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 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley 
de patrimonio de Aragón.

 4) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de decla-
ración de la reserva natural dirigida de los sotos y ga-
lachos del Ebro.

 5) Tramitación por el procedimiento de lectura úni-
ca ordinaria del proyecto de ley de modificación de la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-
blecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 6) Debate conjunto y votación separada de las en-
miendas a la totalidad, de devolución, del proyecto de 
ley de mediación familiar de Aragón, presentadas por 
los GG.PP. Popular y Mixto (Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón).

 7) Debate y votación de la enmienda a la totalidad, 
de devolución, del proyecto de ley reguladora del pa-
trimonio, el servicio público y la contratación local de 
Aragón, presentada por el G.P. Mixto (Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón).

 8) Tramitación por el procedimiento de lectura úni-
ca especial de la proposición de ley de medidas para 
compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña.

 9) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley de aguas y ríos de Ara-
gón, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 10) Comparecencia del presidente del Gobierno 
de Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a 
propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, para infor-
mar sobre el plan de actuación del Gobierno de Ara-
gón ante la casi desaparición de actividad en el aero-
puerto de Huesca-Pirineos, tras suspender sus vuelos la 
escuela de pilotos Top Fly (única compañía que opera-
ba todo el año), las dificultades de Pyrenair para man-
tener sus vuelos durante la temporada de esquí y la 
inexistencia de una sociedad pública de promoción 
del referido aeropuerto.

 11) Comparecencia de la consejera de Salud y Con-
sumo, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para explicar la política de recursos humanos 
del sistema sanitario público aragonés.

 12) Comparecencia de la consejera de Presidencia, 
a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. Popular, 
para dar cuenta de las iniciativas del Gobierno de Ara-
gón en materia de publicidad institucional.

 13) Debate y votación de la moción núm. 4/11, di-
manante de la interpelación núm. 7/11, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en relación con las 
energías renovables, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 245/10, sobre financiación municipal, presenta-
da por el G.P. Popular.

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 2/11, sobre la financiación de la Universidad de 
Zaragoza, presentada por el G.P. Popular.

 16) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 31/11, relativa al recurso de inconstitucionalidad 
contra el Real Decreto-Ley 2/2011, de 18 de febrero, 
para el reforzamiento del sistema financiero, presenta-
da por el G.P. Chunta Aragonesista.

 17) Interpelación núm. 3/10, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón sobre desarrollo rural sos-
tenible, formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Fuster Santaliestra.

 18) Interpelación núm. 94/10, relativa a la política 
de transparencia democrática, formulada al Gobierno 
de Aragón por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez 
Lamata.

 19) Interpelación núm. 6/11, relativa a la política 
general en materia de inmigración, formulada a la con-
sejera de Servicios Sociales y Familia por la diputada 
del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre.

 20) Interpelación núm. 9/11, relativa a la política 
general en materia de educación no universitaria, for-
mulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

 21) Pregunta núm. 121/11, relativa a acceso a Pla-
za, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Torres Millera.

 22) Pregunta núm. 141/11, relativa al acondiciona-
miento, mejora y pavimentación de la carretera A-2603, 
en el tramo de Lobera de Onsella-Longás, formulada al 
consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 23) Pregunta núm. 170/11, relativa a la campaña 
publicitaria sobre la radio y televisión autonómica ara-
gonesa, formulada a la consejera de Presidencia por el 
diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 24) Pregunta núm. 174/11, relativa a la no publica-
ción en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) del protocolo 
de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el 
Gobierno de Aragón para la promoción de la enseñan-
za de la lengua catalana en el ámbito de educación, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Depor-
te por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez.

 25) Pregunta núm. 175/11, relativa a la política ae-
roportuaria que sigue el Gobierno de Aragón en la 
provincia de Teruel, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.
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 26) Pregunta número 221/11, relativa a los recursos 
destinados a políticas de reforma de menores, formula-
da a la consejera de Servicios Sociales y Familia por el 
diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Ber-
nal.

 27) Pregunta núm. 222/11, relativa a las obras de 
supresión de barreras, previstas en la Ley de promoción 
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectóni-
cas, formulada a la consejera de Servicios Sociales y 
Familia por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Bernal Bernal.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
María Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente 

segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, 
así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Ma-
ría Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. 
Sra. D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa 
la letrada mayor en funciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen 
Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura 
y Alimentación; de Salud y Consumo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; 
de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia.
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— El diputado Sr. Barrena Salces fija
 la posición de la Agrupación
 Parlamentaria Izquierda Unida

de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . . . . 7545

— El diputado Sr. Yuste Cabello fija
 la posición del G.P. Chunta

Aragonesista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7546

— El diputado Sr. Suárez Lamata
fija la posición del G.P. Popular . . . . . . . . . 7547

— El diputado Sr. Piazuelo Plou
fija la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . 7548

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7549
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Sesión núm. 84

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y diez minutos].
 Señorías, la primera sesión plenaria del día de hoy 
se compone de un punto único: Debate y votación de 
la propuesta de interposición por las Cortes de Aragón 
de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.2 
del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el 
reforzamiento del sistema financiero, formulada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra un 
miembro del Grupo Parlamentario Aragonés.

Propuesta de interposición por 
las Cortes de Aragón de recurso 
de inconstitucionalidad contra el 
artículo 1.2 del Real Decreto-ley 
2/2011, de 18 de febrero, para el 
reforzamiento del sistema finan-
ciero.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Buenos días.
 Gracias, presidente.
 Señorías, para presentar, en base al artículo 223 
del Reglamento de la Cámara, la propuesta de adop-
ción de acuerdo de interposición de un recurso de in-
constitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2011, 
de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema 
financiero.
 Un Decreto-ley que, desde nuestro punto de vista, 
ha sembrado la incertidumbre, distorsionando grave-
mente los proyectos de reestructuración de gran núme-
ro de entidades, fundamentalmente las cajas de aho-
rros, hasta el punto de poner en cuestión su propia 
supervivencia.
 Diré algo en lo que estamos de acuerdo todos: las 
cajas de ahorros aragonesas son un pilar fundamen-
tal del desarrollo económico de Aragón, representan 
financiación para nuestras empresas y ciudadanos 
particulares, vertebran el territorio con esa red gene-
rosa de sucursales que permiten que los ciudadanos 
puedan emprender determinados proyectos y negocios 
particulares, representan apoyo para los proyectos del 
desarrollo estratégico regionales —no hace falta que 
los nombre en esta Cámara, pero muchos de ellos se-
rían impensables sin la colaboración y participación 
de nuestras cajas de ahorros—, representan empleo 
para miles de aragoneses y representan una obra so-
cial comprometida con la cultura y con los más nece-
sitados. Saben ustedes también que, bueno, las ONG 
son un clamor generalizado en contra de este decreto.
 Bien, todos estos objetivos no se hubieran podido 
llevar a cabo sin la naturaleza jurídica de las cajas de 
ahorros que en Aragón llevan más de cien años ope-
rando y ejerciendo su actividad con un gran reconoci-
miento social, económico y político, y creemos que ese 
reconocimiento político debe hacerse aquí hoy, por 
ejemplo en esta Cámara, debatiendo sobre esto y, si 
es posible, apoyando la iniciativa que hoy les presenta 
el Partido Aragonés.
 Bien, la crisis iniciada en verano de 2007, que afec-
tó obviamente a los sistemas financieros, se vivió en Es-
paña o se ha vivido en España de una forma singular, 
porque cuando la mayoría de los países encararon los 

problemas de sus entidades crediticias, aquí se optó 
por amortiguar el golpe, con la creencia de que era 
una crisis transitoria de liquidez y que en ningún caso 
se transformaría en un problema de solvencia, y así 
estuvimos hasta la primavera de 2009, en que empezó 
la verdadera inquietud por la crisis de la economía real 
y su repercusión evidente del sistema crediticio, cuyo 
endeudamiento exterior y el volumen de los activos da-
ñados, pues, empezaron a conocerse.
 Esta reflexión calendada, pues, se le puede escu-
char a Felipe González Márquez, por ejemplo, en 
cualquiera de sus intervenciones.
 Bien, esa crisis financiera internacional obliga a 
una reestructuración del sistema financiero, integrado 
por bancos y cajas, con el fin de asegurar la solven-
cia del sistema; tal es así que hace seis meses, aproxi-
madamente seis meses, se aprobó el Real Decreto 
11/2010, del 9 de julio, una reforma sobre órganos de 
gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de la 
cajas de ahorros, y perseguía dos aspectos fundamen-
tales: capitalizar las cajas, es decir, facilitar su acceso 
a recursos de máxima categoría en igualdad de con-
diciones que otras entidades de crédito —esto es muy 
importante—, en igualdad de condiciones que otras 
entidades de crédito. Y perseguía también profesiona-
lizar los órganos de gobierno de las cajas.
  Nosotros coincidimos con aquella reforma, porque, 
efectivamente, aquellas cajas que bien por su pequeño 
tamaño o bien por una mala gestión no tuvieran capa-
cidad para sobrevivir en el contexto de crisis que nos 
encontramos, era mejor que perdieran su naturaleza y 
llegaran a ceder, en su caso, su negocio financiero a 
un banco.
 Ahora bien, aquellas cajas, como las aragonesas, 
que han sido bien gestionadas, que no han necesitado 
fondos públicos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, un momento por 
favor.
 ¿Quieren guardar silencio?
 Puede continuar.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Decía que las cajas, como las aragonesas, que han 
sido bien gestionadas, que no han necesitado fondos 
públicos para continuar su actividad financiera, debían 
de poder en todo caso seguir actuando como cajas de 
ahorros, tal y como lo han venido haciendo en la ac-
tualidad, en pie de igualdad con el resto de entidades 
de crédito.
 Bien, en los años 2009-2010, las cajas entran en 
procesos de concentración y reestructuración, las fa-
mosas fusiones intrarregionales, los SIP, pero la imagen 
que se transmite es que la fusión y la concentración de 
entidades es prácticamente la solución para resolver 
las dificultades, sin necesidad de optar por otras al-
ternativas de saneamiento de las carteras crediticias y 
que ya figuraban en la regulación del FROB, del Fondo 
de Reestructuración de Ordenación Bancaria.
 Pero bueno, en cualquier caso, al finalizar el 2010, 
se anuncia por el Gobierno de España claramente, por 
la vicepresidenta, se anuncia que había concluido la 
restructuración del sector. Pero quince días, desde co-
mienzo del mes de enero, después de anunciar que 
esto está ya resuelto, el Gobierno nos anuncia una 
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nueva reforma, que establece mayores exigencias de 
recursos propios, discriminando a las cajas respecto 
de los bancos, con la pretensión de bancarizar todo el 
sistema crediticio. Hasta tal punto es así, que el nuevo 
Decreto-ley exige que las cajas de ahorros que necesi-
ten recurrir al FROB deben transformarse previamente 
en bancos.
 Pues bien, apenas transcurridos esos seis meses de 
la citada reforma, nos viene el Real Decreto de 18 de 
febrero de 2011, cuyo objetivo es adoptar medidas que 
dieran credibilidad al sistema financiero español. No-
sotros consideramos que no es claro que esta medida 
vaya a cumplir con el objetivo de generar confianza en 
el sistema financiero si antes, si antes no se despejan 
las dudas sobre la calidad de los balances de las enti-
dades españolas, y lo peor es que esta medida no se 
adopta por igual para todas las entidades financieras 
españolas, no se adopta por igual. El Real Decreto-ley, 
desde nuestro punto de vista, es discriminatorio para 
las cajas frente a los bancos, y así se ha manifestado 
públicamente por representantes de las cajas aragone-
sas, agentes sociales, por las ONG, etcétera, etcétera.
 Pues bien, ese trato discriminatorio hacia las cajas 
se produce, en primer lugar, cuando ante las mismas 
circunstancias que los bancos, se obliga a las cajas a 
contar con un capital principal del 10%, es decir, un 
25% más que el exigido a los bancos, y, por supuesto, 
por el hecho de que para cumplir el requisito de ca-
pital principal se da a las cajas un plazo de tan solo 
seis meses. Y este trato discriminatorio, consideramos 
que vulnera el principio de igualdad ante la ley y el 
principio de libertad de empresa, y por su carácter 
desproporcionado, delata esa voluntad del Gobierno 
del Estado de pretender acabar con la existencia de 
las cajas en el sistema financiero.
 Y ante esta evidencia, este grupo parlamentario 
considera que la comunidad aragonesa debe defender 
el sistema de cajas que tantos beneficios nos ha pro-
porcionado y oponernos al Real Decreto 2/2011 por 
su carácter discriminatorio hacia las cajas de ahorros.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyen-
do, por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Y tenemos un marco 
normativo aplicable, que es nuestro Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, de donde deriva —iré concluyendo, 
presidente—, de donde deriva directamente la espe-
cial tutela e intervención que la comunidad autónoma 
posee sobre las cajas de ahorros (es nuestro artículo 
71.33), y esta especial tutela e intervención que la co-
munidad autónoma ejerce sobre las cajas domiciliadas 
en Aragón nos legitima para recurrir el Real Decreto 
para reforzamiento del sistema financiero.
 Y por eso decimos que la condición impuesta en el 
artículo 1.2.b) del Real Decreto-ley, cuyo cumplimien-
to determina tener como nivel mínimo de solvencia el 
10% de su capital, carece de justificación objetiva y 
razonable, y las consecuencias que de su aplicación 
se derivan para las cajas de ahorros es claramente 
desproporcionada y gravosa para el ejercicio de la 
actividad de nuestras cajas, al no poder ejercerla en 
situación de igualdad con respecto a las demás entida-
des de crédito. Y es que no resulta razonable justificar 
ahora una mayor exigencia de solvencia, argumentan-

do que las cajas tienen menor agilidad para captar 
capital social básico, cuando la reforma realizada en 
su régimen jurídico simplemente seis meses atrás...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: ... trata precisamen-
te de que las cajas accedan a recursos financieros en 
las mismas condiciones que las demás entidades de 
crédito.
 Es por ello que, al amparo de los artículos 161 y 
162 de la Constitución española, proponemos, propo-
ne este grupo parlamentario interponer un recurso de 
inconstitucionalidad por infracción de los artículos 14 
y 38 de la Carta Magna.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Fijación de posiciones.
 Grupo Mixto. Señor Barrena, en nombre de Izquier-
da Unida, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Izquierda Unida va a votar a favor de la interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad, pero lo vamos 
a hacer desde un planteamiento diferente del que se 
ha defendido en nombre del Partido Aragonés por el 
señor Allué.
 Lo hacemos porque no podemos separar lo que es-
tá ocurriendo con las cajas de toda la situación deri-
vada de la crisis, que ha hecho que se convierta como 
una necesidad, incluso objetiva, la reorganización de 
todo el sistema financiero en esta situación de crisis. Es 
diferente cómo se está abordando en cada una de los 
estados, y dentro de la diferencia que hay en España, 
está la peculiaridad de lo que supone la existencia de 
las cajas de ahorros en todo el entramado financiero 
de nuestro país.
 Uno de los intentos que hemos visto a lo largo de 
todo este proceso es que el gran capital financiero 
pretende imponer una resolución de la crisis siguiendo 
unos parámetros; para esos parámetros, para el gran 
capital privado, el de esas grandes empresas de la 
banca privada que, a pesar de la crisis, están consi-
guiendo beneficios y dividendos escandalosos, son los 
que están ejerciendo presión sobre las decisiones polí-
ticas que hay que tomar en la resolución de la crisis. En 
este caso, en una ofensiva, que nos parece muy intere-
sada, están trabajando para conseguir la privatización 
de las cajas de ahorros, la bancarización, si quieren, 
sus señorías, de las cajas de ahorros. Es verdad que 
esa ofensiva, que incluso abandera el Banco de Espa-
ña, la hacen aprovechando para su justificación las 
deficiencias en la gestión que han tenido algunas ca-
jas, ciertamente. Mala gestión que no vigiló, como era 
su obligación, el Banco de España; mala gestión que, 
ante la indolencia del Banco de España y del gober-
nador del Banco de España, dejaron que llegaran a la 
situación que hay.
 Lo cierto es que en estos momentos, la importancia 
estratégica del proceso de reorganización del sistema 
financiero y de bancarización de las cajas de ahorros 
se ha convertido en una cuestión fundamental.
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 Izquierda Unida considera que la situación de las 
cajas de ahorros con necesidad de capitalización pa-
ra hacer frente a sus obligaciones, que algunos ana-
listas han situado incluso en ocho puntos del producto 
interior bruto, alrededor de los ochenta mil millones 
de euros, es resultado de esa indolencia por incum-
plir las competencias que sobre el sistema financiero 
español tiene el Banco de España, de la que es clara-
mente responsable su gobernador, el señor Fernández 
Ordóñez.
 Pero, ciertamente, hay que definir posición y hay 
que fijarse. En estos momentos, nos encontramos que 
con la presunta intención de sanear el sistema de las 
cajas de ahorros —y dicen «para evitar que sus com-
promisos contaminen la deuda pública del Estado»—, 
hay que tomar la decisión que significa la privatización 
y la bancarización. Estamos radicalmente en contra de 
esa medida y por eso vamos a apoyar la presentación 
de este recurso. Porque, además, nosotros creemos que 
esto daría pie a abrir el debate sobre cómo resolver el 
problema. Nosotros creemos que resolver los proble-
mas de capitalización de las cajas, si es que los tienen 
las que nos tienen, se trataría para intentar crear un 
sistema financiero en el cual las cajas de ahorros son 
importantes, que pueden ayudar a resolver los proble-
mas de crédito que especialmente tienen las familias, 
que especialmente tienen los autónomos y que espe-
cialmente tienen las pequeñas empresas.
 Por lo tanto, a partir de ahí, creemos que es funda-
mental e importante mantener en el ámbito de lo que 
más se parece a una banca de gestión pública lo que 
son las cajas de ahorros. Nosotros creemos que hay 
que reforzar ese papel, creemos que hay que identi-
ficar los bienes patrimoniales inmobiliarios (las sedes, 
las sucursales, el suelo, la cartera de viviendas), y es 
verdad que, a partir de ahí, planificar lo que pudiera 
ser necesario convertir en activos. Creemos que puede 
ser, detrás de ese proceso complementario, un sistema 
de capitalización con fondos públicos, si fuera nece-
sario; al fin y al cabo, fondos públicos se han llevado 
para la banca privada.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.
 Pero creemos que hay que mantener el sistema fe-
derado, si quieren, de lo que sería el sistema de cajas 
de ahorros, en el que exista un control democrático, 
por lo tanto, a través de la representación de los par-
tidos políticos, a través de la ciudadanía y a través de 
sus impositores. Y, en definitiva, creemos que eso ga-
rantizaría una propiedad, en primer lugar, de las ca-
jas pegadas al territorio, podrían desarrollar el impor-
tante papel dinamizador que tienen de la economía 
local y, sobre todo, se podría evitar, porque habría 
más control, que al final estuvieran dirigidas algunas 
de sus operaciones a la especulación, a aventuras de 
dudosa rentabilidad social y que, en definitiva, fueran 
un motor importante del desarrollo regional, cosa que 
creemos que en estos momentos está sería y grave-
mente en peligro.
 Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de la 
presentación de este recurso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Les recuerdo a sus señorías que si se cumplen los 
tiempos máximos establecidos, que habitualmente son 
superados con creces, terminaremos la sesión más allá 
de la una de la madrugada, más el tiempo que emplee-
mos en el almuerzo.
 Lo digo porque en la Junta de Portavoces acorda-
mos tener en cuenta que son tiempos máximos los es-
tablecidos y señalados en la ordenación del debate, 
y ustedes sabrán. Yo se lo recordaré, pero, al fin y al 
cabo, depende de sus intervenciones.
 Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista y, en su nombre, hablara el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Intentare abreviar mi intervención en posteriores 
puntos del orden del día, pero dada la importancia de 
este, intentaré ajustarme al tiempo.
 Nos parece una campaña orquestada e impulsa-
da desde el Gobierno español para desmantelar las 
cajas de ahorros, para liquidar las cajas tal como las 
conocemos; una campaña de la que van a sacar par-
tido sectores financieros privados ávidos de eliminar a 
un competidor y de apoderarse de la importantísima 
cuota de mercado que tiene las cajas de ahorros en 
España.
 Asistimos a lo que se ha dado en llamar «la tercera 
desamortización». Aprovechando la crisis financiera 
internacional, el Gobierno español ha decidido liqui-
dar las cajas, convertirlas en bancos y arrojarlas en 
manos de la banca tradicional y de fondos de inver-
siones qataríes, que de todo habrá. Todo lo demás es 
literatura.
 Este proceso se inició con el Real Decreto-ley 
11/2010, del 9 de julio, en el que se abrió la puerta 
a la entrada de capital privado con derechos polí-
ticos en las cajas de ahorros y concluye ahora con 
este Real Decreto-ley 2/2011, del 18 de febrero, que 
obliga a las cajas de ahorros a convertirse en bancos 
de una manera irremediable y en una situación de fla-
grante discriminación con respecto a otras entidades 
financieras.
 En este proceso, el único pronunciamiento público 
de estas Cortes de Aragón fue el pasado 15 junio a tra-
vés de una moción, la 34/10, de Chunta Aragonesista, 
en la que esta Cámara, casi por unanimidad, le exigía 
al Gobierno de Aragón que defendiera la naturaleza 
jurídica de las cajas de ahorros, su carácter social y 
las competencias autonómicas exclusivas en esta ma-
teria. [El señor PRESIDENTE pide silencio con el mazo.] 
Gracias, señor presidente. Que se sepa, hasta hoy, 
el Gobierno de Aragón no ha hecho nada para dar 
cumplimiento a ese acuerdo parlamentario, ¡nada! Es 
cierto que algún miembro del Gobierno ha planteado 
algunas cuestiones y que otros miembros del Gobierno 
le han desautorizado.
 En este contexto, Chunta Aragonesista, el pasado 
24 de febrero, presentó una proposición no de ley pa-
ra emplazar al Gobierno de Aragón a recurrir este últi-
mo Real Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional. Esa 
iniciativa se va a debatir esta noche en el último punto 
del orden del día de hoy —a la medianoche, probable-
mente—, y hay otra iniciativa que se presentó la sema-
na siguiente, el 1 de marzo, del Grupo Parlamentario 
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del PAR, una iniciativa reconvertida en propuesta, para 
que las propias Cortes de Aragón fueran quienes recu-
rrieran al Tribunal Constitucional. Bien, por efectos del 
Reglamento, se debate ahora esa iniciativa posterior 
con carácter previo al Pleno ordinario.
 Vamos a tener por lo tanto dos oportunidades de 
llevar esta cuestión ante el Tribunal Constitucional: o 
las Cortes de Aragón, en la votación de ahora, o el 
Gobierno de Aragón, al final del pleno, o las dos ins-
tituciones, si somos capaces de concitar mayorías, y 
aquí, todos los grupos parlamentarios juegan, nada 
está decidido de antemano.
 Por coherencia, Chunta Aragonesista, al igual que 
hará esta noche con la proposición no de ley que he-
mos presentado, va a votar a favor de esta propuesta 
presentada por el PAR.
 A nadie se le escapa la importancia de las cajas 
de ahorros en Aragón, su carácter vertebrador del 
territorio, canalizador del ahorro de los aragoneses, 
impulsor de proyectos familiares y empresariales, co-
laborador en proyectos estratégicos para el desarro-
llo económico de Aragón y también colaborador en 
proyectos sociales y culturales, con amplia difusión en 
todo el territorio aragonés. Todo eso corre el cierto ries-
go, corre el riesgo cierto, mejor dicho, de desaparecer 
con el Real Decreto-ley 2/2011. Por eso, Chunta Ara-
gonesista cree que todas las instituciones aragonesas 
deberíamos rechazar esa bancarización impuesta por 
el Gobierno español.
 No todas las leyes a las que nos oponemos son anti-
constitucionales, pero está, probablemente, lo es, y no 
porque pretenda destruir las cajas, sino porque menos-
caba competentes autonómicas (el artículo 31..., per-
dón, el artículo 71, apartado 33, del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, que reconoce a nuestra comunidad 
autónoma competencias exclusivas en esta materia) y 
también por infringir varios artículos de la Constitución 
que consagran la libertad de empresa (artículo 38) y la 
igualdad (artículo 14). Y eso se explica muy bien en el 
preámbulo de la iniciativa —lo ha explicado muy bien 
el señor Allué—: este Real Decreto-ley discrimina a las 
cajas de ahorros frente a otras entidades financieras 
y les va obligar a competir con ellas en inferioridad 
de condiciones, pues les exige un 25% más de capital 
principal que a la banca privada, y eso es discrimi-
natorio y, además, está injustificado. Y la única razón 
para exigir esos requisitos draconianos es obligar a 
las cajas a bancarizarse. Por eso, el Gobierno español 
exige más a las cajas que a los bancos, porque lo que 
quiere es que se transforman en bancos.
 Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda 
a esta propuesta...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo rápi-
damente.
 ¿Por qué recurrir solo el artículo 1.2? Es el corazón 
de la discriminación ciertamente, pero hay otros artícu-
los y disposiciones que también habría que suprimir o 
modificar, si queremos eliminar la discriminación, y me 
refiero al artículo 1.4, al artículo 11, a las adicionales 
tercera y quinta, a las transitorias primera y segunda, a 
la disposición final primera uno y a la disposición final 
primera dos, así como a la disposición final segunda. 

Todos esos preceptos afectan a las cajas y, a nuestro 
juicio, también serían inconstitucionales o, al menos, 
deberían ser objeto de estudio por parte del Tribunal 
Constitucional.
 En la segunda modificación, entendemos que si se 
citan los dos artículos de la Constitución, lo suyo sería 
también citar expresamente el artículo 71 del Estatuto, 
apartado 33, en que se fundamenta nuestra reclama-
ción.
 Tercera cuestión, una formalidad: la propuesta pide 
la suspensión de los preceptos impugnados. Ojalá, pe-
ro, lamentablemente, el Tribunal Constitucional no trata 
igual a todas las partes. Suspender la vigencia de un 
precepto o una ley impugnada es prerrogativa que se 
reserva el Gobierno español cuando recurre normas 
autonómicas, y así se recoge en el artículo 30 de la 
Ley orgánica del Tribunal Constitucional. No se prevé 
que las normas del Estado puedan ser suspendidas a 
requerimiento de las comunidades autónomas. Ya ve, 
señor Allué, que en esto también hay discriminación.

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo ya.
 Me gustaría que pudiera corregirse el texto de la 
propuesta en la línea de lo recogido por nuestra en-
mienda, y ojalá, en todo caso, ojalá toda la Cámara 
respalde unánimemente esta propuesta, así como la 
proposición no de ley de Chunta Aragonesista, que 
debatiremos esta noche, para que se vea que todos los 
grupos defendemos la naturaleza jurídica de las cajas, 
su obra social y las competencias de la comunidad 
autónoma en esta materia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Popular. Su portavoz tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Partido Popular se va a abstener, y voy 
a intentar explicar el porqué: por una cuestión estric-
tamente formar, porque, pudiendo compartir parte del 
discurso del señor Allué en cuanto decía que las cajas 
son un pilar, que representan una fuente importante de 
financiación, que aportan una serie de recursos estraté-
gicos, pudiendo compartir parte del discurso, señorías, 
nos vamos a abstener.
 Esta es una iniciativa importante, pero no es una 
iniciativa cualquiera. Yo me atrevería a calificarla ya 
como la gota que colma el vaso en lo que al funciona-
miento de este Parlamento atañe.
 Con esta iniciativa, señorías, el Partido Popular lo 
que dice es que hemos comprobado que esta no es 
la casa de la oposición, sino la casa de alguno de los 
grupos que sostienen al Gobierno.
 Tal como se está celebrando este debate, nosotros 
no lo acabamos de entender. Nos parece un despro-
pósito, señor Allué, porque ustedes formularon una 
propuesta que estaba fuera del reglamento, formularon 
una propuesta para recurrir un decreto ley que no tiene 
lógica jurídica ni formal y que ignora el procedimiento 
del Reglamento. Y al final, señorías, con este tipo de 
actitudes, quien está cómodo en esta Cámara es el 
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Gobierno y los grupos que sostienen al Gobierno, tan 
cómodos, señorías, como que este ha sido un Pleno de 
regalo. La celebración de este Pleno extraordinario es 
un regalito, señor Allué, que les han hecho a ustedes, y 
le voy a intentar explicar rápidamente por qué.
 Habían planteado mal la iniciativa —usted lo sa-
be—, estaba mal planteada, pero al final, con esa teo-
ría que yo no alcanzo a entender —y se lo digo— de 
que la fuerza de los votos todo lo puede, ignorando 
que hay algo que se llama Estado de derecho y cum-
plimiento de las normas, pues, se decide lo que se de-
cide. Pero la iniciativa, la lógica para recurrir una ley 
está en el artículo 233, y le invito a que consulten el 
primer documento que presentaron, le invito a que lea 
el informe jurídico de los servicios de esta Cámara y le 
invito, señor Allué, a que investigue un poco, que es lo 
que ha sido la costumbre.
 Y en lugar de subsanar el texto y que se hubiera 
visto esta cuestión en el próximo Pleno, pues, señoría, a 
ustedes les han regalado un Pleno extraordinario, por-
que esto no es un defectillo ni una cuestión de forma: 
plantean ustedes una proposición no de ley para un 
Pleno ordinario y acabamos en un Pleno extraordinario 
por la vía del artículo 233.
 ¿Y sabe, señoría, por qué le digo todo esto? Por-
que aquí, todos los grupos que han intervenido han 
hablado de leyes, de cumplimiento de las leyes, de 
cumplimiento de lo que dice la normativa del Tribunal 
Constitucional, de legalidad, señor Allué, hablamos de 
legalidad, y resulta que ustedes pretenden plantear un 
recurso de inconstitucionalidad con todo un procedi-
miento que se salta a la torera la legalidad, difícil de 
entender, débil de aprobarse esta cuestión, débil re-
curso, señoría, porque fallaría que, nada más y nada 
menos, por el principio.
 Yo no sé si es que hoy era el día y no se podía 
esperar una semana, pero, en cualquier caso, señor 
Allué, lo que le quiero decir es que se han equivocado 
en el camino, y como esta es una cuestión que este 
portavoz ha defendido, porque se cree el principio de 
legalidad, el cumplimiento de las leyes y el respeto al 
procedimiento en esta Cámara, nos vamos a abstener.
 Y la posición real de mi grupo la fijaremos a última 
hora de la noche, porque esa iniciativa sí que se ha 
tramitado, señoría, como Dios manda.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Rumores.] [El señor PRESIDENTE se manifiesta en 
los siguientes términos: «es tremendo, macho, es tre-
mendo».]

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a intentar seguir la recomendación que ha he-
cho el presidente de la Cámara y no leerles los ocho 
folios que tengo preparados, porque estamos al princi-
pio de la mañana, y, evidentemente, voy a intentar sin-
tetizar. También tengo una cierta curiosidad por llegar 
al final y saber qué manda Dios en cuestión de leyes, 
pero eso me lo reservo para otro tipo de debate.
 Fundamentalmente, de lo que estamos debatiendo 
es de lo siguiente: el Partido Aragonés concreta la ar-
gumentación para esta propuesta que ha presentado 

en dos motivos: que hay una clara desigualdad en la 
ley que aprueba el Gobierno y las cajas de ahorros, 
fundamentalmente las aragonesas, y que eso produce 
una discriminación en el mercado, y que por eso quie-
re presentar una un recurso de inconstitucionalidad. 
Eso es lo que ha planteado aquí el señor Allué, sinteti-
zando mucho lo que acabo de decir.
 Unas cuantas consideraciones desde el Grupo So-
cialista del marco general.
 Primera: que desde la década de los años cincuen-
ta, en que las cajas de ahorros eran unas entidades be-
néficas puramente de ahorro, se convirtieron después 
en unas entidades de crédito, haciendo competencia 
real a todo el mercado financiero. Esto es lo que hemos 
tenido aquí.
 Segunda: a partir de lo que aquí ha habido y de 
algún discurso de lo que aquí hemos tenido, me gus-
taría que consultaran ustedes las hemerotecas y vieran 
lo que decía la izquierda de Aragón de las cajas de 
ahorros, entre las cuales me incluyo, me gustaría que 
oyeran lo que decían algunas izquierdas y algunos dis-
cursos que ha habido aquí de lo que eran las cajas de 
ahorros. Es verdad que veinte años han servido, pues, 
para que ahora se manipule y se distorsione un poco 
el discurso y, sobre todo, si esto sirve como arma arro-
jadiza contra el Gobierno o, sobre todo, porque hay 
elecciones cerca.
 Mire, señoría, el Tribunal Constitucional —y en esto 
radica fundamentalmente el voto en contra del Parti-
do Socialista—, el Tribunal Constitucional, en todos los 
recursos, disquisiciones y en las valoraciones que ha 
hecho sobre este tema ha decidido que eso es pura ley 
del Estado. Cualquier recurso de inconstitucionalidad 
que nosotros hagamos en estos momentos es agua de 
borrajas, y esto lo saben incluso los que plantean que 
lo sigamos haciendo.
 Señor Suárez, le pregunto directamente a usted: en-
tiendo que por defecto de forma, usted se abstenga 
en esta cuestión, pero ¿usted no avala que hay una 
inconstitucionalidad evidente en el hecho de que pre-
sentemos nosotros un recurso de inconstitucionalidad? 
¿Cree usted que tenemos competencias? ¿El Partido Po-
pular piensa que tenemos competencias en este aspec-
to dentro del Estado? Porque eso es fundamentalmente 
lo que tenemos que discutir aquí, si tenemos competen-
cias en estas Cortes o no.
 Y mire usted, señoría, estamos en unos momentos 
en los que este decreto es continuación de otros de-
cretos, de que el Gobierno está haciendo lo que tiene 
que hacer para reformar, reestructurar y adecuar lo 
que es el entramado financiero de este país. Para todo 
esto hacen falta apoyos, tiempo y, desde luego, mu-
chas y muchos recursos puestos a disposición de todas 
las entidades. ¿Cómo es posible que si en las propias 
entidades, las cajas de ahorros, no han dicho nada, lo 
planteemos desde aquí, yendo en contra de ellas? Si 
de verdad hay que hacer algo, ya lo harán ellas.
 Tercera: señoría, nosotros pensamos que las cajas 
de ahorros de Aragón no van a tener problemas para 
cumplir estas disposiciones, pero si no pueden cum-
plirlas, tampoco pasa nada, porque estará el Estado 
para que la cumplan, y si aun así no las pueden cum-
plir, ustedes, ¿qué quieren? ¿Una entidad económico-
financiera en el mercado que por muy aragonesa, an-
daluza, catalana que sea, no funcione, y tener que ir 
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papá Estado con recursos financieros a solventar los 
problemas económicos que tengan? ¿O prefieren un 
mercado económico-financiero serio y responsable? 
Eso es lo que estamos discutiendo. 
 Yo entiendo perfectamente que las elecciones están 
cerca, entiendo perfectamente cuando ustedes pasan 
por el Puerto de Santa María y ven una delegación 
de la CAI en el Puerto de Santa María en Andalucía, 
sigan pensando que las cajas son puramente regiona-
les, pero se olvidan precisamente de lo que significa el 
dinero, las fronteras y el capitalismo ese tan extraordi-
nario del que nos habla aquí Izquierda Unida.
 Por esos conceptos y por el tiempo, nosotros vo-
tamos en contra, porque no tenemos competencias, 
porque es irreal lo que están presentando, porque los 
nuevos tiempos necesitan nuevas entidades financieras 
y nuevos mercados financieros, mejores y más solven-
tes, y porque, señorías, hoy, hoy nos han rebajado un 
punto en la deuda, y en eso también tienen mucho que 
ver los mercados financieros de este país.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la propuesta, 
que les recuerdo requiere la mayoría absoluta de la 
Cámara para prosperar.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Trece 
votos a favor, veintisiete en contra y veinti-
dós abstenciones. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El diputado señor BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en el tema tan importante del que habla-
mos, no hay que dejar de ser coherentes y de fijar la 
posición clara de cada partido. Y aquí, creo que se 
han fijado todas menos la de un grupo, que es el del 
Partido Popular. Una de dos: o que está esperando 
instrucciones de Madrid, porque está el debate allí 
también, o porque no lo tienen claro, o porque co-
mo esto forma parte de los procesos liberalizadores, 
pues, mantiene la estrategia de siempre: «esto no, yo 
tengo alternativa, pero no la presento», y entonces, se 
abstiene.
 Señorías, la posición nuestra es muy clara, igual que 
la tuvo la izquierda de hace veinte años. La izquierda 
que yo represento hace veinte años no ha cambiado 
tanto como otra izquierda que ahora, evidentemente, 
se tira en brazos del Fondo Monetario Internacional y 
de los poderes financieros.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El diputado señor BARRENA SALCES: La izquierda, 
hace veinte años, seguía diciendo que en el sistema 
financiero había que apostar por una banca pública, 
banca pública que había, pero que ya no existe. Y en 
ese contexto, las cajas de ahorros es lo que nos parece 
que más se aproxima, por el componente que tenía, 
que tiene, que es el que ahora se quieren quitar con la 
nueva vuelta de tuerca de la bancarización que dan.
 Por eso, hemos defendido este modelo, que es lo 
que en estos momentos menos riesgo especulativo tie-

