacidad 
económica de un municipio ante la falta de actuación 
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de la Administración autonómica no puede dar lugar a 
ciudadanos de primera o de segunda clase.
 En otros casos no se trata de competencias impro-
pias, sino de competencias delegadas, transferidas o 
atribuidas a los municipios en las diferentes leyes sec-
toriales. Son múltiples los casos en los que la comuni-
dad autónoma, en el ejercicio de sus competencias, 
lleva a cabo el desarrollo legislativo en el que se atri-
buyen o delegan competencias a los municipios, que, 
en cuanto Administración más cercana, evidentemen-
te, es la más adecuada para ejecutar esa política o 
prestar el servicio en todo el ámbito territorial de Ara-
gón. Como decía, son múltiples los ejemplos. En la 
propia exposición de motivos se hace referencia a al-
gunas leyes, pero hay muchas más.
 Estas competencias ejercidas por los municipios no 
se han tenido en cuenta en la fi jación de sistemas de 
fi nanciación estatal, pues son competencias en su ma-
yoría autonómicas, ni en el Fondo local, pues son 
posteriores a su establecimiento y en la regulación de 
este no aparecen como cubiertas, lo que nos lleva a 
considerar necesario, como decía, el establecimiento, 
dentro del Fondo local, de un fondo de compensación 
para cubrir el coste que supone a los municipios el 
ejercicio de las competencias pertenecientes a la Ad-
ministración autonómica.
 Y con ello no hacemos sino cumplir con nuestro Es-
tatuto de Autonomía, cuyo artículo 85 viene a estable-
cer que la transferencia, atribución o fi jación de com-
petencias por parte de la comunidad autónoma respec-
to a las entidades locales deberá proveer los medios 
de fi nanciación sufi cientes para que estos puedan ejer-
cerse.
 Y con esta base del artículo 85 del Estatuto de Au-
tonomía y por lo que hasta el momento ha ocurrido en 
el desarrollo legislativo de esta comunidad autónoma 
es por lo que proponemos el segundo punto de esta 
proposición: que toda la legislación sectorial que regu-
le, delimite o establezca funciones o servicios a reali-
zar por los municipios aragoneses lleve la correspon-
diente dotación económica que cubra y garantice su 
ejercicio. Se trata de llevar a la práctica lo establecido 
en nuestro Estatuto y que estas Cortes se comprometan 
en su labor legislativa con la protección económica de 
los municipios aragoneses.
 Por todo lo expuesto, esperamos el apoyo de los 
grupos a esta iniciativa, a esta propuesta presentada, 
y, con ello, simplemente, haremos una cosa: aplicar 
justicia y cumplir con lo establecido en la Constitución 
y en nuestro Estatuto de Autonomía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Intervención de los grupos parlamentarios. 
 ¿Izquierda Unida? Señor Barrena, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Va a ser muy breve, puesto que, estando de acuer-
do con la literalidad de lo que se vota, vamos a apoyar 
esta iniciativa y, por lo tanto, nuestro voto va a ser fa-
vorable.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 ¿Chunta Aragonesista? Fijará la posición el señor 
Bernal, que tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías. Señora Vallés.
 Nosotros no estamos de acuerdo con la literalidad. 
De hecho, el primer párrafo no tiene nada que ver con 
la literalidad del artículo 85 del Estatuto que usted 
dice, porque usted pide establecer, en el marco del 
Fondo local aragonés, un fondo de compensación 
para cubrir gastos ocasionados a las entidades locales 
por el ejercicio de competencias impropias y de com-
petencias atribuidas por la legislación autonómica 
sectorial, todo ello en cumplimiento del artículo 85. Y 
el artículo 85 no habla de eso, el artículo 85 del Esta-
tuto dice que el Gobierno podrá aprobar, mediante 
una ley de las Cortes de Aragón, la distribución de 
responsabilidades administrativas entre los distintos 
niveles y previendo los medios de fi nanciación sufi cien-
tes, no que lo pueda hacer a través de un plan, sino 
que tiene que ser forzosamente, por mandato estatuta-
rio, mediante ley de Cortes de Aragón.
 Entonces, nosotros le vamos a pedir votación sepa-
rada, precisamente porque el primer párrafo yo creo 
que está más en relación con el artículo 85... El segun-
do párrafo, el segundo párrafo yo sí que lo veo vincu-
lado directamente al artículo 85, porque, de hecho, en 
todas las leyes que se aprueban, puede entenderse 
que la previsión estatutaria del artículo 85 supone que 
en todas ellas se incluya la dotación económica. Por 
eso nosotros vamos a apoyarle en el segundo párrafo, 
en el que sí que se dice que toda la legislación secto-
rial que regule o que establezca o que delimite funcio-
nes o servicios lleve la correspondiente dotación.
 Por eso nosotros le vamos a solicitar votación sepa-
rada. Votaremos a favor del segundo párrafo, que sí 
que está en consonancia con el artículo 85, mientras 
que el primero, ese fondo de compensación, tendría 
que hacerse por ley, es decir, reformando, para empe-
zar, o bien mediante una ley propia, como dice el 
artículo 85, o, tal y como lo ve usted en el segundo 
párrafo, entendiendo que en todas ellas se puede ha-
cer porque, si no, tendría que reformar la Ley de Admi-
nistración local.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas nos hablará en nombre del Par-
tido Aragonés. Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente. 
 Señorías. Señora Vallés.
 Han sido multitud los debates que hemos tenido en 
esta casa, en estas Cortes, en relación con el Fondo 
local aragonés, el Fondo de coordinación municipal, 
la modifi cación de la LALA (la Ley de Administración 
local de Aragón), la necesidad de la fi nanciación pa-
ralela de las entidades locales... La verdad es que han 
sido multitud.
 En este caso, usted nos presenta una iniciativa para 
crear, dentro de ese Fondo local aragonés, un fondo 
de compensación.
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 En defi nitiva, estamos hablando de una cuestión que 
yo creo que es importante y que nosotros compartimos. 
Compartimos la preocupación y la necesidad de modi-
fi car el sistema de fi nanciación de las entidades locales. 
Es una reivindicación, una asignatura pendiente, pero le 
tengo que decir, como siempre le digo, que es el Estado 
el principal responsable de garantizar esa sufi ciencia 
fi nanciera de las entidades locales, independientemente 
de con una participación, con una complementariedad 
de la comunidad autónoma, de las comunidades autó-
nomas. Pero es el Estado el que tiene que garantizar el 
cumplimiento de la Constitución española.
 Tenemos que reconocer, por tanto, ese défi cit de fi -
nanciación en la mayoría de los entes locales, la nece-
sidad de disponer de un nuevo marco jurídico que re-
conozca esa autonomía política y de gestión de los 
asuntos públicos respetando la autonomía local sin tu-
telas. Hoy se está negociando de una manera paralela, 
como usted muy bien sabe y aquí hemos debatido, y se 
está abordando esta cuestión. 
 Evidentemente, en la iniciativa que usted nos pre-
senta hoy, y tengo que estar de acuerdo con lo que ha 
dicho el portavoz que me ha precedido, el represen-
tante de Chunta Aragonesista, creo que usted confun-
de algunas de las cuestiones, porque el artículo 85 del 
Estatuto dice lo que dice.
 Es verdad que la propia Federación Española de 
Municipios y Provincias habla de una serie de servicios 
impropios, pero es verdad que ese porcentaje de par-
ticipación, ese porcentaje de presupuesto de las corpo-
raciones locales corresponde, en la gran mayoría, a 
competencias estatales, igual que nos pasa a las comu-
nidades autónomas, y un porcentaje yo diría que bas-
tante reducido en lo que corresponde a las competen-
cias de las comunidades autónomas. Es más, le voy a 
decir que, en el caso de Aragón, la Comunidad Autó-
noma de Aragón, las competencias atribuidas a las 
entidades locales han sido dotadas de manera ade-
cuada por parte del Gobierno de Aragón. 
 Y tengo que volver a decirle alguna cuestión que yo 
creo que digo en todas las intervenciones que tengo a 
este respecto: Aragón sigue siendo y es una de las 
comunidades autónomas que, porcentualmente, más 
apuesta por las entidades locales y da más fondos 
destinados a las corporaciones locales. Y así se viene 
demostrando año tras año y así se constata en las can-
tidades económicas del Fondo local aragonés, que, 
pese a la crisis económica actual, se ha incrementado 
veintiséis millones de euros más que el año anterior, 
dirigido a las entidades locales.
 Ese es el compromiso de este Gobierno, y creo que 
se puede demostrar con datos objetivos que Aragón es 
una de las comunidades autónomas que más dinero 
está dando a las entidades locales, pese a que la res-
ponsabilidad principal de la sufi ciencia fi nanciera es 
del Estado, como dice nuestra Constitución.
 Pero es que, además, el Estado, el Gobierno cen-
tral, por lo menos a nuestro entender, el del Partido 
Aragonés, realmente es el que está transfi riendo com-
petencias mediante disposiciones normativas legislati-
vas estatales, que, sin que afecten a tributos cedidos, 
suponen una minoración del gasto estatal, un incre-
mento del gasto autonómico. Ejemplos los tenemos 
tanto en el Gobierno actual, presidido por el Partido 
Socialista (ahí tenemos la Ley 7/2007, del estatuto 

básico del empleado público), y luego vamos a recor-
dar una ley aprobada durante el Gobierno del Partido 
Popular que, evidentemente, supuso que las comunida-
des autónomas tuviesen que realizar una serie de cues-
tiones en unas competencias que habían sido transferi-
das: me estoy refi riendo a la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad pe-
nal de los menores, que usted sabe perfectamente que 
supuso una transferencia a las comunidades autóno-
mas de cero euros —pesetas en su momento—, ¡nada! 
Y usted sabe la cantidad económica que ha tenido que 
afrontar la comunidad autónoma para dar cumplimien-
to a esta ley, con cuyo objetivo estamos de acuerdo, 
que es la reinserción y reeducación de los menores, 
pero, bueno, yo creo que es un ejemplo bastante fl a-
grante de esa transferencia por parte del Estado a las 
comunidades autónomas, en este caso a Aragón, de 
competencias impropias, si me lo permite.
 Por otra parte, usted habla del artículo 85, y el 
artículo 85 le ha dicho el señor Bernal lo que dice: 
habla este artículo de que, mediante ley de Cortes de 
Aragón, se aprobará la distribución de responsabilida-
des administrativas entre los distintos niveles de organi-
zación territorial. Es más, se aprobó una propuesta de 
resolución, a propuesta de mi grupo, en el debate del 
estado de la comunidad autónoma.
 Pero, es más, usted sabe perfectamente o debería 
saber que, en los momentos actuales, la potestad origi-
naria para establecer tributos corresponde al Estado. 
Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, las 
corporaciones locales, tenemos una potestad deriva-
da, limitada, y, por tanto, es necesario, en los momen-
tos actuales —que yo quiero decir con toda contunden-
cia que nosotros entendemos insufi ciente el sistema de 
fi nanciación de las comunidades autónomas y por eso 
se está debatiendo, se va a aprobar y esperemos que 
incremente la capacidad normativa a Aragón en todo 
el tema de tributos—, pero también es claramente insu-
fi ciente el sistema de fi nanciación de las corporaciones 
locales. Por eso es necesario que se aborde de una vez 
por todas y que se resuelva esta cuestión.
 No le vamos a apoyar porque entendemos que, en 
tanto en cuanto no se aprueben las modifi caciones de 
los sistemas de fi nanciación de las comunidades autó-
nomas y, por tanto, consigamos la sufi ciencia fi nancie-
ra de Aragón en materia de fi nanciación, y en tanto en 
cuanto se apruebe la sufi ciencia fi nanciera de las enti-
dades locales, tal y como dice nuestra Constitución, 
pues entendemos que cualquier tipo de modifi cación 
unilateral sobre la fi nanciación no vendría a resolver el 
problema fundamental y agravaría todavía más la si-
tuación.
 Es por lo que vuelvo a reiterar que no vamos a apo-
yar la iniciativa y vuelvo a reiterar que el Gobierno de 
Aragón hace un esfuerzo importante, signifi cativo, año 
tras año, por incrementar el Fondo local de Aragón. 
Que, evidentemente, no resuelve —se lo tengo que 
decir—, no resuelve, como lo decía el propio conseje-
ro de Política Territorial, no resuelve el problema fi nan-
ciero de las entidades locales, pero sí que lo palía, o 
por lo menos eso es lo que pretende este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
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 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Piazuelo hablará en su nombre a continuación.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías. 
 Intentaré ser lo más sintético posible en mi interven-
ción.
 Empezaré diciendo que creo que fue en noviembre 
de 2003 cuando la Federación Española de Munici-
pios y Provincias, en su informe anual, empleó por 
primera vez —que yo sepa o que yo conozca— el 
término de «servicios impropios».
 Sí es verdad que a mí, personalmente, no me gusta 
mucho este término, el término de «impropios», porque 
los ciudadanos que los reciben, que los disfrutan o que 
los utilizan no distinguen si son propios o impropios, 
sino que quieren recibirlos.
 Sí es verdad que con ese término se acuñaba algo 
que quería decir que no era apropiado que fueran los 
propios ayuntamientos los que dieran este servicio a 
los ciudadanos, porque correspondían o bien a las 
comunidades autónomas o bien al propio Gobierno.
 Es muy difícil discernir, por el entramado jurídico 
que tenemos, de estos servicios impropios, cuáles co-
rresponden a la comunidad autónoma —porque todas 
las comunidades autónomas no tienen las mismas com-
petencias— y cuáles al Gobierno.
 Si, además de todo esto, le añaden el sentido diná-
mico del desarrollo del título octavo, comprenderán 
ustedes que lo que un año era un servicio impropio de 
una comunidad autónoma puede ser un servicio impro-
pio del Gobierno central o puede ser un servicio ya 
completamente propio.
 Añádale usted a esto también algo que me parece 
importante resaltar aquí, y es que todavía no hemos 
asumido en su totalidad el concepto de lealtad constitu-
cional. Que, evidentemente, estamos a años luz de lo 
que sucedía cuando gobernaba el Partido Popular con 
el señor Aznar, pero que todavía se sigue ejerciendo la 
legislación vigente del Gobierno central suprimiendo 
gastos al Estado y traspasándolos a las comunidades 
autónomas. Les recuerdo, por decir algo, el de los fun-
cionarios con habilitación nacional. Simplemente, esto.
 Sí me gustaría reconocer, como han hecho todos 
ustedes, que hay una insufi ciencia económica de las 
corporaciones locales. Pero, si me lo permiten, yo ten-
go que decir y, además, resaltar, porque el debate me 
da pie a ello, que justamente esta comunidad autóno-
ma, lo mire como lo mire, lo mida como lo mida y con 
cualquier input que a usted le resulte, es una de las 
comunidades autónomas que están en cabeza en lo 
que signifi ca la aportación económica del Gobierno a 
las corporaciones locales, lo mire como lo mire: por 
número de ciudadanos, por cantidad..., como lo quie-
ra medir. 
 Y esto es así porque hay un discurso del presidente 
de la comunidad autónoma y del vicepresidente que 
está desarrollando todo lo que signifi ca la comarcaliza-
ción en Aragón —parece que se nos olvida a veces que 
estamos en un desarrollo legislativo muy importante— 
que lleva compaginados unos esfuerzos económicos.