ne. No quiere esto decir que sea la propuesta nuestra, 
que creo que la conocen perfectamente.
 Señorías, lo que se va a cometer con las cajas de 
ahorros es un atentado claro y es una liberalización 
profunda que, al final, van a pagar el pato los ciuda-
danos y ciudadanas de cada territorio, las familias de 
cada territorio, las trabajadoras y trabajadores autó-
nomos de cada territorio y las pequeñas e, incluso, 
medianas empresas de cada territorio, así como Admi-
nistraciones Públicas que en estos momentos, gracias a 
la obra social de las cajas de ahorros, están desarro-
llando más de un programa de interés social.
 Por eso las defendemos tal y como están, por eso 
no renunciamos a modernizar y democratizar más su 
organización y por eso nos oponemos a una nueva 
medida de liberalización salvaje, en la que vemos que 
coinciden una vez más, para justificarla, la derecha y 
lo que fue socialdemocracia.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste, por favor, tiene usted la posibilidad de 
explicar el voto.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Chunta Aragonesista ha votado a favor por cohe-
rencia, como ya he explicado antes.
 Lamentó que el portavoz del Grupo del PAR no ha-
ya recogido la enmienda que ha formulado nuestro 
grupo. En todo caso, espero que fije la posición o que 
explique las razones en el turno que tiene ahora.
 Señor Allué, le han afeado las formas —no le falta-
ba razón al señor Suárez—, pero no se preocupe, no 
se preocupe porque esta noche tenemos otra oportuni-
dad, y confío en que se pueda alcanzar una mayoría 
amplia en esta Cámara para que Gobierno de Aragón 
haga lo que tiene que hacer, que es acudir al Tribunal 
Constitucional. Yo espero que el grupo indeciso decida 
para la medianoche, y que decida bien, dando luz 
verde a la iniciativa que queda pendiente, porque si 
decimos que el Gobierno de Aragón y que las institu-
ciones aragonesas deben defender la naturaleza jurídi-
ca de las cajas, deben defender su obra social, deben 
defender las competencias autonómicas en esta mate-
ria, pues, evidentemente, solo hay un camino en estos 
momentos, que es intentar parar este Real Decreto-ley 
ante el Tribunal Constitucional.
 Y no amparándose solo en las competencias auto-
nómicas, señor Piazuelo, sino amparándose también 
y, especialmente, tal como se reflejaba en la iniciativa 
del PAR, en artículos de la Constitución: la libertad de 
empresa, que tanto le encanta usted y a su grupo; la 
discriminación que se establece en este Real Decreto-
ley entre las cajas de ahorros y otras entidades financie-
ras, la banca privada en este caso. Desde luego, hay 
margen para que desde las comunidades autónomas 
podamos actuar y podamos defender a las cajas de 
ahorros ante el Tribunal Constitucional en la forma en 
que se ha planteado, porque hay argumentos para ello.
 Por eso, Chunta Aragonesista ha votado a favor, y 
espera que en el debate posterior, al final del orden 
del día, podamos concitar la mayoría de la Cámara 
si no es posible la unanimidad para llevar este Real 
Decreto-ley al Tribunal Constitución.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Allué, puede explicar el voto del PAR.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Gracias a los grupos políticos que han votado a 
favor de esta iniciativa: al señor Barrena, por Izquierda 
Unida, que aunque sea otros motivos, yo creo que com-
parte en buena medida los argumentos de esta inicia-
tiva, y también a Chunta Aragonesista. Simplemente, 
decirle que los argumentos que nosotros utilizamos en 
esta iniciativa no son por invasión competencial; utiliza-
mos el artículo 71.33 como título que nos legitima pa-
ra poder intervenir y poder plantear este recurso. No 
obstante, nuestra posición, nuestro voto será recíproco 
cuando llegue la medianoche.
 Lo que no sé es el planteamiento que harán los otros 
grupos.
 Señor Suárez, si se hubiesen tramitado conjunta-
mente estas dos iniciativas, les habríamos puesto en 
un brete. Yo estoy absolutamente convencido de que 
el señor Suárez quiere votar a favor, hubiera querido 
votar a favor de esta iniciativa, pero no le han dejado, 
y parece ser que no tienen todavía la posición, porque 
en estos momentos se está debatiendo la convalida-
ción del decreto en el Congreso de los Diputados.
 A ver, la tramitación de esta iniciativa es absoluta-
mente legítima. Sobre un escrito calificado por la Me-
sa, en base a lo dispuesto el artículo 223, reconozco 
que hicimos la iniciativa como una proposición no de 
ley, y cuando advertimos el error, por el informe de la 
letrada, corregimos de inmediato, como se hace en tan-
tas y en tantas ocasiones, y a partir de allí, el escrito se 
hace correctamente adaptado al artículo 223. Pero era 
usted el que tendría, en cualquier caso, que permitir el 
debate de esta iniciativa. El Decreto es del 18 febrero, 
entonces, ¿cuándo quiere que se debata esta iniciati-
va en las Cortes de Aragón para defender las cajas 
de ahorros aragonesas? Si es que esta es la cuestión. 
¿Por qué vamos a impedir el debate? ¿Por una cuestión 
formal que, además, no hay tal cuestión formal? Es un 
escrito calificado, con una corrección previa, después 
del informe jurídico de la letrada. Pues, ya está, está 
advertido el error y hay estamos.
 El problema es que usted, ahora, pues bueno, en 
Madrid se está debatiendo otras cuestiones y están de-
cidiendo todavía qué es lo que hacer. Pero usted tenía 
aquí, hoy, la responsabilidad de poder haber hecho un 
discurso diferente en defensa de las cajas de ahorros 
aragonesas, que usted no ha hecho.
 Señor Piazuelo, yo creo que la defensa de las cajas 
de ahorros es cosa de todos, no solo de las cajas. 
Usted ha dicho que, bueno, ya verán las cajas lo que 
tengan que decir; bueno, las cajas, yo creo que se han 
posicionado, se ha posicionado toda la sociedad ara-
gonesa —usted lo sabe—, porque es cosa de todos, 
especialmente de los políticos y especialmente de la 
Cámara aragonesa la defensa de las cajas de ahorros 
por la obra social que hacen y por el papel que está 
haciendo en esta comunidad autónoma.
 No es una cuestión electoral. El Decreto es del 18 
de febrero. ¿Cuándo voy a debatir de esto? Pues, de-
batimos cuando se produce la norma. El problema es 
que hace seis meses, este Gobierno trajo una norma, 
nos puso una película, y seis meses después nos pone 

otra. ¡Si esta es la cuestión! Por eso, estamos debatien-
do aquí, y no es una cuestión electoral, es una cuestión 
a la que nos ha invitado el Gobierno de España, una 
vez más y lamentablemente, hablando antes de pata-
tas y ahora nos viene hablando de pepinos. Esta es la 
cuestión.
 Y por supuesto que tenemos competencia, y se lo 
acabo de decir, que reside en el Estatuto de Autono-
mía, y estamos argumentando la inconstitucionalidad 
en la infracción de dos preceptos constitucionales, el 
14 y el 38, el principio de igualdad y el principio de 
libertad de empresa.
 En fin, veo que hay tres grupos que sí están y apues-
tan por defender las cajas de ahorros aragonesas y, 
lamentablemente, los grupos mayoritarios no lo han 
hecho.

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor diputa-
do.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Cuando de Aragón se trata, algunos se van por los 
cerros de Úbeda.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Grupo Popular. El señor Suá-
rez tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, señor Barrena, no me voy a extender mucho 
con usted. Usted siga haciéndole el trabajo al Partido 
Socialista, usted sabrá, pero esa es su responsabilidad.
 Mire, señor Allué, usted habla de respeto a las ca-
jas y lo argumenta, y yo le he hablado de respeto al 
Parlamento, porque utilizar el Parlamento con el ánimo 
electoral que ustedes han hecho, a mí me parece muy 
poco serio.
 Es que, señorías, ustedes han vuelto a hablar aquí 
de legalidad otra vez y de cumplimiento de las leyes, 
y esta iniciativa se está tramitando incumpliendo el Re-
glamento de la Cámara; flaco favor le están ustedes 
haciendo, señorías, a este Parlamento, pero muy flaco 
favor, señor Allué. Podían haber esperado perfecta-
mente a otra sesión. A ustedes les preocupa mucho la 
posición del Partido Popular, y la posición del Partido 
Popular la tenemos clara hace muchos días, señoría, 
con esta cuestión, y sobre todo con el Decreto en Ma-
drid, la tenemos clarita. ¿Pero sabe lo que le digo? 
Pues, que esperen hasta el final de la sesión.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señorías, cuando les recuerdo el transcurso del 
tiempo en sus intervenciones, trato de evitar que se so-
brepase, como es habitual, el tiempo máximo. No juz-
go la importancia del tema, y es humano comprender 
que la importancia del tema para el interviniente es la 
mayor en cualquier caso cuando esta el interviniente.
 Lo digo por el futuro, porque no me apetece estar 
reiteradamente advirtiéndoles sobre el cumplimiento 
de los tiempos, y lo digo en beneficio general de su 
señorías.
 Se levanta la sesión [a las diez horas y cincuenta y 
ocho minutos]. 
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Sesión núm. 85

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y cincuenta y nueve minutos].

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

 Vamos a votar y a aprobar, aunque sea por asen-
timiento, señorías... Hablando de formalidades, como 
se reitera en la Cámara, aunque sea por asentimiento 
y aunque sea una simple acta, creo que procede votar 
el acta de la sesión plenaria celebrada los días 24 y 
25 de febrero de 2011. Se aprueba por asentimiento.
 Gracias.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 junio, 
del juego de la comunidad autónoma.
 Tiene la palabra la portavoz de la Comisión, la 
coordinadora de la Comisión, para presentar el dicta-
men.

Dictamen de la Comisión de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior 
sobre el proyecto de ley de modi-
ficación de la Ley 2/2000, de 28 
junio, del juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Presento el dictamen que la Comisión de Política 
Territorial, Justicia e Interior en relación con el proyecto 
de ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de 
junio, del juego la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Aprobado el proyecto de ley por el Gobierno y re-
mitido a esta Cámara, se publica en el Boletín Oficial 
de las Cortes Aragón de 18 de octubre de 2010, con 
un plazo de enmiendas que finalizó el pasado 2 de 
diciembre de 2010. Califica las enmiendas la Mesa 
de la Comisión de Política Territorial el 10 de diciem-
bre, enmiendas que se presentaron y que son un total 
de cuarenta enmiendas..., perdón, treinta y nueve en-
miendas: una, a la totalidad, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, y treinta y ocho 
enmiendas parciales, tres, del Grupo Parlamentario Po-
pular; veintiuna, de Chunta Aragonesista, y catorce del 
Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón.
 El debate de la enmienda a la totalidad de devolu-
ción del proyecto de ley se realiza el 16 de diciembre 
de 2010, siendo rechazada la misma.
 Se constituye la ponencia para debatir cada una de 
las enmiendas parciales el pasado 8 febrero, reunién-
dose en tres ocasiones. De las treinta y ocho enmien-
das parciales, se aprueban cuatro: dos, del Partido 
Popular, las números 10 y 18, y dos, de Chunta Arago-
nesista, las números 23 y 27. Se retira una, la número 
29, de Chunta Aragonesista, y el resto son rechazadas.
 El pasado 28 febrero de 2011, la Comisión de Polí-
tica Territorial, Justicia e Interior aprueba el informe de 
la ponencia y hoy sometemos a la consideración de 
esta Cámara el dictamen de la Comisión.
 Agradecer, en nombre de mi Grupo del Partido 
Aragonés, el trabajo desarrollado por los distintos po-

nentes de los grupos parlamentarios: el señor Barrena, 
por parte de Izquierda Unida; el señor Yuste, por parte 
de Chunta Aragonesista; el señor Guedea, por parte 
del Partido Popular, y el señor Lana, por parte del Par-
tido Socialista, y, por supuesto, la asistencia letrada de 
la señora Olga Herraiz.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Defensa conjunta de los votos particulares y de las 
enmiendas mantenidas.
 Comenzamos por Chunta Aragonesista, que puede 
tomar la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El pasado 16 de diciembre, cuando defendí la en-
mienda a la totalidad de Chunta Aragonesista contra 
esta reforma de la Ley del juego, ya pude expresar los 
argumentos de nuestro partido al respecto.
 Los hechos nos han venido a confirmar los temores 
que expresábamos entonces: las enmiendas en ponen-
cia y en comisión han sufrido el rodillo, las enmiendas 
de Chunta Aragonesista han sido rechazadas de for-
ma sistemática, salvo dos, salvo dos que se limitaban 
a corregir la derogación de un artículo de la Ley del 
juego que ya había sido derogado con anterioridad. 
Vamos, una enmienda que era una mera corrección de 
errores.
 Esta ley que va a aprobarse hoy rompe el consenso 
de la Ley del juego del año 2000, mientras se auto-
rizan automáticamente o se van a autorizar automá-
ticamente nuevas salas para los casinos, al parecer, 
se nos dice, que para jugar al póquer; mientras se au-
torizan casas de apuestas deportivas, que no tienen 
tradición en Aragón —ya sé que no es en esta ley, 
sino en normativa aparte—; mientras el Gobierno de 
Aragón apuesta por el juego como sector económico 
alternativo, mientras ocurre todo eso, se recortan las 
subvenciones de la asociación que trabaja en la reha-
bilitación de personas enfermas de ludopatía y se re-
cortan un 75% en el año 2010, lo que les va a obligar 
a cerrar el único centro que trata a estos enfermos. En 
esas circunstancias, este proyecto de ley es inacepta-
ble, ¡inaceptable!
 De las veintiuna enmiendas parciales que presentó 
Chunta Aragonesista, hoy mantengo para su defensa 
ante el Pleno dieciocho, que pasó directamente a de-
fender.
 En primer lugar, hay un bloque, formado por las en-
miendas 1, 2, 26 y 38, en el que planteamos suprimir 
la mera mención de las modalidades por medios infor-
máticos y telemáticos que se incluyen el artículo 1.1, 
porque es una mera excusa para justificar la reforma 
de esta ley, amparándose en el desarrollo estatutario, 
pero que en realidad no se desarrolla, sino que solo se 
menciona; no se regulan esas modalidades de juego a 
pesar de tener graves consecuencias sobre la incenti-
vación de conductas y hábitos patológicos.
 En segundo lugar, proponemos, a través de las en-
miendas 6, 8, 12, 13, 33 y 35, suprimir las salas de 
juego adicionales, con las que se va a premiar a los 
casinos en la misma ciudad, pero fuera de las insta-
laciones del casino, y sin concurso público, es decir, 
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de forma automática. Entendemos que esta es una al-
teración sustancial del acuerdo alcanzado en el año 
2000.
 En tercer lugar, a través de las enmiendas 4 y 21, 
desde Chunta Aragonesista rechazamos que el Go-
bierno mantenga abierta la puerta a la explotación 
directa de juegos por la ampliación de la oferta que 
eso supondría y por el consiguiente impacto en la sa-
lud pública de la sociedad aragonesa, que, a nuestro 
juicio, debe ser el interés general al que el Gobierno 
debería defender.
 En cuarto lugar, dado que el consenso del año 
2000 se ha roto, hemos decidido recuperar algunas 
cuestiones de entonces que, a nuestro juicio, no queda-
ron bien resueltas en la ley. A través de la enmienda 
14, queremos darle rango legal al contenido los artí-
culos 2 y 3 del Decreto 173/2001, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regulan las condiciones para la 
autorización de casinos de juego en Aragón, esto es, 
que haya solo un casino permanente por provincia y 
que presenten una distancia entre sí de 40 kilómetros 
por carretera como mínimo.
 A través de la enmienda 19, proponemos que en 
las salas de bingo no se puedan autorizar ni máquinas 
tipo C, ni juegos propios ni exclusivos de casino.
 A través de la enmienda 20, proponemos eliminar 
la posibilidad de que el Gobierno de Aragón pueda 
crear, pueda ampliar la variedad de máquinas traga-
perras en las salas de bingo, pasando por encima de 
esta ley, que es una prerrogativa que se reservaba en 
la ley del año 2000.
 Y, finalmente, a través de la enmienda 25, propone-
mos derogar la Ley 6/2009, de centros de ocio de alta 
capacidad, una ley que violenta un amplio abanico de 
la legislación fundamental de la comunidad autónoma 
en materia no solo de juegos, sino también de turismo, 
de urbanismo, de ordenación territorial, etcétera, etcé-
tera; una ley ad hominem que debería ser derogada 
antes de que sea derogada por los hechos.
 Estas Cortes, y no solo el Gobierno de Aragón, ha-
rían el ridículo si los promotores de Gran Scala renun-
ciaran al proyecto antes de que hayamos derogado 
esa vergonzosa ley.
 Este es el sentido de las enmiendas de Chunta Ara-
gonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, mantenemos todas y cada una de las en-
miendas que no fueron tomadas en cuenta, y lo ha-
cemos desde el planteamiento de seguir intentando 
respetar lo que el Gobierno, con este proyecto que 
hoy se vota, rompe, que es el consenso que se había 
alcanzado en materia de juego y con la Ley de juego 
en nuestra comunidad autónoma.
 Lo hacemos también porque consideramos que esta 
modificación que vamos a votar, en definitiva, lo que 
demuestra claramente es cómo el Gobierno PSOE-PAR 
se hace más de derechas todavía, más liberal, más 
neoliberal, si quieren. ¿Por qué? Pues, porque llega a 

considerar el juego de azar y el juego con dinero como 
una actividad de ocio, diversión y entretenimiento, y, 
además, como proyecto de interés turístico.
 No tiene desperdicio la definición que se hace de 
lo que se plantea con esto. Se dice que con esta modi-
ficación, lo que se viene es a dar respuesta a la nueva 
concepción del juego de azar y del juego con dinero 
como una actividad de ocio, de diversión y de entrete-
nimiento más de nuestra sociedad —evidente—, gestio-
nado por agentes públicos o por el sector empresarial, 
bajo medidas de intervención administrativa —faltaría 
más, que al menos no se intentará controlar—. Pero 
lo que ya nos parece inasumible y nos parece que es 
lo que demuestra palpablemente ese giro, ese viaje a 
la derecha del Gobierno PSOE— PAR, es que lo con-
textualizan como un elemento más de la economía de 
mercado, abierto y de libre competencia, y precisa-
mente por eso, lo que se pretende con este proyecto 
es abrir la puerta a más equipamientos... Claro, como 
aquí se consideran como objeto demandado por la 
sociedad, pues, a posibilitar más instalaciones, más 
equipamientos, en los que el juego de azar y el juego 
con dinero resuelva esa nueva necesidad social que 
dice la ley del entretenimiento, de la diversión y del 
ocio con niveles de apuestas de dinero en situación de 
crisis. Está bien.
 Fíjense que, además, llega a decirse que lo que 
hay que salvaguardar es la libre competencia, libre 
competencia que no salvaguardan con el traje a medi-
da de la Ley de centros de ocio y alta capacidad, que 
aparte de haberles sometido al más espantoso de los 
ridículos, se empeñan todavía en mantener y en decir 
que eso saldrá algún día.
 No hay que pasar por alto que el juego puede 
generar patologías, puede generar riesgo para la 
salud de los usuarios y consumidores y que, por lo 
tanto, esto que dice la ley que quieren arreglar se 
contradice con impulsar todavía más instalaciones de 
juegos de ocio-azar en nuestra comunidad autónoma. 
Y eso se está haciendo cuando tenemos sin resolver 
el tratamiento adecuado que desde el sistema públi-
co de salud defendemos nosotros, que se tiene que 
dar para atender esas patologías que ustedes mismos 
reconocen en la ley que se van a producir. Y lo ha-
cemos coincidiendo con la política salvaje de recorte 
del gasto social, que ha llegado incluso a la única 
asociación de nuestra comunidad autónoma que tra-
bajaba estos problemas.
 Por lo tanto, se contradice lo que ustedes mismos 
dicen con lo que se supone que quieren proteger; lo 
hacen, además, rompiendo el consenso que en esta 
materia había y lo hacen enseñando su cara más neo-
liberal y su cara más de derechas, poniéndose, una 
vez más, las leyes y sus desarrollos reglamentarios al 
servicio de intereses privados, y en este caso, además, 
con un tema tan sensible como es el del juego.
 Por eso, vamos a mantener nuestras enmiendas, 
vamos a votar en contra de todos y cada uno de los 
artículos que tiene este proyecto de modificación de la 
Ley del juego en Aragón que después vamos a votar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Popular. El señor Guedea defenderá sus en-
miendas.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, con objeto de fijar nuestra posición sobre las 
enmiendas presentadas por los diferentes grupos par-
lamentarios, la defensa de las nuestras y la valoración 
del proyecto de ley y el sentido del voto del Grupo 
Parlamentario Popular sobre el mismo.
 Entendemos —y eso, nadie lo niega— que el juego, 
desde la reforma del Estatuto del año noventa y seis..., 
perdón, del año noventa y tres, es competencia exclusi-
va de la Comunidad Autónoma de Aragón, que costó, 
tras diversos intentos, pues, fue en el año 2000 cuando 
se aprobó la ley de la comunidad autónoma, la Ley del 
juego, que ha habido modificaciones puntuales en el 
2003 y 2004, y que sí que es cierto que en la trami-
tación y en las actuaciones previas del Gobierno para 
la tramitación parlamentaria de esas leyes, pues, hubo 
un comportamiento, por lo menos, hacia el Grupo Par-
lamentario Popular totalmente distinto en esos antece-
dentes legislativos que tenemos que en los actuales.
 Si tenemos competencia exclusiva, como la tene-
mos, en un sector que indudablemente, pues, hay im-
plicaciones sociales, económicas, tributarias..., de todo 
tipo, y que si tiene unos aspectos, efectivamente, de 
actividad lúdica, actividad relacionada, incluso, con el 
turismo en algunos casos, también tiene y es fuente ge-
neradora de ingresos para la Hacienda de la comuni-
dad autónoma, también es cierto que tiene y presenta 
unos problemas para la sociedad aragonesa y que el 
Gobierno de Aragón, cuando presenta un proyecto de 
ley, tiene que atender a todas estas circunstancias y 
sectores afectados por el sector del juego.
 Ha habido un cambio total, porque tanto en el pro-
yecto inicial como en modificaciones posteriores, pues, 
se tuvo, primero, una toma de contacto con el Grupo 
Parlamentario Popular, un cambio de impresiones so-
bre lo que se quería hacer. Que no ha sido así en 
este en este proyecto de ley y, evidentemente, cambia, 
como explicaré, el sentido del voto en muchas de las 
ocasiones.
 Es un proyecto de ley —eso sí hay que reconocer-
lo— con modificaciones puntuales, que atiende por 
una parte a regular, como ya se ha hecho a través de 
leyes de medidas y demás, el juego por Internet o por 
nuevos medios que la sociedad del conocimiento aho-
ra facilita, que al mismo tiempo posibilita que aquellas 
empresas titulares de una autorización de un casino 
en la comunidad autónoma puedan abrir una sala 
adicional en el mismo término municipal donde tienen 
otorgada la autorización, pero, claro, si en las actuales 
circunstancias, como ya tuve ocasión de decir en el 
debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto, 
nos queda circunscrito a que esta ley se va a aplicar 
por la razones que en estos momentos se encuentran 
las sociedades madre de las empresas que tienen la 
autorización de los casinos en la provincia de Huesca, 
nos encontramos con que va a ser exclusivamente apli-
cable al municipio de Zaragoza, donde la empresa, 
la actual empresa titular de la autorización de casinos 
existente será la que pueda acometer esta inversión.
 Y, por otra parte, hay algunas cuestiones, modifica-
ciones puntuales, por ejemplo, en cuanto al régimen de 
las empresas del bingo, que entendemos que, efectiva-

mente, es un cambio y procede esa regulación inicial 
de la primera regulación que hubo en España del jue-
go en la transición democrática, que rompía con una 
regulación del juego del anterior régimen político que, 
indudablemente, tenía un sentido que en estos momen-
tos, ya en el siglo XXI, no lo tiene. Por lo tanto, ese es 
el sentido en el que hay que ver la posición del Partido 
Popular.
 Presentamos, pues, unas enmiendas, por una parte, 
entendiendo que no había que suprimir la referencia a 
transferencias internas y externas, simplemente trans-
ferencias de las autorizaciones de casino. Y por otra 
parte también, que puestos a autorizar la sala adicio-
nal concurriesen —se ha llegado a una transacción—, 
concurriesen la mayoría de las circunstancias que se 
exigen para otorgar una autorización de casino, en-
tendiendo que, precisamente, había que vincular a las 
salas adicionales a lo que hasta ahora se vinculan los 
casinos en cuanto a un aspecto de turismo, un turismo 
de cierta calidad y unido a una serie de espectáculos 
y actividades que se tienen que dar en el ejercicio de 
esa actividad.
 Por lo tanto, creemos en ese sentido que, efectiva-
mente, con la aceptación de nuestras enmiendas, el 
texto ha mejorado, pero no podemos darle el voto a 
favor, y como ya hicimos en la comisión y lo anuncia-
mos en ponencia, pues, nos abstendremos en todos y 
cada uno de los preceptos.
 El resto de las enmiendas que han presentado los 
Grupos Parlamentarios de Chunta Aragonesista e Iz-
quierda Unida, en realidad, nos vuelven a un debate 
que hemos tenido aquí en el año 2000 o bien hace 
dos años, con objeto de la tramitación de la Ley de 
centros de ocio y alta capacidad. No es el momento 
ahora de volver aquí a fijar las posiciones de cada 
grupo. Entendemos que el tema de los bingos o el tema 
de las máquinas recreativas en sus diferentes modali-
dades es un tema de debate, como he dicho, desde 
el punto vista de regulación administrativa, tributaria, 
social y de los efectos que tiene en la ludopatía, pero, 
indudablemente, no traerlos en este momento a la mo-
dificación.
 Por lo tanto, efectivamente, votaremos en contra de 
la mayoría de esas enmiendas por cuanto nos llevan 
a un tema que entendemos que ya fue debatido en el 
año 2000 y que no tiene ningún sentido el volver a 
plantearlo. 
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Fijación de posiciones de los Grupos PAR y PSOE 
en relación con las enmiendas.
 En primer lugar, tiene la palabra la representante 
del Partido Aragonés.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Bien, fijaré el turno en contra de las enmiendas y 
votos particulares que se mantienen a este proyecto 
de ley. Treinta y tres enmiendas: una, del Partido Popu-
lar; dieciocho, de Chunta Aragonesista, y catorce, de 
Izquierda Unida, y como recuerdo, se han aprobado 
cuatro.
 Evidentemente, señor Yuste, no hemos aprobado 
las enmiendas, porque son coherentes con la enmien-
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da a la totalidad y, prácticamente, la mayoría de ellas 
lo que pretenden es suprimir los artículos del proyecto 
ley. Y, por tanto, como usted entiende, pues, que no es 
necesario este proyecto ley, en cambio, nosotros con-
sideramos que sí, porque las circunstancias del juego 
no son las mismas, no son las mismas que había en el 
año 2000.
 Por tanto, no hay que reproducir debates a través 
de las enmiendas, como ha dicho el portavoz Popular, 
algunas de ellas que usted ha presentado, porque esos 
debates se dieron en el año 2000, y en este momento, 
la situación es totalmente distinta. Y como la situación 
es distinta, porque hay nuevas modalidades, ofertas de 
ocio, nuevos canales de acceso al juego, como pueda 
ser Internet, SMS, concursos televisivos, etcétera, ante 
esta nueva situación, la Administración, en este caso la 
Administración autonómica, que es la que tiene compe-
tencias para controlar y para autorizar todo el tema de 
ocio y de juego, pues, evidentemente, tiene que darle 
un soporte legal y, sobre todo, intervenir para que este 
tipo de acontecimientos, pues, se realicen siempre con 
las autorizaciones necesarias y bajo el control por par-
te de la Administración autonómica.
 Esa es la razón de ser del proyecto de ley, y así se 
lo dije el pasado 16 de diciembre, que ustedes, eviden-
temente, pues, no comparten, ni Chunta ni Izquierda 
Unida, que no comparten la filosofía de este proyecto 
de ley. El juego sí que es una actividad de ocio, es 
una actividad de ocio que se puede ejercer de forma 
personal por todos y cada uno de nosotros y que, evi-
dentemente, la Administración tiene que controlar, au-
torizar y, sobre todo, garantizar también los principios 
recogidos en el artículo 11 del proyecto de ley.
 Por lo tanto, señorías, no estamos de acuerdo con 
las mismas. Y explicaré un poquito el por qué de nues-
tro rechazo a las enmiendas planteadas.
 Vamos a ver, señor Yuste, en relación con las en-
miendas números 1 y 2, de Chunta Aragonesista, el 
propio Estatuto de Autonomía de Aragón introduce por 
vez primera la realidad de que en el juego hay modali-
dades por medios telemáticos e informáticos, y por ello 
se modifican los artículos 1 y 2 de la Ley del año 2000 
a través de este proyecto de ley, que viene a adicionar 
la posibilidad de autorizar el juego desarrollado por 
redes telemáticas, electrónicas.
 Es verdad que no se define lo que es el juego por 
medios telemáticos o electrónicos, pero ya se lo dije: 
usted sabe que, además, hay un proyecto de ley esta-
tal en estos momentos en el Congreso de los Diputados 
de regulación del juego, en el que han participado 
todas las comunidades autónomas; también le dije que 
hay un borrador por parte del Gobierno de Aragón, y 
cuando se están aprobando reglamentos de desarrollo 
del juego, se tiene en cuenta este juego por redes te-
lemáticas, que hoy es una realidad y que está hoy en 
una ilegalidad o alegalidad —no, alegalidad, no, que 
me corrige el señor Guedea—, porque no existe regu-
lación al respecto. Y por tanto, la Administración tiene 
que controlar este tipo, para que se realice con todas 
las condiciones y con todos los requisitos oportunos. 
Por tanto, la realidad es el juego online y que, además, 
supone una competencia desleal para el juego presen-
cial regulado y muy intervenido.
 En el segundo grupo de enmiendas, se encuentra 
la enmienda número 3, de Izquierda Unida, a la que 

no ha hecho referencia, pero sí que ya le digo que 
la posibilidad de que el Gobierno autorice al conseje-
ro mediante una orden en las cuestiones de modifica-
ciones de características y cuantías de las jugadas y 
premios, que se refiere fundamentalmente a cuestiones 
de carácter técnico, porque si es necesario un decreto 
para este tipo de modificación, pues, es que muchas 
veces, cuando el decreto se vaya a aprobar por la re-
glamentación que no sé si usted conoce o no, pues, la 
reglamentación es muy larga, evidentemente, muchas 
veces, las características de las propias máquinas es-
tarían obsoletas. Por lo tanto, es una cuestión de efec-
tividad práctica, como así se viene realizando en la 
mayoría de las comunidades autónomas.
 La número 4, de Chunta Aragonesista, hace refe-
rencia o está en relación con la número 21, y el mayor 
grupo de enmiendas se han presentado fundamental-
mente al artículo 16, al apartado 5, a casinos de jue-
go: catorce enmiendas, dos, del Partido Popular que 
han sido aprobadas, y el resto, de Chunta Aragonesis-
ta e Izquierda Unida, las hemos rechazado. ¿Por qué? 
Porque ustedes no están de acuerdo con la apertura, la 
autorización de una sala de juego adicional en los ca-
sinos de juego permanente. Y esto es dar cobertura o, 
sobre todo, paliar la situación de ilegalidad en la que 
se están desarrollando, porque se están desarrollando 
en nuestra comunidad autónoma este tipo de juegos y, 
evidentemente, lo que se pretende es que estén sujetas 
al control público por parte de la Administración, con-
trol público por parte de la Administración, y por eso 
es por lo que se regula esta posibilidad que, como ya 
digo, es una realidad.
 En ningún caso, señorías, en ningún caso —lo vuel-
vo a repetir—, en ningún caso, esta nueva sala conlleva 
la posibilidad de abrir más casinos de juego que los 
actuales, ¡en ningún caso!, y sobre todo va a estar 
sometido, como así se específica en el proyecto de ley, 
a todos los requisitos de seguridad, control de acceso, 
acceso prohibido a menores, etcétera, que en estos 
momentos no existen. Y por eso, lo que pretende el 
proyecto de ley en cuestión es que la Administración 
controle y que este tipo de acontecimientos se desa-
rrollen en los locales previamente autorizados, según 
estrictos requisitos fijados de forma reglamentaria. Hay 
que tener en cuenta que la actividad de los casinos 
es una actividad suficientemente intervenida para que, 
efectivamente, se pueda preservar el cumplimiento de 
los principios rectores.
 Un cuarto grupo de enmiendas. La número 19, de 
Chunta Aragonesista, innecesaria, porque ya está en 
otros artículos del proyecto de ley.
 La número 21, de Chunta Aragonesista, pues, bue-
no, pretende usted suprimir la posibilidad o la asunción 
de la organización y explotación de juegos o apues-
tas por parte de la Administración autonómica como 
titular, pero hay que recordar que en nuestro país, en 
España, el propio Estado tiene la lotería nacional, y 
también en Cataluña. Por tanto, no entiendo por qué 
se tiene que suprimir.
 La número 22, del Partido Popular, simplemente, in-
dicarle al Partido Popular que cambiar el adjetivo prin-
cipal por «exclusivo», pues, sería ir en contra también 
de la normativa reglamentaria en cuanto a las salas de 
bingo, porque, como usted sabe, se pueden constituir 
en operadores de máquinas de juego y, además, es 
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un criterio que rige en la mayoría de las comunidades 
autónomas.
 Bien, por último, dos enmiendas a las disposiciones. 
Una, de Izquierda Unida: simplemente, una cuestión 
de seguridad jurídica; siempre es necesario, en toda 
normativa legal, establecer un periodo transitorio res-
pecto a los expedientes que hubiese en tramitación. Y 
luego, la 25, de Chunta Aragonesista: pues, bueno, 
hay una ley aprobada por la mayoría de esta Cámara, 
la Ley 6/2009, de centros de ocio de alta capacidad 
de Aragón, en la que se establecen unos requisitos 
muy exigentes para la posibilidad de abrir este tipo 
de centros en la comunidad autónoma que, desde el 
punto de vista del Partido Aragonés, pueden suponer 
una posibilidad de desarrollo social y económico pa-
ra determinadas zonas de Aragón. Usted no está de 
acuerdo, lo expuso en ese debate, y yo no lo voy a 
reproducir, y, por tanto, ahí está el debate del 25 de 
junio, en el que quedó muy claro el posicionamiento de 
mi grupo, como no puede ser de otra forma.
 Otra enmienda, en este caso, a la exposición de 
motivos —la 13—, que, evidentemente, va en relación 
con las anteriores. Por tanto, no tenemos ningún reparo 
en rechazarla.
 Señor Yuste, ya se lo dije en su momento —usted 
lo ha dicho aquí, hoy, en la tribuna—, en su discurso 
de enmienda a la totalidad, hablaba de las apuestas 
deportivas de competición de otra índole, y no tiene 
nada que ver. Usted sabe que, perfectamente, el Go-
bierno de Aragón ya lo ha regulado a través de un re-
glamento que, por cierto, ha recibido el voto favorable 
de la Comisión del Juego y el dictamen del Consejo 
Consultivo, y, además, es mucho más restrictivo y ga-
rantista con los menores y con las personas que tienen 
prohibido el acceso a este tipo de juegos.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Concluyo ahora mismo, señor presidente.
 Yo creo que ha quedado claro cuál es el rechazo. 
No se trata de abrir debates del año 2000, la situa-
ción es totalmente distinta y, evidentemente, lo que se 
pretende es dar cobertura legal y, sobre todo, control, 
control por parte de la Administración autonómica, pa-
ra que el juego que se desarrolle esté siempre circuns-
crito a unos requisitos muy reglados y, como ya digo, 
muy exigentes, para que, evidentemente, se realicé en 
condiciones de legalidad y de respeto, por supuesto, a 
los principios del artículo 11 de la Ley del juego.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Lana, tiene usted 
la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Nos ha sido presentado y debatimos el dictamen 
que la señora De Salas ha descrito en su primera in-
tervención, obtenido de la Comisión de Política Territo-
rial, Justicia e Interior celebrada el pasado día 28 de 
febrero, referido al proyecto de ley de modificación de 
la Ley 2/2000, de 28 de junio, del juego de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.