 A todo esto, señoría, únale lo que esta semana nos 
ha informado y nos ha planteado, a petición propia, el 
director general de Tributos. A todo esto, señora Va-

llés, únale también lo que signifi can las informaciones 
del consejero de Economía. Y a esta situación que te-
nemos únale usted algo que está pasando desapercibi-
do, y es que el Tribunal Constitucional ya dictó senten-
cia diciendo que los presupuestos generales son com-
petencia del Estado, y que los presupuestos de las co-
munidades autónomas y de las corporaciones locales 
son competencias subordinadas, algo que a mí —lo he 
dicho alguna vez— me encanta, porque se correspon-
de completamente con mi pensamiento político.
 Pero, una vez dicho esto, comprenderá usted que, si 
estamos en pleno proceso de discusión política, con el 
ministro —nuevo ministro— señor Chaves— diciendo 
que va a regular todo esto con todas las comunidades 
autónomas en esta negociación, usted viene aquí ahora 
y en mayo, en esta situación, viene aquí y nos hace un 
discurso de trece minutos para decirnos que tenemos 
que habilitar un fondo para los ayuntamientos locales.
 Por cierto, no le reincido más, creo que es un error: 
de los dos puntos, el punto número 1 no tiene nada 
que ver con el artículo 85.
 Yo creo, señora Vallés, que usted entenderá que, si 
un Gobierno —como creo que es este— es serio, ante 
esta situación le va a votar que no. ¿Cómo vamos a 
votar a favor si estamos a mitad de un presupuesto, si 
estamos negociando con Madrid y estamos en esta si-
tuación? Eso, usted lo sabe. La pregunta que yo me 
hago es: si usted sabe que vamos a votar que no, ¿por 
qué nos la presenta?, ¿por qué nos la presenta si sabe 
que vamos a votar que no? Y la respuesta es: porque a 
usted no le interesa la respuesta, sino que lo que quería 
es abrir un debate. Y le acepto también esa propuesta, 
me parece muy bien que tengamos un debate, porque 
la situación política y económica de los ayuntamientos 
es un tema de responsabilidad de esta comunidad au-
tónoma, como la de todos.
 Por eso, señor Vallés, vamos a votar fundamental-
mente en contra, porque vamos a esperar, evidentemen-
te, a que tengamos resuelta la fi nanciación de todo el 
nuevo modelo de fi nanciación autonómica que tenemos, 
vamos a saber qué parte del pastel que nos tiene que 
repartir el Gobierno tenemos esta comunidad autónoma 
y las corporaciones locales, y, a partir de allí, yo le em-
plazo a que, en esta Cámara, debatamos, consensue-
mos y acordemos cómo resolvemos el problema de los 
ayuntamientos y las corporaciones locales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Procedemos a la votación de la proposición no de 
ley 112/09. Comienza la votación...

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente.
 Querría saber si el Grupo Popular acepta la vota-
ción separada que le he solicitado.

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, tiene usted la 
palabra. Suspendemos el inicio de la votación. Tiene 
usted la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: No tengo ningún inconveniente en que sea 
votación separada.
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 El señor PRESIDENTE: ¿Y nadie más de la Cámara 
se opone a ello?
 Es verdad, señor Bernal, lo había solicitado usted y 
había manifestado su posición explícitamente.
 Votamos el punto 1 de la proposición no de ley 
112/09... [Un diputado se manifi esta desde su escaño 
en términos que resultan ininteligibles.] Pues, si ha vo-
tado, no vuelva a votar, estamos en ello.
 ¿Todo el mundo ha votado? ¿Puede fi nalizar la vo-
tación? ¿No hay ningún problema? Finaliza la vota-
ción. Veintiún votos a favor, treinta y cinco en 
contra y cuatro abstenciones. Queda recha-
zado el punto 1.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda, asimismo, rechazado.
 Y pasamos a la explicación de voto.
 Señor Bernal, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado a favor del segundo párrafo porque 
estamos totalmente de acuerdo con que no se puede 
seguir, en este caso desde la Administración de la comu-
nidad autónoma, pero tampoco, y mucho menos toda-
vía, desde el Estado, de la misma manera que cuando 
el Estado legisla sin tener en cuenta a las comunidades 
autónomas y les aplica mediante las leyes el afrontar el 
gasto que supone la puesta en marcha de determinadas 
leyes, de la misma manera tenemos que decir que no es 
de recibo que ni el Estado ni la comunidad autónoma 
actúen de esa manera para con las entidades locales.
 Por eso nosotros estamos totalmente de acuerdo 
con que, cada vez que en la legislación sectorial, en 
cualquier legislación, se prevean unas funciones a lle-
var a cabo por las entidades locales, conlleven, por lo 
tanto, esa dotación económica. Totalmente de acuer-
do, y por eso lo hemos votado a favor.
 Sin embargo, nos hemos abstenido en la primera 
porque nosotros entendemos que el artículo 85, desde 
luego, lo que puede suponer o lo que supone es la 
elaboración de una ley propia, y, de hecho, por parte 
del Gobierno se ha anunciado en esta Cámara que 
iba a llegar esa ley de distribución de funciones entre 
las distintas administraciones, pero en lo que habrá 
que estar vigilantes es en que, cuando llegue esa ley, 
que sí que prevé el artículo 85 del Estatuto, prevea 
también la dotación económica. Pero yo creo que eso 
es una cuestión que nada tiene que ver con la compen-
sación anterior. O, en todo caso, podría derivarse de 
la aprobación de esa ley, en alguna disposición transi-
toria o del tipo que sea, con carácter retroactivo, una 
compensación. Yo creo que sería en el marco de esa 
ley donde se tenga que elaborar, más que la creación 
de un fondo propio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señora Vallés, puede explicar el voto del Grupo 
Popular.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a Izquierda Unida 
que haya apoyado la iniciativa, así como también el 
segundo punto que ha apoyado Chunta Aragonesista.

 Decirle que, realmente, el método o el sistema con 
el que se tiene que crear ese fondo, si tiene que ser 
mediante ley o modifi cación de la actual LALA, le co-
rresponde al Gobierno. Nosotros, simplemente, pre-
sentábamos la propia propuesta.
 Respecto a los dos grupos que apoyan al Gobierno, 
simplemente, lamentar de nuevo que no hayan entendi-
do la propuesta.
 Ustedes me vienen diciendo que no se aprobará o 
que no se va a tomar ningún tipo de iniciativa hasta 
que se concluya la fi nanciación autonómica. Parece 
que, en ese sentido, como el Partido Socialista va a 
necesitar a Cataluña para mantenerse en el Gobierno, 
pues posiblemente tengamos fi nanciación autonómica 
en breve tiempo.
 Pero quiero decirles que el 26 de enero se realizó 
la última reunión de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias y, desde entonces, nada se sabe y 
nada se prevé. Y que incluso la propia Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias ha dado a entender 
que se ha aparcado un poco lo que es la negociación 
de la fi nanciación municipal. En ese sentido, tendre-
mos que seguir esperando para poder llevar a cabo la 
revisión del sistema de fi nanciación municipal.
 Decirles, en ese sentido, que su posición férrea, 
simplemente, de mantenerse fi rmes en la idea de que 
nos encontramos en una competencia estatal les hace, 
a veces, incluso ir en contra de lo establecido en el 
propio Estatuto de Autonomía. El artículo 85 viene a 
decir que, cuando la comunidad autónoma delegue, 
transfi era o establezca competencias a las entidades 
locales, sea en la ley general o sea en cualquier ley, 
deben prever la fi nanciación sufi ciente.
 Y lo que se establecía era: en el primer punto, sim-
plemente, que se aplicara esto con carácter retroactivo 
y, en el segundo, que se establezca con carácter de 
futuro, cumpliendo con nuestro propio Estatuto de Auto-
nomía.
 Aunque, claro, a lo que ustedes están contribuyendo 
con esta defensa que han hecho es, simplemente, a en-
contrar un nuevo sistema de fi nanciación autonómica.