 Un proyecto de ley que con motivo de la enmienda 
a la totalidad defendiera el señor Yuste, en representa-
ción de su Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
y fue conocido y tratado en la sesión plenaria celebra-
da el día 16 de diciembre, en cuyo momento quedaron 
perfectamente definidas las posiciones que los distintos 
grupos parlamentarios iban a mantener en relación al 
mismo.
 Este dictamen es el resultado final del trabajo desa-
rrollado en la ponencia constituida al efecto de ana-
lizar las 38 enmiendas parciales al mencionado pro-
yecto de ley, que, como antes apuntaba, entrañaban 
una gran dificultad para poderlas compartir y asumir, 
puesto que la mayoría se reafirmaban en las motiva-
ciones de fondo que ya se expusieron en la defensa y 
apoyo de la enmienda a la totalidad.
 Nuestro grupo parlamentario, señorías, sostiene 
que este proyecto de ley se adapta a las circunstancias 
actuales en torno a las actividades económicas ejer-
cidas en las diversas modalidades del juego, y deja, 
además, abierta la posibilidad de regular, vía regla-
mentaria, aquellas otras que pudieran ir surgiendo y 
las relacionadas con los medios informáticos o telemá-
ticos. No pueden mantenerse dudas respecto a que 
la Ley 2/2000 y este proyecto de modificación están 
perfectamente ajustados a los principios constituciona-
les y comunitarios, respondiendo esta modificación a 
la ampliación de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón en esta materia, de acuerdo con 
el artículo 71.50 de nuestro estatuto, sin que de su con-
tenido, en ningún caso, pueda desprenderse menosca-
bo alguno de los intereses inherentes de la sociedad 
aragonesa.
 Tampoco deben cuestionarse el fundamento o la fi-
nalidad de esta modificación cuando, de este modo, la 
Administración cumple con la obligación de adaptar 
las políticas a la realidad social, en constante evolu-
ción, preservando, para el supuesto que nos ocupa, 
las medidas preventivas necesarias para proteger y 
evitar hábitos o conductas patológicas no convenientes 
o deseadas y facilitando, de ser preciso, los procesos 
de tratamiento, recuperación y rehabilitación a través 
de los recursos socioasistenciales y sanitarios públicos 
indispensables, por los efectos que de su práctica pu-
dieran trascender a sectores y personas especialmente 
sensibles o vulnerables.
 En consecuencia, nuestro grupo parlamentario rati-
ficará su rechazo a las enmiendas y votos particulares 
mantenidos por el Grupo Chunta Aragonesista y por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto) a las distintas disposicio-
nes, y votará favorablemente este proyecto de ley de 
momificación de la Ley 2/2000, del juego de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 Finalizaré mi intervención destacando la labor rea-
lizada en la ponencia por los representantes de los 
diferentes grupos parlamentarios: señora De Salas, se-
ñores Guedea, Yuste y Barrena, así como la apreciable 
asistencia y aportación técnica de la letrada señora 
Herraiz.
 Nada más, señor presidente, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
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 Vamos a proceder a la votación del proyecto de 
ley.
 Por favor, ocupen sus escaños.
 Votación conjunta de los artículos y disposiciones 
del proyecto de ley a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas: disposiciones adicionales 
primera y segunda, transitorias primera y tercera, final 
única y título de la ley. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Treinta y dos votos a favor, cinco 
en contra y veintidós abstenciones. Quedan 
aprobadas.
  Votamos los votos particulares y las enmiendas, así 
como los apartados del artículo único y de las disposi-
ciones a los que se mantienen aquellos y de la exposi-
ción de motivos. Artículo único, apartado 1. Comienza 
la votación... Perdón, la enmienda número 1, de Chun-
ta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor y cincuenta y cinco en contra. Queda 
rechazada la enmienda número 1.
 Y procede, ahora sí, votar el apartado 1. Finaliza 
la votación. Treinta y un votos a favor, seis en 
contra, veintiuna abstenciones. Queda apro-
bado.
 Al aportado 2, se ha mantenido la enmienda núme-
ro 2, de Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza 
la votación. Cinco votos a favor y cincuenta y 
cuatro en contra. Queda rechazada.
 Votamos el apartado 2. Finaliza la votación. Trein-
ta y dos votos a favor, cinco en contra y vein-
tidós abstenciones. Queda aprobado.
 Al apartado 3, se ha mantenido la enmienda 3, 
de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor y cincuenta y cuatro en 
contra. Rechazada.
 Votamos el apartado 3. Finaliza la votación. Trein-
ta y un votos a favor, cinco en contra, veinti-
dós abstenciones. Queda aprobado.
 Al apartado 4, se ha mantenido la enmienda nú-
mero 4, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza 
la votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
dos en contra. Rechazada.
 Votamos el apartado 4. Finaliza la votación. Trein-
ta y dos votos a favor, cinco en contra y vein-
tidós abstenciones. Aprobado.
 Al apartado 5, se han mantenido varias enmiendas 
y votos particulares. Votamos los votos particulares de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor, cincuenta y cua-
tro en contra. Quedan rechazados.
 Votamos ahora la enmienda número 5, de Chunta 
Aragonesista. Finaliza la votación. Dieciséis votos 
a favor, cuarenta y dos en contra. Queda re-
chazada. [El señor diputado FRANCO SANGIL, des-
de el escaño, se manifiesta en los siguientes términos: 
«Señor presidente, rogaría, si es posible, volver a repe-
tir esta votación.]
 De acuerdo con lo establecido por la costumbre, 
lo haremos. Repetimos la votación de la enmienda nú-
mero 5, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor y cincuenta y cuatro en 
contra. Rechazada.
 Votamos las enmiendas 6 y 7, de Chunta Aragone-
sista... Perdón, la 6, de Chunta Aragonesista, y la 7, de 
Izquierda Unida, conjuntamente. Finaliza la votación. 

Cinco votos a favor y cincuenta y tres en con-
tra. Quedan rechazadas.
 Votamos, también conjuntamente, las enmiendas 
números 8, de Chunta Aragonesista, y 9, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y tres en contra. Quedan rechaza-
das.
 Votamos la enmienda número 11, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Cinco votos a favor y cin-
cuenta y cuatro en contra. Queda rechazada.
 Votamos a continuación las enmiendas 12 y 13, de 
Chunta Aragonesista. Finalizada la votación. Cinco 
votos a favor y cincuenta y tres en contra. 
Rechazadas.
 Votamos la enmienda número 14, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y dos en contra y veintidós abstencio-
nes. Rechazada.
 Votamos la enmienda número 15, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y dos en contra y veintidós abstencio-
nes. Rechazada.
 Votamos la enmienda 16, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor y cincuenta 
y cuatro en contra. Rechazada.
 Votamos la enmienda 17, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
tres en contra y cuatro abstenciones. Recha-
zada.
 Procede votar el apartado 5. Finaliza la votación. 
Treinta y un votos a favor, seis en contra y 
veintidós abstenciones. Aprobado.
 Votamos la enmienda 19, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, trein-
ta y dos en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos ahora la enmienda 20, también de Chun-
ta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor, treinta y dos en contra y veintitrés 
abstenciones. Rechazada.
 Votación de la enmienda 21, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor y 
cincuenta y tres en contra. Rechazada.
 Al apartado 6, se ha mantenido la enmienda 22, 
del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor y treinta y tres en 
contra. Rechazada.
 Vamos a votar el apartado 6. Finaliza la votación. 
Treinta y dos votos a favor, cinco en contra y 
veintidós abstenciones. Queda aprobado.
 A la disposición transitoria segunda, se ha manteni-
do la enmienda 24, de Izquierda Unida, que votamos. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
cuatro en contra, cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos la disposición transitoria segunda. Finaliza 
la votación. Treinta y dos votos a favor, cinco 
en contra y veintidós abstenciones. Aproba-
da.
 A la disposición derogatoria única, se ha mantenido 
la enmienda 25, de Chunta Aragonesista. La votamos. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta 
y dos en contra y veintidós abstenciones. Re-
chazada.
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 Procede votar la disposición derogatoria única. Fi-
naliza la votación. Treinta y un votos a favor, 
cinco en contra y veintidós abstenciones. 
Queda aprobada.
 A la exposición de motivos, se han mantenido, en-
tre otras, las números 26, 30, 33, 35 y 38, de Chunta 
Aragonesista. Las votamos. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y cuatro en contra. 
Rechazadas.
 Votamos ahora las enmiendas 28, 31, 34, 36 y 37, 
de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Cinco votos 
a favor y cincuenta y cuatro en contra. Que-
dan rechazadas.
 Procede votar la enmienda 32, de Izquierda Unida. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta y 
dos en contra, veintidós abstenciones. Recha-
zada.
 Y procede, por último, votar la exposición de moti-
vos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Trein-
ta y dos votos a favor, cinco en contra y vein-
tidós abstenciones. Queda aprobada.
 Pasamos, pues, al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado en contra de todos y cada uno de los 
artículos porque nos ratificamos en lo que opinábamos 
de esta ley, y así lo hemos constatado después de oír 
la explicación que se ha dado por parte del Gobierno 
para no aceptar las enmiendas de Izquierda Unida.
 Se ha reconocido, textualmente, que «había que 
hacer un nuevo traje a medida para acabar con esa 
situación que en estos momentos había de irregulari-
dad con determinadas salas de juego en determina-
das instalaciones». Entonces, en lugar de aplicarles la 
normativa y sancionarlas, porque estaban fuera de la 
legalidad, se les hace un traje a medida y ya están 
dentro la legalidad: ya tenemos más salas de juego, 
más casinos y, bueno, lo que seguimos teniendo tam-
bién es el ridículo hecho haciéndole la ley pendiente 
de Gran Scala, que creo que han perdido una oportu-
nidad tremenda de derogarla y, desde luego, dejar de 
aparecer como abanderados de ese proyecto, que no 
era más que un despropósito especulativo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora De Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE [desde el escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Agradezco al Grupo Socialista su apoyo y también 
al Partido Popular su abstención, porque, en definitiva, 
con el voto en contra a las enmiendas presentadas por 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, yo creo que 
se ha entendido cuál era la nueva realidad del juego 
en la Comunidad Autónoma de Aragón y, por tanto, la 
necesidad de que todas estas modalidades de juegos 
estén bajo el control, la supervisión y la autorización 
del Gobierno de Aragón, que es el objetivo prioritario 
de la ley que acabamos de aprobar, sobre todo al ob-
jeto de garantizar los principios rectores del juego, que 
están recogidos en el artículo 11 de la Ley del juego, 
para prevenir una actividad lúdica, como es el juego, 

señor Barrena, como es el juego —no lo conduzca us-
ted a un juego patológico—, que es también el deber 
y lo que hace la Administración a través de esta ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora de Salas.
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción del dictamen de la Comisión de Economía y Pre-
supuestos sobre el proyecto de ley de patrimonio de 
Aragón.
 Para la presentación del proyecto de ley por un 
miembro del Gobierno, señor Consejero de Econo-
mía, señor Larraz, puede salir a la tribuna y tomar la 
palabra.

Dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos sobre el 
proyecto de ley de patrimonio de 
Aragón.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 El artículo 113 del Estatuto Autonomía de Aragón 
dispone que «la comunidad autónoma tendrá su pro-
pio patrimonio, integrado por todos los bienes y de-
rechos de los que sea titular, así como que —y leo 
textualmente— una ley de Cortes de Aragón regulará 
el régimen jurídico de patrimonio de la comunidad au-
tónoma, así como su administración, conservación y 
defensa». En la actualidad, el régimen jurídico que re-
gula el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón es el que resulta del Decreto Legislativo 2/2000, 
de 29 junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, que, a su vez, fue 
objeto de modificación parcial por Ley 26/2003, del 
30 diciembre, de medidas tributarias y administrativas.
 Conforme con su naturaleza de texto refundido, el 
Decreto Legislativo citado recogió, sin innovar, el con-
tenido de la Ley 5/87, del 2 abril, de patrimonio de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, incorporando al 
mismo las modificaciones, especialmente en materia 
de sucesión intestada, que se habían producido desde 
su promulgación, de tal manera que el núcleo esencial 
de la normativa patrimonial de la comunidad autóno-
ma es aquel que se estableció hace más de dos déca-
das.
 El contexto en el que se insertó esa norma del año 
1987 es sustancialmente diferente al de hoy, como se 
pone de manifiesto a través del análisis de tres factores 
fundamentalmente.
 Primero, desde el año 1987, se ha completado el 
proceso de transferencias de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, aumentando su número de competencias y, 
con él, el número de medios materiales necesarios pa-
ra su ejercicio, de tal manera que se evidencia la nece-
sidad de disponer de nuevos instrumentos normativos 
que posibiliten una gestión más eficaz de los cada vez 
mayores recursos públicos de la comunidad autónoma.
 En segundo lugar, en los últimos diez años, se ha 
producido un notable incremento de la actividad em-
presarial de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que tiene una intervención creciente 
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en sectores estratégicos de la economía aragonesa. 
La experiencia derivada de la tramitación de los expe-
dientes patrimoniales vinculados a la actividad empre-
sarial de la Administración pone de manifiesto que la 
legislación actual, en ocasiones, resulta insuficiente y 
que es necesario adaptarla.
 Y tercero, la promulgación de la Ley 33/2003, de 3 
noviembre, de patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas, recoge preceptos básicos y otros de aplicación 
general que deben ser incorporados a la legislación 
reguladora del patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, de la misma manera que han hecho ya 
otras comunidades autónomas.
 Estas circunstancias determinan la necesidad de 
elaborar un nuevo texto de ley de patrimonio que ten-
ga en cuenta los factores expuestos, que siente las ba-
ses normativas para la formulación y desarrollo de una 
política global reguladora de los bienes y derechos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y que haga 
posible la modernización de la gestión patrimonial, 
respetando, como no puede ser de otra manera, los 
preceptos básicos y de aplicación general de la legis-
lación estatal.
 El proyecto de ley para el que el Gobierno solicita 
la aprobación de esta Cámara se estructura en ciento 
cincuenta y siete artículos, en siete títulos, once disposi-
ciones adicionales, dos transitorios, una derogatoria y 
dos finales.
 El título primero define el concepto de patrimonio 
de Aragón y, si bien se adopta un concepto unitario 
del patrimonio de Aragón siguiendo las pautas de la 
legislación básica del Estado, se han establecido algu-
nas excepciones parciales al régimen unitario de pa-
trimonio de Aragón, tanto por razones objetivas, que 
llevan a mantener los regímenes vigentes característi-
cos de los patrimonios (viario, agrario, forestal, de vías 
pecuarias, de suelo y vivienda, y universitario de la co-
munidad autónoma), como por razones subjetivas, que 
conducen a mantener algunas limitadas singularidades 
en relación con los patrimonios de las entidades de 
Derecho público de la Administración de la comunidad 
autónoma.
 El título segundo incluye los modos y procedimien-
tos de adquirir y transmitir los bienes y derechos del 
patrimonio de Aragón, manteniéndose en relación con 
los modos de adquisición de bienes y derechos a fa-
vor de la comunidad autónoma, conforme al Derecho 
Foral, en sus mismos términos, el régimen de sucesión 
legal, que figura en la Ley de Aragón de sucesiones 
por causa de muerte, con completa remisión a lo esta-
blecido en la misma.
 El título tercero comprende las reglas relativas a la 
protección y defensa del patrimonio de Aragón, de-
beres de conservación y colaboración, el inventario 
general del patrimonio de Aragón, cuestiones sobre la 
práctica de la inscripción registral y las diversas potes-
tades para la defensa del patrimonio de Aragón.
 En el título cuarto se establece el régimen de tráfico 
de derecho público de los bienes y derechos de patri-
monio de Aragón, comprendiendo la afectación y la 
desafectación, las mutaciones demaniales, la adscrip-
ción y la desadscripción y la incorporación.
 El título quinto se dedica al régimen de utilización 
de los bienes y derechos del patrimonio Aragón, esta-
bleciendo, por lo que respecta al dominio público, la 

necesidad de disponer de título habilitante y regulando 
las autorizaciones y concesiones demaniales.
 En el título sexto se contiene la regulación del patri-
monio empresarial de la comunidad autónoma, estable-
ciéndose un régimen jurídico que posibilita el empleo 
normal de las empresas públicas, conforme a lo dispues-
to por el Estatuto de Autonomía de Aragón, que permite 
la creación de un sector público propio, pero subordi-
nándolo a las otras dos reglas estatutarias que exigen 
indeclinablemente la conexión de las empresas públicas 
con las funciones públicas y el respeto a la competencia 
del Gobierno de Aragón para su creación.
 Como novedad en la regulación de la materia, se 
ha establecido, con la amplitud necesaria, el concepto 
de «Sociedad Mercantil Autonómica» a fin de permitir 
el exacto control público del sector empresarial de la 
comunidad autónoma. Asimismo, se ha considerado la 
Ley 2/2008, de 14 mayo, de reestructuración del sec-
tor público empresarial de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, procurando la debida coordinación de ambos 
textos.
 Y, por último, el título séptimo regula la potestad 
administrativa de exigir la reparación e indemnización 
de los daños y perjuicios causados en el patrimonio 
de Aragón, incluyendo la definición de los obligados, 
el alcance de la reparación, el procedimiento y otras 
cuestiones.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Para la presentación del dictamen de la Comisión 
de Economía y Presupuestos, señora Palacín, tiene la 
palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidenta.
 La ponencia que ha estudiado la Ley de patrimonio 
de Aragón lo ha hecho en cuatro sesiones. A ella se 
han presentado setenta y cinco enmiendas de los dis-
tintos grupos políticos, y de este total de setenta y cinco 
enmiendas, sesenta y siete las ha presentado Izquierda 
Unida, ocho el Partido Popular, una el PSOE y ninguna 
Chunta Aragonesista. Del total de setenta y cinco en-
miendas, veinticinco han sido aprobadas, siete de ellas 
transaccionadas, dieciséis retiradas, y treinta y cinco 
que quedan vivas para sustanciarse en este Pleno. De 
las treinta y cinco que quedan vivas, seis son del Parti-
do Popular y veintinueve de Izquierda Unida.
 Quiero resaltar el alto grado de consenso con el 
que va a salir esta ley, ley que da cumplimiento al ar-
tículo 113 del Estatuto de Autonomía, y que este con-
senso es fruto de la generosidad de todos los grupos 
políticos y de la clara voluntad de llegar a acuerdos 
para consensuar un texto que pudiéramos votar todos 
a favor y que nos reflejase a todos.
 Agradecer también a los compañeros de la ponen-
cia, señores Guedea, Yuste, Barrena, la señora De Sa-
las y al señor Piazuelo.
 Y, por último, agradecer los servicios jurídicos de la 
Cámara, en la persona del letrado señor Luis Latorre, 
así como su contribución en las sesiones de la ponen-
cia y sus correcciones técnicas, que, sin lugar a dudas, 
han contribuido a mejorar el texto final.
 Nada más, y muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Palacín.
 A este texto, hay mantenidas enmiendas.
 Para la defensa conjunta de las enmiendas, en 
primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular y, en su 
nombre, el señor Guedea tiene la palabra para la de-
fensa y la exposición de las enmiendas planteadas.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
 Señoras y señores diputados.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, inter-
vengo en este trámite, con objeto de exponer la posi-
ción de nuestro grupo parlamentario ante la ley, en 
defensa de las enmiendas y explicando también la 
posición sobre las enmiendas presentadas por otros 
grupos parlamentarios.
 La Ley de patrimonio de la Comunidad Autónoma 
fue aprobada en 1986..., perdón, en 1987. En aquel 
momento, se daba cumplimiento a lo que disponía el 
vigente Estatuto de 1982 e, indudablemente, ha habido 
tanto el transcurso del tiempo como las modificaciones 
introducidas a lo largo de los años, fundamentalmente, 
cuando existían, por las leyes de medidas tributarias y 
administrativas que acompañaban a los presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues, se fue-
ron introduciendo ciertas modificaciones. Aquello deri-
vó en un texto, en un decreto legislativo, hoy vigente, y 
que indudablemente también es necesario, fundamen-
talmente, adaptarlo a la legislación básica del Estado, 
a legislación básica del Estado, que se contiene en 
la Ley de patrimonio de las Administraciones Públicas, 
aprobada en el 2003.
 En la posición que ha mantenido el Partido Popular 
en esta materia, en primer lugar, efectivamente, tenía-
mos que ser coherentes por cuanto se trataba de adap-
tar en la legislación autonómica una ley aprobada du-
rante un Gobierno del Partido Popular y, por lo tanto, 
defendida y presentada por el Gobierno del Partido 
Popular. A partir de ahí, indudablemente, no podía ha-
ber un gran número de enmiendas a una ley que lo que 
hacía era sujetarse a la legislación básica del Estado.
 También en esta materia —así ha sido recogido 
por parte del consejero en su intervención al presentar 
el proyecto de ley—, tenemos una especialidad que 
no tienen otras comunidades autónomas, en cuanto al 
contar con una competencia exclusiva en materia de 
derecho civil, por lo que, indudablemente, las adquisi-
ciones mortis causa de la comunidad autónoma tiene 
esa especialidad. Y se ha mantenido la regulación por 
la Ley de 1999, que solucionó los problemas que se 
habían planteado hasta entonces.
 Anuncio que el Partido Popular no votará en contra 
de ninguno de los preceptos a los que se ha mantenido 
enmienda, pero, efectivamente, hay algunas cuestiones 
en las que nos abstendremos, por cuanto me centro en 
dos cuestiones en las cuales creemos que se debería 
haber adoptado otro criterio. Es en cuanto a la denomi-
nación del proyecto de ley, porque entendemos que lo 
correcto, en primer lugar, con la tradición en la comu-
nidad autónoma ha sido «patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Aragón».
 En segundo lugar, y más importante todavía, porque 
el Estatuto de Autonomía, el nuevo Estatuto de Autono-
mía aprobado ya en el 2007, en el artículo 113 —creo 

recordar— habla no de «patrimonio Aragón», sino de 
«patrimonio de la comunidad autónoma». Y al mismo 
tiempo también, porque entendemos que si somos tam-
bién coherentes con lo que en estos momentos hay —y 
se debatirá posteriormente—, pues, hay un proyecto 
de ley en materia de régimen local y, concretamente, 
que afecta a obras, a servicios, contratos y patrimonio 
de las corporaciones locales, pues, creíamos que se 
debería ser coherentes en lo que se está diciendo en 
un sentido y en otro.
 Y al mismo tiempo también, sería distinguir lo que 
ha sido tradicional en el Derecho administrativo en ma-
teria de dominio público, distinguir una parte general y 
una parte especial, que a la comunidad autónoma tam-
bién le afecta. Estaríamos regulando la parte general 
del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón 
y, por otra parte, en las leyes especiales de montes, 
carreteras, vías pecuarias, etcétera, atenderíamos a lo 
que se ha denominado o «propiedades especiales» o 
«parte especial de los patrimonios públicos», en termi-
nología más moderno. Por lo tanto, eso sería.
 También queríamos introducir, en coherencia con lo 
que existe en la Ley de patrimonio de las Administra-
ciones Públicas del Estado, un régimen sancionador. 
Efectivamente, si atendemos a la práctica y a la aplica-
ción que durante más de veinte años de vigencia de la 
Ley de 1987, creo que en contadas ocasiones se habrá 
impuesto una sanción por infracción a la legislación re-
guladora del patrimonio. Pero, claro, el hecho de que, 
efectivamente, no haya sido utilizada esa potestad san-
cionadora por parte de la Administración autonómica, 
entendemos que no tiene por qué implicar que se deba 
suprimir y dejar que los atentados o las violencias que 
puedan materializarse sobre el patrimonio de la comu-
nidad autónoma que no tenga una regulación espe-
cial en las leyes de las propiedades especiales, pues, 
tenga que verse efectivamente ante los órganos de la 
jurisdicción penal. Entramos aquí en una situación que 
ya veremos cómo transcurre en el futuro.

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

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Es positivo 
que no haya habido tampoco especiales supuestos en 
cuanto a que se haya tenido que utilizar la vía penal, 
pero entendemos que, dentro del derecho punitivo del 
Estado, hay que seguir manteniendo lo que es el De-
recho administrativo sancionador por una parte y, por 
otra parte, el Derecho penal, y entenderíamos que de-
bería haberse mantenido.
 Ya digo que el resto de medidas en cuestiones muy 
concretas y de escasa repercusión en cuanto al con-
tenido del proyecto de ley... También debo decir que 
en algunas enmiendas hemos llegado o se aceptó ín-
tegramente o bien los grupos del Gobierno aceptaron 
la transacción, por lo cual, indudablemente, se han in-
crementado el número de artículos a los que el Partido 
Popular podía votar a favor.
  Y en cuanto a las enmiendas del resto de los gru-
pos, pues, ha habido de todas las posiciones. También 
es cierto que la mayoría eran de tipo formal o de re-
dacción más que en cuanto al contenido del proyecto 
de ley, que entendemos que es positivo que salga por 
una amplia mayoría en la votación de todos sus pre-
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ceptos y con una vocación de continuidad, por encima 
de las diferentes opciones de gobierno que puedan 
establecerse cada cuatro años en nuestra comunidad 
autónoma.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidente primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Guedea.
 Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón. Señor Barrena, puede tomar la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, desde Izquierda Unida considerábamos 
necesaria e importante esta ley, y en ese sentido es en 
el que nuestro grupo ha trabajado: aportó sus sesenta 
y siete enmiendas, sesenta y siete propuestas, con la in-
tención de mejorar, de aportar y de construir la ley del 
patrimonio de Aragón, ley que nos parecía —insisto 
y reitero— necesaria para resolver, pues, las posibles 
disfunciones que había de una ley que venía de 1987 
y, por lo tanto, era necesaria su actualización; que es 
verdad que sobre esa ley ya habían estado actuando 
diferentes decretos y diferentes medidas, algunas me-
diante decreto, otras mediante las sucesivas leyes de 
medidas de acompañamiento que venían con los pre-
supuestos, también una ley estatal del año 2003 y tam-
bién, en este período de tiempo, se había producido la 
actualización del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en lo im-
portante de esta ley y que, incluso, aunque ha llegado 
a final de legislatura, nos parecía necesario trabajar 
para clarificar bien todo lo que tenía que ver con el pa-
trimonio de Aragón, que, en definitiva, es el patrimonio 
de toda la ciudadanía.
 Nos satisface poder decir que hemos visto recono-
cido el trabajo de Izquierda Unida. Hemos retirado 
dieciséis de nuestras enmiendas, porque del debate y 
negociación, que en esta ponencia sí que se ha dado, 
y así lo reconocemos, hemos visto cómo se incorpora-
ban, como se recogían, cómo se asumían propuestas 
de Izquierda Unida, algunas, tal y como se habían pre-
sentado, y otras, mediante el proceso de negociación 
y de la transacción en lo que es claramente el marco 
parlamentario. Por lo tanto, reconocemos ese esfuerzo, 
que se ha visto también en las veintidós enmiendas de 
Izquierda Unida que se han incorporado.
 Por lo tanto, si hacemos balance de lo que ha sido el 
trabajo de Izquierda Unida, vemos que prácticamente 
la mitad de nuestras aportaciones se han incorporado 
a la ley, lo cual nos permite reconocernos en ella y nos 
va a permitir apoyarla, aunque mantenemos algunas 
enmiendas porque, evidentemente, queremos dejar 
clara constancia de cuáles son los aspectos que, desde 
nuestro punto de vista, todavía pueden ser mejorables. 
Pero sabemos que formamos parte de una Cámara en 
la que hay una representación, en la que hay una ma-
yoría, con la que somos absolutamente respetuosos, al 
igual que con la voluntad expresada.
 Por lo tanto, aunque mantenemos nuestras enmien-
das, como expresión de lo que creemos que es mejora-
ble en temas que tienen que ver con la conservación, 
con el patrimonio, con la gestión, con —digamos— los 
fines e intereses que deben de primar en lo que es 

el patrimonio público, el patrimonio de la comunidad 
autónoma, por eso las mantenemos, pero, insisto, eso 
no nos va a impedir votar a favor de una ley en la que, 
además de considerarla necesaria e importante, he-
mos visto cómo el trabajo de Izquierda Unida ha sido 
tenido en cuenta y recogido, lo cual, evidentemente, 
agradecemos desde la modestia con la que un grupo 
de un único diputado..., de momento, señorías, porque 
ya saben que el 22 de mayo podrá cambiar la circuns-
tancia y la situación, pero de momento sólo tenemos 
uno, pero desde la modestia reconocemos el trabajo. 
 No me queda nada más que agradecer el trabajo 
de los compañeros y compañeras de ponencia, así co-
mo el apoyo técnico que nos ha dado en todo momen-
to el letrado señor Latorre.
 Gracias.

 La señora vicepresidente primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno ahora para la fijación de posiciones en rela-
ción con las enmiendas mantenidas. Señor Yuste, en 
nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
puede tomar la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Con brevedad.
 Este proyecto de ley de patrimonio es una ley emi-
nentemente técnica, que regula el régimen jurídico del 
patrimonio de la comunidad autónoma, así como su 
administración, conservación y defensa, en desarrollo 
del artículo 71, apartado séptimo, del Estatuto Autono-
mía de Aragón.
 Una ley, por tanto, con poco margen para la dife-
rencia política; una ley con poco margen para la dife-
rencia política por mucho que se quiera estirar, y en la 
que, además, hemos visto cierta voluntad de diálogo 
por parte de la dirección general competente en la 
materia.
 En Chunta Aragonesista, cuando estudiamos este 
proyecto de ley, valoramos esa cuestión y entendimos 
que podíamos haber presentado algunas enmiendas 
de carácter meramente formal, pero decidimos que era 
mejor emplear nuestro tiempo en otras leyes de mayor 
calado, con mayor profundidad política y decidimos 
entonces renunciar a presentar enmiendas de carác-
ter formal y, desde luego, dedicar nuestro esfuerzo en 
ponencia y en comisión a buscar el máximo consenso 
posible en torno a este proyecto de ley. Y eso hemos 
hecho. Por eso no presentamos ninguna enmienda en 
su momento y por eso, en ponencia y en comisión, 
hemos apoyado algunas enmiendas que han formula-
do otros grupos, porque entendíamos que mejoraban 
formalmente el texto. En la mayoría de las enmiendas, 
nos hemos abstenido porque, realmente, no aportaban 
nada o muy poco. Y en una docena de enmiendas, 
hemos votado en contra, porque entendíamos que eran 
contraproducentes, entendíamos que eran negativas 
para el desarrollo de esa ley.
 Sinceramente, creo que algún grupo no ha entendi-
do el significado de este proyecto de ley, pero no tiene 
demasiada importancia.
 Como conclusión, en Chunta Aragonesista, vamos 
a apoyar, como hemos hecho en comisión, todos y ca-
da uno los artículos y exposiciones de este proyecto de 
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ley, con una salvedad, y lo explicó ya, para ahorrarnos 
la explicación de voto: Chunta Aragonesista se ha abs-
tenido en el artículo 144, que se limita a remitirse a la 
Ley 2/2008, sobre la representación de la oposición 
en los consejos de administración de las empresas pú-
blicas de la comunidad autónoma. Por coherencia, al 
igual que en su día, Chunta Aragonesista se abstuvo 
en la aprobación de dicha ley, ahora mantenemos esa 
abstención.
 En todo caso, larga vida a la ley de patrimonio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidente primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Yuste.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señora De Salas, puede tomar la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta.
 Bien, fijaré el posicionamiento de mi grupo en re-
lación con este proyecto de ley, el proyecto de ley de 
patrimonio de Aragón y con las enmiendas que que-
dan vivas, prácticamente todas de Izquierda Unida y 
alguna del Partido Popular.
 Bien, como muy bien ha explicado el consejero en 
la presentación del proyecto de ley, el propio Estatuto 
de Autonomía del año 2007 ya remitía, en su artículo 
113, a este parlamento para regular el régimen jurídi-
co del patrimonio de la comunidad autónoma, su ad-
ministración, conservación y defensa, y es lo que ha 
hecho este Gobierno, en cumplimiento del mismo, y 
remitió a esta cámara el proyecto de ley en junio del 
año pasado, un proyecto de ley que recibió setenta y 
seis enmiendas parciales, dieciséis de ellas retiradas y 
el resto —prácticamente la mitad— han sido aproba-
das o transadas por parte de los grupos, llegando a un 
alto consenso y acuerdo. Y en este caso, me gustaría 
agradecer, en nombre de mi grupo, al resto de los gru-
pos planetarios el apoyo al proyecto de ley, que, como 
muy bien se ha dicho, es un proyecto de ley que tiene 
un carácter eminentemente técnico, de adaptación de 
la legislación básica del Estado, que en carácter de 
contenido más político.
 Evidentemente, yo estoy de acuerdo, como han di-
cho el resto de los grupos que me han precedido, en 
que era necesario y es necesario un proyecto de ley de 
patrimonio de la comunidad autónoma, del patrimonio 
de Aragón, puesto que la regulación vigente estaba 
contenida en un Decreto Legislativo del año 2000, con 
un texto refundido, si bien en su práctica totalidad pro-
venía de las bases establecidas en la Ley 5/1987.
 Más de treinta años, por tanto, con una pequeña 
modificación en el año 2003..., más de treinta años, 
por lo que era necesario adaptar esa legislación no 
solamente a la nueva situación de la comunidad au-
tónoma, nuevo Estatuto, nuevas transferencias y com-
petencias, nuevos medios materiales y, por supuesto, 
un incremento, como no puede ser de otra forma, del 
patrimonio adscrito a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y también adaptarlo a la legislación básica, 
en este caso, a la Ley 33/2003, de patrimonio de las 
Administraciones Públicas.
 Es por ello que el Estatuto de Autonomía regula, en 
su capítulo III del título VIII, en Economía y Hacienda, 
todo lo relativo al patrimonio. Se define, en este proyec-

to de ley, el patrimonio de Aragón en su artículo 2, y si 
bien es verdad que se realiza un concepto unitario del 
mismo, no significa esto que haya un régimen jurídico 
unitario, ya que se tiene en cuenta en el artículo 3 del 
proyecto modificado algunos regímenes peculiares en 
relación, por ejemplo, con el patrimonio viario, agrario, 
forestal o el patrimonio de distintas entidades, además 
de su legislación de derecho privado por esta ley.
 En realidad, esta ley lo que determina es el cum-
plimiento de los objetivos estatutarios, como ya digo: 
administración, conservación y defensa de los bienes y 
derechos de Aragón.
 El título primero, el que distingue entre dominio pú-
blico y privado, y también habla de los convenios con 
otras Administraciones Públicas. Aquí, haré referencia 
a una enmienda que se mantiene por parte de Izquier-
da Unida, la número 3, que en realidad no la entiendo 
muy bien, puesto que usted pretende suprimir una posi-
bilidad, que creo que lo que hace, ni más ni menos, es 
incrementar el grado de protección de los bienes de la 
comunidad autónoma, que es la posibilidad de que el 
consejero competente en materia de patrimonio pueda 
designar a un representante en cada uno de los orga-
nismos, sociedades, etcétera, para que controle —por 
así decirlo— el patrimonio de la comunidad autónoma. 
No entiendo muy bien por qué insiste usted, a pesar de 
su voto favorable al proyecto de ley, en esta enmienda; 
francamente, no lo entiendo.
 En el título segundo, se habla de los modos de ad-
quirir bienes y derechos a título gratuito. Y aquí se reco-
ge, yo creo que de forma muy correcta, la peculiaridad 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, la Ley 1/99, 
de sucesiones por causa de muerte, y también se alu-
de al régimen de arrendamientos. Este título sí que ha 
recibido bastantes enmiendas, veintinueve, de las que 
solamente quedan vivas quince. Y haré referencia a 
algunas de Izquierda Unida, en las que no estamos 
de acuerdo, y no estamos de acuerdo en suprimir, por 
ejemplo, la posibilidad de que el consejero competen-
te en materia de patrimonio, pues, pueda, porque así 
lo consideren necesario, a propia iniciativa, porque lo 
estima conveniente para atender las necesidades que 
puedan surgir, la posibilidad, como ya digo, de ad-
quirir bienes y no solamente porque se lo digan los 
propios departamentos. Es una potestad que tiene el 
propio departamento competente en materia de pro-
tección y defensa del patrimonio.
 Tampoco entendemos algunas enmiendas de Iz-
quierda Unida en relación con la supresión de la posi-
bilidad de informar o de pronunciarse sobre la conve-
niencia de formalizar arrendamientos que se puedan 
realizar por parte de distintos organismos autónomos. 
Yo creo que eso es defender el patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 Tampoco las enmiendas números 22 o 23, de Iz-
quierda Unida, que hacen referencia a limitar la posibi-
lidad de delegación, autorización, por ejemplo, en los 
secretarios generales técnicos, en la facultad de forma-
lización de los contratos de arrendamiento, que no de 
decisión. Y se trata de razones prácticas que aconse-
jan esta facultad de autorización o de delegación.
 En la venta de bienes inmuebles, no estamos de 
acuerdo con suprimir el pago en especie de venta de 
bienes, lo que son las permutas, porque evidentemente 
esto es una cuestión que está prevista en el ordena-
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miento jurídico. Y tampoco esa supresión de la ven-
ta directa a organizaciones o entidades sin ánimo de 
lucro o entidades religiosas, porque, evidentemente, 
estamos hablando de ventas que tienen un precio y 
que son para fines de interés general. Y tampoco la 
supresión de la venta de bienes muebles, de la posi-
bilidad de cesión de bienes o bien a las fundaciones 
públicas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora De Salas.