 Les he dicho y les he presentado ejemplos en los 
cuales las competencias impropias, esas que no son 
propias de los municipios, en dos terceras partes son 
de esta comunidad autónoma porque o bien origina-
riamente ya eran de la comunidad autónoma, eviden-
temente, desde el primer traspaso o bien porque se 
han ido asumiendo, respectivamente.
 Y, en este sentido, lo que está ocurriendo es que el 
propio Fondo local, ese que tanto mencionamos, que 
es el paradigma y la paradoja de la fi nanciación de 
los municipios, les está cargando económicamente a 
los propios municipios. Porque el Fondo local no es un 
sistema de fi nanciación de los municipios, es un siste-
ma de desarrollar las políticas sectoriales del departa-
mento en el territorio, y lo que están haciendo, a dife-
rencia de otras comunidades autónomas donde la co-
munidad autónoma ejecuta las instalaciones deportivas 
en los municipios, es que aquí se les da la subvención 
por el 80% y el 20% que lo aporte el ayuntamiento. ¿Y 
qué alcalde va a negarse a que un servicio público se 
preste en su municipio, sea competencia de la comuni-
dad autónoma o sea del propio municipio? Ustedes, 
como decía, están utilizando a los municipios como 
ejercedores de su propia política autonómica, y eso es, 
simple y llanamente, lo que están llevando a cabo.



3396 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 41. FASCÍCULO 1.º. 7 Y 8 DE MAYO DE 2009

 A mí me llama mucho la atención que presenten 
como excusa decir que el Estado hace lo mismo con la 
comunidad autónoma. ¡Pues válgame! ¡Venga! Si el 
Estado hace lo mismo que la comunidad autónoma y 
nosotros nos quejamos, ¿por qué tenemos que hacer lo 
mismo con las entidades locales?
 Y ya, simplemente para terminar, decirles que otra 
negativa se ha recibido a cualquier medio que tenga 
como fi nalidad mejorar la capacidad económica de 
los municipios, aquellos que, simplemente, hacen gala 
de ser los únicos que intentan mantener un poco el 
equilibrio territorial de nuestra comunidad. Pero no se 
preocupen: nosotros seremos insistentes, porque lo que 
queremos con estas iniciativas es, simplemente, conse-
guir que al Partido Socialista le entre un poco la cohe-
rencia y defi enda lo que realmente dijo en el año no-
venta y nueve en estas mismas Cortes por boca del 
actual presidente de las Cortes, que, en la defensa de 
la Ley de Administración local de Aragón, dijo textual-
mente para justifi car su voto en contra: «Debemos 
asegurarnos de que la transferencia de competencias 
a las entidades locales, ya sea por transferencia real-
mente, ya sea por delegación, ya sea por encomienda 
de gestión o ya sea de hecho, tenga una dotación 
económica presupuestaria perfectamente garantizada, 
y el texto de la ley no lo recoge de esa manera tan 
clara» (justifi cación que ustedes hicieron para votar en 
contra de la LALA). Y, además, alegaban: «Ante esta 
falta de claridad, lo modifi caremos cuando goberne-
mos, para mayor garantía de los municipios». Pues 
bien, llevan diez años gobernando y no han hecho to-
davía nada.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿El señor Piazuelo desea intervenir? Pues puede 
hacerlo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: Sí, bastante brevemente.
 Yo creo que no es que yo me haya explicado mal ni 
que usted lo haya entendido mal: es que usted no lo ha 
querido entender.
 Mire usted, en el frontispicio de mi intervención yo 
le he dicho: «Le emplazo», y le he dicho una frase muy 
coherente, y es que esta comunidad autónoma, de los 
presupuestos de este Gobierno, está a la cabeza de 
las aportaciones a los ayuntamientos, que es el fondo 
de todo su discurso que aquí se nos ha preparado. ¡A 
la cabeza! ¡Le emplazo a que, con las ratios que usted 
quiera, me demuestre que otras comunidades autóno-
mas, de sus propios presupuestos, aportan más a los 
ayuntamientos! Que me lo demuestre. Primera conside-
ración.
 Segunda consideración: mire, yo, para creerla en 
este punto concreto... Usted ha dicho una frase perfec-
ta: «Debe tener la fi nanciación correspondiente». Pero, 
oiga usted, ¿de verdad quiere usted que me crea yo 
que en mayo tengo que habilitar un fondo de compen-
sación a los ayuntamientos sin decirme de dónde, 
cómo y cuánto? ¿Qué hospital quiere usted que cierre 
o que no abra? ¿Qué colegio quiere usted que cierre o 
que no abra? ¿Qué carretera quiere usted que deje de 
hacer? ¡Eso sería...! [Rumores.] ¡Eso sería credibilidad! 

¡Eso sería credibilidad! Porque, si no, es una salva al 
sol, ¡es agua de borrajas!, es pura y simple demago-
gia. ¿Cómo quiere usted que hagamos esa modifi ca-
ción de crédito en mayo?
 Si usted quiere defender tanto a los ayuntamientos, 
con estos presupuestos, dígame de dónde detraemos 
ese dinero. Porque, si no, todo lo que usted dice se 
niega por sí solo.
 Nada más.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 124/09, sobre la necesidad de un plan de mo-
dernización y de austeridad en la Administración auto-
nómica aragonesa, que presenta el Grupo Parlamenta-
rio Popular.
 El señor Suárez Oriz nos lo va a explicar.

Proposición no de ley núm. 124/09, 
sobre la necesidad de un plan de 
modernización y austeridad en la 
Administración autonómica arago-
nesa.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
 Señorías.
 Pues sí, señor Piazuelo, yo le diría perfectamente, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de dónde 
se puede reducir dinero en estos momentos del presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 
año 2009. Es más, tenemos iniciativas planteadas, 
muchas iniciativas planteadas, precisamente, en la lí-
nea de reducción del gasto público. Evidentemente, 
gasto público que consideramos improductivo y que, 
por tanto, puede, evidentemente, detraerse.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae una 
iniciativa parlamentaria en un momento en que la crisis 
afecta a nuestra economía. Estamos viviendo una crisis 
económica tremenda, inigualable desde hace muchísi-
mos años, y entendemos que es necesario tomar inicia-
tivas coyunturales y también iniciativas de reformas 
estructurales.
 El otro día, en la Comisión de Economía, sin mucha 
fortuna, mi compañero el señor Guedea defendió una 
iniciativa en la que planteábamos medidas coyuntura-
les, medidas, precisamente, en la línea de lo que de-
cíamos antes: reducción del gasto en los presupuestos 
del año vigente, del año 2009.
 Pues bien, hoy viene una iniciativa parlamentaria 
en la que lo que se plantea son medidas estructurales, 
medidas de reforma de la propia estructura de nuestra 
comunidad autónoma, de la Administración de nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón, porque, efectiva-
mente, necesitamos y es urgente que tengamos el mar-
co adecuado para favorecer el crecimiento económico 
generador de empleo. Y además, para ello es impres-
cindible contar, señorías, con una Administración ágil, 
no sobredimensionada, y, por supuesto, con un ex-
haustivo control del gasto público.
 Insisto: marco adecuado para generar actividad 
económica y empleo y, por supuesto, Administración 
ágil y no sobredimensionada.
 Y le planteamos a esta Cámara, señorías, la posibi-
lidad de que el Gobierno traiga a la misma, en un 
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plazo, que entendemos razonable, de seis meses, un 
plan de modernización y austeridad de la Administra-
ción de nuestra comunidad autónoma. Reitero, seño-
rías, que no se trata de medidas coyunturales, que se 
trata de medidas estructurales, y lo planteamos en fun-
ción, entre otros, de cinco criterios que nos parecen 
absolutamente básicos.
 En primer lugar, el criterio de calidad, efi cacia y 
efi ciencia en la prestación de los servicios públicos. 