 La señora diputada de SALAS GIMÉNEZ de AZ-
CÁRATE: ... o asociaciones privadas sin ánimo de lu-
cro.
 Bien, termino.
 En el título tercero, muy importante, no se ha recibi-
do ninguna enmienda.
 El título cuarto, del tráfico jurídico de este tipo de 
bienes y derechos, que regula todo el tema de afecta-
ción, desafectación, mutaciones demaniales o adscrip-
ción de bienes y derechos. Aquí, hay una enmienda de 
Izquierda Unida que no compartimos.
 Y el título sexto, el que se refiere al sector empre-
sarial del patrimonio de Aragón, pues, evidentemente, 
hay algunas enmiendas de Izquierda Unida (69 y 71), 
con las que tampoco estamos acuerdo, puesto que pre-
tende cambiar o modificar lo que se aprobó por una 
amplia mayoría en esta Cámara, que es la Ley de rees-
tructuración de sector público de Aragón. Y tampoco 
es necesario que en esta Cámara se consulte para pro-
ceder al nombramiento y designación del presidente 
del consejo o del consejero delegado en los consejos 
de administración.
 Recuerdo —vuelvo a reiterarlo en esta tribuna— 
que somos la única comunidad autónoma que prevé 
que los grupos de la oposición puedan nombrar a un 
representante en las entidades, en las sociedades en 
las que participa el Gobierno de Aragón, la única co-
munidad autónoma, si no me confundo, que prevé esta 
posibilidad. Más transparencia en la designación y en 
la gestión de estas empresas en las que participa el 
Gobierno de Aragón, yo creo que, evidentemente, no 
se puede tener.
 Y luego, hay unas enmiendas, las números 75 y 76, 
de Izquierda Unida, a la disposición adicional sexta, 
que, evidentemente, no compartimos, porque preten-
de suprimir la encomienda de gestión en el sistema 
de gestión de bienes que se puedan realizar, bien a 
empresas públicas o privadas. Y usted ya sabe que el 
Partido Aragonés defiende la suma de lo público y lo 
privado para este tipo de gestión de bienes públicos, 
porque, evidentemente, se trata, ni más ni menos, que 
de conservar, mantener y defender el patrimonio, que 
como muy bien ha dicho Izquierda Unida, es de todos 
los aragoneses.
 Por eso, nuestro voto a favor de esta ley, que esta-
blece y regula de una forma estricta, rigurosa y precisa 
el patrimonio de Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora De Salas.
 Señora Palacín, para terminar, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidenta.
 Tomo la palabra para fijar la posición del Grupo 
Socialista en este proyecto de ley de patrimonio de 
Aragón.
 Esta ley da cumplimiento al artículo 113 del Estatu-
to de Autonomía, que dice que «la comunidad autóno-
ma tendrá su propio patrimonio, integrado por todos 
los bienes y derechos de los que sea titular y que una 
ley de las Cortes regulará el régimen jurídico del pa-
trimonio, así como su administración, conservación y 
defensa».
 Las razones para esta regulación eran, entre otras, 
una legislación actual insuficiente, una legislación de 
más de treinta años, había que adaptarla a las nue-
vas competencias, a las transferencias recibidas y a 
un mayor número o a un mayor incremento de la ac-
tividad empresarial, así como a la regulación de los 
consorcios. Tiene como objetivo crear un instrumento 
normativo que dé regulación legislativa a todos estos 
cambios.
 Yo querría resaltar solo, entre toda la ley, el título VI 
y el título VII.
 El título VI, el que hace referencia al patrimonio em-
presarial, al sector público empresarial, y que establece 
un régimen jurídico que lo enmarca de acuerdo al Esta-
tuto de Autonomía. Como novedad, se ha establecido 
el concepto de «Sociedad mercantil autonómica» que 
creo que es importante que quede constancia de ello.
 En cuanto al título VII, se ha establecido la potestad 
administrativa de exigir la reparación y la indemniza-
ción de los daños y perjuicios causados en el patrimo-
nio de Aragón. La novedad estriba en que se descarta 
el establecimiento de un régimen sancionador genérico 
para la protección del patrimonio, dado los problemas 
que la realidad y la práctica ha tenido y ha conllevado 
en hacer práctica esta regulación penal de los mismos. 
Por ello es por lo que se remitirá al régimen general 
penal de aplicación preferente.
 En cuanto a las enmiendas, como ya he dicho, son 
treinta y cinco: quedan vivas seis del Partido Popular y 
veintinueve Izquierda Unida. La gran mayoría de estas 
enmiendas son cuestiones que o bien se consideran que 
no mejoran la ley o que dejarían alguna laguna en la 
misma. Algunas son matices que no afectan al conteni-
do sustancial del articulado. Como muy bien ha dicho 
el señor Barrera, en lo sustancial, como él mismo ha 
reconocido, se ha incorporado a la ley considerando 
también, desde el Grupo Socialista, que las aportacio-
nes de los distintos grupos y la numerosa de Izquierda 
Unida ha hecho que esta ley se vea mejorada.
 Quiero hace especial referencia a la enmienda nú-
mero1, del Partido Popular, que habla de patrimonio 
de Aragón, y él dice «patrimonio de la Comunidad 
Autónoma» en toda la ley. Nosotros entendemos que 
el concepto de «patrimonio de Aragón» establece un 
concepto unitario y que comprende los bienes tanto 
de dominio público como los bienes de patrimonios, 
los bienes patrimoniales pertenecientes a la Adminis-
tración autonómica y a los organismos públicos depen-
dientes de la misma, es decir, es una clara diferencia 
técnica en cuanto al concepto tanto en la forma como 
en el fundamento, digamos, del título de la ley. En de-
recho comparado, existen ya precedentes en esta ma-
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teria y con este mismo criterio: la Ley de patrimonio de 
Euskadi, la Ley foral del patrimonio de Navarra. 
 Con esta motivación y con las anteriores, votaremos 
en contra de esta y del resto de enmiendas.
 Para finalizar, agradecer nuevamente a los miem-
bros de la ponencia y al señor letrado los trabajos de 
la misma y destacar el alto grado de consenso alcan-
zado por todos los grupos políticos.
 También hacer referencia a una cuestión que ha he-
cho Chunta Aragonesista y que ha habido una buena 
voluntad de consenso por parte de la dirección gene-
ral, y me gustaría resaltar su labor, en concreto la de su 
directora general, la señora Gema Gareta, para llegar 
a un consenso y a un acuerdo y que todos los grupos 
políticos se vean, como hemos dicho, reflejados en esta 
Ley de patrimonio de Aragón, como mandato del Esta-
tuto de Autonomía.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Palacín.
 Vamos a proceder a la votación.
 En primer lugar, votación conjunta de los artículos y 
disposiciones del proyecto de ley a los que no se man-
tienen votos particulares ni enmiendas: artículos 1 a 5, 
10, 13 a 24, 26 a 33, 36 a 46, 48, 50, 52, 55, 56, 59 
a 90, 93 a 98, 100 a 108, 111 a 119, 121 a 124, 126 
a 143, 145 a 147 y 149 a 157; disposiciones adicio-
nales primera ante, primera a quinta y decimoséptima 
a decimoprimera..., perdón, y séptima a decimoprime-
ra; las disposiciones transitorias primera y segunda; la 
disposición derogatoria única; las disposiciones finales 
primera y segunda, y rúbricas de los títulos, capítulos 
y secciones del proyecto de ley. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Quedan aprobadas por 
unanimidad de los presentes.
 Votación de las enmiendas que se han mantenido 
agrupadas según el sentido del voto de los grupos par-
lamentarios expresado en ponencia y ratificado en la 
Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes. 
Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular, en con-
tra de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés 
y abstención de Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida (Grupo Mixto).
 Enmienda presentada por el Grupo Popular número 
uno a todo el proyecto de ley. Votamos. [Rumores.] Una 
contradicción conmigo mismo con lo que venía anun-
ciando. Vamos a votarlas todas en un solo acto y las 
enunció: la número 1, la número 74 y la número 76, del 
Grupo Popular. Comienza la votación... El dispositivo 
lo tenían abierto. Finaliza la votación. Veintidós vo-
tos a favor, treinta y cuatro en contra y cinco 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 Seguimos con la agrupación de votos por su senti-
do, con el voto a favor de los Grupos Popular y Chun-
ta, así como de Izquierda Unida de Aragón, y voto en 
contra de los Grupos Socialista y del Partido Arago-
nés. Las enmiendas que ha mantenido el Grupo Popu-
lar son la 2 y la 45. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Veinticinco votos a favor y treinta 
y cuatro en contra. Quedan rechazadas las 
enmiendas 2 y 45.
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida, de 
los Grupos Socialista, Popular y del Partido Aragonés 
y la abstención de Chunta. Enmiendas, todas ellas de 
Izquierda Unida, número 3, número 5, números 9, 10 

y 11, 22, 28 y 29, 31 y 71. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
seis en contra, cuatro abstenciones. Quedan 
rechazadas.
 Una nueva agrupación de enmiendas por su sen-
tido del voto, a favor de Izquierda Unida y en contra 
todos los demás: las enmiendas son las números 17, 
18, 19, 20, 21 y 23, 27, 33, 34, 35 y 36, 43 y 44, 50, 
56 y 75. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Un voto a favor y sesenta en contra. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular y de 
Izquierda Unida y voto en contra de los otros tres. Es la 
enmienda 37, de Izquierda Unida. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor 
y treinta y ocho en contra. Queda rechazada.
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida, 
voto en contra de los Grupos Socialista y del Partido 
Aragonés y abstención de los grupos Chunta y Popular. 
Son las enmiendas 54, 55 y 59. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación de las enmiendas. Un voto 
a favor, treinta y cuatro en contra y veintiséis 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 Ahora vamos a votar las enmiendas con voto a fa-
vor de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida y 
los votos en contra de los Grupo Socialista, del Parti-
do Aragonés y la abstención del Grupo Popular. Nos 
referimos a la enmienda 69, de Izquierda Unida. La 
votamos. Finaliza la votación. [Se rechaza por cin-
co votos a favor, treinta y cuatro en contra y 
veintidós abstenciones.]
 Votación de los artículos, de la disposición adicional 
sexta, de la exposición de motivos y del título de la ley 
a los que se han mantenido enmiendas agrupadas por 
el sentido del voto: artículos y título de la ley con voto 
a favor de los Grupos Socialista y el Partido Aragonés, 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y la abstención 
del Partido Popular, artículos 7 y 92 y el título de la 
ley. Votamos. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor y veintiuna abstenciones.
 Artículos con voto a favor de los Grupo Socialista, 
Popular, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista 
y la abstención de Izquierda Unida. Son los artícu-
los 8, 9, 11, 12, 25, 34, 35, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 
58, 91, 99, 109, 110, 120, 125 y 148. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve 
votos a favor y dos abstenciones. Quedan 
aprobados.
 Artículo con voto a favor de los Grupos Socialis-
ta, Popular y del Partido Aragonés y la abstención de 
Chunta e Izquierda Unida. Artículo 144. Lo votamos. 
Finaliza la votación. Cincuenta y seis votos a fa-
vor y cinco abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 144.
 Disposición adicional y exposición de motivos. 
Aquí, el voto ha sido a favor de los Grupos Socialis-
ta, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, y la 
abstención del Grupo Popular y de Izquierda Unida. 
Votamos la disposición adicional sexta y la exposición 
de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Treinta y ocho votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Quedan aprobadas.
 Y con ello, finalizan las votaciones.
 ¿Explicación de voto? No hay turno de explicación 
de voto.
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 Pasamos al punto cuarto: Debate y votación del dic-
tamen de la Comisión de Medio Ambiente sobre el 
proyecto de ley de declaración de la reserva natural 
dirigida de los sotos y galachos del Ebro.
 Un miembro del Gobierno puede presentar el pro-
yecto de ley.

Dictamen de la Comisión de Me-
dio Ambiente sobre el proyecto 
de ley de declaración de la reser-
va natural dirigida de los sotos y 
galachos del Ebro.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, presidente.
 Señorías, me cabe el honor de presentar el proyec-
to de ley de declaración de la reserva natural dirigida 
de los sotos y galachos del Ebro. Se presenta ante esta 
Cámara.
 La ley se dicta en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 71.2 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a 
la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia 
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos, 
y del artículo 75.3 del mismo cuerpo legal.
 Se estructura en doce artículos, dos disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria, dos disposi-
ciones finales y un anexo de delimitación de la reserva.
 En el tramo central del valle del Ebro se encuentra 
una zona de gran interés natural, popularmente cono-
cida como «los galachos de La Alfranca, La Cartuja y 
El Burgo de Ebro». En ellas se hallan representados dos 
de los ecosistemas con más riesgo de desaparición en 
Aragón, como son las zonas húmedas y los sotos o 
bosques ribereños.
 Como antecedentes legislativos, tenemos la protec-
ción de tales valores que dieron lugar a la aprobación 
de la Ley 5/1991, del 8 de abril, de declaración de la 
reserva natural de los galachos de La Alfranca, Pastriz, 
La Cartuja y El Burgo de Ebro.
 Posteriormente, con la aprobación de la Ley 6/98, 
de 19 de mayo, se reclasificó como reserva natural di-
rigida, y mediante el Decreto 89/2007, de 8 de mayo, 
del Gobierno de Aragón, se aprueba definitivamente 
el Plan de ordenación de los recursos naturales de los 
sotos y galachos del río Ebro, y se propone la amplia-
ción de la reserva natural dirigida de los galachos de 
La Alfranca, de Pastriz, La Cartuja y El Burgo de Ebro, 
que pasará a denominarse «Reserva natural dirigida 
de los sotos y galachos del Ebro».
 Por lo tanto, el objetivo del proyecto de ley es que, 
con la aprobación del presente proyecto, se cumpla lo 
establecido en el PORN y que la futura reserva natural 
dirigida se amplíe en más de setecientas hectáreas, 
concretamente, 735,9 hectáreas, por lo que ocupará 
un total de 1.536,7 hectáreas, a las que hay que aña-
dir una zona periférica de protección de otras 1563,8.
 Así, la ampliación de la reserva natural dirigida 
comprenderá los términos municipales de Alfajarín, El 
Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Nuez de Ebro, Osera, 
Pastriz, La Puebla de Alfindén y Zaragoza. La declara-
ción del espacio como reserva natural dirigida supon-
drá la incorporación a la Red Natural de Aragón, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 
8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de medio ambiente.

 Al igual que en el resto de los espacios naturales 
protegidos que integra la Red Natural de Aragón en 
la futura reserva natural dirigida, se pretende promo-
ver como objetivo prioritario planes de actuación en 
conservación, dotándolos de los recursos suficientes 
para el entorno y su área de influencia, y promover, 
asimismo, el desarrollo socioeconómico basado en cri-
terios de sostenibilidad y de su área de influencia y el 
esparcimiento y disfrute público.
 En conclusión, hoy, sus señorías, si lo estiman con-
veniente, culmina aquí un largo proceso en la elabora-
ción y consenso de este proyecto de ley, un proceso en 
el que quiero agradecer el intenso trabajo realizado 
por todos los técnicos del Departamento de Medio Am-
biente, también a los representantes de los municipios 
implicados por creer en este proyecto y en esta im-
portante ampliación, a todos los colectivos y agentes 
sociales que han participado de alguna manera en la 
redacción de este proyecto de ley y en la aprobación 
definitiva del PORN, y a los grupos parlamentarios por 
las treinta y cuatro enmiendas presentadas, muchas de 
ellas muy constructivas, ya que se han aceptado un 
gran número de ellas (más del 70%), lo cual demuestra 
el interés y el compromiso de todos los grupos por un 
tema de gran sensibilidad.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Ahora, un miembro de la Comisión de Medio Am-
biente puede presentar el dictamen.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Tengo el honor de presentar el dictamen de la co-
misión que ha debatido el articulado del proyecto de 
ley de declaración de la reserva natural dirigida de los 
sotos y galachos del Ebro. Un proyecto que se presenta 
en esta Cámara en marzo..., perdón, en mayo del año 
pasado y que es calificado por la Mesa de las Cortes 
el 13 de ese mismo mes y que, lógicamente, abre un pe-
ríodo de presentación de enmiendas, ratificando así el 
interés de este Gobierno y de los grupos que lo apoyan 
para poner en valor los espacios medioambientales.
 Se han presentado cuarenta enmiendas al proyecto 
por parte de los distintos grupos políticos: siete, por 
parte del Grupo Parlamentario Popular; catorce, por 
Chunta Aragonesista, y diecisiete, por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida.
 Tras la calificación de las enmiendas por la Mesa 
de la Comisión de Medio Ambiente, se constituye la 
ponencia para el debate del proyecto de ley, habién-
dose celebrado en esta ponencia tres sesiones; en la 
última de ellas, tuvo lugar el examen del informe de 
correcciones técnicas propuesto por la letrada de la 
ponencia.
 En las sesiones de la ponencia, se han debatido, 
analizado y estudiado las distintas enmiendas presen-
tadas por los grupos políticos. De las cuarenta enmien-
das presentadas, se han aprobado veintitrés, de las 
cuales, cinco son con texto transaccional, y se han re-
tirado seis; se han aprobado tres del Grupo Parlamen-
tario Popular, once del Grupo Parlamentario Chunta 
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Aragonesista, una de ellas con texto transaccional, y 
nueve por parte de Izquierda Unida, cuatro con texto 
transaccional. El resto de las enmiendas, en un número 
total de once, se han rechazado.
 La Comisión de Medio Ambiente del pasado 4 de 
marzo aprueba el informe de la ponencia, y hoy se 
somete a votación y consideración de esta Cámara 
el debate de la comisión sobre el proyecto de ley de 
declaración de reserva natural dirigida de los sotos y 
galachos del Ebro.
 El debate, como ha sido costumbre en esta comi-
sión, ha transcurrido con corrección y cordialidad, por 
lo que quiero agradecer a los grupos parlamentarios 
su implicación y, en particular, a los portavoces de los 
mismos (señor Sada, señor Gamón, señor Fuster y se-
ñor Barrena), e, indudablemente, por supuesto, el apo-
yo legal y técnico de la letrada de estas Cortes doña 
Carmen Rubio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos al turno de defensa conjunta de las enmien-
das que se mantienen para su debate en Pleno.
 Empezamos por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Estamos hablando de una ley que tiene que ver con 
la protección de la naturaleza y que tiene que ver con 
la protección de espacios naturales y, por lo tanto, de 
patrimonio también de la ciudadanía aragonesa, tanto 
de quienes ahora podemos disfrutar de ello como de 
quienes pretendemos que en las generaciones venide-
ras puedan hacerlo también.
 Una ley necesaria, igual que las otras que hasta 
ahora hemos debatido y votado; una ley a la que 
hemos aportado también, por la vía de enmiendas, 
nuestro trabajo; una ley en la que sentimos incorpora-
das algunas de nuestras propuestas, pero una ley con 
la que mantenemos una discrepancia, que tiene que 
ver ya con la decisión tomada y política que se viene 
arrastrando de considerar que los tramos urbanos de 
los espacios protegidos tienen, bueno, carecen de esa 
protección porque se les excluye. Y en este caso con-
creto, además, porque pensamos que para proteger 
claramente los sotos y galachos del Ebro hacía falta 
hacer todo un recorrido de protección que vaya desde 
el galacho de Juslibol hasta los galachos de los cuales 
estamos hablando hoy.
 Eso no nos impide reconocer el trabajo, no nos im-
pide votar a favor de la mayoría de esta ley, ni nos va 
a impedir reconocer que mejora la situación de lo que 
había. Pero desde nuestro punto de vista, sigue siendo 
insuficiente y por eso expresamos nuestro desacuerdo 
con estas enmiendas que quedan vivas, que son las 
que estoy defendiendo, en nombre de Izquierda Uni-
da, y con nuestro voto de abstención a alguno de los 
artículos.
 Por lo demás, agradezco el tono, agradezco el 
trabajo y agradezco también el apoyo que nos han 
prestado los servicios jurídicos de la Cámara con la 
persona de Carmen Rubio.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno ahora del Grupo Popular. Señor Gamón, tie-
ne usted la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Como ya se ha expresado aquí, el Grupo Popular 
presentó ocho enmiendas, dos de ellas fueron retira-
das, tres han sido rechazadas y tres aprobadas. Voy a 
pasar a expresar o limitarme a expresar simplemente 
las que se mantienen y por qué entendemos que se 
deben de mantener.
 Al artículo 5, sobre el patronato y su composición, 
este grupo político presentó dos enmiendas, las enmien-
das 18 y 20; en una de ellas, como todos sabemos, el 
patronato se compone de una serie de miembros, seis 
de ellos del Gobierno de Aragón, luego, miembros de 
los ayuntamientos y comarcas, de asociaciones cívi-
cas, del Consejo de Protección de la Naturaleza, or-
ganizaciones de conservación, propiedad particular y 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Entendemos que 
—en ese sentido iba nuestra enmienda número 18— 
tendrían que estar representados en este patronato los 
agricultores afectados, los de los términos municipales 
afectados por esta ley. Entendemos que así tendrían 
que estar representados cada uno de los municipios, 
nombrando a un representante de los agricultores. Fue 
rechazada en ponencia esta iniciativa, esta enmienda, 
y se propuso transaccionarla para que hubiera un re-
presentante como mínimo representando a todos los 
municipios afectados, algo que fue también rechazado 
por la ponencia.
 En la enmienda número 20, proponíamos que tam-
bién se incluyeran dentro de los miembros de este pa-
tronato las organizaciones, un representante de las 
organizaciones empresariales representativas de la zo-
na, algo que también fue rechazado con el argumento 
de que se podían incluir en las asociaciones cívicas.
 Sobre las enmiendas 24 y 25, a las funciones del 
patronato, fueron aprobadas las dos que propuso el 
Partido Popular.
 Y en el enmienda 28, sobre el régimen del suelo, en 
su artículo 7, el Partido Popular presentó una enmienda 
y, como todos conocemos, en este artículo se establece 
que «todo el suelo incluido en la reserva natural diri-
gida y en su zona periférica de protección quedará 
clasificado a efectos urbanísticos como suelo no ur-
banizable especial», y propusimos que se excluyeran 
de esta clasificación la zona periférica de protección, 
entendiendo que, por un lado, puede ser una impor-
tante pérdida de suelo para algunos municipios y pa-
ra algunas actuaciones; en algunos casos, ya existían 
edificaciones y usos que no estarían ahora permitidos, 
y como última razón, que fuera cada municipio el que 
incorporara en su plan general, si lo considera oportu-
no, las medidas de protección. No olvidemos que nos 
referimos en todo caso a la zona periférica de protec-
ción.
 La enmienda número 31, presentada por el Partido 
Popular, sobre las normas de protección, fue aproba-
da también por todos grupos, y lo que hacíamos era 
matizar que quedaran excluidas de la protección las 
especies de ovino, caprino y vacuno con tradición y 
arraigo en la zona.
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 Reconocer desde este grupo político el esfuerzo de 
todos grupos políticos para llegar a un acuerdo en esta 
ponencia y sobre esta ley, y anticipar que mi grupo va 
abstenerse en los artículos en los que ha mantenido 
las enmiendas y han sido rechazadas, como son el 
artículo 5 y el artículo 7, pero no por ello, sin recor-
dar y dejar expresado que mi grupo entiende que las 
enmiendas al artículo 5 iban encaminadas directamen-
te a enriquecer la participación, entendiendo que los 
agricultores tiene mucho que aportar en este tema, y la 
enmienda 7 iba encaminada a favorecer a los munici-
pios afectados.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de fijación de posiciones.
 Comenzaremos la fijación de posiciones con el 
Grupo Chunta Aragonesista, y el señor Fuster hablará 
en su nombre.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, como saben los miembros de la ponen-
cia, compartimos el objetivo de esta ley, compartimos 
la ampliación del espacio, la nueva figura en forma de 
reserva natural dirigida, la denominación y también, 
sobre todo, la ampliación a mil quinientas treinta y seis 
hectáreas y la zona periférica de protección de otras 
mil quinientas sesenta y tres.
 Planteamos al proyecto de ley un total de quin-
ce enmiendas desde el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, de las cuales, once fueron asumidas y 
aceptadas, y las cuatro restantes fueron retiradas, bien 
porque fuimos convencidos de que la opción que se 
planteaba podía ser mejor o porque eran cuestiones 
del todo secundarias de las que se podía prescindir.
 De las once enmiendas de nuestro grupo parlamen-
tario que fueron aceptadas, solo quiero destacar dos 
de ellas, porque entiendo que son importantes: una, 
la número 27, supuso la incorporación de un nuevo 
artículo, que ahora todavía aparece como el artículo 
6 bis, un nuevo artículo que supone la introducción, la 
creación, el establecimiento de un nuevo consejo cientí-
fico asesor dentro de la ley; un nuevo consejo científico 
asesor que se regula de forma completa en ese artí-
culo, que incluye tres apartados que hablan de cómo 
se ha de nombrar, de las funciones que debe tener y 
el régimen de funcionamiento de las reuniones (es el 
artículo 6 bis, con sus tres apartados).
 Y también destacar la enmienda número 34, que 
supuso incluir, cuando se habla de dar audiencia a 
las distintas administraciones, el dar audiencia a los 
interesados y a los ayuntamientos, y se había omitido 
a las comarcas, que en esto, evidentemente, y por sus 
competencias, tienen mucho que decir, y también se 
han incorporado.
 Las demás son enmiendas, en su mayoría, técnicas, 
enmiendas de mejora técnica o de correcciones, que 
han sido asumidas, como digo, pues, prácticamente 
todas ellas.
 Simplemente, finalizar para agradecer el trabajo 
de la ponencia, de los compañeros de la ponencia, el 
trabajo de la letrada Carmen Rubio y felicitarnos por 
disponer con celeridad y rapidez de este nuevo ins-
trumento o este instrumento mejorado para el objetivo 

que no es otro que proteger los ecosistemas, las co-
munidades o elementos biológicos que por su rareza, 
fragilidad, importancia o singularidad merecen una 
valoración especial, pues, este es el caso de los sotos y 
galachos del Ebro, y este ha sido el objetivo que creo 
que hemos conseguido con esta nueva ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo del Partido 
Aragonés.
 Señor Peribáñez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, efectivamente, debatimos en este punto 
del orden del día el proyecto de ley de la declaración 
de la reserva natural dirigida de los sotos y galachos 
del Ebro, posibilidad que nos brinda la Ley 5/2007, de 
20 abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, que atribuye a esta comunidad la competencia 
exclusiva en materia de espacios naturales protegidos.
 Un proyecto de ley cuya declaración tiene por ob-
jeto la conservación de hábitats singulares, especies 
concretas o procesos ecológicos naturales de interés 
especial, impulsar el desarrollo sostenible y contribuir a 
elevar la calidad de vida de los municipios de su zona 
de afección.
 Hablamos de un tramo central del valle del Ebro, 
a pocos kilómetros aguas abajo de Zaragoza, donde 
se encuentra una zona de gran interés natural y don-
de están representados dos de los ecosistemas de más 
riesgo de desaparición en Aragón, como son las zonas 
húmedas y los típicos sotos o bosques ribereños, una 
reserva natural que ocupará más de mil quinientas hec-
táreas, a las que hay que añadir una zona periférica 
de aproximadamente mil quinientas hectáreas más.
 Ley que crea un patronato que se configura como 
órgano consultivo y de participación social, que conta-
rá con un comité científico asesor constituido por cua-
tro personas de prestigio y competencia reconocidas, 
como así lo establece el artículo 6. Como no puede 
ser de otra manera, su administración y gestión corres-
ponderá al departamento competente en materia de 
medio ambiente.
 En cuanto a las enmiendas que se mantienen para 
este Pleno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón, los límites de la reserva deben que-
dar expresamente definidos; entendemos que no perju-
dique en absoluto la posibilidad de encomendar a un 
gerente el fomento del desarrollo socioeconómico de 
la reserva, y así se establece en la Ley 6 de 1998, de 
los espacios naturales protegidos de Aragón, porque 
entendemos que es una cuestión de filosofía política y, 
lógicamente, la respetamos.
 Otra de las enmiendas hablaba de la representa-
ción de las asociaciones, que viene recogida en el 
artículo 5. Las memorias anuales de actividades y de 
resultado de los espacios se envían ya al Consejo de 
Protección de la Naturaleza. El espacio de la reserva 
en su zona periférica está tipificada así por la regula-
ción urbanística como suelo no urbanizable especial. 
Y en cuanto a la priorización de planes de actuación y 
disponer de la partida correspondiente, ya lo estable-
ce la ley, y entendemos que no hay una necesidad de 
hacer un nuevo plan cuando la ley dice que se debe 
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de hacer un plan de conservación y, además, tener 
partida presupuestaria.
 La consideración de zona periférica ya viene reco-
gida también en el Decreto 89 del 2007, y lo que es 
más importante, fue consensuada por todos los agen-
tes implicados.
 Y en cuanto a la constitución del patronato, bueno, 
pues, la enmienda de Izquierda Unida decía «de tres 
meses», pero nosotros entendemos que un plazo de 
seis, que es el que figura, es más realista.
 Yo creo que el trabajo se ha hecho de forma sensa-
ta y consensuada. De las enmiendas que se mantienen, 
una, solo una ha encontrado el apoyo de Chunta Ara-
gonesista, otra de ellas, la abstención, y el resto de las 
enmiendas, únicamente ha votado favorablemente su 
grupo político.
 En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, 
pues, dos de ellas —las que se mantienen vivas, me 
refiero— se refieren a incluir representación tanto de 
agricultores como de organizaciones empresariales. 
Desde nuestro punto de vista, queda ya contemplado 
perfectamente en el patronato, y lo que es importante, 
como he dicho anteriormente, no solo que está con-
templado, sino lo realmente importante es que ha sido 
consensuado por todos los agentes implicados.
 Nosotros, respecto de la zona periférica, también 
entendemos que no se debe excluir el espacio de la 
zona periférica del de la reserva, y así lo establece 
también el artículo 9 del decreto al que me he referido, 
y lo más importante no es el decreto simplemente, sino 
que lo más importante es que fue consensuado por 
todos agentes implicados.
 De las enmiendas que mantiene el Partido Popular, 
pues, únicamente se ha quedado defendiéndolas este 
grupo parlamentario, y por eso entendemos que es un 
texto trabajado y que tanto el mismo como las enmien-
das aprobadas y rechazadas lo han sido por una ma-
yoría amplia de los grupos parlamentarios.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Socialista. El señor Sada interven-
drá a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 De forma muy breve, decir simplemente que esta 
era una zona que a pesar de que ya disponía de algu-
nas de las figuras de protección, incluso desde el 2007 
ya con un PORN aprobado y que, además, ya en ese 
mismo PORN se recogía o se mandataba la posibili-
dad de contemplar una reserva natural para esta zona 
y de que, lógicamente, esta ley que presentamos viene 
como consecuencia de la competencia exclusiva que 
otorga nuestro Estatuto de 2007 y de algunas otras 
leyes que otorgan esa competencia de forma exclusiva 
a la comunidad autónoma, repetir, como se ha dicho 
por parte de alguno de los anteriores portavoces, que 
es una zona que tiene su trascendencia además de 
por las propias características naturales, también por 
la cercanía a la ciudad de Zaragoza y, por lo tanto, 
por peligros que pueden añadirse por esa cercanía 
misma a la ciudad de Zaragoza.
 Por lo tanto, era fundamental contemplar una figura 
de protección a esta zona, tanto en cuanta a su impor-

tancia en los humedales, como también en los sotos 
y —vuelvo a repetir— por la cercanía a la ciudad de 
Zaragoza.
 Lo que marca la ley fundamentalmente es la am-
pliación de zona de protección de las anteriores figu-
ras de protección a mil quinientas hectáreas más otras 
mil quinientas hectáreas de zona circundante, con una 
menor protección, pero también suficiente, y de que 
en la tramitación de dicha ley, se ha trabajado y des-
de luego, como han dicho los anteriores portavoces, 
se trabajó con un amplio afán de consenso y de acuer-
do, que eso ha permitido, desde luego, que más de 
la mitad de las enmiendas sean aceptadas tal como 
venían o a través de transacciones y que, desde luego, 
va a suponer que esta ley que enmarca la figura de 
protección máxima de una reserva natural para esta 
zona pueda salir con un amplio acuerdo, como así se 
ha recogido.
 Quiero dar las gracias, como los anteriores intervi-
nientes, al resto de portavoces que han trabajado en 
la comisión, como también, especialmente, a la letrada 
doña Carmen Royo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votación conjunta de los artículos y disposiciones 
del proyecto de ley a los que no se mantienen enmien-
das: artículos 2, 3, 6 bis, 8, 10, 11 y 12, disposición 
adicional primera bis, disposición derogatoria única, 
disposiciones finales primera y segunda, exposición de 
motivos, anexo y título de la ley. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Quedan aprobados por 
unanimidad de los presentes.
 Votación de las enmiendas, así como de los artícu-
los y disposiciones a los que se han mantenido dichas 
enmiendas.
 Al artículo primero, se ha mantenido la enmienda 
número 1, de Izquierda Unida, que votamos. Finaliza 
la votación. Un voto a favor y sesenta y dos en 
contra. Queda rechazada.
 Procede votar el artículo 1. Finaliza la votación. Se-
senta y un votos a favor, uno en contra y una 
abstención. Queda aprobado el artículo 1.
 Al artículo 4, se ha mantenido la enmienda núme-
ro 11, de Izquierda Unida, que votamos. Finaliza la 
votación. Un voto a favor y sesenta y uno en 
contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Sesen-
ta y tres votos a favor, una abstención. Que-
da aprobado.
 Al artículo 5, se han mantenido varias enmiendas, 
entre ellas, que vamos a votar conjuntamente, la 18 y 
20, del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor y cuarenta y dos en contra. 
Quedan rechazadas.
 Votamos la enmienda 19, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor y sesenta y tres 
en contra. Rechazada.
 Procede votar el artículo 5. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 En el artículo 6, se ha mantenido la enmienda nú-
mero 26, de Izquierda Unida, que votamos. Finaliza 
la votación. Un voto a favor, cincuenta y nueve 



7568 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

en contra, cuatro abstenciones. Queda re-
chazada.
 Vamos a votar el artículo 6. Finaliza la votación. 
Sesenta votos a favor, uno en contra y una 
abstención. Queda aprobado.
 Al artículo 7 se han mantenido dos enmiendas. Vo-
tamos, en primer lugar, la número 28, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor y 
cuarenta y dos en contra. Rechazada.
 Votamos ahora la enmienda 29, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Un voto a favor y sesen-
ta y tres en contra. Rechazada.
 Procede votar el artículo 7. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor, veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Al artículo 9, se ha mantenido la enmienda número 
38, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Cuatro votos a favor y cincuenta y ocho 
en contra. Queda rechazada.
 Vamos a votar el artículo 9. Finaliza la votación. 
Sesenta y dos votos a favor y dos abstencio-
nes. Queda aprobado.
 A la disposición adicional primera, se ha mante-
nido la enmienda número 39, de Izquierda Unida. La 
votamos. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra. Rechazada.
 Votamos la disposición adicional primera. Finaliza 
la votación. Sesenta y un votos a favor, una 
abstención. Aprobada.
 A la disposición adicional segunda, se ha mante-
nido la enmienda número 40, de Izquierda Unida. La 
votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, se-
senta y dos en contra. Queda rechazada la 
enmienda 40.
 Vamos a votar la disposición adicional segunda. Fi-
naliza la votación. Sesenta y dos votos a favor, 
una abstención. Queda aprobada.
 Y con ello, hemos concluido las votaciones.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Peribáñez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, para agradecer el apoyo de 
todos los grupos políticos. Como se ha visto en la 
votación, ha sido un texto muy consensuado, un texto 
que esperamos y deseamos que consiga su objetivo, 
que no es otro que la preservación de los hábitats 
singulares, impulsar el desarrollo sostenible y contri-
buir a elevar la calidad de vida de los municipios 
afectados.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿No hay más turnos?
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: tra-
mitación por el procedimiento de lectura única ordi-
naria del proyecto de ley de modificación de la Ley 
11/2005, del 28 diciembre, reguladora de los espectá-
culos públicos, actividades recreativas y establecimien-
tos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Un representante del Gobierno, el consejero de Po-
lítica Territorial, Justicia e Interior tiene la palabra para 
presentar el proyecto.

Proyecto de ley de modificación 
de la Ley 11/2005, del 28 diciem-
bre, reguladora de los espectácu-
los públicos, actividades recrea-
tivas y establecimientos públicos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Me encuentro ante el Pleno de esta Cámara pa-
ra presentar el proyecto de ley de modificación de la 
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-
blecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 En ejercicio de la competencia exclusiva de la co-
munidad autónoma en materia de espectáculos públi-
cos y actividades recreativas, las Cortes de Aragón 
aprobaron la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, re-
guladora de los espectáculos públicos, actividades re-
creativas y establecimientos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, norma que recoge la ordena-
ción general del sector, asumiendo los términos estatu-
tarios de referencia.
 Los espectáculos taurinos constituyen una modali-
dad de espectáculo público, si bien, en atención a sus 
peculiaridades, el artículo 3 de la citada Ley 11/2005 
dispone que «se regirán por su legislación específica, 
sin perjuicio de señalar que la referida norma resulta 
de aplicación supletoria». Por ello, mediante el presen-
te proyecto de ley, que incorpora a la citada norma 
una disposición adicional cuarta, se vienen a fijar los 
principios básicos que deben presidir la composición 
de los servicios médicos y las instalaciones sanitarias 
de las fiestas de los toros, tanto en los espectáculos 
taurinos en los que intervienen profesionales como en 
los festejos taurinos populares en los que participan los 
aficionados a los mismos, con respeto a la legislación 
básica estatal.
 A este respecto, se fija el equipo médico básico en 
los espectáculos taurinos y en los festejos taurinos po-
pulares, posibilitando unas mayores exigencias cuan-
do las circunstancias lo requieran en atención a las 
peculiaridades que presente el espectáculo, como pu-
dieran ser el recorrido o espacio en que se desarrolle 
o el número de participantes en el mismo. Todo ello, 
en consonancia con lo establecido en la legislación 
estatal básica en materia de instalaciones sanitarias y 
servicios medicoquirúrgicos en espectáculos taurinos y 
en el artículo 7.4 del Decreto 226/2001, del Gobierno 
de Aragón, por el que se aprueba el reglamento de los 
festejos taurinos populares, y que se refiere a la auto-
rización excepcional de espectáculos singulares y de 
probada tradición, adoptando medidas de seguridad 
adicionales.
 La ley consta de un artículo único e incorpora una 
disposición adicional cuarta: «Espectáculos taurinos y 
festejos taurinos populares».
 Por todo ello, señorías, se solicita el apoyo de es-
ta Cámara a este proyecto de ley, que, desde nuestro 
punto de vista, contribuirá a regular los festejos tauri-
nos populares, y les agradezco todos los grupos polí-
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ticos la colaboración previa para la presentación de 
esta regulación.
 Muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Algún grupo de la Cámara desea utilizar el turno 
en contra? Pues, vamos a la fijación de posiciones de 
los grupos.
 Chunta Aragonesista lo hará en primer lugar, y el 
señor Bernal nos dirigirá la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Con mucha 
brevedad, señorías.
 En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento al 
Gobierno, y es que, en este caso, sí ha entendido qué 
significa un procedimiento de lectura única. El Gobier-
no ha pedido un procedimiento de lectura única para 
la tramitación de este proyecto de ley, y tiene toda la 
razón del mundo. Por exclusión, ya saben ustedes que 
hemos tenido que ver aquí procedimientos de lectura 
única que no eran de lectura única y procedimientos 
de lectura única especial que no eran de lectura úni-
ca especial. Por lo tanto, señor Silva, reconocimiento 
a que verdaderamente ustedes han actuado como yo 
creo que debe actuar un gobierno, con respeto al Par-
lamento y, al mismo tiempo, dando una solución acer-
tada a un problema sobrevenido.
 Efectivamente, estaba pendiente de regulación, tal 
y como se preveía en la propia Ley de espectáculo 
públicos, los festejos taurinos y los festejos taurinos po-
pulares. Y yo creo que se ha dado, con este proyec-
to de ley y con esta incorporación de una disposición 
adicional cuarta a la ley que regula los espectáculos 
públicos, una solución adecuada, acertada y adapta-
da a la realidad aragonesa, especialmente en lo que 
se refiere a los espectáculos taurinos y a los festejos 
taurinos populares, porque cualquier otro planteamien-
to que no hubiera solucionado un problema que ha 
comenzado a existir ya en determinados municipios y 
que era que se ponía antes el arado que los bueyes, 
porque se había planteado una posibilidad en relación 
con nuestra realidad rural y con nuestra realidad po-
blacional de exigencias de facultativos desmesurada 
para unas instalaciones sanitarias que eran o son lo 
que son cuando son. Por lo tanto, yo creo que esta so-
lución es la solución, como digo, acertaba, adaptada 
a la realidad aragonesa y adecuada.
 Por lo tanto, contará, por supuesto, con el apoyo 
de Chunta Aragonesista en este trámite acertado de 
lectura única.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo del Partido Aragonés fijará su posición a 
través de su diputada la señora De Salas, que tiene la 
palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías, el Partido Aragonés también va a apoyar 
el proyecto de ley presentado por el Gobierno para 
modificar la Ley 11/2005 e incorporar una nueva dis-
posición adicional cuarta bajo el título de «Espectácu-
los taurinos y festejos taurinos populares», una cuestión 

que ya fue debatida hace muy poquito por la propia 
Comisión de Política Territorial, Justicia e Interior, con la 
comparecencia del consejero, el pasado 14 de febrero, 
y que creo que manifestamos todos los grupos nuestro 
posicionamiento a favor de la solución que había da-
do el Gobierno de Aragón para regular esta materia 
objeto, evidentemente, de una carencia de regulación 
autonómica, consecuencia de diversas sentencias judi-
ciales que ha habido en relación con distintos decretos 
del Gobierno Aragón.
 Ante esa laguna normativa, esta ley, esta modifica-
ción de la ley y esta incorporación de esta disposición 
adicional, respetando la legislación básica estatal, pe-
ro, evidentemente, teniendo en cuenta cuáles son las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
pues, viene a garantizar, en todo caso, la adecuada 
y necesaria asistencia sanitaria en este tipo de espec-
táculos taurinos y, sobre todo, los festejos taurinos po-
pulares en los términos proporcionales a su naturaleza 
y, sobre todo, se adapta a la realidad territorial de 
nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.
 Yo creo que el consejero ha explicado perfecta-
mente cuáles son los principios básicos y es más que 
evidente que la inexistencia de esta legislación, pues, 
hacia prácticamente imposible, por las dificultades del 
número insuficiente de médicos y por otras cuestiones, 
por ejemplo, la celebración simultánea de los propios 
eventos, pues, imposibilitaba la realización de ese tipo 
de festejos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Lo voy a reiterar: el proyecto de ley es una solución 
definitiva, correcta, acertada y ajustada a la realidad 
territorial de Aragón, con unos requisitos y con unas 
exigencias que, evidentemente, posibilitan material-
mente su cumplimento por parte de nuestros ayunta-
mientos, de nuestros municipios, para celebrar unos 
festejos taurinos populares tan arraigados y con tanta 
tradición histórica en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón. Y quiero recordar que los propios fueros de 
Aragón también se nombraban los mismos, sobre todo 
garantizando la seguridad y la asistencia sanitaria en 
este tipo de acontecimientos.
 Felicitar al Departamento de Política Territorial, al 
consejero y a todo su equipo por la solución y por la 
medida adoptada con esta ley, y yo creo que felicitar-
nos todos, porque espero que se apruebe por unani-
midad de todos los grupos de la Cámara, y creo que 
con el acuerdo unánime no solo de los grupos, sino 
también de todos los sectores implicados y, fundamen-
talmente, de nuestros municipios, que podrán seguir 
celebrando este tipo de festejos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Vallés intervendrá a continuación.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición del Gru-
po del Partido Popular respecto al proyecto de ley de 
modificación de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y establecimientos públicos en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, cuya finalidad, la finalidad 
del proyecto en tramitación, es, como aquí ya se ha 
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dicho, la de introducir una disposición adicional cuar-
ta, relativa a los espectáculos taurinos y festejos popu-
lares, en especial, su diferenciación y la especialidad 
en materia de asistencia sanitaria básica.
 Decir que el Partido Popular va a votar a favor de 
esta disposición, de este proyecto de ley, porque ya 
manifestó, en abril de 2010, su postura a favor de una 
regulación con rango de ley para esta materia y por-
que la previsión contenida en la disposición adicional 
permite el mantenimiento y la celebración de los feste-
jos taurinos populares, tan extendidos en Aragón, en 
especial las provincias de Teruel y Zaragoza, garanti-
zando una asistencia sanitaria adecuada a las circuns-
tancias de cada festejo y a la capacidad sanitaria de 
nuestros pueblos y ciudades, en definitiva, a la actual 
capacidad sanitaria del territorio de Aragón.
 Hecha esta manifestación, no puedo dejar de 
mencionar algunas cuestiones y algunas precisiones 
respecto del largo proceso que nos ha llevado a este 
punto y que nos ha hecho quedar, a nuestro entender, 
cortos en la regulación y, en cierta medida, contradic-
torio respecto a la ley utilizada para la inclusión de 
esta normativa.
 Decir, en primer lugar, que nos encontramos ante 
una cuestión que arranca de una sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón de 2005, ratificada 
por el Tribunal Supremo en sentencia de 2 de septiem-
bre de 2009, por la que se anulaba el Decreto del 
2001 del Gobierno de Aragón donde se contenía esta 
regulación.
 Como verán, por las fechas que mencionaré, este 
ha sido un largo proceso que, con el acuerdo y mo-
dificación de hoy, esperamos que vea terminado su 
tortuoso camino. Por razones de tiempo, no voy a ex-
tenderme en lo relativo a las razones que han llevado 
a la regulación concreta contenida en este proyecto, y 
no lo voy a hacer porque esta cuestión fue objeto de 
análisis de manera expresa por nuestra parte y en una 
comparecencia solicitada al respecto por mi grupo, 
comparecencia que fue solicitada en abril de 2010, 
cuando se estaba barajando por la Dirección General 
de Interior diferentes soluciones que permitieran, por 
un lado, el mantenimiento y la celebración de estos 
actos populares y, por otro, que estos se realizaran 
con las garantías de asistencia sanitaria adecuadas a 
la actividad y posibilidades de Aragón, y fue en ese 
momento, a principios de 2010, cuando el Partido Po-
pular solicitó la comparecencia, porque ya habíamos 
comentado la necesidad de su regulación por ley y 
desconocíamos la postura del Gobierno al respecto.
 Pues, bien, esa comparecencia solicitada en abril 
del 2010 se celebró, como aquí ya se ha dicho tam-
bién, hace apenas un mes, cuando ya se había anula-
do otro Decreto del Gobierno de 27 de abril de 2010 
por sentencia también de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, el 3 de 
noviembre del 2010, alegando que con este decreto, 
lo que se había intentado era impedir el cumplimiento 
de la sentencia del Tribunal Supremo.
 He hecho referencia a estos hechos y decisiones 
judiciales porque la decisión de regular mediante de-
creto esta cuestión y abandonar la propuesta de regu-
lación legal nos ha llevado a que, con una segunda 
sentencia de anulación, tengamos o no razones jurí-
dicas que nos avalen la regulación mediante decreto, 

con la anulación nos encontramos como al principio 
del 2010, con una dificultad real de realización de 
los festejos taurinos populares, porque sin regulación 
autonómica, nos vemos abocados a acudir a la legis-
lación estatal, que regula espectáculos con problemas 
reales que ello plantea, y, por tanto, como hace un 
año, estamos otra vez con las prisas y legítimas pre-
siones para tomar una decisión. Y esa necesaria e 
inmediata decisión nos ha impedido una más amplia 
regulación con elementos contenidos en otras leyes au-
tonómicas, como la valenciana, que hace referencia a 
otras cuestiones, como la responsabilidad de los par-
ticipantes en un acto de riesgo, como son los festejos 
taurinos populares, o una definición más clara dentro 
de los festejos taurinos, de manera que cada una de 
estas clasificaciones tiene diferentes requisitos adminis-
trativos, materiales y sanitarios.
 Así que nos han pedido una cierta y una más am-
plia regulación, con una cierta confusión respecto a 
la excepcionalidad recogida en el proyecto, que ha-
ce depender de las peculiaridades derivadas, entre 
otras, de los participantes y del recorrido una mayor 
asistencia sanitaria, pero que deja a la Administración 
autonómica con una amplia discrecionalidad y con res-
ponsabilidad, pues asume la decisión última de qué se 
pide y cuándo se pide.
 Y, por último, como solo se ha acudido a solucionar 
el problema derivado de la anulación de la regulación 
reglamentaria por parte de los tribunales y no a plan-
tear una normativa autonómica acorde con nuestras 
competencias, pues, hemos acudido a consultar en la 
normativa, a una ley más acorde al respecto, pero que 
en su artículo 3, excluye de su aplicación, precisamen-
te, los festejos taurinos.
 Como ven, si bien al final han seguido la propuesta 
de subrogación por ley, tal y como ya opinábamos al 
respecto desde el Partido Popular hace un año, pen-
samos que deberá ser objeto en un futuro de una más 
amplia y sosegada regulación, con una adecuada 
participación y donde se recoja la normativa derivada 
de la competencia autonómica en materia de festejos 
taurinos populares, cuestión esta que deberá ser objeto 
ya de trabajo en una próxima legislatura.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor La-
na, tiene usted la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 En la Comisión de Política Territorial, Justicia e In-
terior celebrada el pasado día 14 de febrero, tuvimos 
la oportunidad, con motivo de la comparecencia del 
señor consejero, de ahondar y tratar sobre la proble-
mática suscitada en los diferentes escenarios de espec-
táculos y festejos populares taurinos, en lo referente al 
establecimiento de previsiones sobre la necesidad de 
disponer durante el desarrollo de los mismos de las 
instalaciones sanitarias y de asistencia sanitaria médi-
ca básicas. Eventos y circunstancias que actualmente 
se ordenan en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, 
reguladora de los espectáculos públicos, actividades 
recreativas y de establecimientos públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
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 El Gobierno de Aragón, mediante sendos Decre-
tos 226/2001, de 18 de septiembre, y 82/2010, del 
27 de abril, siguiendo los criterios técnicos que así lo 
aconsejaban, procura resolver la interpretación regla-
mentaria sobre la diferenciación para este componente 
entre los espectáculos taurinos en los que intervienen y 
participan profesionales del sector de la tauromaquia 
y los festejos populares taurinos, cuya finalidad y mo-
delo organizativo es totalmente distinto.
 Sin embargo, en ambas ocasiones, la Federación 
Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos 
Titulares de Atención Primaria (Fasamet) impugnó la 
acción del Gobierno de Aragón, motivando la senten-
cia del Tribunal Supremo de fecha 2 de septiembre de 
2009, por la que se desestimaba el recurso de casa-
ción interpuesto por el Gobierno de Aragón y se ratifi-
caba la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
fecha 24 de enero de 2005, anulando la regulación 
que se establecía en esta materia.
 Parece ocioso descender al detalle de otras eventua-
lidades que, además de ya consideradas en la citada 
comisión, nada aportan que pueda reforzar el interés, 
la necesidad y la oportunidad de impulsar este proyec-
to de ley. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario, 
reafirmándose en lo que ya se manifestara durante el 
debate de aquellas iniciativas de comparecencia del 
señor consejero en la comisión, votará a favor del pro-
yecto de ley de modificación de la Ley 11/2005, de 28 
de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada en 
esta Cámara.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación del proyecto de 
ley en su conjunto. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Sesenta y dos votos a favor. Queda 
aprobado.
 Y pasamos al turno de explicación del voto.
 Sus señorías no lo consideran conveniente.
 Vamos al debate conjunto y votación separada de 
las enmiendas a la totalidad, de devolución, del pro-
yecto de ley de mediación familiar de Aragón, presen-
tadas por los Grupos Parlamentarios Popular y Mixto.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene la 
palabra el Gobierno. Un representante del Gobierno 
debería intervenir... Pues, si no hay presentación, va-
mos a la defensa de las enmiendas a la totalidad. Es la 
primera vez que veo este procedimiento.
 Bueno, ya lo han oído ustedes: el Gobierno renun-
cia a presentar el proyecto, o sea, que comienza la 
defensa de las enmiendas a la totalidad.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: No sé si cabría retrasar este punto del orden del 
día...

 El señor PRESIDENTE: A estas alturas, no, a estas 
alturas, no, señor portavoz.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Vale, vale.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a dar paso a la pre-
sentación de las enmiendas a la totalidad.
 Hay dos, presentadas por los Grupos Popular y 
Mixto.
 Comenzamos por el Grupo Parlamentario Popular. 
La señora Vallés tiene la palabra.

Enmiendas a la totalidad, de de-
volución, del proyecto de ley de 
mediación familiar de Aragón.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Creo que la propia falta de presentación del pro-
yecto va a dar un punto más a la solicitud de retirada 
del proyecto de ley de mediación familiar de Aragón, 
porque evidentemente, tal como voy a demostrar con 
mi propia intervención, resulta a todas luces imposible, 
por su propio contenido, considerar un buen proyecto 
de ley de mediación familiar el que ha presentado o el 
que debería haber presentado el Gobierno de Aragón 
en esta tribuna.
 Realmente, hay que decir que Aragón necesita una 
ley de mediación familiar —lo hemos solicitado reite-
radamente—, pero Aragón no necesita cualquier ley 
de mediación familiar. Aragón no necesita esta ley de 
mediación familiar, a pesar, pues, simplemente, por el 
hecho de tener que cumplir con los diferentes acuerdos 
de estas Cortes.
 Y lo digo y lo defiendo en esta tribuna, porque el 
proyecto presentado no responde en absoluto a las ne-
cesidades de nuestra comunidad autónoma en materia 
de mediación familiar. Que hay un compromiso de casi 
más de cinco años, que es el plazo transcurrido des-
de que se aprobó como propuesta de resolución en el 
Plan integral de la familia 2006-2009 para que esta 
Comunidad Autónoma de Aragón contara con una ley 
de mediación familiar y que, consecuentemente, se ha-
ya solicitado reideramente por parte de los grupos de 
la oposición —mi grupo lo ha solicitado insistentemen-
te—, peticiones y necesidad que nos llevaron incluso a 
plantear la necesidad de su presentación por parte del 
Gobierno como una enmienda a la denominada Ley 
de custodia compartida, enmienda del Partido Popular 
que, incluso, fue enmendada por un grupo que sostie-
ne el Gobierno para reducir el plazo de presentación 
de seis a tres meses.
 En definitiva, que haya un compromiso, que haya 
una necesidad, que haya un obligación por parte de 
este Gobierno de presentar un ley de mediación fami-
liar no nos debe llevar a regular algo que se denomina 
«mediación familiar», pero que se aleja, en su espíritu 
y filosofía, de lo que es la mediación, como la propues-
ta contenida en el proyecto, que se aparta de cualquier 
consideración de mediación. 
 Porque mediación no es otra cosa que un procedi-
miento que, incluido dentro de la jurisdicción voluntaria, 
está recogido en la normativa estatal y también ya ha 
sido objeto de regulación en otras comunidades autó-
nomas que desde el 2001 empezaron a aprobar leyes 
sobre la cuestión. Y que nos podrían haber servido de 
ejemplo, que les podría haber servido de ejemplo, en 
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especial, porque el tiempo y el uso permiten ir adap-
tando la legislación a la realidad y a las circunstancias 
que van surgiendo. Leyes como la catalana, de 2001; 
la valenciana, también del 2001; la canaria, de 2003, 
que ya ha sido modificada en 2005; la madrileña, de 
febrero de 2007, o la más reciente, la andaluza, de 
2009, pero ya con dos años de vigencia. Todas ellas 
deberían de haber influido en su regulación y hacerles 
comprender que la mediación no es el servicio de me-
diación que se encuentra adscrito al Departamento de 
Servicios Sociales, en concreto, a la Dirección General 
de Familia, sino que por mediación se entiende el pro-
cedimiento, el instrumento que puede prestarse desde 
la Administración autonómica, desde los colegios, por 
profesionales liberales, por otras administraciones, por 
asociaciones sin ánimo de lucro, si bien, en todo caso, 
bajo el control y regulación administrativa que garanti-
ce unos derechos para y por los ciudadanos.
 Este planteamiento de confundir la función con el 
órgano administrativo, que puede o no realizarlo, y 
recogido en el proyecto de ley presentado y ahora en 
tramitación, choca con lo que, a nuestro entender, de-
bería de ser regulación. Pues, bien, esta razón y no 
otra es la que nos ha llevado a presentar la enmienda 
a la totalidad y que por el momento que nos encon-
tramos, apenas a dieciséis días de acabar esta legis-
latura, suponga que la aceptación de esta enmienda 
a la totalidad haga decaer el proyecto de ley, no es 
responsabilidad de este Grupo del Partido Popular ni 
de ningún otro grupo de la oposición, es derivado del 
momento en que ustedes han decido traer un proyec-
to al que se comprometieron hace cinco años y del 
que, como he mencionado, hay muchos precedentes 
en otras comunidades, por lo que no entendemos el 
retraso en la elaboración ni la confusión en su plantea-
miento.
 Este proyecto de ley, como decía, no da respuesta 
a las necesidades de los aragoneses, porque el objeto 
del mismo, y así se contiene en el artículo 1 del proyec-
to presentado, es regular la mediación familiar como 
un servicio social especializado. Es decir, ustedes nos 
proponen regular un servicio que ya se presta por par-
te de esta comunidad autónoma y de lo que se trata 
en esta ley es de regular el procedimiento. Porque la 
mediación y, en este caso, la familiar es algo más: es 
—quiero que les quede bien claro— una función; es un 
procedimiento extrajudicial y voluntario para la preven-
ción y resolución de conflictos familiares en el ámbito 
del derecho privado, en el que la persona mediadora, 
de manera neutral, imparcial y confidencial, informa, 
orienta y asiste a las partes en conflicto o tensión con 
la finalidad de favorecer las vías de comunicación y 
la búsqueda de acuerdos y decisiones consensuadas, 
equitativas, duraderas y justas. Esta u otra definición 
parecida es la que consta en la normativa española 
y la que nos debe inspirar en el desarrollo de nuestra 
legislación autonómica.
 Recordar que siempre alegamos la excesiva judicia-
lización de la vida diaria, en la que la familia es el ele-
mento más sensible y, por tanto, más factible de resolu-
ción ajena al ámbito judicial. O que cuando hablamos 
del incremento de la actividad judicial y de búsqueda 
de elementos o instrumentos que nos permitan prever 
y solucionar los conflictos antes de acudir a la vía judi-
cial, pues, bien, cuando hacemos estas aseveraciones, 

estamos pensando, en todo caso, en procedimientos 
que eviten o solucionen los problemas mediante acuer-
dos entre las partes y sin acudir al órgano judicial.
 No es un servicio administrativo, es un procedimien-
to, y así, entre los procedimientos que nos permiten 
reducir la judicialización e integrado en lo que se de-
nomina «jurisdicción voluntaria», es donde se incluye 
el arbitraje en el mundo mercantil, el arbitraje en el 
mundo laboral o la mediación en el ámbito civil. Y es 
donde debemos incluir la figura de la mediación fami-
liar, porque, vista su propuesta, tal vez haya que recor-
darles que Aragón no es una isla, aunque pueda tener 
peculiaridades.
 Y la familia y los conflictos o problemas que sur-
gen en su seno es una institución adecuada a estos 
instrumentos. La familia es fuerte para solucionar sus 
propios problemas, y es evidente que el mejor acuerdo 
para garantizar la posterior relación de sus miembros 
y para que perdure en el tiempo sin socavar más las 
relaciones, es el acuerdo al que lleguen los propios 
interesados. Y este procedimiento, este instrumento es 
el que debemos regular, potenciar y facilitar mediante 
la legislación autonómica adecuada.
 Pero con la propuesta presentada y recogida en el 
proyecto que analizamos, en Aragón somos diferentes. 
La mediación no es un procedimiento, sino, como an-
tes he dicho, un servicio social especializado. Ustedes 
confunden un órgano que puede realizar la función o 
la propia función. Señorías, corresponde a estas Cor-
tes regular quién la va a realizar, para qué la va a 
realizar, con qué garantías se va a realizar y para qué 
se va a realizar. Y si la va a realizar solo un órgano 
administrativo especializado que actualmente depende 
de Familia, pues, ustedes lo plantean, lo defienden y lo 
establecen —para eso tienen mayoría—, pero enton-
ces, díganlo claro. Que ustedes no regulan la media-
ción familiar, sino que tienen una ley para regular el 
órgano de administración que presta o que realiza la 
mediación familiar en el Gobierno de Aragón.
 Con su propuesta se limitan, como decía, a regu-
lar la mediación como una competencia controlada 
y exclusiva del Gobierno de Aragón, y esa idea que 
impregna todo el proyecto tiene su mayor reflejo en 
la denominación de registro que se crea, al que de-
nominan «registro de mediación familiar del Gobierno 
de Aragón», en lugar de «Aragón», como si fuera un 
asunto de exclusividad del Gobierno.
 Frente a esta propuesta que, a nuestro entender, 
nos parece poco trabajada, pues, no cuenta con in-
formes y la participación de los colegios profesionales 
que tienen entre sus colegiados personas que ya están 
realizando esta función y que han debido remitir sus 
enmiendas in extremis, o de los mediadores que ya 
existen en Aragón y que ustedes ignoran y le remiten 
a su propia normativa, nosotros solicitamos prórroga 
en la presentación de enmiendas al objeto de traba-
jar con las propuestas de los colegios, como de los 
trabajadores sociales, los abogados, los psicólogos, 
participaciones que ustedes proclaman y venden y que 
ustedes negaron, no aceptando la prorroga en la pre-
sentación de enmiendas, algo sin precedentes en estas 
Cortes.
 Y esa falta de participación, esa confusión que se 
debe de entender como mediación, da lugar a una re-
gulación corta y alejada a las necesidades de Aragón. 
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Así, frente a una propuesta donde el servicio social 
especializado nombra al mediador entre sus miembros 
sin participación y consenso de las partes en conflicto, 
cuando la confianza en el mediador es un elemento 
fundamental a la hora del éxito en esta cuestión, y 
ustedes, que han trabajado en el proyecto o que se 
supone que lo han hecho, deberían saberlo, frente a 
esta propuesta, por el contrario, es necesario, como 
antes he dicho, que se establezcan los requisitos y pro-
cedimientos para acreditar a alguien como mediador, 
posteriormente, crear un órgano o registro y, posterior-
mente, dar información del mismo.
 Quiero decirles que con esta propuesta, ustedes ni 
siquiera integran la Ley de enjuiciamiento civil. Para 
eso que ustedes siempre consideran que tiene que ser 
la comunidad autónoma la que regule una ley de me-
diación, ustedes dejan con esta ley de mediación que 
la regule una legislación estatal.
 Por todo ello, pedimos otra vez que se retire el pro-
yecto de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.

  El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo 
Popular, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUAREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 Entiendo que la situación ha sido anómala, pero 
al amparo del artículo 86.1, exijo el cumplimiento del 
artículo 128.1, que dice que «el debate de totalidad 
comenzará con la presentación del proyecto de ley». 
«Comenzará» es un término imperativo. Por lo tanto, 
entiendo que esta iniciativa legislativa del Gobierno, 
ante la ausencia de presentación, no debería debatirse.

 El señor PRESIDENTE: Pues, es una interpretación 
muy plausible que hace usted del Reglamento, pero 
la que hago yo, de acuerdo con el artículo 82.2 del 
Reglamento, auxiliado por los Servicios de la Cámara, 
cosa a la que el Grupo Popular nos tiene acostumbra-
dos, a la consideración de los informes jurídicos en fun-
ción de cómo amparan sus iniciativas o sus criterios... 
[rumores], pues, establezco que el Gobierno tiene dere-
cho a dar por defendida la iniciativa, con una trascen-
dencia ulterior, cual es que cuando se tramite la ley, en 
su caso, no podrá presentarla tampoco. Así que vamos 
a seguir con el trámite que existe en la ordenación del 
día, y el debate ha concluido.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor 
portavoz, no tiene la palabra. Su consulta ha sido aten-
dida y contestada.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Lamento no haber entendido ese fino argumento 

jurídico, no lo he entendido. A mí, las cosas me gus-
tan...

 El señor PRESIDENTE: Le suele suceder. Estoy acos-
tumbrado.

  El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el esca-
ño]: Quizá sea porque es imposible, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, sí, no, estoy acostumbrado 
a su capacidad de entendimiento de las resoluciones 
de la Mesa y de la Presidencia, muy acostumbrado. Sí, 
conozco su estilo.
 Vamos a continuar. [Rumores.]
 Vamos a ver, les he escuchado atentamente, he vis-
to sus gestos desde el principio y me he preparado pa-
ra ello. He establecido la consulta permanente a quien 
debo hacerla y he tomado la resolución que ustedes 
no están acostumbrados a aceptar, de acuerdo con 
un artículo reglamentario sobre la ordenación de los 
debates, que les parece a ustedes ociosa la Presiden-
cia cuando les da la razón. ¿De acuerdo? Vamos a 
continuar.
 Defensas de las enmiendas a la totalidad.
 El Grupo Popular puede... Perdón, ya lo ha hecho.
 Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Cuando Izquierda Unida presentó esta enmienda 
a la totalidad de devolución de este proyecto de ley 
de mediación familiar... Perdóneme, señor presidente, 
pero es que no me escucho ni yo mismo.

 El señor PRESIDENTE: Pues, hace muy bien. Conti-
núe así, que usted maneja muy bien los silencios en la 
tribuna. Esperaremos a que se calmen.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, decía que cuando presentamos la iniciati-
va, dábamos tres razones para pedir la devolución del 
proyecto de ley de mediación familiar en Aragón. Aho-
ra ya tengo cuatro, tengo un argumento más.
 El primero, el que, lamentablemente, confirma algo 
que Izquierda Unida viene diciendo desde hace mucho 
tiempo, y es que ya no hay Gobierno: este matrimonio 
se ha roto. Fíjense, estamos hablando ahora de media-
ción familiar y fíjense si se ha roto, que en un proyecto 
de ley del Gobierno, resulta que no viene nadie del Go-
bierno... No sé si es que no han mediado lo suficiente, 
y eso que vaya mañanita que llevan, no sé si es que no 
han mediado lo suficiente o es que no tienen interés, 
o es que esto lo han traído aquí, bueno, porque toca-
ba, porque era un compromiso con relación a la Ley 
de la custodia compartida, que la justificaron siempre 
porque, por encima de todo, lo que iba a garantizar 
era un adecuado proceso de mediación. Bueno, pues, 
curiosamente, desde la oposición estamos planteando 
una enmienda de devolución de un proyecto que no se 
ha presentado en esta Cámara. Esto es para los anales 
de la historia.
 Pero como queremos seguir defendiendo nuestra 
enmienda de devolución y nuestra enmienda a la to-
talidad, una vez que he dicho ese cuarto argumento 
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que ustedes me han dado, les voy a plantear los tres 
originarios que teníamos.
 El primero es que consideramos que este proyecto 
de ley de mediación pretende legislar exclusivamente 
la mediación familiar. Nosotros y nosotras, Izquierda 
Unida, consideramos que la mediación es un procedi-
miento mucho más amplio, mucho más complejo que, 
única y exclusivamente, la mediación familiar y, por lo 
tanto, lo entendemos desde un contexto mucho más 
amplio y defendemos una ley de mediación en Ara-
gón, mediación que, evidentemente, tiene que atender 
a la problemática familiar, pero a toda la demás.
 Creemos que la mediación —y nos gustaría saber 
cuál es la opinión aquí del Gobierno y del resto de 
grupos— es un procedimiento no jurisdiccional, de ca-
rácter voluntario, confidencial, que se dirige a facilitar 
la comunicación entre las personas para que gestionen 
por ellas mismas una solución. Ahí es donde creemos 
que debe de actuar el Gobierno y ahí es donde cree-
mos que debe planificarse y debe trabajarse para que 
haya un verdadero sistema de mediación protegido 
por una verdadera ley de mediación.
 ¿Por qué? Porque la voluntad de evitar la judicia-
lización de determinados conflictos no solo tiene la 
finalidad de agilizar el trabajo de los tribunales de jus-
ticia, no, no solo esa; debe tener la facultad de inten-
tar posibilitar soluciones responsables y eficaces a los 
conflictos que aseguren el cumplimiento posterior de 
los acuerdos. No siempre porque lo imponga un juez 
o porque lo imponga una sentencia, al final, eso es lo 
que resuelve el problema.
 Creemos, además, que una buena ley de media-
ción debe preservar las relaciones futuras entre las 
partes, y eso significa que el eje central del sistema de 
mediación tiene que ir unido a la preparación técnica 
de la persona mediadora y de todo el servicio de me-
diación. Este proyecto de ley no legisla en aras de la 
mediación como resolución de conflictos de manera 
extrajudicial, sino que simplemente regula de manera 
específica y, a nuestra manera de ver, de forma muy 
incompleta lo que tiene que ver con la mediación en el 
ámbito familiar.
 El segundo punto que justificaba la presentación de 
la enmienda de devolución: creemos que en un proyec-
to de este tipo debe de asegurarse la participación. 
Presentando este proyecto así, tarde, deprisa y, a lo 
que vemos, sin convencimiento alguno, porque el Go-
bierno no ha salido a defenderlo, pues, lo que se está 
haciendo es cercenar la participación, impedir que 
hagan sus aportaciones al debate diferentes agentes 
sociales, colegios profesionales, profesionales forma-
dos y formadas en la mediación que tienen mucho que 
aportar en materia de mediación, y por ello, este texto 
repercute a la baja en el buen planteamiento de las 
características y formación específica que deben de 
tener los y las mediadores y mediadoras.
 El tercer argumento que nosotros invocábamos es 
que este proyecto de ley se ha presentado en la última 
fase de la legislatura, sin permitir un plazo más que 
razonable para una materia tan importante, teniendo 
en cuenta que no hay posibilidad de trabajar como 
se debería una ley de este tipo. Una ley que requiere 
acuerdo, que requiere consenso, que requiere capaci-
dad de mediación y, por lo tanto, de mediación entre 
los diferentes grupos parlamentarios que estamos en 

esta Cámara, que representamos a toda la ciudada-
nía aragonesa, pero mediación también con la parti-
cipación de quienes después van a verse afectados y 
afectadas, o bien por poner en marcha el sistema de 
mediación —y ahí volvemos a hablar de profesionales 
y servicios— o bien de quienes por un procedimiento 
inadecuado, mal regulado y mal redactado de media-
ción van a sufrir las consecuencias de esta falta de 
previsión.
 Por todo ello, señorías, y, además, porque como 
veo, ni el Gobierno se lo cree, creo que lo más razo-
nable es que retiren este proyecto de ley, den la opor-
tunidad a partir de la próxima legislatura de tener una 
buena y necesaria ley de Mediación en el ámbito de 
la comunidad aragonesa, y no se presten una vez más 
a resolver un compromiso marcado para justificar una 
ley que tampoco debió de aprobarse sin tener regula-
do el marco estatal en materia tan sensible como esta. 
Están a tiempo de evitar un nuevo desaguisado; por lo 
tanto, retiren ese proyecto de ley, que ni siquiera uste-
des se atreven a defender. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Turno en contra de las enmiendas.
 El señor Bernal tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 No hago ascos, en nombre de Chunta Aragonesis-
ta, a ser la primera voz en esta jornada que defienda la 
ley de mediación familiar. Chunta Aragonesista se ha 
caracterizado en distintos momentos por su coherencia 
y por tener claras determinadas ideas, y una de esas 
ideas ha sido la de solicitar..., por cierto, igual que el 
Gobierno lleva años y años prometiendo esa ley, igual 
que todos los grupos parlamentarios la hemos pedido 
reiteradamente, mi grupo parlamentario entiende que 
es importante que, antes de que acabe esta legislatura, 
una serie de personas y la ciudadanía en general dis-
fruten, gocen y reciban los provechos de que, por fin, 
en Aragón se regule la mediación familiar, que es de 
la que estamos hablando desde hace muchos años. 
 Desde ese punto de vista, señorías, nosotros enten-
demos que la mediación familiar, como instrumento de 
resolución extrajudicial de los conflictos surgidos en el 
ámbito del derecho privado, es el instrumento más útil 
para evitar que se inicien procedimientos judiciales, 
o, en el supuesto de que no haya podido evitarse el 
comienzo, la incoación de esos procedimientos, para 
ponerles fin sin necesidad de que se llegue a dictar 
sentencia, o finalmente, en su caso, para reducir el al-
cance de las cuestiones sometidas a resolución judi-
cial. 
 Además, es la clave para que pueda desarrollarse 
—y esta es una cuestión muy importante, señorías— 
para que pueda desarrollarse y aplicarse la Ley de 
igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de 
convivencia de los padres. Sin una ley de mediación 
familiar, la Ley de igualdad de las relaciones familiares 
queda coja y, con ella, este Parlamento, y, con ella, 
este Parlamento y todos y cada uno de sus grupos.
 Señorías, por la vía de la mediación familiar se 
consiguen, sobre todo, dos efectos, que quiero resal-
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tar especialmente en esta situación que nos toca vivir 
ahora. En primer lugar, son los propios particulares, 
los propios afectados, quienes resuelvan sus discrepan-
cias por sí mismos, de forma consensuada, gracias a 
la orientación y a la asistencia de persona mediadora, 
y no mediante la sumisión a una decisión ajena, como 
es la sentencia judicial, que en algunas ocasiones, y 
ejemplos haylos, no resuelve de forma efectiva los con-
flictos, sino que puede llegar a agravarlos, e incluso, 
en algunos casos, a perpetuarlos. Creemos que esta 
es otra vía mucho más acertada. Y en segundo lugar 
—yo creo que el señor consejero de Política Territorial 
Justicia e Interior me dará la razón y cualquier miembro 
de la Cámara también—, la mediación familiar puede 
descargar precisamente a la Administración de Justicia 
de un importante volumen de trabajo, lo que redunda-
rá sin duda en un mejor funcionamiento de este servi-
cio público que favorece al conjunto de la ciudadanía, 
pero, sobre todo y en primer lugar, a las personas afec-
tadas por la mediación.
 Hace unos escasos meses, todos los grupos parla-
mentarios, los cinco grupos parlamentarios, estábamos 
de acuerdo en lo que acabo de exponer, y desde hace 
muchos años también, pero digo cuestiones que están 
en el Diario de Sesiones. Todos los partidos, por unani-
midad, por unanimidad, acordamos que era necesario 
que el Gobierno de Aragón remitiera a esta Cámara 
un proyecto de ley de mediación familiar, justo el que 
hoy estamos debatiendo. Así lo acordamos y así redac-
tamos, por unanimidad, la disposición final segunda 
de la Ley de igualdad en las relaciones familiares, que 
dice lo siguiente, por si alguien no lo ha leído: «En 
el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de 
la presente ley, el Gobierno de Aragón remitirá a las 
Cortes de Aragón un proyecto de ley de mediación 
familiar, en la que se regularán el funcionamiento, com-
petencias y atribuciones de este instrumento alternativo 
a la vía judicial, de resolución de los conflictos familia-
res». Lo digo porque los grupos que han presentado 
enmiendas a la totalidad, hablan ahora de otras me-
diaciones. No, ¡si la que habíamos pedido todos era la 
mediación familiar, señorías!, sí, por unanimidad, con 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
 Es necesario recordar, señorías, que esa disposición 
final segunda fue aprobada por unanimidad, lo reite-
ro, ahí está el Diario de Sesiones, en el Pleno del 20 
mayo de 2010, votaron a favor incluso los dos grupos 
parlamentarios que hoy han presentado enmiendas a 
la totalidad, este texto votaron por unanimidad. Y la 
incoherencia del Grupo Popular y del representante de 
Izquierda Unida, en el Grupo Mixto, es todavía mayor 
si recordamos que ocurrió previamente antes de llegar 
a esa votación en ese Pleno. Entonces hubo consenso 
absoluto, pero ¿qué pasó antes? Pues, antes de eso, lo 
que pasó es que fue incorporada esa disposición final 
en la ponencia como resultado de un texto transaccio-
nal que fue elaborado con enmiendas de los tres gru-
pos de la oposición (la 79, de Izquierda Unida, la 81, 
del PP, y la 88, de Chunta Aragonesista). Fue un traba-
jo en equipo, en equipo de toda la ponencia, y apro-
bado también por unanimidad ese texto transaccional, 
por unanimidad, en la ponencia, el texto transaccional 
que luego fue apoyado aquí también por unanimidad. 
Y esto es lo que pedíamos, señorías.