Creemos, señorías, que es absolutamente necesaria 
una nueva agenda de impulso de los servicios públi-
cos, sobre la base de cuatro pilares: en primer lugar, la 
garantía de la prestación de los servicios; en segundo 
lugar, la mayor calidad y efi ciencia en su prestación; 
en tercer lugar, la libertad de elección del usuario y 
contribuyente, y en cuarto lugar, la garantía en la 
igualdad de acceso de todos a los servicios públicos 
de calidad. Y esta nueva agenda de los servicios públi-
cos la planteamos con la utilización, como no puede 
ser de otra forma, de los medios que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías.
 Segundo criterio, absolutamente básico, sería el de 
la eliminación de las barreras burocráticas y adminis-
trativas. Señorías, saben ustedes las difi cultades que 
hay todavía en estos momentos, y el señor Piazuelo lo 
sabe perfectamente, para crear empresas, y, en con-
creto, podemos hablar de una sociedad civil, en la que 
interviene el ayuntamiento correspondiente, interviene, 
por supuesto, la comunidad autónoma y también inter-
viene la Administración general del Estado. Es absolu-
tamente necesario que rompamos barreras, y eso lo 
podemos hacer liderando desde la comunidad autóno-
ma, precisamente, medidas de coordinación en el fun-
cionamiento de las tres administraciones.
 Tercer criterio absolutamente básico: la reducción 
de la estructura orgánica. Hay que reducir la estructura 
orgánica de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, y no me estoy refi riendo solo a los 
asesores, a las empresas públicas... Yo creo que se 
pueden refundir algunas direcciones generales y algu-
nos puestos de lo que sería el organigrama, propia-
mente dicho, de la Administración autonómica.
 Cuarto criterio, absolutamente fundamental: la reor-
denación del gasto público. Hay que eliminar el gasto 
superfl uo —volvemos, señor Piazuelo, a lo del gasto 
superfl uo, que existe— y, por supuesto, sin minorar la 
inversión productiva y manteniendo y mejorando las 
políticas sociales.
 Miren, les voy a poner un ejemplo muy claro, muy 
claro, de cómo se funciona en estos momentos y cómo 
no habría que funcionar. En el año 2007, el gasto de 
publicidad institucional, y me refi ero solo a la publici-
dad institucional, no a la publicidad, señor Velasco, de 
servicios, ¡no, no!, a la publicidad institucional exclusi-
vamente, pues el gasto en 2007 de la publicidad insti-
tucional del Gobierno de Aragón, esa que muchas ve-
ces es de consumo interno, era igual nada más y nada 
menos que al 50% de las prestaciones de ayuda a los 
dependientes. Nada más y nada menos, señorías. Así 
—entendemos— no se puede funcionar.
 Y quinto criterio y último, insisto, entre otros, que nos 
parece fundamental: el de racionalización de los recur-
sos humanos. Señorías, no podemos estar con plantea-
mientos de no convocatorias regulares de los distintos 
concursos de acceso a la función publica. Hay que evitar 

la excesiva proliferación —yo diría la proliferación— de 
las formas extraordinarias para cubrir puestos de traba-
jo. Y por supuesto, señorías, es absolutamente imprescin-
dible que la formación llegue con carácter general a 
toda la función pública, a todos los funcionarios.
 Señorías, creemos que este plan es perfectamente 
posible. Planteamos seis meses; no nos importa nego-
ciar el plazo, pero creemos que ha llegado el momento 
de las reformas estructurales.
 Señorías, los que creemos en el Estado autonómico 
somos conscientes de que no se puede mantener la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón tal como está. Hay comunidades autónomas que 
han empezado ya a tomar medidas estructurales: Ma-
drid, Murcia, recuerdo Valencia, Galicia también ha 
planteado ya en estos momentos, con un nuevo presi-
dente autonómico, reformas estructurales. Y creemos 
que ha llegado el momento.
 De la misma forma, señorías, que el sector inmobi-
liario, después de esta crisis económica, no volverá a 
ser el mismo, señorías, les digo, y especialmente a los 
grupos que apoyan al Gobierno, por supuesto también 
a los grupos de la oposición, que sean valientes. Que 
la Administración autonómica, y se lo digo, insisto, 
desde la creencia que tenemos en el Estado autonómi-
co, la Administración autonómica no puede tener los 
comportamientos que tiene en estos momentos. Y o 
somos valientes y abordamos la reforma estructural, 
que es absolutamente necesaria en nuestra Comuni-
dad Autónoma de Aragón, o, sin embargo, si no lo 
hacemos, nos veremos con auténticos problemas.
 Esta iniciativa parlamentaria va en esa línea. Yo la 
someto a su consideración, les pido la refl exión y les 
pido que la apoyen, porque, evidentemente, estaría-
mos en la línea de lo que, señor Velasco —y se lo digo 
porque, aparte de que es usted el consejero de Presi-
dencia, que algo tiene que ver con esto, es el único 
miembro del Gobierno que hay en estos momentos—, 
usted sabe que este el único camino posible.
 Por tanto, lo que estamos planteando es que la Co-
munidad Autónoma de Aragón coja el tren en primer 
lugar y que, por tanto, podamos, de una forma decidi-
da, con un planteamiento de reformas estructurales, ya 
sin necesidad de esperar a que desde otras instancias 
nos obliguen a ello, por tanto, intentemos mejorar esa 
Administración, en bien de los ciudadanos y de todos 
los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena intervendrá a continuación para 
fi jar la posición de Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Suárez, le he estado escuchando con mucha 
atención para confi rmarme algunas de las cosas que 
intuía de su propuesta con las cuales no estamos de 
acuerdo, y, por lo tanto, ya entenderá usted que eso 
signifi ca que no la voy a apoyar. Pero sí que voy a in-
tentar compartir algunas ideas y refl exiones, porque, 
después del día que hoy llevamos, me recuerda alguna 
circunstancia que voy a plantear.
 A ver, un plan de modernización y austeridad en la 
Administración autonómica, así, en principio, suena 
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bien, sobre todo para quienes creemos que lo público 
se debe gestionar con rigor y con estos criterios.
 Claro, cuando veo, en su punto 1, «calidad, efi ca-
cia y efi ciencia en la prestación de los servicios, con-
tando para ello con todos los medios que las nuevas 
tecnologías ofrecen»... ¿Por ejemplo, el sistema de cita 
sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno de 
Aragón en Walqa, a salarios de telemarketing? Claro, 
si se van a aprovechar las nuevas tecnologías para 
estas cosas, creo que no va en esa dirección.
 Pero como estamos viendo que a veces, cuando 
hablamos de calidad, efi cacia y efi ciencia, contando 
con todos los medios, se acaba incluso defendiendo 
privatizaciones, defendiendo externalizaciones, defen-
diendo consorcios y una serie de cuestiones, pues, en 
ese sentido, lógicamente, nuestro planteamiento es di-
ferente.
 Estamos de acuerdo en eliminar barreras burocráti-
cas y administrativas, totalmente, incluso en reducir la 
estructura orgánica de la Administración. Yo por eso 
quería que no hubiera nada más que, como máximo, 
dos vicepresidentes en la ley que hemos votado esta 
mañana... [Rumores.] Sí, ahora uno. Yo decía: «con 
dos, ya vale», por aquello de si al fi nal hay dos gobier-
nos, dos partidos en el Gobierno, pero los demás, in-
cluido su grupo, han entendido que..., bueno, los que 
hagan falta y aunque no sean consejeros.
 Por lo tanto, yo, que sí que creo que hay que apro-
vechar para reducir estas cuestiones, pues, claro, yo 
no me fi jo solo en los asesores. Que, por cierto, yo 
también defendía que los asesores aparecieran con 
control de su prestación, de sus servicios y su dedica-
ción, y también me he quedado solo defendiendo eso. 