 Por lo tanto Partido Popular e Izquierda Unida vo-
taron a favor de que el Gobierno hiciera lo que hace 
ahora: que traiga un proyecto de ley de mediación 
familiar. Ahora echan marcha atrás y la actuación de 
hoy del Gobierno les ayuda incluso colateralmente, a 
ellos, pero no a la mediación familiar, no a los ciu-
dadanos y ciudadanas afectados por la inexistencia 
de una ley de mediación familiar. Hace unos meses, 
Izquierda Unida y el Partido Popular la consideraban 
necesaria, ahora no; mi grupo parlamentario la consi-
deraba necesaria hace meses, hoy y hace años, y en 
el Diario de Sesiones está reiterado.
 Pero es que la cosa fue mayor. Si seguimos recor-
dando la tramitación parlamentaria de ese proyecto de 
ley de igualdad en las relaciones familiares [el señor 
presidente pide silencio con el mazo], todavía la actua-
ción del Partido Popular y de Izquierda Unida, es más 
incoherente, porque la mediación familiar se regula el 
artículo 4 de la Ley de igualdad en las relaciones fa-
miliares, que dice que los progenitores podrán someter 
sus discrepancias a mediación familiar antes de ejerci-
tar acciones judiciales; que dice también que, una vez 
iniciado el proceso, una vez iniciado, el juez puede 
proponerles una solución de mediación o acordar la 
existencia una sesión informativa obligatoria, y, ade-
más, dice también ese artículo 4 que los propios pro-
genitores podrán, ellos, motu proprio, pedir al juez, la 
suspensión del procedimiento, incluso una vez iniciado, 
para someterse a mediación familiar. Pues bien, ese ar-
tículo dice que los acuerdos obtenidos por mediación 
familiar deberán ser aprobados por el juez, y que no 
puede acudirse a mediación familiar si hay indicios 
fundados de violencia de género”.
 Señorías del Partido Popular y de Izquierda Unida, 
¿qué quieren entonces? Si no hay ley de mediación fa-
miliar, todo esto es papel mojado. Ese artículo fue tam-
bién incorporado a la ponencia al aprobarse un texto 
transaccional con enmiendas (la 24, del PSOE, la 25, 
del Partido Popular, y la 40, de Chunta Aragonesista). 
Votaron a favor de esto todos los grupos parlamenta-
rios, salvo IU, que votó en contra, pero que luego, en 
el Pleno, modificó su posición, luego la modificó —el 
señor Barrena no me oye porque está hablando por te-
léfono, pero la modificó—; y entonces, parece ser que 
en el Pleno no le parecía tan absolutamente negativo 
que se regulara la mediación familiar.
 La misma situación, se repitió en el proceso de ela-
boración de la disposición transitoria segunda de la 
Ley de igualdad en las relaciones familiares, que esta-
blece un régimen «provisional» hasta que tuviéramos 
esta ley, esta ley que hoy llega aquí, este proyecto de 
ley. Y entonces, en esta que, ahora, el Partido Popular 
e Izquierda Unida no quieren que se tramite, porque de 
eso es de lo que estamos hablando hoy, de si se trami-
ta o no se tramita, en esa transitoria segunda ocurrió 
lo mismo que acabo de decir con la anterior: Izquierda 
Unida votó «no» en ponencia, pero luego, cuando lle-
gó aquí, cambió su posición y tampoco estaba abso-
lutamente en contra de que se estableciera el régimen 
transitorio.
 Por lo tanto, señorías, ya lamento, pero me alegra 
al mismo tiempo, ser la primera voz que en este Par-
lamento, hoy, dice que sí o sí hay que tramitar la Ley 
de mediación familiar. O lo digo de otra manera: ¿por 
qué, hace unos meses y hace bastantes años en rea-
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lidad, «todos», y el Gobierno, que ha reiterado mu-
chas veces que la iba a traer —el señor presidente 
del Gobierno, en los debates de política general, las 
consejeras y consejeros reiterándolo—, pues, bueno, si 
todos estábamos tan de acuerdo desde hace años, y 
también hace unos meses con un texto legal, en que es 
necesaria una ley que regule la mediación familiar, por 
qué hoy algunos creen que no? Y ¿por qué hoy —me 
atrevo a decir— el Gobierno no viene a defenderla? 
 Pues Chunta Aragonesista decía lo mismo hace 
años, hace meses, que lo que dicen esas leyes, que lo 
que contribuimos con nuestras enmiendas a que diga 
esa ley reguladora de la igualdad, que ya he citado. 
Y también digo: claro que es mejorable esta ley, claro 
que es mejorable este proyecto de ley, y, como es mejo-
rable, mi grupo parlamentario ha presentado cincuen-
ta y ocho enmiendas para tratar de mejorar la ley. Hay 
aspectos del proyecto de ley que deben cambiarse, 
por eso hemos hecho cincuenta y ocho enmiendas. 
 Pero lo fundamental hoy, en este debate de tota-
lidad, señorías, es si se tramita o no se tramita, y no 
tenemos ninguna duda sobre que es conveniente, ne-
cesario y oportuno que se tramite. ¿Saben por qué? 
Porque creo que hay que hacer todos los esfuerzos 
—y, desde luego, mi grupo los va hacer— para sacar 
adelante la Ley de mediación familiar, para que en el 
último Pleno de esta legislatura se vote la Ley de me-
diación familiar, porque es absolutamente necesaria, 
y, desde luego mi grupo parlamentario no va a jugar 
con un asunto tan importante. Mi grupo parlamentario 
entiende que es necesaria y que un tren como este, que 
llevamos tantos años esperándolo, ahora que pasa, se-
ría un error político no cogerlo. Mi grupo se sube al 
tren, se mete en el tren y quiere coger este tren. Porque, 
en la próxima legislatura, yo no sé lo que va a pasar, 
pero no me extrañaría que, igual que en las anteriores, 
duerma el sueño de los justos un proyecto de ley de 
mediación familiar.
 Por lo tanto, mi grupo votará en contra, por las ra-
zones que expuesto de coherencia, a las dos enmien-
das a la totalidad y tratara de decir a quien tenga que 
convocar desde la comisión pertinente esa ponencia 
que se haga lo más rápidamente posible para que se 
debatan, entre otras, nuestras cincuenta y ocho en-
miendas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Más turnos en contra?
 Lo hará el Partido Aragonés y, en su nombre, la 
señora Herrero, que tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 La vida parlamentaria sigue siendo sorprendente, 
señorías, al menos para mí lo es después de ocho 
años. Y yo pensaba que, en mi discurso, lo que tendría 
que hacer es intentar no reiterar lo que hubiese dicho 
la consejera, y ahora resulta que lo que tengo que in-
tentar es no reiterar lo que ha dicho el señor Bernal, 
porque suscribo el discurso del portavoz de Chunta 
Aragonesista en un 99% de lo que ha dicho, especial-
mente defendiendo su posición, su voto en contra de 
las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo 
Popular y por Izquierda Unida.

 A mí me preocupan estas dos enmiendas a la tota-
lidad que han hecho ambos grupos porque me parece 
que lo que dejan de manifiesto es que no quieren que 
se apruebe una ley de mediación familiar en nuestra 
comunidad autónoma. La familia, como una institución 
social básica, tiene en su seno determinadas problemá-
ticas y se vienen arbitrando. No siempre esos proble-
mas se pueden resolver desde el interior de la familia, 
desde ese propio ámbito, y para eso se ponen en mar-
cha mecanismos e instrumentos que pueden favorecer 
esa resolución de conflictos, no solamente resolver y 
evitar conflictos, sino también prevenir la aparición de 
determinados problemas, e incluso su posible deriva-
ción a unos malos tratos. Lo que tiene que intentar la 
mediación, desde luego, es favorecer el diálogo, el 
acercamiento y la comprensión entre las partes para 
llegar a soluciones pactadas, en beneficio de todos los 
miembros de la familia, y especialmente de las perso-
nas más débiles y de los menores. 
 En cuanto a los antecedentes normativos, desde las 
instituciones comunitarias, y en especial quiero hacer 
mención a la recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa, se insta a los gobiernos de los 
Estados miembros a instituir y potenciar la mediación 
familiar. En este caso, otras comunidades autónomas, 
ciertamente, han legislado en esta materia ya tiempo 
atrás, y en esta ocasión, en Aragón, queremos hacer lo 
mismo antes de que acabe esta legislatura. Y aunque 
no voy hablar de más antecedentes, sí que me parece 
fundamental —y ya se ha hecho referencia aquí por 
parte de los diferentes intervinientes— hacerlo de la 
Ley de igualdad en las relaciones familiares ante la 
ruptura de convivencia de los padres, la ley popular-
mente conocida como «ley de custodia compartida», 
que aprobamos en la sesión plenaria del 20 de mayo 
aquí, y que entró en vigor el 8 de septiembre. 
 En esta ley, ya en la exposición de motivos, se ha-
ce referencia a la importancia de la mediación como 
un instrumento a favor de la resolución de conflictos 
familiares y, por tanto de la llegada a acuerdos entre 
las partes; se habla de que será un instrumento funda-
mental para regular estas relaciones de convivencia 
cuando hay una ruptura con hijos.
 En el artículo 4 se establece que los progenitores 
podrán someter sus discrepancias a mediación fami-
liar; con carácter previo al ejercicio de las acciones 
judiciales, el juez podrá, para facilitar el acuerdo en-
tre las partes, proponer una solución de mediación y 
podrá acordar la asistencia de los progenitores a una 
sesión informativa. Me parece que esto es muy impor-
tante, y lo debatimos largo y tendido en la ponencia de 
dicha ley.
 Para regular temporalmente el sistema de media-
ción —y como se ha hablado aquí también, no quiero 
profundizar en ello—, sabiendo que habría unos meses 
de tiempo desde la entrada en vigor de la ley en los 
que no estaría vigente la Ley de mediación, se reguló 
con una disposición transitoria segunda el régimen pro-
visional de mediación para que en ningún caso pudie-
se condicionar la inexistencia de la Ley de mediación 
familiar el buen funcionamiento de la ley de custodia 
compartida, coloquialmente de custodia compartida. 
Por tanto, en ese sentido no podemos decir que no 
haya un sistema de mediaciones en estos momentos 
porque existe, existe y está funcionando.
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 Ciertamente, aunque la Ley 2/2010, la ley de la 
que estamos hablando, en las relaciones de igualdad, 
en las relaciones familiares ante la ruptura de parejas 
con hijos menores de edad, habla de una mediación al 
servicio de estas parejas que tienen hijos y que rompen 
su convivencia, lo cierto es que viene en todos los sitios 
abordarse la mediación familiar de una manera más 
amplia, y así se hace en este proyecto de ley.
 Y para terminar, algo muy importante, que es un 
mandato de estas Cortes, y es que en la disposición 
final segunda de dicha ley, de la Ley 2/2010, se habla 
de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de 
la ley para que el Gobierno remita a estas Cortes un 
proyecto de ley de mediación familiar. Estamos hablan-
do de que el 8 de septiembre entra en vigor esa ley de 
que tres meses sería el 8 de diciembre. Prácticamente, 
podemos afirmar que se ha cumplido ese compromi-
so, por tanto, el Gobierno ha cumplido el compromiso 
de traer el proyecto de mediación, de remitirlo a estas 
Cortes. Y, señorías, yo les pido que nosotros cumpla-
mos también el compromiso de intentar tener una ley 
de mediación cuanto antes, antes de que termine esta 
legislatura. 
 Y, claro, a mí me preocupan estas enmiendas a la 
totalidad porque lo que creo es que no tienen voluntad 
ni Izquierda Unida ni el Partido Popular de aprobar 
una ley de mediación, pero ni esta ni ninguna. Porque, 
claro, ustedes... Y, señora Vallés, vamos, es que ya me 
parece increíble que llegue a decir que no ha habido 
precedentes para que no se haya dado una segun-
da prórroga, porque esto no es así; quiero recordar 
que la primera prórroga la piden el Partido Popular 
e Izquierda Unida, será de quince días, tiempo más 
que suficiente para que sus señorías puedan hacer las 
enmiendas oportunas para modificar esta ley, como es 
legítimo, y para intentar que la ley sea lo más acorde a 
sus ideas y que hagan las sugerencias que consideren 
oportunas. La segunda petición de prórroga del plazo 
de enmiendas la hace el Partido Popular, no Izquierda 
Unida, señor Barrena, usted ya la segunda prórroga 
ni la pidió, y, efectivamente, no se les concedió, y me 
parece que esa es la voluntad de querer tener una ley 
de mediación.
 Y a mí me preocupa porque ese compromiso ya 
no es del Gobierno, ese compromiso lo adquirimos to-
dos en el debate de la Ley 2/2010, de aprobar una 
ley de mediación familiar antes de que acabase esta 
legislatura. Por tanto, yo les digo que han presenta-
do enmiendas algunos grupos y, con esas noventa y 
tres enmiendas que se han presentado, desde luego, 
la voluntad del Partido Aragonés es aprobar esa ley 
e intentar negociar entre todos el mayor número de 
enmiendas posibles para que sea la mejor ley, que, en 
definitiva, esto acabará repercutiendo en los ciudada-
nos y ciudadanas aragoneses, que, desde luego, nada 
tienen que ver con estas voluntades políticas de frenar 
la tramitación de leyes que a mí me parecen que son 
de suma importancia y sensibilidad para los ciudada-
nos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Más turnos en contra?
 Ahora lo ejercerá el Grupo Parlamentario Socialista 
en la palabra del señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, señor presidente, y si me lo permi-
te, quiero, en nombre de nuestro grupo, decirles a sus 
señorías que la ausencia de presentación del proyecto 
de ley por parte de un miembro del Gobierno se ha 
debido a un error, por el que pedimos disculpas.
 En la ordenación del debate, en la previsión del de-
bate, habíamos calculado los tiempos, nosotros trasla-
damos a la consejera de Asuntos Sociales que sería 
por la tarde la presentación de este proyecto de ley, 
y, si ustedes suman los tiempos en la ordenación del 
debate, se darán cuenta de que era desajustado lo 
que nosotros habíamos previsto. Se ha adelantado [ru-
mores] la tramitación de esta ley [rumores]... Les estoy 
pidiendo disculpas, señorías [rumores], que pido que 
acepten [rumores en los escaños del G.P. Popular]. Se 
ha adelantado la tramitación de esta ley en los tiempos 
y, por tanto, esa, y únicamente esa, ha sido la causa de 
que la señora consejera de Asuntos Sociales no haya 
podido presentar este proyecto de ley.
 Dicho esto, nuestro grupo va a votar en contra de 
las dos enmiendas a la totalidad, y lo vamos a hacer 
porque creemos que este proyecto de ley de mediación 
familiar es necesario, y es necesario sobre todo una 
vez aprobada la llamada «ley de custodia comparti-
da». Una ley, por cierto, respaldada por un amplio 
consenso en esta Cámara en la fase de tramitación, 
una ley que en su disposición final, si recuerdan sus se-
ñorías, fijó un plazo de tres meses desde su entrada en 
vigor para que el Gobierno remitiera este proyecto de 
ley que hoy estamos debatiendo, una disposición, por 
cierto, que fue resultado del proceso de negociación y 
que no estaba prevista en la proposición de ley inicial.
 En definitiva, señorías, el Gobierno de Aragón ha 
cumplido escrupulosamente con el mandato aprobado 
por estas Cortes presentando este proyecto de ley en 
el plazo exigido. Hay que dejar claro que el mandato 
del Gobierno en relación con este proyecto de ley se 
contiene en la ley de custodia compartida, pero ese 
mandato no se limita a los supuestos de ruptura de 
convivencia de los padres, sino que va referido a la 
mediación familiar como un instrumento alternativo a 
la vía judicial de resolución de los conflictos familiares. 
Es decir, el supuesto de ruptura de la convivencia es 
solo un caso de conflicto familiar, pero no el único.
 Este proyecto de ley configura la mediación co-
mo un servicio social consistente en un procedimien-
to extrajudicial y voluntario para prevenir o resolver 
conflictos familiares en el ámbito del derecho privado 
mediante la búsqueda de decisiones consensuadas. Y 
eso establece unos servicios de mediación familiar de-
pendientes del Gobierno de Aragón y prevé un registro 
de mediadores teniéndose en cuenta que el proyecto 
regula el servicio social, pero deja absoluta libertad 
—yo creo que esto es muy importante— para que la 
mediación pueda ser realizada por otros profesionales 
que, por su conocimiento y experiencia, puedan des-
empeñar esta labor en el ámbito del derecho privado.
 Este proyecto de ley establece una regulación gene-
ral de la mediación familiar en Aragón respetando los 
principios esenciales irrenunciables en un instrumento 
de esta naturaleza: voluntariedad, igualdad entre las 
partes, confidencialidad, imparcialidad y neutralidad 



7578 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

del mediador, y ausencia de formalismos para favore-
cer la consecución de acuerdos entre las partes.
 Este proyecto prevé asimismo lo relativo al procedi-
miento de la mediación en cuanto al modo de designa-
ción de mediadores en el ámbito del servicio social y 
los derechos y deberes de estos en cuanto al desarrollo 
de la tarea de mediación. Este proyecto atiende especí-
ficamente a las características propias de la mediación 
en el ámbito del procedimiento judicial a través de tres 
objetivos básicos: respetar la competencia de los jue-
ces, no dilatar el proceso judicial y, el tercero, someter 
los acuerdos alcanzados, en su caso, a la aprobación 
judicial.
 En conclusión, este proyecto de ley cumple con la 
obligación del Gobierno de presentarlo en tiempo y 
en forma; este proyecto de ley atiende a la mediación 
familiar en su sentido más amplio, no limitada a los 
casos de ruptura de los progenitores; esta ley favorece 
el acceso al servicio social de mediación familiar de 
acuerdo con los criterios generales de acceso a los 
servicios públicos, según lo previsto por la Ley 5/2009, 
de servicios sociales de Aragón; esta ley no excluye la 
mediación llevada a cabo por otros profesionales al 
amparo de la libertad general de prestación de servi-
cios en el ámbito privado; esta ley busca apoyar a los 
jueces y magistrados en su tarea en relación con los 
conflictos familiares, configurándose como una herra-
mienta voluntaria, vuelvo a repetir, voluntaria a disposi-
ción del juez que puede ayudar a reducir los litigios sin 
dilatar el procedimiento judicial, y, por último esta ley, 
como toda ley, es susceptible de mejora en el trámite 
parlamentario, y desde nuestro grupo estamos dispues-
tos a trabajar para que esta ley, finalmente, llegué a un 
grado de consenso lo más amplio posible.
 Nada más y muchas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda 
a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
trés votos a favor y cuarenta y dos en contra. 
Queda rechazada.
 A continuación procede votar la enmienda a la to-
talidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Idéntico 
resultado: Veintitrés votos a favor y cuarenta y 
dos en contra. Queda, asimismo, rechazada.
 Y procede ahora el tueno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede usted hacer uso de la pala-
bra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Nosotros hemos defendido una enmienda de devo-
lución de esta ley porque somos absolutamente cohe-
rentes con la posición que hemos defendido siempre 
de garantizar los procesos de mediación. Y entonces, 
uno de los argumentos que hemos dado antes, aunque 
parece que con poco éxito porque no lo han debido 
de entender o escuchar, era que no creíamos que esta 
ley garantizara los procesos de mediación, que nos 
parecen básicos, fundamentales e importantes. Eso nos 
llevó, dentro del debate que se produjo con ocasión de 

la otra ley, a argumentar también que nos parecía que 
era mucho más necesaria e importante la mediación 
que las otras cuestiones que se estaban debatiendo. 
[Rumores.]
 Pero me voy a referir a lo que ustedes quieren ha-
cer con esta ley, aparte de cumplir con retraso... No 
se puede decir, señora Herrero, que casi entran; no, 
mire usted, los tres meses se acababan en diciembre 
[la señora diputada Herrero Herrero, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles]..., sí, pues eso. Pero esta ley ha venido, 
¿cuándo? En diciembre. ¿Cuándo se ha sometido? [La 
señora diputada HERRERO HERRERO, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] ¿Cuando han permitido...? [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los si-
guientes términos: «Alguien pidió prórroga de enmien-
das».] Sí, alguien pidió prórroga de enmiendas..., ya 
veo cómo funciona. Mire usted la costumbre parlamen-
taria y demás. Pero explíquenme, si pueden, qué tipo 
de mediación familiar se va a hacer con una ley en la 
que la memoria económica que la soporta asciende 
a la cuantiosa cifra de cuarenta mil euros, y a dotar 
con una persona más para los servicios de mediación. 
Explíquenmelo y así entenderemos el verdadero interés 
que tiene el Gobierno en sacar esta ley, ley que, insis-
to, aunque acepto las disculpas, no ha sido defendida 
ni presentada por el Gobierno. 
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Bernal, ade-
lante.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha votado en contra de las 
dos enmiendas a la totalidad que se acaban de de-
batir por coherencia, por coherencia porque votamos, 
junto a los demás grupos parlamentarios, esa disposi-
ción final segunda, que no me voy a privar de volver a 
leer, que la votamos todos: «En el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de la presente ley —digo 
yo, septiembre—, el Gobierno de Aragón remitirá a 
las Cortes de Aragón —es decir, en diciembre— un 
proyecto de ley de mediación familiar en la que se 
regularán el funcionamiento, competencias y atribucio-
nes de este instrumento alternativo a la vía judicial de 
resolución de los conflictos familiares». 
 Señorías, por una vez —¡que se lo diga yo!—, el 
Gobierno ha cumplido, con muchísimo retraso respecto 
a las veces que el señor Iglesias lo prometió, con mu-
chísimo retraso respecto a las consejeras y consejeros 
que la prometieron, con muchísimo retraso respecto a 
las fechas en las que los distintos grupos parlamenta-
rios la pedimos, pero, por una vez, el Gobierno cum-
plió y trajo en tiempo y forma el proyecto de ley. Y por 
eso queremos que se tramite y por eso hemos hecho 
cincuenta y ocho enmiendas para mejorar la ley. Pero 
no vamos a estar a favor de quienes no quieren que 
se tramite porque, cuando se aprobó esta disposición 
final segunda de la Ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, 
hubo alguien que dijo —tengo buena memoria, no he 
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tenido que acudir al Diario de Sesiones— «no le dará 
tiempo al Gobierno», y a lo mejor por eso lo votó. Pero 
lo votó, lo votó a favor, a lo mejor es que creía que al 
Gobierno no le iba a dar tiempo. Al Gobierno le ha 
dado tiempo y, ahora, la asignatura pendiente es si al 
Parlamento, es decir, a todos y cada uno de sus grupos 
parlamentarios, con todos sus componentes, le da tiem-
po o no le da tiempo.
 Tiempo hay, voluntad para reunirnos, para tramitar 
y ver y debatir todas las enmiendas... Imagínense con 
las que hay, nuestras, cincuenta y ocho, pero de otros 
no hay ninguna. Se acabará rápido, bastante más rá-
pido que lo que el señor Piazuelo considera en la tra-
mitación del proyecto de ley de presupuestos. 
 Muchas gracias. 

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Lo habrán cumplido, pero ¿realmente se lo creen? 
Porque, señorías, en el mal funcionamiento de estas 
Cortes, lo que no se defiende siempre ha decaído y 
han retirado puntos porque no se ha defendido. Y en 
este momento hemos tenido un proyecto de ley con 
una enmienda a la totalidad cuyo contenido no debía 
de conocer ningún miembro del Gobierno porque nin-
gún miembro del Gobierno ha salido a defender ese 
contenido. Y, realmente, quiero lamentar que en estos 
momentos, en las fechas en que nos encontramos, pa-
rece mucho más adecuado ir a una inauguración que 
traer a estas Cortes y defender, y cumplir con el trámi-
te correspondiente, un proyecto de ley de mediación 
familiar que todos consideramos necesario, que todos 
queríamos que se realizara, pero cuyo contenido, real-
mente, no compartimos. 
 Esa es la razón de la enmienda a la totalidad: el 
contenido de esta ley de mediación. Una ley de me-
diación que, como también ha dicho aquí el portavoz 
socialista, solo regula la mediación que va a realizarse 
desde el Gobierno de Aragón, y el resto, ¿quién lo va 
a regular? Porque es nuestra competencia, es nuestra 
responsabilidad, es nuestra responsabilidad defender 
aquí un proyecto y traer un proyecto que regule toda 
la mediación de Aragón. Pero por lo visto, realmente, 
lo que aquí ha ocurrido ha sido hoy un desprecio a 
la actividad parlamentaria [rumores] porque, eviden-
temente, cuando alguien trae una iniciativa y cuando 
alguien quiere defender una iniciativa, lo primero que 
tiene que hacer es defenderla, y en este caso tenemos 
una ley de mediación que habrán defendido los gru-
pos, pero que le Gobierno, que es el que la ha traído, 
no ha defendido. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 [El señor diputado FRANCO SANGIL, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles.]
 Señor Tomás, ¿desea explicar el voto? Tiene la 
palabra. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Me da la impresión, señor presidente, de que 
se está anteponiendo la justificación de la ausencia, 
ya explicada, no voy a repetir, que la consejera de 
Asuntos Sociales no haya podido la ley por un error, 
del que hemos pedido disculpas, a la importancia de 
la propia ley. No se puede justificar la importancia de 
una ley en la que, en su disposición final segunda, el 
Gobierno se comprometía a traer el proyecto de ley, 
como ha hecho, a justificarlo por la ausencia de un 
miembro del Gobierno en su presentación.
 Desde luego, la voluntad del Grupo Socialista, la 
voluntad de nuestro grupo, es —lo he dicho desde la 
tribuna— intentar buscar el máximo consenso en esta 
ley. Espero —ahora la pelota está nuestro tejado, está 
en el tejado del Parlamento— de los cinco grupos que 
componemos estas Cortes que seamos capaces entre 
todos de llegar al máximo acuerdo en esta importante 
ley. 

 El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto 
del orden del día: el debate y votación de la enmienda 
a la totalidad de devolución del proyecto de ley regu-
ladora del patrimonio, el servicio público y la contra-
tación local de Aragón, presentada por el Grupo Par-
lamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unidad de Aragón. 
 Presentación del proyecto de ley por un miembro 
del Gobierno. Señor consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior, tomará la palabra. 

Enmienda a la totalidad, de devo-
lución del proyecto de ley regula-
dora del patrimonio, el servicio 
público y la contratación local de 
Aragón. 

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Muchas gracias.
 Señorías. 
 De nuevo me encuentro ante el Pleno de ésta Cá-
mara, en esta ocasión para presentar el proyecto de 
ley reguladora del patrimonio, el servicio público y la 
contratación local de Aragón, correspondiéndome la 
presentación objeto de esta comparecencia de acuer-
do con lo previsto en el artículo 128.1 del Reglamento 
de las Cortes. 
 Entre las causas que motivan la elaboración y pre-
sentación del proyecto de ley resulta esencial el hecho 
de que, a lo largo del tiempo transcurrido desde la 
aprobación de la Ley de Administración local de Ara-
gón, se han producido importantes modificaciones en 
la legislación básica estatal que afectan sustancialmen-
te a la regulación de las materias objeto del proyecto, 
bienes, servicios y contratación local y que, en aras a 
la seguridad jurídica, aconsejan su actualización. 
 Las modificaciones operadas a través de las nor-
mas básicas indicadas que afectan directamente a la 
normativa local aragonesa del régimen de bienes, ser-
vicios públicos y contratación local hacen necesario 
acometer, en ejercicio de la competencia estatutaria, 
una nueva regulación de estas materias a través de es-
ta ley especial, sin perjuicio de la posterior regulación 
del régimen local general aragonés, pendiente de una 
norma propia de desarrollo estatutario en materia de 
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organización territorial o de distribución de competen-
cias de las entidades locales de Aragón. 
 Dar respuesta a estas nuevas circunstancias es el 
propósito y la finalidad del proyecto de ley, cuyos ob-
jetivos esenciales son la adaptación, actualización y 
desarrollo de la regulación del patrimonio, el servicio 
público y la contratación de la Ley de Administración 
local vigente en Aragón. Y ello es posible por la atribu-
ción de competencia exclusiva contenida en el artículo 
71.5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que supo-
ne una dimensión nueva en las relaciones entre las en-
tidades locales y la Comunidad Autónoma de Aragón, 
reforzándose la posibilidad de un desarrollo propio de 
la regulación, entre otras materias, del régimen de los 
bienes y la prestación de los servicios públicos locales 
sobre la base de que es el propio Estatuto el que ga-
rantiza a los municipios, como entidad territorial bási-
ca, la autonomía para el ejercicio de las competencias 
propias y la defensa de los intereses de la colectividad 
que representan. 
 Por otro lado, el artículo 75 del Estatuto recoge las 
denominadas «competencias compartidas», atribuyen-
do a la comunidad autónoma sobre ellas el ejercicio 
del desarrollo legislativo y la ejecución de la legisla-
ción básica que establezca el Estado en normas, con 
rango de ley, recogiendo, entre estas, el régimen de la 
contratación de las entidades locales, régimen que se 
entiende necesario para adaptar a las peculiaridades 
de las entidades locales aragonesas. 
 En cuanto al contenido del proyecto de ley, ade-
más de dar un nuevo impulso al desarrollo normativo 
autonómico en materia de régimen local, establece téc-
nicas de racionalización de la gestión administrativa 
que redundarán en una reducción de costes y en una 
más rápida gestión de las concretas necesidades de 
las entidades locales aragonesas, tendente a que se 
produzca un incremento de valor en la gestión de los 
bienes y servicios prestados, y cuyo destino no es otro 
que el bienestar de los ciudadanos que habitan en el 
territorio de Aragón, con especial referencia a las pe-
culiaridades de los pequeños municipios.
 La ley se estructura en un título preliminar, tres títulos, 
dos disposiciones adicionales, una disposición transito-
ria, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales. En definitiva, con la presente ley se pretende 
actualizar la regulación del régimen de los bienes, las 
modalidades de prestación de los servicios públicos y 
la contratación local de Aragón en desarrollo de los 
artículos 71.5 y 75.11 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, adecuándolo a sus necesidades a fin de que, 
desde el respeto a la autonomía local, sirva de instru-
mento que facilite a las entidades locales aragonesas 
el correcto y ordenado desarrollo de su actividad y la 
satisfacción de los intereses públicos de su competen-
cia. 
 Por todo ello, señorías, se solicita el apoyo de es-
ta Cámara a este proyecto de ley, que, desde nuestro 
punto de vista, mejorará el régimen de funcionamiento 
de las entidades locales. 
 Señorías, muchas gracias.
 Presidente, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para presentar la enmienda a la totalidad, tiene la 
palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, nos encontramos en una situación similar, 
digo similar en relación con la enmienda de devolución 
que planteamos —en este caso sí ha sido defendido el 
proyecto por el Gobierno—, que es una ley que consi-
deramos necesaria, una ley que consideramos impor-
tante, es una ley que creemos que no se puede traer 
como se trae esta a estas alturas de legislatura. ¿Por 
qué lo decimos? Lo decimos porque, mediante este pro-
yecto de ley —reitero, necesario—, pero bien hecho, 
se pretende legislar todo lo relacionado con patrimo-
nio, con servicio público y con la contratación local 
de Aragón. Una ley que, por su importancia, nosotros 
pensamos que debe de poderse trabajar con participa-
ción suficiente tanto por parte de los diferentes grupos 
parlamentarios como por las diferentes Administracio-
nes, porque estamos hablando también de las diferen-
tes Administraciones, y los organismos implicados, que 
nos parece que tienen mucho que aportar porque lue-
go van a tener que poner en práctica esta ley, y, por lo 
tanto, nos parece que tienen mucho que aportar.
 En Izquierda Unida creemos que una ley de esta 
trascendencia no se puede traer así, dando lugar, co-
mo en la de antes, la que acabamos de debatir, a que 
más parece que lo que se quiere hacer es poner el 
ranking de que es una ley más que hemos aprobado, 
pero no que se quiera traer una buena ley. Por eso, eso 
es lo que no queremos ni podemos compartir. En leyes 
de importancia como esta, como la de antes, como 
otras que también tendremos oportunidad de debatir y 
de discutir con esta, digamos, acelerada última etapa 
de presentación de leyes del Gobierno, unas suscritas 
por el Gobierno, otras por cada uno de los partidos, 
nos parece que no es el mecanismo adecuado.
 Es verdad que este proyecto de ley, que afecta di-
rectamente a la regulación local aragonesa en materia 
de bienes, servicios públicos y contratación local, su-
pone una nueva regulación de los contratos y negocios 
patrimoniales celebrados por las entidades locales, y 
queremos que eso se regule, queremos que se regule, 
insisto, bien. Hemos tenido unos cuantos años para po-
der hacerlo, no entendemos por qué hay que hacerlo 
en una semana, que, además, no va a ser solo esta se-
mana la que habrá que dedicar a esta importante ley, 
sino que en la última semana nos quedarán muchas e 
importantes leyes a debatir y a tramitar, algo sobre lo 
que les hago también una llamada.
 A partir de ahí, lo que creemos es que la prioridad 
en su tramitación no debe de impedir que se pueda ha-
cer una buena ley. Pero, como no hay tiempo, desde el 
convencimiento de que es algo que debemos de asumir 
todos y cada uno de los grupos y todas y cada una de 
las Administraciones y entidades, organismos, institu-
ciones, pedimos que se devuelva. Si no se ha hecho en 
cuatro años, no entendemos por qué hay que hacerla 
en quince días, cuando puede ser perfectamente uno 
de los temas a retomar en cuanto se produzca la nueva 
configuración de la Cámara aragonesa.
 Creemos que, además, debe de abordarse este 
contexto en el marco de otra serie de leyes y de otra 
serie de normas que también afectan, que tienen que 
ver con contratación local, que tienen que ver con el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, que tienen que ver 
incluso con la otra ley que hemos votado antes, porque 
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también tiene referencias o también tiene, digamos, co-
nexiones, ¿no? Entendemos en definitiva que, mediante 
la presentación a finales de legislatura de este proyecto 
de ley, igual que nos parecía en el de antes, se cercena 
la participación, se obliga a trabajar con intensidad. 
Alguien, antes, me decía: la presentamos en diciembre, 
pero es que en enero no hay Cortes. Bueno, recuerden 
alguna enmienda de Izquierda Unida para se pudiera 
trabajar en enero también, pero no salió, tampoco [el 
señor diputado PIAZUELO PLOU, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles]... También, también, señor Piazuelo, yo creo 
que con un mes, como tienen el resto de trabajadores 
y trabajadoras, ya nos valía, lo pienso, lo digo y lo 
afirmo. [Rumores.]
 En definitiva señorías, por eso, por eso es por lo 
que defendemos la retirada de este proyecto de ley, 
para que, de verdad, una cosa importante, básica, fun-
damental, en la que queremos trabajar, en la que que-
remos aportar, sobre la que queremos debatir, quede, 
de verdad, una buena ley con voluntad de continuidad, 
y nos parece que, tramitándola deprisa y corriendo, no 
se va a poder hacer. 
 Por lo tanto, esos son los argumentos que nos llevan 
a presentar esta enmienda de devolución a esta ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de la enmienda.
 En primer lugar, intervendrá el señor Bernal, en 
nombre de Chunta Aragonesista. ¿Hay más turnos en 
contra para prever la ordenación del debate? El Par-
tido Aragonés. ¿No hay más turnos en contra? ¿No? 
¿El Partido Socialista me anuncia que sí? De acuerdo. 
Gracias. 
 Señor Bernal, puede comenzar.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El Estatuto de Autonomía vigente, el nuevo Estatu-
to de Autonomía de 2007, estableció una regulación 
sobre el régimen local y sobre la relación de la comu-
nidad autónoma con las entidades locales aragonesas 
mucho más completa que la que resultó de la reforma 
del noventa y seis. Quiero recordar que, además de 
incluir todo un título, el título sexto del Estatuto, sobre 
organización territorial y gobierno local y además de 
regular las relaciones financieras de la comunidad 
autónoma con las entidades locales aragonesas, tuvo 
lugar una ampliación de los títulos competenciales de 
Aragón en lo relativo a régimen local. 
 En primer lugar, se asumió en el Estatuto con el ca-
rácter de exclusiva la competencia sobre régimen de 
los bienes locales y las modalidades de prestación de 
los servicios públicos locales. En realidad, se trata de 
una competencia «exclusiva», entre comillas, más teó-
rica que real puesto que, conforme a la doctrina del 
Tribunal Constitucional, hay que recordar que es pre-
ceptivo respetar la correspondiente legislación básica 
estatal. Y, además de eso, se asumió, con el carácter 
de compartida la competencia sobre contratación de 
las entidades locales, de modo que corresponde a 
la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación básica estatal sobre esta 

materia. Por lo tanto, señorías, digo esto porque es-
tamos hablando del Estatuto de Autonomía y estamos 
hablando de la necesidad de una ley que desarrolle el 
Estatuto en esta cuestión.
 Mi grupo parlamentario se ha caracterizado, a pe-
sar de que no votamos el Estatuto, por recomendar y 
acelerar los trámites política, pero también parlamen-
taria, administrativamente, de desarrollar el Estatuto, 
cuanto más y cuanto más rápido, mejor. Y por eso, 
señorías, cuando llega un proyecto de ley de desa-
rrollo del Estatuto, lo que echamos en falta no es que 
venga este proyecto de ley, lo que echamos en falta 
es que no vengan otros muchos, que el señor vicepre-
sidente del Gobierno y el señor presidente del Gobier-
no, recuerden, no se ponían de acuerdo, uno decía en 
sus declaraciones que eran sesenta leyes, otros, que 
eran cuarenta... Bueno, ni ha llegado a cuarenta ni ha 
llegado a sesenta, pero aquellos que llegan para de-
sarrollar el Estatuto, pues Chunta Aragonesista, como 
un solo hombre y mujer, estamos todos ahí empujando 
para que, verdaderamente, se desarrolle el Estatuto.
 Por eso, ese Estatuto hacía necesaria la revisión y 
la ampliación del régimen legal sobre patrimonio, ser-
vicio público y contratación de las entidades locales 
aragonesas, que estaba establecido —recuerden, se-
ñorías— en la vigente Ley de Administración local, la 
Ley 7/1999. Y, además, a esta circunstancia se une 
la aprobación —a esta circunstancia de desarrollar 
el Estatuto, digo— por el Estado con posterioridad a 
aquella fecha, a 1999, de varias leyes que constituyen 
legislación básica, o incluso por referirse a materias de 
competencia exclusiva estatal, es decir, legislación de 
aplicación general.
 Así —quiero recordarlo—, en 2003 fueron aproba-
das la Ley de medidas para la modernización de go-
bierno local, la Ley general de subvenciones, la Ley del 
patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de 
montes; en 2007 tuvo lugar la aprobación de la Ley de 
contratos del sector público, y en 2009, hace ya dos 
años, tuvo lugar la aprobación de la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y 
también la Ley denominada de modificación de diver-
sas leyes para su adaptación a esa ley que acabo de 
decir, a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.
 En este contexto legislativo, señorías, del Estatuto, 
por un lado, y de las leyes estatales que se han apro-
bado desde el noventa y nueve, por otro, consideramos 
absolutamente necesaria una ley aragonesa que abor-
de la regulación del patrimonio, el servicio público y 
la contratación de la Administración local aragonesa, 
adaptándola a las peculiaridades y a las necesidades 
especificas de Aragón. 
 Eso es precisamente lo que aborda el proyecto de 
ley remitido por el Gobierno de Aragón. Sin embargo, 
a este proyecto de ley, desde nuestro grupo parlamen-
tario, le hacemos dos críticas.
 La primera: es un texto manifiestamente mejorable, 
por eso hemos presentado cincuenta y una enmiendas 
a su articulado.
 Segunda, segunda crítica que hacemos: llega en un 
momento inapropiado, es cierto, nosotros hubiéramos 
preferido unas prórrogas para la presentación de las 
enmiendas. No se han concedido; pues, bueno, a lo 
hecho, pecho, y hemos presentado estas enmiendas, 
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cincuenta y una enmiendas, a pesar de que, digo, 
habría sido deseable que el proyecto de ley, señor 
consejero, hubiera llegado bastante antes. Porque des-
de 2009, en que fueron aprobadas esas dos últimas 
leyes, yo creo que hemos tenido tiempo como para 
que se hubiera tramitado antes en esta Cámara. Ahora 
bien, entre que no se tramite y se tramite, al final, el 
resultado va ser el mismo, porque sabemos los trámites 
parlamentarios que conlleva este proyecto de ley y las 
comisiones que tiene que haber; es decir, señorías, sa-
bemos cuál va a ser el resultado final.
 Pero, a pesar del poco tiempo que se ha tenido pa-
ra su mejora, del poco tiempo que vamos a tener para 
su debate, para que, realmente, este proyecto de ley 
llegue a ser ley, a pesar de eso, políticamente, el gesto 
de mi grupo parlamentario es que queremos que haya 
esta ley, que queremos que salga adelante, y por eso 
votaremos en contra de la enmienda de totalidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de la enmienda del Grupo Par-
lamentario del PAR. La señora De Salas tomará la 
palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 El Partido Aragonés no comparte las consideracio-
nes que han servido de fundamento a Izquierda Unida 
para presentar su enmienda de devolución al proyecto 
de ley del Gobierno. Por el contrario, compartimos la 
necesidad y la oportunidad para presentar y para tra-
mitar y debatir en esta Cámara un proyecto de ley de 
estas características por las razones que ha expuesto el 
consejero en su presentación, y yo reiteraré algunas de 
las cuestiones de las que también incluso ha hablado 
el portavoz de Chunta Aragonesista.
 En primer lugar, señorías, estamos hablando de 
una ley que es de desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía de Aragón, de la competencia exclusiva 
de la Comunidad Autónoma de Aragón prevista en el 
artículo 71.5, y que viene a reforzar todavía más am-
pliando los títulos competenciales de Aragón en mate-
ria de régimen local; lo han dicho con anterioridad y 
yo lo vuelvo a reiterar, como ya digo, reforzando esa 
posibilidad de desarrollo propio por Aragón en estas 
materias, especificando, efectivamente, que tenemos 
competencia exclusiva en régimen local, en el régimen 
de bienes locales y las modalidades de prestación de 
los servicios públicos, y, también en base al artículo 
75.11, de competencia compartida en lo que es la con-
tratación local.
 Y en segundo lugar —lo han dicho también el pro-
pio consejero y el portavoz que me ha precedido en 
el uso de la palabra—, después de más de diez años 
de la Ley 7/1999, ha habido importantes modificacio-
nes de legislación básica, nos guste o no, legislación 
básica que tienen que cumplir y que tenemos que cum-
plir tanto la Comunidad Autónoma de Aragón como la 
regulación que podamos hacer de cara a las Adminis-
traciones Locales. Algunas de ellas de reciente aproba-
ción, y se hacía referencia, la Ley 17/2009, o la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, que viene a modificar 
distintas leyes para su adaptación a la normativa ante-

rior. Nuevas circunstancias que obligan a aprobar una 
ley de estas características adaptándola a la actuali-
dad de hoy y, sobre todo, que sirva de instrumento y 
que facilite a las propias entidades locales aragonesas 
un correcto y adecuado desarrollo de su actividad.
 Izquierda Unida no ha dado razones políticas de 
peso para justificar la devolución de este proyecto de 
ley, incluso, es más, ha dicho que era necesaria. Una 
cosa puede ser que usted no esté de acuerdo con el 
momento de presentación de la misma, pero está de 
acuerdo con el fondo. Y también, por ejemplo, le re-
cuerdo que, en la tramitación del proyecto de ley de 
patrimonio, que hoy hemos aprobado, o de contratos 
del sector público, en los que yo he tenido ocasión 
de ser la portavoz en mi grupo, usted no ha votado 
en contra de las mismas, y, por tanto, yo creo que 
no hay excusas, desde mi punto de vista son simples 
excusas, simples y vagas, para retrasar y ralentizar la 
posibilidad de aprobar un proyecto de ley de estas 
características.
 Y le voy a decir por qué. Hay un calendario del pro-
yecto de ley. Bien. El calendario lo voy a resumir muy 
brevemente: el 31 de noviembre de 2010, el Consejo 
de Gobierno lo aprueba; viene a estas Cortes califi-
cado por la Mesa 9 de diciembre; se publica el 15 
de diciembre en el BOCA; se establece un plazo de 
presentación de enmiendas, el reglamentario, primero, 
7 de febrero, y con una solicitud no de Izquierda Uni-
da, sino Chunta y del Partido Popular, se amplía al 24 
de febrero. Pero, fíjese usted, da la casualidad de que 
tenemos un mes inhábil desde el punto de vista regla-
mentario en lo que es la celebración de sesiones de 
pleno, comisiones o de ponencias [el señor presidente 
pide silencio con el mazo], pero hábil para el trabajo 
político de estas Cortes, por lo menos de los diputados 
de mi grupo, que es de trabajo intenso, que es el mes 
de enero. Estamos hablando de que ha habido dos me-
ses y ocho días para presentar enmiendas al proyecto 
de ley, yo creo que es un plazo más que razonable 
para debatir y estudiar con profundidad todos y cada 
uno de los artículos y para abordar, en su caso, la 
participación que usted reclama también, que, como 
le diré, ha sido intensa por parte del Departamento de 
Política Territorial. Por lo tanto, simple excusa.
 Y tanto es así que lo que parece que usted pretenda 
es dificultar o impedir el debate en ponencia de las 
distintas enmiendas presentadas, y ya les digo aquí 
que han sido ciento veinte cuatro enmiendas que se 
han presentado en totalidad, cincuenta y una de Chun-
ta, setenta del Partido Popular, tres de mi grupo, del 
Partido Aragonés, son enmiendas constructivas y muy 
trabajadas. Y ya le adelanto que nosotros entendemos 
que es necesario el acuerdo, la negociación y el con-
senso entre todos los grupos con esas enmiendas, por-
que es verdad que puede ser mejorado este texto, co-
mo así lo pongo de manifiesto y lo digo en la tribuna. 
Y ese es un aspecto que caracteriza a mi partido, la 
negociación y el acuerdo, fundamentalmente en leyes 
de esta naturaleza, de ámbito local, con trayectoria 
o con vocación de permanencia y que va a influir en 
todo el ámbito de la Administración local aragonesa. 
 Y eso me va a servir para decir sobre el argumento 
del señor Barrena, del momento de la presentación y 
la falta de participación. Nada más lejos de la reali-
dad, señor Barrena, y se lo voy a explicar porque ha 
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sido un proyecto de ley participativo, como no puede 
ser de otra forma, porque afecta a un ámbito, como 
es el ámbito local, y, por tanto, participativo con los 
ayuntamientos a través de la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias, que han tenido es-
te texto previo a la tramitación ordinaria para distribuir-
lo entre todas las entidades locales, y aquí incluimos 
ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales, 
y que tengan conocimiento del mismo. Es más, esta 
redacción del proyecto, que ha sido liderado desde 
el Departamento de Política Territorial a través de la 
Secretaría General Técnica, ha contado con la cola-
boración de una comisión de expertos, comisión de 
expertos constituida y formada por profesores de la 
Universidad de Zaragoza y por funcionarios locales 
cualificados tanto de ayuntamientos como de las dipu-
taciones provinciales.
 Por tanto, estamos hablando de un proceso de par-
ticipación amplio, como tiene que ser. Y es más, ya 
en el trámite de audiencia del anteproyecto, todos los 
departamentos del Gobierno de Aragón fueron infor-
mados y presentaron sus alegaciones, que fueron re-
cogidas en el proyecto. Y este anteproyecto recibió, 
evidentemente, el visto bueno favorable de los servi-
cios jurídicos, como tiene que ser, del Consejo Local 
de Aragón, donde está representado, por tanto, todo 
el ámbito local de Aragón, y de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, informes todos ellos de forma favorable 
para la tramitación de este proyecto de ley. Yo entien-
do que, si usted quiere reunirse con todo el mundo que 
quiera..., pero está claro que ha sido amplia la parti-
cipación, con el voto favorable, para que se tramite 
en esta Cámara este proyecto de ley de patrimonio, el 
servicio público y la contratación local.
 Yo creo que, además, es un proyecto de ley —me lo 
permitirán sus señorías— que no tiene un carácter tan 
político como otros proyectos de ley, tiene un carácter 
más bien técnico-jurídico y, sobre todo, que regula ma-
terias desde la propia experiencia local, señor Barre-
na, desde la propia experiencia local, con aportacio-
nes de los propios funcionarios y del propio régimen 
local, dentro del margen que da el carácter básico que 
tiene la legislación estatal y que tenemos que respe-
tar en estas cuestiones, tanto de patrimonio como de 
servicio público, pero, por supuesto, también con el 
margen de actuación que tiene el Gobierno de Aragón 
y que nos da el propio Estatuto de Autonomía para ser 
novedosos en algunas cuestiones. Incluso le diría más, 
respecto a todo el tema de contratación local, si se ha 
fijado usted, que este proyecto de ley vino antes incluso 
que el que aprobamos en el Pleno pasado de contra-
tos, prácticamente, el de contratos de la comunidad 
autónoma copió, trasladó la literalidad de los artículos 
de la contratación local de este proyecto de ley a ese 
texto, que, como ya digo, no recibió ningún voto en 
contra de los grupos políticos.
 Por lo tanto, señorías, en la forma puede estar usted 
desconforme; bien, se podría haber traído antes, pero 
se ha traído cuando se tenía que traer porque ha sido 
necesaria una participación del ámbito afectado, co-
mo no puede ser otra forma. Pero, evidentemente, yo 
le puedo asegurar, señoría, que este proyecto de ley 
no cercena la participación de los grupos políticos y 
tampoco va a cercenar la participación de los grupos 

políticos su enmienda a la totalidad porque, si bien es 
verdad que esto nos va a retrasar la convocatoria y la 
constitución de la ponencia, desde luego, muestro mi 
interés y voluntad política por que se pueda constituir 
lo antes posible y por que podamos abordar todas y 
cada una de las enmiendas presentadas, y muy tra-
bajadas y constructivas, por parte de los Grupos Par-
lamentarios Popular y Chunta Aragonesista, que creo 
que van a mejorar, evidentemente, el texto presentado. 
Si lo podemos aprobar en esta Cámara, estupendo, si 
no, habremos avanzado para que sea de los primeros 
proyectos de ley que se aprueben en la próxima le-
gislatura, porque esa es la intención. ¿Para qué? Para 
tener una buena ley, señor Barrena, que, evidentemen-
te, facilite el funcionamiento de las entidades locales 
aragonesas, con la posición favorable de todas ellas a 
través de esos informes que yo le he dado.
 Por ello, vamos a votar en contra de su enmienda 
de devolución y lo que queremos es que se tramite y, si 
puede aprobarse, mejor, y, si no, dejarla lo más traba-
jada posible, con todo el consenso y el acuerdo entre 
todos los grupos porque estamos hablando de una ley 
que va a tener un ámbito de aplicación muy amplio, 
como son todos los ayuntamientos, comarcas y dipu-
taciones, próximas corporaciones provinciales, en la 
Comunidad Autonómica de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno en contra, ahora a cargo del Grupo Parla-
mentario Socialista. Tomará la palabra el señor Lana.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Espero que entienda, señor Barrena, que nuestro 
grupo parlamentario no puede compartir en su justo 
término la motivación en la que se basa la enmienda a 
la totalidad, presentada por la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto) proponiendo la devolución de este proyecto de 
ley reguladora del patrimonio, el servicio público y la 
contratación local de Aragón.
 Se propone su devolución al considerar, según su 
apreciación, que debería haberse seguido otro sistema 
de tramitación, entendiendo que —extraigo de su argu-
mentación y transcribo literalmente— «una ley que, por 
su importancia y calado, entendemos que debería ha-
ber podido trabajarse con tiempo necesario y suficien-
te y no entendemos que una ley de esta trascendencia 
se traiga en el último suspiro de la legislatura». 
 Sin duda, coincidimos en su importancia, calado y 
trascendencia, e, inevitablemente, disentimos, además 
de en algunos otros aspectos argumentales, en lo de 
no haber podido trabajarse con tiempo necesario y 
suficiente o en que se traiga en el último suspiro de la 
legislatura. Un proyecto de ley debe surgir respondien-
do a la necesidad y oportunidad de regular o normali-
zar, como ya advirtiera en mi primera intervención, las 
políticas a la realidad de una sociedad en constante 
evolución, y cumpliendo de este modo la Administra-
ción con la obligación que le es exigible.
 Tal como ha destacado el señor consejero durante 
la presentación de este proyecto de ley, en el transcur-
so del tiempo se han ido produciendo sucesivas mo-
dificaciones de la legislación básica estatal que, por 
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su importancia, aconsejan la actualización y comple-
mentación de la ley 7/1999, de Administración local 
de Aragón, tal como se contempla en el proyecto al 
que nos referimos. Legislación básica estatal, como la 
detallada por el señor Bernal y la señora De Salas, que 
en algún caso ha podido afectar a la normativa local 
aragonesa en la materia que se propone regular, tal 
como se evidencia de forma más pronunciada por la 
declaración de inconstitucionalidad, mediante senten-
cia 162/2009, de 29 de junio, del Tribunal Constitucio-
nal, del artículo 184.2 de la Ley 7/1999, a la que nos 
referíamos antes, al colisionar con el artículo 107.1 de 
la Ley 33/2003, de 3 noviembre, del patrimonio de las 
Administraciones Públicas, solo como ejemplo.
 Este proyecto de ley responde principalmente, y tal 
como se ha pretendido explicar, a la necesidad de ac-
tualizar la legislación aragonesa, e impulsado por el 
propio desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, de 
acuerdo con su artículo 71.5, y garantizando, además, 
la autonomía para el ejercicio de sus competencias 
propias y la defensa de los intereses de la colectividad 
que representan de los municipios, tal como se estable-
ce en el artículo 82.3.
 Respecto a la participación por usted mencionada, 
señor Barrena, es una cuestión que ofrece la posibi-
lidad de distintas valoraciones. Nuestro grupo parla-
mentario confía en la participación y aportaciones que 
para la elaboración del proyecto se han obtenido de 
técnicos cualificados de las entidades locales aragone-
sas, de la Universidad de Zaragoza y de la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y 
contando también con los informes favorables, previa 
audiencia, de la Dirección General del Servicios Jurí-
dicos del Consejo Local de Aragón y de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa de Aragón, pa-
reciéndole, por lo tanto, adecuada y suficiente dicha 
participación. Los grupos parlamentarios todavía dis-
ponemos de participar en su trámite parlamentario, no 
en vano las ciento veinticuatro enmiendas calificadas 
por la Mesa de la Comisión de Política Territorial, Justi-
cia e Interior (setenta del Grupo Parlamentario Popular, 
tres del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y 
cincuenta y una del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista) nos ofrecen la posibilidad de profundizar 
en su contenido y contribuir de este modo a mejorar el 
texto de este proyecto de ley.
 Como antes le indicara, señor Barrena, nuestro 
grupo parlamentario rechazará su enmienda a la to-
talidad, facilitando así la tramitación del proyecto de 
ley reguladora del patrimonio, el servicio público y la 
contratación local de Aragón. 
 Señorías, señor presidente, nada más y muchas 
gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Fijación de posiciones del Grupo Popular.
 Disculpas si a alguien le he causado algún perjuicio 
llamando anticipadamente a votar, porque quedaba 
por fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
 Señora Vallés, tiene usted la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde, en nombre del Partido Popular, 
fijar la posición frente a la enmienda a la totalidad 

que solicita la retirada del proyecto de ley reguladora 
del patrimonio, el servicio público y la contratación lo-
cal de Aragón. Y créame, señor Barrena, que le com-
prendo y comparto muchas de las cuestiones que ha 
planteado en esa tribuna de cara a la defensa de su 
postura para que se retire la tramitación de este pro-
yecto pues, como manifestamos en el punto anterior, 
los plazos han sido y son escasos para un adecuado 
debate y estudio, y mucho nos tememos que será un 
proyecto que, ante el reducido tiempo que tenemos pa-
ra su tramitación, entorpezca el consenso.
 En consecuencia, puede ver la luz un proyecto que 
podría ser fácilmente mejorable, y en ese sentido han 
ido las setenta enmiendas presentadas por mi grupo 
a un proyecto que, en principio, consta de setenta y 
ocho artículos, lo que da una visión de la voluntad de 
participación y mejora que se plantea desde el Partido 
Popular, sobre las que no voy a extenderme pues será 
objeto de debate y presentación en otra fase de su 
tramitación. 
 Es imprescindible analizar este afán legislativo de 
última hora de este Gobierno PSOE-PAR, y una de las 
explicaciones es que estamos ante un síntoma más de 
que el cambio está cerca y nos quieren dejar a todos 
los aragoneses aquellos proyectos que, demandados 
durante años, no fueron capaces de traer en fecha, por 
lo que vienen a última hora y con prisas.
 Este, relativo al patrimonio, servicios públicos y con-
tratación, por ejemplo, se anunció desde el inicio de la 
legislatura, y así aparece en la primera comparecencia 
en comisión del consejero de política territorial, el ya 
lejano 27 de septiembre de 2007, cuando explicó los 
objetivos de su departamento para esta legislatura. Y 
así, a pregunta de mi grupo en relación con el desarro-
llo legislativo pendiente en materia de Administración 
Local, contestó, y son palabras textuales: «Una nueva 
ley de Administración Local dependerá de la regula-
ción estatal y, aunque la podamos traer, entendemos 
que es mejor esperar. En lo que se está trabajando, y 
en breve conocerán su contenido, es en un proyecto 
que adapte la legislación estatal que ha habido en 
materia de patrimonio, de contratación, de moderniza-
ción de la Administración y, recientemente, del Estatuto 
del Empleado Público».
 Con la perspectiva que nos da tiempo y con el co-
nocimiento su contenido, quiero decirles que esta últi-
ma ley de reforma del Estatuto del Empleado Público 
deberá esperar para ser adaptada, perdiéndose, por 
tanto, una oportunidad de recoger toda la normativa 
sectorial que afecta al mundo local. Como también se-
guirá pendiente para la próxima legislatura, y ya van 
dos, una nueva ley de Administración Local de Aragón. 
Y con respecto a lo de breve, deberían de mirárselo 
porque su brevedad ha durado el corto espacio de 
tiempo de tres años y tres meses, pero no es que solo 
fueran demandadas por nuestra parte, por eso de que 
somos la oposición y algo tenemos que pedir, es que 
eran necesarias porque había que adaptar la legisla-
ción estatal a la naturaleza del mundo local aragonés, 
en especial el municipal, y porque es necesaria una 
coordinación normativa que lleve a una coordinación 
administrativa, de tal manera que todas las Administra-
ciones, con las peculiaridades derivadas de la natura-
leza y del importe de sus actividades, actúen bajo los 
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mismos principios legales, lo que evita la confusión y 
burocracia hacia los ciudadanos.
 Así pues, la razón de este proyecto no es otra que 
la de adaptar la normativa estatal y la de elevar a ran-
go de ley muchas de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de bienes y servicios de las entidades lo-
cales. El tiempo que ustedes han necesitado, tres años 
y medio; el concebido a los grupos de la oposición, un 
mes para las enmiendas y una semana para la ponen-
cia; y el motivo real, solucionar sin el debate y el so-
siego necesarios esta adaptación que supone no solo 
el proyecto de ley que ahora analizamos, sino también 
su coordinación con leyes que ya se han tramitado en 
estas Cortes, en un caso en lectura única, como la Ley 
de contratos, que se aprobó en el pasado Pleno y que 
supuso una verdadera limitación a la participación de 
los grupos de la oposición, o la Ley de patrimonio, que 
hemos votado hace un rato, y que van a condicionar 
en gran medida este proyecto de ámbito local.
 Estas leyes ya aprobadas y las que ahora esta-
mos debatiendo debían de haber gozado de una tra-
mitación paralela, no sucesiva, como ustedes la han 
planteado, tramitación paralela de tal manera que 
pudieran coordinarse, y que, si bien, como antes ya 
he mencionado, se puede establecer alguna especiali-
dad derivada de la actividad y volumen de cada unas 
de las Administraciones, sean en general regulaciones 
que supongan, el mismo régimen jurídico para las di-
ferentes Administraciones, en aras a facilitar la seguri-
dad jurídica de la garantía a los ciudadanos.
 Porque esta vorágine, este barullo, esta premura le-
gislativa puede llevarnos a regular cosas distintas para 
cada Administración, porque una cosa es lo que de-
searíamos y, otra cosa, lo que hacemos, podemos ha-
cer o debemos hacer. Podría elegir muchos aspectos, 
pero, ya que parece que la lacra a los daños del patri-
monio local está de moda, voy a hacerles un supuesto 
práctico de lo que ocurre con las dos leyes ya existen-
tes, la Ley de patrimonio y la Administración Pública, 
la Ley de patrimonio, que acabamos de aprobar, y el 
proyecto de ley que estamos ahora tramitando.
 Supongamos que tenemos un coche de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, un vehículo de servicio 
forestal de la comunidad y un vehículo de la Gerencia 
de Urbanismo de Zaragoza, y tres ciudadanos aman-
tes de lo incívico rompen los cristales de los tres vehí-
culos y les prende fuego. Pues bien, con aquel que ata-
cara al vehículo de la Confederación, iríamos a juicio, 
le presentaría a la Fiscalía la posibilidad de delito y, si 
no es delito, le podrían condenar con una sanción leve 
de hasta cien mil euros, en todo caso, reparando los 
daños. Con el que ataca al bien de los forestales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, iríamos a juicio y, 
si no es delito, que le puede caer pena de uno a tres 
años según el artículo 226, tendremos que aplicar su-
pletoriamente la Ley de patrimonio del Estado porque 
no hemos regulado ningún derecho sancionador. Aho-
ra bien, con el que ataca a la Gerencia de Urbanismo 
no se va juicio, pero le puede caer una multa de hasta 
un millón de euros.
 Miren, la verdad es que la mayoría de las personas, 
frente a un millón de euros, se declararían insolven-
tes, si no es que iban a lo contencioso-administrativo 
y presentaban como prueba la existencia de dos leyes 
contradictorias con la Ley de Administración Local. Y, 

realmente, sancionar según de quién es el titular del 
bien local era lo normal en siglos pasados, no la ac-
tualidad. Esta posible disparidad es lo que se debe 
evitar, y en esta y otras cuestiones fundamentales de 
seguridad en los procesos, de control, de mejora y de 
la garantía de la autonomía municipal, junto a la cla-
ridad de los diferentes procedimientos, es donde han 
incidido las enmiendas del Partido Popular.
 Así pues, esa falta de coordinación o tramitación 
paralela va a condicionar muchas de las decisiones y 
contenidos de esta disposición, limitando las posibili-
dades de mejora legislativa y, por tanto, de mejora de 
la gestión administrativa, que, en definitiva, es lo que 
se pretende con esta normativa de cara a beneficiar la 
eficiencia y eficacia de la Administración, en este caso 
local, en beneficio de los ciudadanos.
 Está incompleto, falta el estudio de la introducción 
del Estatuto de la Función Pública; va a ser difícil su tra-
mitación pausada debido a la presentación y al poco 
tiempo que nos queda. No obstante, el Partido Popular 
va a manifestar su voluntad de llevar a cabo la posibi-
lidad de poder tramitar esta ley y, por ello, nos vamos 
a abstener en esta enmienda de totalidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda a 
la totalidad.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Un voto a fa-
vor, cuarenta en contra y dieciocho absten-
ciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto. ¿No hay ningún turno de expli-
cación de voto?
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta y cinco minutos], que se reanudará a las cuatro 
y cuarto de la tarde. 

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y veinte minutos.]. 
 Tramitación por el procedimiento de lectura única 
especial de la proposición de ley de medidas para 
compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña.
 Para fijar la posición y defender las enmiendas pre-
sentadas en su caso tienen la palabra los grupos par-
lamentarios, pero, como hay que ir ordenadamente, 
empezaremos por el Grupo Mixto.
 El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición de ley de medidas 
para compatibilizar los proyectos 
de nieve con el desarrollo sosteni-
ble de los territorios de montaña.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías estamos ante lo que me atrevo a calificar 
de la perversión de una buena iniciativa ciudadana, 
popular, asumida y defendida incluso por el Gobierno 
y compartida por toda la Cámara. ¿Cuál era la iniciati-
va ciudadana? Pues recordarán ustedes que, mediante 
iniciativa legislativa popular, vino a esta Cámara una 
proposición de ley para trabajar en la vía de hacer 
una ley de la montaña, ley de la montaña que busca-
ba equilibrar lo que sería el desarrollo socioeconómico 
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con el desarrollo sostenible, y especialmente en una 
zona tan frágil y sensible como era la montaña y como 
es la montaña en nuestra comunidad autónoma.
 Saben que de ahí nació —apoyada, prácticamen-
te, por todos los grupos, Izquierda Unida la apoyó— la 
creación de una mesa de debate para ver cómo se 
avanzaba en dotar a nuestra comunidad de la ley de 
protección de la montaña. Saben también sus señorías 
que esa ley ha sido reiteradamente prometida en todos 
y cada uno de los discursos de investidura del presiden-
te del Gobierno de Aragón en las últimas legislaturas. 
 Y a partir de ahí, lo que hoy nos encontramos es un 
proyecto de ley no del Gobierno, sino de dos grupos 
parlamentarios, que, aunque lleva el nombre —eufe-
místico diría yo— de buscar la protección de la mon-
taña, no es ni más ni menos que otro traje a medida 
para desarrollar, en este caso, políticas urbanísticas, 
políticas especulativas, políticas que profundizan en el 
modelo de desarrollo que nos ha llevado a la situación 
de crisis económica que vivimos.
 Desde este punto de vista, Izquierda Unida, que es-
tá absolutamente en contra, en primer lugar, de esta 
perversión que es utilizar una forma de participación 
democrática para justificar esta proposición de ley, 
que dice que es para compatibilizar los proyectos de 
nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de 
montaña, cuando no es ni más ni menos que una mo-
dificación a la carta de la Ley del turismo, de la Ley 
urbanística y, en definitiva, para poder desarrollar..., 
también de la Ley de ordenación del territorio, y, en de-
finitiva, no nada más que el cheque en blanco, la carta 
blanca para poder desarrollar proyectos especulativos 
en nuestras montañas...
 No estamos de acuerdo con ello, hemos expresado 
nuestra oposición, seguimos reivindicando y defendien-
do una ley de la montaña que tenga en cuenta incluso 
todos y cada uno de los contextos y de los debates que 
se produjeron en la Mesa, no solo el de la nieve, sino 
también los que tenían que ver con la agricultura, los 
que tenían que ver con la ganadería, los que tenían 
que ver con la diversificación económica para no estar 
condenados esos territorios al monocultivo de la nieve 
y del esquí..., en definitiva, para hacer algo total y ab-
solutamente distinto y diferente de lo que hoy se va a 
votar aquí.
 No nos queda nada más que, democráticamente, 
utilizar nuestra oposición, que la vamos a demostrar 
clarísimamente con nuestro voto en contra, exactamen-
te igual que hemos demostrado nuestra oposición y 
nuestro desacuerdo con el mecanismo ni siquiera pre-
sentando enmiendas a lo que seguimos considerando 
un despropósito. Despropósito, señorías, que haremos 
llegar al expediente que tenemos abierto con todo 
este tema en Bruselas, como saben sus señorías, en 
defensa, de verdad, del territorio de la montaña, de 
desarrollo socioeconómico sostenible, equilibrado y 
compatible y, desde luego, en defensa de territorios de 
la especulación, que, en definitiva, es a lo que esta ley 
aboca.
 Por eso, señoría, nuestro voto va a ser en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señorías, asistimos hoy a lo que podemos denomi-
nar con total satisfacción no, pero con total adecuación 
del adjetivo a lo que es la realidad, a un fraude políti-
co, un fraude político con el que algunos —espero que 
no lo consigan— pretenden transmitir a la ciudadanía 
que, con la aprobación de esta modificación legal pun-
tual, se da respuesta y satisfacción a lo que fue una 
demanda de miles y miles de ciudadanos aragoneses, 
de varios grupos parlamentarios y, en todo caso, un 
compromiso inequívoco, reiterado permanentemente 
por parte del Gobierno de Aragón, y especialmente 
por parte de su presidente, que durante doce años, 
en todos y cada uno de los discursos, en todas y cada 
una de las intervenciones de los debates de política 
general, bien sean de investidura o del estado la comu-
nidad, ha reiterado como una prioridad fundamental 
del Gobierno de Aragón.
 Pues ni debía ser tanta la prioridad ni tan funda-
mental debía ser para el Gobierno de Aragón cuando, 
finalmente, nos despachamos con una especie de suce-
dáneo rebajado de lo que era esa iniciativa legislativa 
para legislar sobre las comarcas de montaña, sobre 
el futuro de nuestro territorio y, sobre todo, sobre la 
compatibilidad del desarrollo con la sostenibilidad de 
estos territorios de montaña.
 Las razones son obvias en nuestro caso y reiteradas 
ya en otros momentos, y debieran serlo también para 
todos porque el incumplimiento a todos afecta y a to-
dos los que votamos aquí, en esta misma Cámara, el 
26 de marzo del 2009, que el compromiso de «Presen-
tar para su aprobación en la presente legislatura —en 
esta en que nos encontramos—, en coherencia con las 
conclusiones de la referida mesa de trabajo —se refie-
re a la Mesa de las Montañas—, un proyecto de ley —
que no proposición de ley, como ha venido— para las 
comarcas de montaña aragonesas que compatibilice 
el desarrollo sostenible con la ordenación y protección 
de estos espacios».
 Pues ni ordenación, ni protección estos espacios, ni 
desarrollo sostenible, sino tan solo algún desiderátum 
general que incorporar para aquellas comarcas que 
tienen instalaciones relacionadas con la nieve, instala-
ciones deportivas, de pistas de esquí o de fondo, que 
son, como sus señorías saben, una inmensa minoría 
dentro de las comarcas de montaña aragonesas; hay 
más comarcas consideradas de montaña que no tienen 
instalaciones turísticas de nieve que aquellas que las 
tienen. Por tanto, dejamos fuera a una mayoría de co-
marcas y territorios de montaña aragoneses, incumpli-
mos por ahí; incumplimos también porque solo habla-
mos de un sector, del sector de la nieve, y no hablamos 
ni de la ganadería, ni de la agricultura, ni del turismo, 
ni del turismo rural, ni del desarrollo sostenible en ge-
neral, sino que hablamos tan solo de la compatibilidad 
supuesta de una sola actividad, no hablamos del con-
junto de la vida de los ciudadanos en esas comarcas.
 Y más incumplimiento todavía con los más de trein-
ta mil ciudadanos que presentaron con su firma, con su 
nombre, una iniciativa legislativa popular pidiendo una 
legislación específica de protección de las comarcas 
de montaña. Una iniciativa legislativa que, por mor de 
los votos, de los mismos votos que, probablemente, hoy 
van a dar el visto bueno a esta iniciativa legislativa..., 
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quedaron desamparados, quedaron sin ser atendidas 
siquiera sus reivindicaciones, sin siquiera tomar en con-
sideración la propuesta que planteaban. Todos los días 
no hay treinta mil aragoneses que, específicamente, es-
tampan su firma, su nombre y sus datos para suscribir 
una iniciativa legislativa. 
 Este fue el caso y el caso que hicieron los grupos 
parlamentarios se está traduciendo también en la tra-
mitación de esta iniciativa o en el devenir de esta ini-
ciativa, que empezó siendo una cosa y que ha acaba-
do siendo otra. Porque, en marzo de 2009, esto iba 
a ser un proyecto de ley presentado por el Gobierno 
para todas las comarcas de montaña aragonesas y 
que compatibilizara todas las actividades, el desarro-
llo sostenible con la ordenación y protección de estos 
espacios, y ha acabado siendo tan solo una proposi-
ción de ley de modificación puntual de tres artículos, 
de tres leyes distintas, para, supuestamente, incorporar 
en el ideario y en el común imaginario de la legislación 
aragonesa tres ideas o tres desiderátums expresados 
—ciertamente, sí— por la Mesa de las Montañas de 
Aragón.
 Pero, desde luego, nada que ver con el objetivo de 
fondo ni de forma de lo que debiera ser una auténtica 
ley de las comarcas de montaña o una ley de protec-
ción y desarrollo de las comarcas de montaña. Por tan-
to, como perversión que entendemos que es, una per-
versión con intento de apariencia de cumplimiento de 
un compromiso, nosotros no vamos a respaldarla. Ya 
anunciamos en la anterior intervención que no íbamos 
a presentar enmiendas porque no queríamos conce-
derle ni siquiera la pátina mínima de legitimidad a un 
proyecto que no deja de ser un fraude político, y, por 
esa razón, tampoco vamos a respaldarlas, no vamos a 
entrar en el contenido concreto de las enmiendas plan-
teadas por el Grupo Popular. En todo caso, no vamos 
a respaldarlas, nos abstendremos y dejaremos clara 
nuestra posición contundente con la proposición de ley 
en la votación global, que será un voto contrario a este 
intento de engaño, a este incumplimiento flagrante y 
manifiesto por parte del Gobierno Aragón, y especial-
mente por parte del presidente, del que siempre ha he-
cho gala, no del incumplimiento, sino del compromiso 
que tenia de sacar adelante esta iniciativa.
 Lamentablemente, no ha sido así, lamentablemente, 
queda reducida a un texto testimonial, que no sé si a 
alguien de entre todos los activos participes en esta his-
toria..., me refiero a todos los participantes en la Mesa 
de las Montañas, porque estoy seguro de que, desde 
luego, de los integrantes de esta Cámara, seguramente 
no dejará satisfecho absolutamente a nadie. Por tanto, 
contará con nuestro voto en contra. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Peribáñez, tomará la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Como se ha dicho aquí, vamos a debatir una pro-
posición de ley de medidas para compatibilizar los 
proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los 
territorios de montaña, eso es lo que vamos a debatir 

aquí y eso es lo que vimos como toma en considera-
ción en el Pleno anterior.
 No me sorprende la exposición que han hecho los 
portavoces que me han precedido en el uso de la pala-
bra porque ya apuntaban esta situación en el Pleno al 
que he hecho referencia. En cualquier caso, creo que 
la proporción de ley que se presenta hoy cumple con 
los objetivos de aquella Mesa que se constituyó hace 
dos años, aproximadamente, y que se constituyó con 
el objetivo de propiciar, hacer compatible el desarrollo 
de las zonas de montaña, y que el desarrollo fuera 
sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental. Unos objetivos que eran diseñar un 
modelo consensuado de desarrollo, debatir sobre sus 
contenidos y posibilitar acuerdos en aquellos proyec-
tos de nieve —repito, en aquellos proyectos de nieve— 
que habían generado contestación social. Yo creo que 
esta proporción de ley cumple, o, al menos, creo que 
en un porcentaje muy amplio, con ese objetivo y con 
esa filosofía. 
 Una Mesa que, como bien han dicho los porta-
voces que me han precedido, tenía una amplia re-
presentación social, y esa representación social, esa 
amplia representación social hizo posible la elabora-
ción y presentación de un documento que voy a leer, 
entre otros, que dice: «Criterios que debían cumplir 
los proyectos de nieve». Una vez más, permítanme 
que lo repita, creo que esta proporción de ley cumple 
esos. También había otros, es cierto, entre ellos un 
modelo de desarrollo para la montaña, que creo que 
también lo cumple esto, y aspectos para la ganadería 
y la agricultura.
 Un texto del que este grupo político no tiene nin-
guna duda respecto a que pretende compatibilizar, y 
espero que lo consiga, los proyectos de nieve con el 
desarrollo sostenible de los territorios de montaña, que 
esa es la proposición de ley. Unos proyectos de nieve 
que han sido elementos de dinamización del territorio 
de montaña, que han contribuido al asentamiento de 
la población, a la creación de empleo y a la vertebra-
ción del territorio, y cuya importancia para la promo-
ción, tanto económica, como social y territorial, resulta 
innegable, y que han generado una demanda social 
tendente a garantizar su sostenibilidad territorial y am-
biental. Una vez más, me remito a la proposición de 
ley que debatimos en este momento. 
 Por lo tanto, comprenderán que yo no comparta el 
que es una ley a la carta, con políticas especulativas 
y urbanísticas, más bien lo contrario, sino que este tex-
to legal tiene por objeto incorporar a la normativa vi-
gente criterios que garanticen la compatibilidad de los 
proyectos de nieve con el desarrollo sostenible y los 
territorios de montaña. 
 Y sí es cierto que se han tenido que modificar para 
ello la Ley del turismo, la Ley de ordenación del territo-
rio de Aragón y la Ley de urbanismo de Aragón. La Ley 
del turismo ya la modificamos en esta legislatura, en 
concreto la Ley 3 de mayo de 2010, también se hace 
referencia en esa Ley del turismo, previene que los cen-
tros de esquí y de montaña se autorizarán y ordenarán 
mediante planes o proyectos de interés general de Ara-
gón, exigiendo en todo caso la evaluación de impacto 
ambiental. Menciono estos planes o estos proyectos de 
interés; se prevé que la Ley del turismo debe quedar 
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integrada en las leyes de urbanismo y ordenación del 
territorio.
 El Partido Popular ha presentado una serie de en-
miendas, veremos cuál es la realidad en la votación, 
pero entiendo que complementan lo que es el texto 
de la proposición de ley. Haré mención a la última de 
ellas porque creo que merece la pena —todas hacen 
mención—, que complementan, como digo, esta propo-
sición de ley, pero en concretó la última, referida a la 
disposición transitoria única, en su punto número 2, la 
redacción que propone el Partido Popular es más clara 
y evita interpretaciones.
 Por lo tanto, yo creo, señorías, que esta proposición 
de ley cumple con lo que se pretende y que cumplirá 
con los objetivos que se debaten en esta iniciativa. 
 Muchas gracias. 