Porque, para mí, es algo más que el aparezcan los 
nombres en el BOA.
 Claro, ya cuando veo «reordenación del gasto eli-
minando lo superfl uo», claro, ¿cómo defi nimos lo que 
es lo superfl uo en una Administración Pública que, 
además, tiene que prestar los servicios públicos? Por-
que a veces yo he oído en su grupo, me parece, que lo 
superfl uo es... pues yo qué sé si la escuela pública, 
porque para eso está la privada, ¿no? No lo sé.
 En defi nitiva, el último punto, «racionalización de 
los recursos humanos», mire, yo he debatido mucho 
cuando hemos llegado a hablar de los presupuestos y 
ustedes siempre han asimilado el incremento del gas-
to del capítulo I a despilfarro, y yo siempre he defen-
dido que se incremente el gasto en el capítulo I, por-
que eso signifi ca que hay más profesores y profeso-
ras, más personal sanitario... Claro, ya sé que a veces 
también hay más asesores, pero yo no comparto 
aquello de reducir los recursos humanos en la Admi-
nistración Pública: yo creo que hay que gestionarlos 
adecuadamente.
 En defi nitiva, hay unos cuantos criterios que, por 
otra parte, entenderá que, siendo partidarios de un 
modelo de Administración Pública y de otro, no com-
partamos, y por eso sea justifi cable el que yo discrepe 
de su planteamiento y no lo apoye.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Bernal intervendrá en nombre de Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez, nosotros vamos a apoyar su inicia-
tiva.
 Recuerdo cuando, hace trece años, en esta misma 
Cámara, se debatió un plan de modernización de la 
Administración. Era entonces consejero de Presidencia 
Manuel Giménez Abad y fue él quien lo defendió, y 
todos los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de 
mejorar ese plan, primero, con el debate y, segundo, 
con la presentación de propuestas de resolución. Y 
pasados trece años, yo sí que veo conveniente y veo 
necesario un plan de modernización, y en este caso 
añade usted «de austeridad», en la Administración 
aragonesa.
 Y los principios que usted ha planteado aquí son 
absolutamente genéricos, difícilmente evaluables. 
Quiero decir que yo no le puedo poner pegas, porque 
usted habla de calidad, efi cacia y efi ciencia en la pres-
tación de los servicios públicos —nosotros suscribimos 
eso—, habla de la utilización de las nuevas tecnolo-
gías, habla de la eliminación de barreras burocráticas 
y administrativas —u otro tanto que modernización de 
la propia Administración y acercamiento de esta a la 
ciudadanía—, reducción de la estructura orgánica de 
la Administración —esa modernización debe conlle-
var, yo creo, una racionalización—. Y en este caso y 
en esta coyuntura, yo veo muy claro también que esa 
estructura orgánica debe reducirse, debe reducirse 
porque yo creo que quien primero tiene que dar ejem-
plo y apretarse el cinturón es la propia Administración, 
las propias administraciones públicas, si estamos pi-
diendo esfuerzos a la ciudadanía.
 Estamos también de acuerdo con la reordenación 
del gasto que usted plantea.
 Lo de «eliminando lo superfl uo» ya lo debatiremos. 
Si viene ese plan, ya veremos qué es lo superfl uo, lo 
que cada grupo entiende y lo que el Gobierno, cuando 
remita ese plan, entiende qué es lo superfl uo. Y ya di-
remos cada grupo, con nuestras propuestas de resolu-
ción, lo que es lo superfl uo. Yo, con «eliminar lo super-
fl uo», dicho de esta manera, me parece absolutamente 
suscribible.
 «Mantener la inversión productiva» es una de las 
cuestiones que, desde el sentido común, venimos de-
fendiendo yo creo que todos los grupos parlamenta-
rios, todas las formaciones políticas.
 Y «mejorar las políticas sociales» también lo esta-
mos diciendo. Una cuestión distinta será cómo se mejo-
ran y qué entendemos unos u otros que sea mejorar. 
Pero dicho de esta manera, «mejorar las políticas so-
ciales», es de sentido común, así como la racionaliza-
ción de los recursos, la formación continua y general, 
la estabilidad en el empleo público, las convocatorias 
de empleo público...
 Por lo tanto, nosotros suscribimos plenamente eso y, 
además, creemos que, pasados trece años, puede ser 
absolutamente conveniente, precisamente, un plan de 
modernización para el momento actual, para la coyun-
tura actual y para la Administración, que, pasados 
trece años, tiene otras dimensiones.
 Por lo tanto, le adelanto el voto favorable de mi 
grupo.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas hablará a continuación en nom-
bre del Partido Aragonés.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías. Señor Suárez.
 Yo le adelanto que no vamos a apoyar la iniciativa 
que usted ha planteado, pero le voy a dar razones 
bastante objetivas.
 El otro día debatimos, en la Comisión de Economía, 
una iniciativa presentada por su compañero señor 
Guedea, esa de carácter coyuntural que usted incluye 
hoy en el punto cuarto, y hablaba de un plan de auste-
ridad y efi ciencia de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, y hoy hablan del plan de 
modernización y austeridad en la Administración auto-
nómica aragonesa. De medidas, como usted ha dicho, 
estructurales.
 Bien, yo creo que usted intervino también y escuchó 
perfectamente al consejero de Presidencia en su com-
parecencia de política general el 17 de septiembre de 
2007, en la que expuso las líneas generales de actua-
ción de su departamento en esta legislatura.
 Y voy a leer algunas frases del propio consejero en 
relación con esas líneas generales de actuación, fíjese 
usted: «Uno de los cometidos fundamentales del depar-
tamento es la organización y el funcionamiento de la 
Administración Pública, con el gran objetivo de ade-
cuar el funcionamiento de la Administración a las nece-
sidades de los ciudadanos, simplifi cando y facilitando 
su uso», «reforzar las relaciones del Gobierno con los 
ciudadanos y con las distintas administraciones públi-
cas», «procurar la mejor organización de los trabaja-
dores públicos y la optimización en la prestación de 
los servicios de forma horizontal». Esas son las líneas 
generales y aludía a muchos programas concretos. Y 
ahora iré punto por punto de la iniciativa que usted nos 
ha planteado, y cómo, efectivamente, durante esta le-
gislatura, se está poniendo en marcha ni más ni menos 
que lo que el propio consejero de Presidencia nos dijo 
aquí, en estas Cortes, en este caso en la Comisión Ins-
titucional.
 «Nuevas tecnologías». Se habló muchísimo, habló 
el propio consejero un montón del tema de las nuevas 
tecnologías, y anunció un Plan de administración elec-
trónica que ya se va a poner en marcha de forma in-
mediata, además, para adaptar esa Ley 11/2007, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. Porque entendemos —así lo entiende este 
Gobierno— que es necesario establecer un marco de 
colaboración simple y ágil entre los servicios públicos 
de la Administración autonómica, los ciudadanos y las 
empresas. Y así nos lo anunció, y así se va a poner en 
marcha.
 Es necesario, por tanto, modifi car los procedimien-
tos administrativos, que sean accesibles por vía telemá-
tica, el seguimiento de la tramitación de los expedien-
tes, etcétera. ¡Ya se está haciendo en muchas de las 
cuestiones! Hace muy poco hemos tenido el proceso 
de admisión de alumnos, se ha puesto en marcha a 
través de los servicios telemáticos y vía Internet.
 Segundo punto: «eliminación de las barreras buro-
cráticas y administrativas». Recuerdo: Decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Ara-

gón, de medidas administrativas urgentes para facilitar 
la actividad económica en Aragón, que tiene por obje-
tivo impulsar de forma urgente las actuaciones econó-
micas públicas y privadas en Aragón, en el que se 
habla de simplifi cación de los trámites e impulso de la 
acción administrativa, tramitación urgente de los expe-
dientes de contratos de concesión de obra pública y 
colaboración entre los sectores públicos y privados, de 
las inversiones en interés autonómico, de la tramitación 
administrativa preferente, de eliminación de barreras 
burocráticas y administrativas.
 Es más, se está trabajando también en la reducción 
de las cargas administrativas a los ciudadanos y a las 
empresas, y así está, por ejemplo, el catálogo de mo-
delos normalizados de solicitudes y concursos.
 Punto tercero: evidentemente, la estructura orgánica 
de la Administración depende o se corresponde con un 
programa político que aquí se expuso por parte del 
presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
siempre de acuerdo con los principios y con las compe-
tencias de esta Comunidad Autónoma de Aragón, 
siempre de acuerdo con esa Ley de Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón y con la Ley, que 
hoy hemos aprobado aquí, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón.
 Cuarto punto: es ni más ni menos que de lo que su 
compañero Guedea el otro día hablaba, esa medida 
coyuntural en relación con la actual situación de crisis 
económica. Yo ya le comenté que, evidentemente, el 
Gobierno está haciendo un esfuerzo importante por 
priorizar, priorizar todavía más los gastos, reforzando 
el gasto social y las políticas sociales, y de ahí ese in-
cremento del ingreso aragonés de inserción y las inver-
siones productivas que generen empleo. Y en este 
sentido —y usted lo sabe, porque estuvo en esa comi-
sión—, se están racionalizando y reorganizando las 
partidas presupuestarias.
 El presupuesto de este año 2009, como todos los 
presupuestos, son herramientas dinámicas que se tie-
nen que adaptar a la situación de coyuntura económi-
ca, y hay una contención del gasto corriente en bienes 
y servicios, y, por tanto, se está actuando con rigor y 
con austeridad en los gastos, en este caso, que se con-
sideran superfl uos por parte del Gobierno de coalición 
para incrementar las inversiones productivas y, sobre 
todo, para incrementar una de las cuestiones priorita-
rias ahora mismo del Gobierno de Aragón: la genera-
ción de empleo. Y por eso, esos 11,1 millones de 
euros más de esas partidas que se han rascado en el 
capítulo I, capítulo II y capítulo IV (en total, 41,6 millo-
nes de euros más), para promocionar la creación de 
empleo a esos desempleados. Estamos hablando de 
incrementar mil novecientas personas que van a tener 
un empleo gracias a ese rigor y a esa contención del 
gasto para el que ha hecho —está haciendo— el es-
fuerzo el Gobierno de Aragón.
 Por último, el punto quinto. Usted sabe que, ade-
más, hace muy poquito compareció en la Comisión 
Institucional el director general de Función Pública, el 
pasado 23 de marzo, y que nos habló de la oferta de 
empleo público de este año (setecientas trece plazas), 
que tiene como objetivo la reducción progresiva de la 
tasa de temporalidad y promover la estabilidad labo-
ral en unos momentos de difi cultad y de coyuntura 
económica.
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 Se está procediendo a una profesionalización de 
los empleados públicos. Se está abordando, además, 
con las organizaciones sindicales un anteproyecto.
 Y en cuanto al tema de la formación continua, usted 
sabe o debería saber que ya se ha aprobado un plan 
de formación continua.
 Por lo tanto, señor Suárez, las medidas las está 
realizando el Gobierno de Aragón de forma estructu-
ral, porque ya se pusieron en marcha por parte del 
consejero en las líneas de actuación de la política ge-
neral durante esta legislatura.
 Y luego, evidentemente, están dirigidas a esa mo-
dernización de la Administración, que es lo que dijo, 
ni más ni menos, el propio consejero.
 Y, por supuesto, también se tiene en cuenta la actual 
situación de crisis económica, con medidas coyuntura-
les, como son la contención del gasto público, para 
abordar medidas dirigidas fundamentalmente a la crea-
ción de inversiones productivas y creación de empleo 
para personas que hoy en día están en desempleo.
 Por eso no vamos a apoyar la iniciativa.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Palacín tiene la palabra para fi jar la po-
sición del Grupo Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Tomo la palabra para fi jar la posición de mi grupo 
respecto a la proposición no de ley que nos ha presen-
tado el Grupo del Partido Popular.
 Haciendo una primera lectura de esta proposición 
no de ley, podría parecer que estamos hablando de la 
Administración del siglo XIX y que nuestros funciona-
rios todavía están trabajando con manguitos, con plu-
milla y con pergamino. Luego ya me he dado cuenta 
de que no, de que hablamos de una Administración 
que todos sabemos mucho más moderna y que, desde 
luego, en estos últimos trece-quince años ha dado un 
vuelco importante.
 Yo voy a intentar centrar el debate e ir contestando, 
punto por punto, a cada uno de los criterios en los que 
se basa esa proposición no de ley.
 En cuanto a los criterios 1 y 2, el Gobierno de Ara-
gón va a poner en marcha el Plan de administración 
electrónica, que adapta la gestión administrativa al nue-
vo marco y que tiene como objeto confi gurar una Admi-
nistración innovadora que fomente la colaboración de 
todos los sectores públicos, ciudadanos y empresas.
 Además, este Gobierno está trabajando ya en un 
conjunto de iniciativas para la implantación de la di-
rectiva del Parlamento Europeo y, asimismo, ha apro-
bado ya el Decreto Ley 1/2008, de medidas adminis-
trativas urgentes para facilitar la actividad económica 
de Aragón.
 El Gobierno de Aragón está trabajando en la re-
ducción de las cargas administrativas a los ciudadanos 
y a las empresas, además de la constitución de un ca-
tálogo de modelos normalizados de solicitudes y comu-
nicaciones dirigidas a la Administración autonómica 
en general, y en las próximas semanas se pondrán en 
marcha otras iniciativas destinadas directamente a la 
reducción de algunos de los requerimientos que, con la 
Administración, tienen los ciudadanos.

 En cuanto al punto número 3, que parece ser que, 
de alguna forma, ha dejado entrever el nudo gordiano 
de esta proposición no de ley, solamente dos puntuali-
zaciones: la Administración de la comunidad autóno-
ma se organiza sobre los principios establecidos, tanto 
el Estatuto como de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Administración de la comunidad autónoma y en 
la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
 Y una pregunta: ¿usted cree que la estructura del 
Gobierno aragonés, cuando se hizo, se hizo de mane-
ra caprichosa o aleatoria? ¿Acaso cree que los crite-
rios no son los correctos? 
 En cuanto al punto número 4, ayer tuvimos ocasión, 
en una proposición no de ley que llevó el señor Gue-
dea, de hablar largo y tendido —usted estuvo presente 
también en la comisión—, con lo cual creo que quedó 
clarísimamente expuesto cuáles son todas las medidas 
para imprimir mayor rigor, mayor austeridad en el 
gasto público, de dónde se ha detraído del actual pre-
supuesto del año en curso, qué medidas se han toma-
do de forma directa por parte de este Gobierno.
 Y por último, en el punto número 5, racionalización 
de los recursos humanos, estabilidad en el empleo y la 
formación continua, como le digo, hago referencia 
nuevamente a la proposición no de ley que ayer trata-
mos en la Comisión de Economía, y que estas medidas 
considera el Gobierno que son totalmente compatibles, 
las de congelación, de la que hablamos ayer, con la 
estabilidad en el empleo para el año 2009.
 Respecto a la profesionalización, como usted muy 
bien sabe, desde la Dirección General de la Función 
Pública, como ya explicó en la comparecencia el pro-
pio director general el 23 de marzo, se está elaboran-
do un anteproyecto de ley de empleo de Aragón, pre-
via apertura a un proceso de participación de los sec-
tores implicados, cuya fi losofía es profundizar en la 
profesionalización de los empleados públicos.
 Asimismo, la Dirección General de la Función Públi-
ca está inmersa en un proceso de análisis de todos los 
puestos de trabajo (ha empezado por el Inaem), cuya 
conclusión se prevé en el año 2010.
 En cuanto a la formación continua, le he visto que 
cabeceaba un poco, pero lo que está claro es que, en 
enero de 2009 [el señor presidente ordena silencio 
con el mazo] —gracias, presidente—, el Gobierno de 
Aragón aprobó el Plan de formación continua.
 En consecuencia, y como ha adelantado ya la porta-
voz del PAR, vamos a votar en contra, porque nos pare-
ce en estos momentos injustifi cada esta proposición.
 Quiero acabar mi intervención leyendo textualmen-
te las palabras que el propio director general de la 
Función Pública hizo en marzo de este mismo año. Él 
dijo: «Señorías, debemos sentirnos orgullosos de ha-
ber alcanzado los niveles de calidad actuales en la 
prestación de los servicios públicos. Pero, lejos de caer 
en la autocomplacencia, estamos empeñados en se-
guir apostando por la mejora continua y la formación 
de nuestros empleados públicos».
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 124/09. Comienza la votación. Finaliza la 
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votación. Veinticuatro votos a favor, treinta y 
seis en contra. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Es evidente que yo decía antes que la actual crisis 
por la que atraviesa nuestra economía va a cambiar 
muchas cosas. Hablaba yo del sector inmobiliario, que 
no volverá a ser el mismo que era, y van a cambiar 
también, urgentemente, las administraciones autonómi-
cas. Reitero: desde la creencia en el Estado autonómi-
co, las administraciones de las comunidades autóno-
mas no pueden tener las estructuras que tienen.
 Yo quiero agradecer a Chunta Aragonesista la cita 
a Manuel Giménez Abad, que, efectivamente, defen-
día ardientemente la necesidad de la modernización 
permanente de la Administración autonómica, y, por 
supuesto, el voto.
 Y tengo que decirle a Izquierda Unida que, señor 
Barrena, usted, como siempre, excusas de mal paga-
dor. Porque, mire usted, los servicios públicos... Yo 
creo que la contestación se la ha dado la propia Chun-
ta Aragonesista sin necesidad de que se la dé yo, 
pero, fíjese, yo he hablado de que es absolutamente 
necesaria una nueva agenda de impulso a los servicios 
públicos. ¡Yo no he hablado de privatizar nada!
 Y he dicho los cuatro pilares, mire: garantía en la 
prestación de los servicios públicos, primero; segundo, 
mayor calidad y efi ciencia en su prestación; tercero, 
libertad de elección del usuario o contribuyente; cuar-
to, garantía en la igualdad de acceso ¡de todos! a los 
servicios públicos. Usted está en contra de esto, por lo 
que se ve. ¡Pero si yo no he hablado en ningún momen-
to de privatizar nada! Yo le he enmarcado, y se lo ha 
contestado el señor Bernal, de criterios absolutamente 
elementales. Entre otros, he reiterado «para una mo-
dernización y austeridad de la Administración Públi-
ca», autonómica en este caso.
 Claro, usted, como siempre, bueno, pues por las 
razones que sea, pues tiene que no votar lo que plan-
tea el Partido Popular. Yo a eso le llamo sectarismo, 
señor Barrena. [Rumores y aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]
 Señora portavoz del Partido Aragonés, el señor 
Velasco ya se defenderá mañana en una interpelación 
que tiene para evaluar su gestión a lo largo de estos 
dos años. [Rumores.] Mañana tiene el señor Velasco 
esa interpelación y mañana hablaremos de cuál ha 
sido la gestión del señor Velasco. Déjele esta noche 
que descanse, y mañana... [risas] ... ya contestará a 
esa historia. [Rumores.]
 Mire, señora De Salas, yo creo que usted no entien-
de, y discúlpeme la expresión, lo que está pasando, yo 
creo que usted no lo entiende. Yo creo que usted no 
entiende que, en estos momentos, Aragón tiene ochen-
ta y siete mil parados. ¡Yo creo que eso no lo entiende 
usted! ¡Que ha duplicado, más que duplicado, en un 
año, el número de parados! Y que las medidas que 
está tomando el Gobierno de Aragón ¡son in-su-fi -cien-
tes! [rumores], señora De Salas. ¡In-su-fi -cien-tes! [Rumo-
res y aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 Y yo le he dicho, señora De Salas,  yo le he dicho: 
mire, además de medidas coyunturales... El señor 

Piazuelo movía la cabeza, además, yo sé que dando 
la razón de verdad, no como otras veces, que la mue-
ve... [Risas.] ¿Verdad? Permítame la broma, señor 
Piazuelo.
 Señora De Salas, hay unas medidas que son coyun-
turales para el presupuesto de 2009. Que, evidente-
mente, ustedes se escudaron el otro día en las modifi -
caciones de crédito y en el presupuesto de 2010. Pero 
hay otras que son estructurales, que hay que tomar. Le 
reitero: que la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, a partir de esta crisis que afecta a 
nuestra economía, no puede ser igual; que no se ingre-
sa lo mismo ni se va a ingresar lo mismo en los próxi-
mos años; que es necesario racionalizar el gasto; que 
no es posible crear nuevos funcionarios en las comar-
cas y no reducir —y no digo «personas», digo «funcio-
nes»—, y no reducir las mismas funciones que se están 
haciendo en las comarcas en la Administración auto-
nómica. Y eso, señor Barrena, no quiere decir que 
queramos reducir funcionarios, lo que queremos decir 
es racionalizar los servicios públicos. 
 Y acabo con la señora Palacín. Mire, señora Pala-
cín, yo, ¿qué quiere que le diga? Ustedes son como el 
señor Barrena. Lo plantea el Partido Popular en un 
tema de este tipo, los que estamos en ello lo estamos 
haciendo, y ochenta y siete mil parados y una estructu-
ra inadecuada en la Administración autonómica.
 Pero, mire, me va a permitir, en un minuto, que lo 
tengo por aquí, respecto a lo que decíamos... [rumo-
res], si lo encuentro... [Rumores.] ¡Lo encuentro, lo en-
cuentro!
 Mire, señora Palacín, fíjese, respecto al tema de los 
empleados públicos, y, señor Barrena, usted también. 
Leo: «En un escenario económico caracterizado por la 
intensidad de la crisis económica (...) se establece la 
prohibición de proceder a la contratación de personal 
temporal y al nombramiento de funcionarios interi-
nos...», «correcto dimensionamiento del volumen de 
efectivos en el marco de austeridad del gasto público», 
«mejora de la distribución funcional y territorial de la 
plantilla», «racionalización de los servicios comunes 
de los Departamentos», «adecuado redimensionamien-
to de las estructuras administrativas, teniendo en cuen-
ta la implantación de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado», señora De Salas, «con el fi n 
de completar estas medidas e introducir mecanismos 
de efi ciencia y racionalización en la gestión de los re-
cursos de la Administración General del Estado». Fir-
ma: «Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueban medidas de austeridad y efi ciencia en mate-
ria de empleo público» [un diputado se manifi esta 
desde su escaño en los siguientes términos: «Pero ¡por 
favor!»], desarrollado por la Orden de 30 de marzo, 
señor Rodríguez Zapatero y su Gobierno.
 Nada más.
 Muchas gracias.
 [Rumores.] [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Palacín explicará el voto del Grupo Par-
lamentario Socialista.
 Un momento de silencio, por favor, todavía.
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 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 ¿Y qué es lo que he dicho yo en toda mi interven-
ción, en contra de lo que usted está diciendo? [Rumo-
res.]
 Es más, si tan serio es el tema, si tanto les preocupa 
esta Administración y su modernización para el siglo 
que estamos, si tan serio y tan importante es, no se 

merece una proposición no de ley, se merece otro 
tema.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues se suspende la sesión [a las veintiuna horas y 
veinte minutos], que se reanudará mañana a las diez 
horas.
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