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Como ya manifestamos en la toma en considera-
ción de esta proposición de ley, entendemos que su ob-
jeto es trasladar a la legislación aragonesa los quince 
criterios que estableció la Mesa de la Montaña y que 
deberían cumplir todos los proyectos de nieve. Para 
ello, lo que se presenta no es un proyecto de ley de 
la montaña, sino una serie de modificaciones de de-
terminadas leyes que se ven afectadas por los quince 
criterios, ya que es necesario modificar algunos de sus 
artículos para asumir los dictámenes de la Mesa de la 
Montaña sobre los proyectos de nieve.
 En concreto, es necesario modificar la Ley del turis-
mo de Aragón en su artículo 51, la Ley de urbanismo 
de Aragón, creando una nueva disposición adicional 
decimotercera, la Ley de ordenación del territorio, 
creando una nueva disposición adicional novena. Ya 
manifestamos en el debate para la toma en considera-
ción que, primero, estábamos de acuerdo con el fondo 
(asumir los criterios de la Mesa de la Montaña sobre 
los proyectos de nieve, todos ellos expresados de for-
ma clara en quince criterios) y con la fórmula, modifi-
cación puntual de las determinadas leyes como forma 
de incorporarlos a la legislación aragonesa.
 La Mesa de las Montañas ha hablado siempre de 
una ley de protección y desarrollo de la montaña, en 
ningún momento ha hablado única y exclusivamente 
de protección de la montaña, sino que incorporaba 
también el desarrollo, entendiendo que era tan impor-
tante la protección como el desarrollo de la montaña.
 Pero, llegados a este punto, es necesario afirmar 
y dejar medianamente claro que mi grupo, como ha 
manifestado en reiteradas ocasiones, entiende que no 
acaba aquí el trabajo que la Mesa de las Montañas 
encomendó al Gobierno de Aragón, que únicamente 
se están plasmando una parte de las conclusiones. La 
Mesa de las Montañas no solo ha llegado un acuerdo 
y a unas conclusiones sobre los proyectos de nieve, 
quedan dos aspectos muy importantes, tanto o más 
que los proyectos de nieve, sobre los que hay que se-
guir trabajando en esta legislatura, que está práctica-
mente concluida, o en la siguiente. Es imprescindible 
para el desarrollo sostenible de los territorios de mon-

taña de Aragón —y digo «de Aragón»— porque no 
hay que olvidar que lo que estamos proponiendo no 
es solo para el Pirineo, es para todos los territorios de 
montaña de Aragón.
 Estos dos aspectos fundamentales a los que me he 
referido anteriormente, y que expresaron de forma cla-
ra los componentes de la Mesa de las Montañas, son: 
por un lado, los cincuenta y cinco puntos que definen el 
modelo de desarrollo de la montaña que queremos, los 
que establecen desde dónde partimos y hacia dónde 
queremos que se dirija el desarrollo de nuestras zona 
de montaña, donde se establece cuál es la proporción 
de conservación y desarrollo que queremos en cada te-
rritorio, estableciendo un modelo consensuado; y otro 
aspecto son los nueves objetivos y treinta medidas que 
plasman los aspectos clave a tener cuenta para definir 
un futuro posible para la agricultura y ganadería en es-
tas zonas, garantizando la rentabilidad de las activida-
des agrícolas y ganaderas y asegurando una montaña 
viva y un futuro digno para sus habitantes.
 Y en segundo lugar, también manifestamos que 
existían una serie de aspectos que entendíamos que se 
podían mejorar. Para ello, y recogiendo el ofrecimien-
to de los grupos proponentes, hemos presentado diez 
enmiendas que paso a exponerles.
 En la enmienda número 1, referente al artículo 2, 
punto 3, al final del apartado proponemos sustituir «de-
berán cumplir los requisitos determinados reglamenta-
riamente» por «suscribirán y mantendrán vigente un 
seguro de responsabilidad civil y garantizarán la asis-
tencia sanitaria en caso de accidente en los términos 
que se determinen reglamentariamente». Entendemos 
que es importante que se realice una mención expre-
sa de los seguros de responsabilidad civil que han de 
tener en vigor las empresas titulares de los centros de 
esquí. Es necesario e imprescindible que exista una 
cobertura real de los daños que pueda ocasionar a 
terceros la propia explotación; por la misma razón, es 
también es muy importante que se garantice la asisten-
cia sanitaria de los usuarios de las instalaciones.
 La enmienda número 2 es al artículo 2, en su punto 
quinto, apartado j). En él se habla de la necesidad pa-
ra la declaración de interés general de los centros de 
esquí de montaña. Entre otras exigencias, que el plan o 
proyecto incorpore la justificación de la compatibilidad 
del proyecto y las medidas previstas en los planes de 
gestión y en los planes de recuperación y conservación 
de especies amenazadas. Proponemos sustituir «justifi-
cación de la compatibilidad» por «consideración de 
compatibilidad». No es suficiente con la justificación, 
sino que hay que han de englobarse dentro del proyec-
to las afecciones que les correspondan formando parte 
de él. «Justificar» en ningún caso quiere decir asumir e 
incorporar, y es necesario que las medidas previstas en 
los planes de gestión y en los planes de recuperación 
y conservación de especies amenazadas formen parte 
del proyecto y sean asumidas por él.
 La enmienda número 3, referente al artículo 3, y la 
número 5, referente al punto 1, en su apartado a), del 
artículo 4, son enmiendas que creemos que podrían 
mejorar la redacción.
 La enmienda número 4, al artículo 3, la número 
6, al artículo 4., punto 1m apartado b), y la núme-
ro 7, al artículo 4, punto 2, apartado a). En estas 
tres enmiendas proponemos sustituir «favorecer» por 
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«potenciar». Es más correcto hablar de potenciar» ya 
que «favorecer» podría entenderse como proteger o 
beneficiar, perjudicando a otros usos, y los que se 
pretende es desarrollar, impulsar y aumentar los usos 
hoteleros o, en general, de alojamientos turísticos en 
sus diferentes modalidades, y eso lo engloba mejor el 
término «potenciar».
 La enmienda número 8, al artículo 4. En este ar-
tículo se hace referencia a las urbanizaciones en al-
tura. Entendemos que se refiere a las urbanizaciones 
a determinadas cotas de altitud y aisladas, pero con 
esta redacción se podría inducir a confusión con las 
cotas de altura de las edificaciones que están regula-
das por los planes generales de ordenación urbana de 
los municipios. Por ello, proponemos que se sustituya 
«urbanizaciones de altura» por «urbanizaciones de al-
ta montaña», de esta forma se aclara el concepto y se 
resuelve la posible confusión. Y en cuanto a este punto, 
quiero anunciar que se trabajando en una transacción 
con el grupo proponente.
 La enmienda número 9, sobre el artículo 4. En este 
artículo se afirma que, en la documentación para tra-
mitar la declaración de interés general, se incluirá una 
propuesta de actuación en los núcleos existentes de 
su área de influencia y, entre los aspectos que ha de 
contener, se expresa que se establecerán topes límites 
para el crecimiento. Lo que proponemos es que esos 
topes límites sean orientativos ya que no es en esta 
parte del proceso donde se han de establecer los topes 
límites. Para ello, existe normativa que lo regula y será 
la que establezca en el dictamen final cuáles han de 
ser esos topes o esas limitaciones. Sobre esta enmien-
da también se está negociando una transacción.
 Y por último, la enmienda número 10, a la disposi-
ción transitoria única, en su punto 2. Proponemos una 
nueva redacción que entendemos más clara y que en-
marca las distintas situaciones de forma más precisa. 
Se establece una separación por apartados de las dis-
tintas situaciones que se pueden suscitar y cuál ha de 
ser el procedimiento y las afecciones que han de sufrir 
cuando se aplique la presente ley al planeamiento ur-
banístico.
 Por todo ello, solicitamos el apoyo de todos los gru-
pos de esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. El 
señor Sada intervendrá a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 Quiero, en primer lugar, mostrar la satisfacción de 
mi grupo por el desarrollo de este proceso, que no fina-
liza aquí, aunque sí se plasma un aspecto fundamental 
del mismo. Comienza dicho proceso con la convocato-
ria y constitución de la Mesa de las Montañas, que pre-
tendía explorar, desde los legítimos intereses de todas 
partes, qué contenidos que pudieran traducirse en nor-
ma propiciarían el hacer compatible un desarrollo de 
las zonas de montaña que permitiera vivir a la gente 
con dignidad en su tierra con que ese desarrollo fuera 
sostenible desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental.

 Esta Mesa, tras un largo y fructífero debate, con un 
proceso participativo plural, donde desde intereses, a 
veces en apariencia contrapuestos, se planteaba explo-
rar, pero, sobre todo, encontrar puntos de encuentro, y, 
como conclusiones, se marcan en tres documentos.
 El primero, con cincuenta y cinco puntos, que marca 
un modelo de desarrollo para la montaña que marca-
ba y seguirá marcando el campo de juego y la hoja de 
ruta para este grupo y para el Gobierno.
 En segundo lugar, aspectos a tener en cuenta para 
definir el futuro de la agricultura y ganadería donde 
se marcaban no tanto cuestión legislativa, sino medi-
das concretas de gobierno a las que este Gobierno se 
comprometió y sigue comprometiéndose en sus distin-
tas aplicaciones.
 Y por último, marcaba los quince criterios que de-
berían de cumplir todos los proyectos de nieve, en los 
que la Mesa solicitaba —aquí sí— de forma expresa 
que se plasmara con el máximo rango normativo. Y 
qué más rango normativo que una ley, esta ley que se 
denomina, como proposición de ley, «medidas para 
compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña» y que, ade-
más de marcar cambios legislativos en tres leyes, se 
marca casi literalmente, esos quince criterios que nos 
marcaba la Mesa de las Montañas.
 Todo el trabajo de la Mesa es fundamental y este 
grupo, y también el Gobierno, respeta y asume todas 
y cada una de las conclusiones a las que llegaron. 
Y nos han enseñado que, cuando se comparten los 
fines, que es el desarrollo sostenible de los territorios 
de montaña, y los principios (necesidad de acuerdo y 
el consenso en y con el territorio), siempre es posible el 
acuerdo con una premisa fundamental: pasar «no» al 
«así no». Y en este sentido, habrá que reconocer que el 
aspecto más debatido social y políticamente es aquello 
a lo que respecta esta ley, que casi literalmente, como 
decía antes, asume las quince propuestas o criterios 
que marcaba la Mesa.
 Y señores portavoces de Chunta e Izquierda Unida, 
ustedes han elegido, dentro de su legítimo derecho, 
mantener sus posiciones, sus posiciones de principio y 
no, como nos enseño la Mesa, intentar llegar al máxi-
mo acuerdo, dejando, por supuesto, algunos de los 
principios que todas y cada una de las partes de la 
Mesa seguían o podían haber seguido manteniendo 
legítimamente.
 Nosotros, por el contrario, preferimos avanzar, 
preferimos dar respuesta a uno de los temas que más 
debate ocasionó dentro de esa Mesa, solicitando por 
parte de la misma que se plasmara en el máximo ran-
go normativo. Aspiramos, y aspirábamos en la Mesa y 
aspiramos aquí, en el Parlamento, a un amplio acuerdo 
político a imagen del trabajo de la Mesa; así lo hemos 
intentado con los grupos que han querido intentarlo en 
este proceso. Agradezco al Partido Popular la negocia-
ción que se ha ido desarrollando y sus aportaciones, 
porque para estos temas que pueden y deben influir 
en una parte fundamental de nuestro territorio, de Ara-
gón, desde luego, es una magnífica noticia el máximo 
acuerdo porque garantiza la pervivencia de estas me-
didas, que, en definitiva, van a plasmar normativa y 
legalmente lo que la Mesa de las Montañas, ese mag-
nífico trabajo que hizo la Mesa de las Montañas, ha 
querido. 
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 Y hablando de las enmiendas, vamos a apoyar al-
gunas de sus enmiendas, prácticamente la mayoría. 
Una, que hace referencia a la Ley del turismo, desde 
luego, porque, además, la modificación de la Ley del 
turismo así lo recogía. La 2, porque, desde luego, pen-
samos que también, recoge mejor la literalidad de lo 
que la Mesa marcaba, cambiando «justificación» por 
«consideración». La 4 y la 6, que planteaban cambiar 
«favorecer» por «potenciar», entre otras cosas porque 
se pasa simplemente de una cuestión pasiva de «favo-
recer» a la obligación de una cuestión activa de tener 
la obligación de «potenciar», igual que la 7. La 10 se 
admite, efectivamente, porque, como ha dicho usted, 
aclara bastante, evita interpretaciones que siempre son 
problemáticas para todas las partes y aclara bastante 
bien lo que es la tramitación en cuanto a Ley de orde-
nación del territorio. 
 Y le planteo, eso sí, que hay dos que no podemos 
aceptar, que son la 3 y la 5, simplemente porque cree-
mos que «consolidar, mejorar y preservar» refleja me-
jor que simplemente «mantener y mejorar» los temas 
que planteaba la misma Mesa; ahí le digo que, desde 
luego vamos a votar en contra.
 Y le planteo dos transacciones: una, en la enmien-
da 8, que es donde plantea que se evitarán nuevas 
urbanizaciones en alta montaña. Estamos de acuerdo 
en que, desde luego, podría interpretarse o malinter-
pretarse la denominación «en altura» porque se podría 
interpretar si puede entrar en contradicción con la pro-
pia normativa urbanística de los distintos municipios, 
y, desde luego, además, el espíritu de la Mesa de las 
Montañas hacía referencia a intentar evitar las urba-
nizaciones en cotas altas o en alta montaña. En ese 
sentido estaríamos de acuerdo, pero solamente le plan-
tearía en la transacción cambiar «en altura» por «en 
alta montaña», porque en el segundo párrafo a que 
hace referencia, desde luego, es lo mismo «consolidar, 
mejorar y mantener», lo consideramos mejor.
 Y por último, en la 9, también le planteo una tran-
sacción. Usted habla de establecerse topes límites 
orientativos; lo que sí que le planteo simplemente no 
es lo de «orientativo», que es inconcreto, pero sí evitar 
una redundancia que, desde luego, no va a nada, que 
es evitar quitar «límites» y quedaría como tal estableci-
do «establecerse límites para su crecimiento».
 Nada más. Espero que, desde luego —y, además, 
como ya se ha ido hablando a largo de este Pleno—, 
los grupos que no hacen enmiendas faciliten estas po-
sibles transacciones, y creo —y lo espero— que, desde 
luego, esta ley, esta proposición de ley que se conver-
tirá en ley que modifica esto, salga con un amplísimo 
consenso, y ni más ni menos estaremos demostrando 
que el trabajo de grupos con diferentes intereses y que 
son capaces de acuerdo tiene una plasmación igual en 
esta Cámara, y que sabemos una inmensa mayoría de 
esta Cámara, que somos los representantes legales del 
pueblo aragonés, ponernos también de acuerdo.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Alguno de los intervinientes ha anunciado enmien-
das transaccionales, que serán anunciadas en el mo-
mento de la votación, ¿o prefieren hacerlo...? Será más 
eficaz hacerlo en este momento, ¿de acuerdo? ¿Sí? 

 Vamos, pues, a proceder a la votación de las en-
miendas, presentadas todas ellas... [El señor diputado 
GAMÓN YUSTE, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]
 Señor Gamón, ¿desea intervenir? ¿Quiere anun-
ciarlas antes? Como usted prefiera. ¿Cuándo vayamos 
a votar o ahora? [El señor diputado GAMÓN YUSTE, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] Vale, en el momento de 
la votación, en consecuencia.
 Como decía, las enmiendas son presentados to-
dos ellas por el Grupo Popular. Vamos a comenzar la 
votación.
 Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda núme-
ro 1. La votamos. Finaliza la votación. Cincuenta y 
cuatro votos a favor, uno en contra y cinco 
abstenciones. Queda aprobada. [Rumores.]
 ¿Alguien desea repetir la votación? Seguimos ade-
lante.
 Votamos la enmienda número 2. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cuatro votos a favor y seis 
abstenciones. Queda aprobada la enmienda 
número 2.
 Al artículo 3 se han mantenido las enmiendas 3 y 4.
 Votamos, en primer lugar, la enmienda número 3 
—insisto, todas ellas del Partido Popular—. Comenza-
mos. Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, 
treinta y tres en contra, cinco abstenciones. 
Queda rechazada. 
 Votamos la enmienda número 4. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cuatro votos a favor y cinco 
abstenciones. Queda aprobada. 
 Al artículo 4 se han mantenido varias enmiendas.
 Y votamos, en primer lugar, la número 5. Finaliza la 
votación. Veintidós votos a favor, treinta y tres 
en contra, cinco abstenciones. Queda recha-
zada. 
 La enmienda número 6, vamos a proceder a votar-
la. Finaliza la votación. Cincuenta y cinco votos a 
favor y cinco abstenciones. Queda aprobada 
la enmienda número 6. 
 Votamos la enmienda número 7. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y cuatro votos a favor y cinco 
abstenciones. 
 Señor Gamón, tiene la palabra. 

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el es-
caño]: Simplemente para anunciar que aceptamos la 
transacción propuesta por el Grupo Socialista y de los 
grupos del Gobierno.

 El señor PRESIDENTE: Referente a la enmienda nú-
mero 8.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda 
número 8. Finaliza la votación. Cincuenta y cinco 
votos a favor y cuatro abstenciones. Queda 
aprobada la enmienda número 8 en el texto 
transaccional. 
 Puede hablar de nuevo, señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Para anunciar que admitimos la transacción pro-
puesta por el señor Sada, y que consistía en eliminar 
la palabra «topes» del texto inicial, sobre el artículo 
número 9.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos, pues, a votar en los términos expresados la 
enmienda número 9. Finalizada la votación. Cincuen-
ta y cinco votos a favor y cinco abstenciones. 
Queda aprobado la enmienda número 9. 
 A la disposición transitoria única se ha mantenido 
la enmienda número 10, que votamos. Finalizada la 
votación. Cincuenta y cinco votos a favor y cin-
co abstenciones. Queda aprobada. 
 Vamos a votar la proposición de ley en su conjunto 
con la incorporación de las enmiendas que acabamos 
de aprobar en la votación anterior, insisto, votación de 
la proposición de ley en su conjunto.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Cincuenta y 
cinco votos a favor y cinco en contra. Queda 
aprobada la proposición de ley y se convierte 
en ley de estas Cortes.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Tal y como hemos anunciado, hemos votado en con-
tra. No compartimos lo que al final se hecho, pero es 
verdad que es lo que se ha producido por la votación- 
Seguimos pensando que sigue siendo necesaria una 
ley de protección de la montaña y seguimos pensando 
que esto es un flagrante incumplimiento del Gobierno 
de Aragón.
 Nos hemos abstenido en todas las enmiendas me-
nos en una porque ha habido una transacción, pero, 
como no hemos sabido en qué nos absteníamos, pues 
simplemente no hemos votado por ello.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, el voto de Chunta Aragonesista, tiene 
la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Desde Chunta Aragonesista, como he anunciado 
antes, nos hemos abstenido en todas las enmiendas 
porque no queríamos contribuir a dar la más mínima 
legitimidad a algo que se ha consumado hoy, que es 
este fraude político que supone dar a entender a la 
ciudadanía que se ha legislado y que se ha regulado 
un aspecto que está pendiente.
 Sigue siendo una asignatura pendiente tanto la 
protección de nuestras montañas como la legislación 
específica de la montaña aragonesa, sigue estando 
pendiente. Y quiero resaltar, por si alguien pensaba, a 
pesar de todo, que lo que hemos aprobado hoy tiene 
alguna utilidad, que, en todo caso, no es de aplicación 
a todos los proyectos que ya están en marcha, que ya 
han iniciado su tramitación. Por tanto, que todo esto 
que se ha dicho hoy como brindis al sol ni siquiera 
afecta ni al proyecto de la urbanización especulativa 
del valle de Castanesa, ni siquiera afecta tampoco a 
la urbanización, a más de mil seiscientos metros de 
altitud, de Astún, ni a los proyectos que ya están en 
marcha.
 Por tanto, desde luego, de protección, nada, del 
Pirineo, tampoco, de la montaña aragonesa, tampoco. 
Flaco favor el que hemos hecho hoy a los aragoneses 

con este fraude político que supone esta apariencia de 
legislación, que, realmente, no lo es, que se ha hecho 
en esta Cámara, y, desde luego, con nuestro voto en 
contra, como hemos dicho.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Peribáñez, puede ex-
plicar el voto del Partido Aragonés.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer las enmiendas 
propuestas por el Grupo Popular y que, como se ha 
demostrado en la votación, complementan el texto. 
Entendemos que es un texto que va a permitir, como 
dice la proposición de ley, llevar a cabo medidas para 
compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo 
sostenible de los territorios de montaña. Y yo creo que, 
desde el punto de vista parlamentario, no es cuestión 
de que, si me enfado, no propongo; es una posibilidad 
y, de hecho, aquí, hay quien la utiliza. Pero no se trata 
de que un grupo político legitime o no, se trata de que 
haga enmiendas, si entiende que debe de hacerlas, 
para complementar una proposición de ley que entien-
do que cumple con una parte muy importante de lo 
que son las propuestas del territorio de la montaña. 
Y, por lo tanto, lo que aprobamos hoy tendrá —no me 
cabe ninguna duda—su finalidad en el futuro, que esto 
es lo que se pretende.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, puede explicar el voto popular.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a los grupos que 
apoyan al Gobierno el haber emitido parte importante 
estas enmiendas; entendemos que lo que hemos hecho 
ha sido intentar mejorar entre todos la proposición que 
se había hecho en un momento. Y, sobre todo, estando 
en parte de acuerdo con lo que dice el señor Fuster, 
esto simplemente es el inicio de un trabajo que nos ha 
propuesto la Mesa de las Montañas, y queda todavía 
mucho por hacer, quedan definir los criterios que nos 
marcan sobre el desarrollo de la montaña y definir el 
futuro de la agricultura y ganadería de la montaña. Pe-
ro también es cierto que, si bien se aprobó una moción 
en estas Cortes, lo que se hacía era instar para consti-
tuir una mesa de trabajo que valorara la conveniencia 
de disponer de una ley específica de la montaña ara-
gonesa; lo que valoró no fue hacer una ley específica, 
sino hacer las modificaciones que han empezado hoy 
y que espero que se sigan haciendo en lo que queda 
de legislatura y en la próxima legislatura para que la 
montaña de Aragón tenga un futuro y un desarrollo y 
sea sostenible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, puede explicar 
el voto socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 En primer lugar, felicitarnos y felicitar a la Mesa 
porque la casi literalidad de una parte importante de 
su trabajo ha quedado plasmada en el mayor rango 
normativo que tiene esta comunidad autónoma, que es 
en un proyecto, en estos momentos ya en una ley, para 
que compatibilice, desde luego, los proyectos de nieve 
con el desarrollo sostenible de la montaña.
 En segundo lugar, es importante también porque su-
pone un paso trascendental y, desde luego, un apoyo 
y una apuesta por un modelo de participación. 
 Y por último, quiero decirles, en concreto al señor 
Fuster, que qué mayor pátina de legalidad, qué mayor 
pátina [el señor diputado Fuster Santaliestra, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «legitimidad»] que el apoyo de esta ley por 
más del 90% de los representantes de los ciudadanos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vamos al siguiente punto: el debate y votación so-
bre la toma en consideración de la proposición de ley 
de aguas y ríos de Aragón, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, que tiene la pala-
bra en la persona de su portavoz para la presentación 
y defensa.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de aguas y ríos de 
Aragón.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Presenta el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés una proposición de ley de aguas y ríos de Aragón 
con la que pretendemos que la comunidad autónoma 
pueda gestionar en clave autonómica su principal re-
curso natural: el agua. Esta iniciativa parte de la base 
de que el agua es el principal recurso natural de Ara-
gón, que es una necesidad para su desarrollo social 
y económico, por lo que su gestión debe plantearse 
desde una perspectiva aragonesa para reducir las di-
ferencias de desarrollo entre las distintas comarcas de 
Aragón.
 Esta iniciativa desarrolla lo recogido en materia de 
aguas en el Estatuto de Autonomía, que ya supuso un 
importante avance en este sentido. De hecho, el ar-
tículo 19 garantiza el derecho de los aragoneses «a 
disponer del abastecimiento de agua en condiciones 
de cantidad y calidad suficientes para atender sus ne-
cesidades presentes y futuras, tanto para el consumo 
humano como para el desarrollo de actividades socia-
les y económicas que permitan la vertebración y el ree-
quilibrio territorial de Aragón».
 Por lo tanto, y desde nuestro punto de vista, este 
artículo, el artículo 19 del Estatuto de Autonomía, al 
ser un derecho reconocido, insisto, en el Estatuto, obli-
ga a los poderes públicos aragoneses a desarrollar 
una política regional cuyos objetivos se definen en esta 
iniciativa, y estos objetivos son, entre otros: garantizar 
el abastecimiento de agua a todas las poblaciones de 
Aragón, potenciar la producción agrícola en regadío e 
impulsar otras actividades económicas vinculadas con 
el agua (energía renovables, actividades industriales, 
rehabilitación de prácticas deportivo-turísticas, conoci-
miento científico, innovación tecnológica en relación 
con el agua).

 Otro de los principios recogidos en nuestro Estatuto 
de Autonomía que desarrolla esta iniciativa, futura ley 
—no se olviden, futura ley, que lo será—, es la reser-
va hídrica los 6550 hectómetros cúbicos del agua del 
Ebro y la prioridad en su aprovechamiento.
 Desde nuestro punto de vista, también obliga a los 
poderes públicos aragoneses a velar por la inscripción 
de dicha reserva en el Registro de Aguas de la Cuenca 
del Ebro, a favor de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, ya que nuestro Estatuto establece que esta reserva 
es para uso exclusivo de los aragoneses y, por tanto, su 
gestión por parte de Aragón no afectaría a otras comu-
nidades, sino que es una cuestión de bilateralidad en-
tre la comunidad autónoma y el Estado, y es el Estado 
quien debe garantizar esta reserva a favor de Aragón 
en la planificación hidrológica nacional, estatal y de 
cuenca.
 La reserva hídrica se define en la propia iniciativa 
como el aprovechamiento hídrico de una cuenca inter-
comunitaria reservado por la planificación hidrológica 
estatal a favor de una comunidad autónoma para de-
sarrollar políticas regionales de gestión y uso de agua 
en el territorio. Con este precepto, señorías, lo que pre-
tendemos es que Aragón pueda ejercer competencias 
que ya ejerce Andalucía con respecto al Guadalquivir, 
que ya ejerce Cataluña con respecto al Ebro o como 
las que actualmente negocia Castilla y León sobre el 
Duero, nada más y nada menos; como siempre hemos 
dicho, no queremos más que los demás, pero tampoco 
menos porque tenemos derecho y porque tenemos un 
Estatuto que así nos lo permite.
 Asimismo, y en cumplimiento del artículo 72 del 
Estatuto, que atribuye a Aragón competencias exclu-
sivas, exclusivas, en la gestión de los aprovechamien-
tos hidráulicos de interés autonómico, esta iniciativa 
plantea también la creación de la agencia aragonesa 
del agua, una administración hidráulica aragonesa 
que asumiría las actuales competencias del Instituto 
del Agua de Aragón, principalmente en depuración, 
y que gestionaría la reserva hídrica del Ebro y que 
podría planificar, programar y ejecutar las infraestruc-
turas de agua de interés de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
 Y entre las funciones que podría ejercer esta agen-
cia aragonesa del agua destacarían la tramitación y 
resolución de concesiones de agua, la autorización 
de cesiones de uso, la autorización y control de ver-
tidos, obras hidráulicas, cuestiones de planificación y 
ordenación hidrológica, y todo ello, para que nadie se 
asuste, en coordinación con el Estado y conformes a la 
planificación hidrológica estatal y la unidad de cuen-
ca, principio que respetamos y seguimos. Por supuesto, 
la agencia aragonesa del agua sería la encargada de 
desarrollar las bases de la política del agua en Ara-
gón, que también están aprobadas en estas Cortes. 
 Por supuesto, esta iniciativa también regula el infor-
me previo y preceptivo de la comunidad autónoma so-
bre obras hidráulicas estatales, transferencia de aguas 
y trasvases que pudieran afectar a Aragón, tal y como 
está previsto en el artículo 72.3 de nuestro Estatuto de 
Autonomía. Prevé también la iniciativa de la propo-
sición de ley de aguas y ríos de Aragón que ahora 
estamos presentando la comisión de autoridades com-
petentes de Aragón, comisión que estaría adscrita a la 
agencia aragonesa del agua, para garantizar la ade-
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cuada cooperación interadministrativa en la aplicación 
de las normas de protección de aguas en el ámbito 
territorial de Aragón. Y asimismo, la propia comisión 
aragonesa del agua, como órgano colegiado de la 
agencia aragonesa del agua, de carácter consultivo y 
de participación social. 
 En definitiva, señorías, esta iniciativa que hoy pre-
senta el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
realiza simplemente una amplia y necesaria regulación 
de todos los aspectos relacionados con el agua con 
respecto a la legislación estatal, con respeto, perdón, 
a la legislación estatal. Son argumentos, entendemos, 
más que suficientes, claros, rotundos y meridianos para 
esperar el voto a favor de todas sus señorías a la toma 
en consideración de esta iniciativa. 
 Nada más y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 ¿Algún grupo desea ejercer el turno en contra? ¿Al-
guno más?
 Chunta Aragonesista ¿renuncia o no…? Fijar la po-
sición.
 Luego entonces, señor Gamón, tiene usted la pala-
bra en nombre del Grupo Popular. 

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Intervengo para fijar la posición de mi grupo sobre 
la proposición de ley de aguas y ríos de Aragón. 
 En principio, lo primero que llama la atención es 
que es una proposición de ley que plantea un grupo 
de los que sustentan al Gobierno únicamente, algo que 
tiene una explicación muy clara con la cercanía de las 
elecciones y que, desde luego, es reiterativo en algu-
nas posiciones, y con ese principio es cómo se entien-
de por qué están ocurriendo. 
 Una proposición de ley sobre un tema muy impor-
tante para Aragón, con ciento siete artículos, trece 
disposiciones adicionales, siete disposiciones transito-
rias, una disposición derogatoria y dos disposiciones 
finales. Con ella, además, se pretende, entre otras 
cosas, impulsar una política regional en materia de 
aguas que derogaría la Ley 6/2001, de ordenación 
y participación en la gestión del agua de Aragón, y 
todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan, contradigan o resulten incompatibles con 
esta ley. Además, lo que se pretende es cambiar la 
mayoría de la legislación aragonesa referente al agua, 
pero también, se condicionan leyes estatales, en unos 
casos, requiriendo su cambio o su modificación, y, en 
otros, entrando directamente en colisión con ellas. Por 
lo tanto, esta ley que se propone es de calado y de 
importancia para la gestión y ordenación del agua en 
Aragón. 
 No voy a entrar a analizar el articulado, con el que 
podríamos estar —ya le anticipo— en una parte de 
acuerdo, en una parte en desacuerdo, y hay una parte 
importante sobre la que es necesario mucho diálogo 
para lograr un consenso que una ley de esta trascen-
dencia para Aragón tiene.
 Llegados a este punto, surge una segunda pregun-
ta, una segunda afirmación. En la etapa en la que nos 
encontramos de esta legislatura, es decir, práctica-
mente concluida, ¿se puede sustanciar esta iniciativa? 
¿Hay tiempo material, en el caso de que se admitiera 

a trámite, para llevarla a votación? Corríjame si me 
equívoco, pero el procedimiento sería el siguiente: si se 
aprueba la toma en consideración, se abre un plazo 
de enmiendas de quince días naturales, más las pró-
rrogas, que entenderíamos que serían necesarias para 
una ley de esta envergadura y con esta cantidad de 
artículos; después, se constituiría una ponencia para 
que el debate de las enmiendas se produjese, no hay 
que olvidar que son más de cien artículos, con muchas 
enmiendas previsibles, y un tema sumamente importan-
te para Aragón; posteriormente, vendría el debate y 
votación en la comisión correspondiente del informe 
de la ponencia y, después, el debate y votación del 
dictamen de la comisión en el Pleno.
 De hoy al próximo pleno no hay plazo material y, si 
se quiere hacer con rigor este tipo de ley, y con la im-
portancia que tiene, no hay tiempo hasta que se disuel-
van estas Cortes para poderlo realizar, y eso, ustedes, 
en el Partido Aragonés, lo saben, lo saben igual que lo 
sabemos todos. Por lo tanto, quedaría sin formalizarse 
y, como saben sus señorías, ninguna iniciativa no sus-
tanciada puede condicionar a las nuevas Cortes que 
resulten de las elecciones de mayo. Entonces, esto no 
serviría absolutamente para nada porque tendría que 
empezar el proceso con las nuevas Cortes. 
 Entonces, ¿para qué y por qué se presenta esta 
proposición de ley después de doce años de gobier-
no? La respuesta es evidente y es sencilla: motivos 
exclusivamente electoralistas por parte del grupo pro-
ponente. Les hace falta, señores del PAR, desligarse 
de sus socios de gobierno, sobre todo, en materia de 
agua. Se han de desligar de un Partido Socialista que, 
desde que gobierna el señor Zapatero, solo ha bus-
cado —y, desgraciadamente, ha conseguido— dejar 
dormido el Pacto del Agua, no convocar la Comisión 
de Seguimiento, retrasar las obras que contemplaba, 
recortar la capacidad de los embalses previstos y re-
trasar su puesta en servicio, permitir trasvases, perdón, 
transferencias, como ustedes las llaman, del río Ebro, 
permitir que Cataluña rompa la unidad de cuenca…, 
tantas y tantas actuaciones por parte del Gobierno de 
Aragón y, sobre todo y lo más importante, nefastas 
para Aragón. 
 Todo ello realizado por el señor Zapatero con la 
ayuda imprescindible y necesaria del señor Iglesias. 
Porque el señor Iglesias y el PSOE aragonés han de-
fendido con ardor, sumisión y obediencia esta política 
errática, perjudicial y, sobre todo, injusta para Aragón. 
Por ello, entendemos que el Partido Aragonés quiera 
desmarcarse, pero no olviden que ustedes llevan doce 
años en un gobierno con el Partido Socialista. 
 Y ya para concluir, nos vamos a oponer a la toma 
en consideración de esta proposición de ley por dos 
razones fundamentales: en primer lugar, porque tiene 
un carácter exclusivamente electoralista, y, en segundo 
lugar, por la premura de tiempo, que impide un análisis 
sereno, sosegado y responsable de una ley tan impor-
tante, que pretende establecer una nueva regulación 
del agua y de los ríos de nuestra comunidad. Y sobre 
esas premisas y sobre esas afirmaciones, vamos a vo-
tar en contra de su toma en consideración. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
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 Tras el turno en contra, vamos a la fijación de posi-
ciones.
 Y lo haremos, en primer lugar, escuchando al señor 
Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Proposición de ley del Partido Aragonés que no de-
ja de ser sorprendente, no deja de ser sorprendente el 
hecho de que se plantee por parte del Grupo del Parti-
do Aragonés y no se haga por parte del Gobierno. Si 
no recuerdo mal —y aquí está el vicepresidente para 
corregirme—, el señor Biel anunció que el desarrollo 
estatutario supondría no menos, creo, de unas setenta 
normas, unas setenta leyes para llevarlo, y eso fue un 
compromiso y eso, en todo caso, era un compromiso 
del Gobierno de Aragón. Pero hete aquí que parece 
que el Gobierno de Aragón no ha sentido como pro-
pio, no ha notado como propio ese compromiso y solo 
lo plantea el Partido Aragonés en el penúltimo Pleno 
de esta legislatura. Y, claro, hay algún vicio oculto, se-
ñor portavoz del PAR, señor Allué, en esta iniciativa 
que delata que no acaba de ser exactamente esto una 
iniciativa propuesta exclusivamente por el Partido Ara-
gonés, y le diré por qué.
 Advierto en el texto, señor Allué, una flagrante 
contradicción entre su discurso, el discurso del Partido 
Aragonés, y el texto literal de la iniciativa, que ya sé 
que es susceptible de mejora, de cambio y de modifi-
cación, y, en su caso, así lo haríamos, por supuesto, 
desde Chunta Aragonesista. Pero no me diga que no 
se sorprenderá conmigo, señor Allué, salvo que no ha-
ya leído yo, no haya estado atento yo últimamente a 
los medios de comunicación y ustedes, este próximo 
fin de semana, vayan a abandonar el nacionalismo, el 
liberalismo y el centrismo y vayan a volver otra vez al 
regionalismo, salvo que eso sea así y yo no me haya 
enterado, no entiendo lo que dice o por qué en este 
texto, en esta propuesta, aparece hasta cuatro veces, 
solo en la exposición de motivos, hasta cuatro veces, 
su apuesta regionalista y su definición de Aragón co-
mo región. Y este es un tema…, es un tema grave para 
cualquiera, pero, para un partido aragonesista, espe-
cialmente aragonesista, más grave todavía. 
 Mire, habla en el segundo párrafo: «con la presente 
ley se pretende impulsar una política regional en ma-
teria de aguas»; sigue a continuación, ya en la página 
tres del texto que manejarán sus señorías: «el desa-
rrollo de dichos recursos de nuestra región»; y sigue 
adelante hablando de que «podamos hacer realidad 
una política regional», en el mismo párrafo, y continúa 
diciendo «se dota de plena eficacia jurídica a una po-
lítica regional».
 Señor Allué, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Ara-
gón? Esto es antiestatutario. Aragón, por nuestro Esta-
tuto, o es una comunidad autónoma, si quieren ustedes 
definirlo así en términos estrictamente constitucionales, 
o es una nacionalidad histórica, en términos estricta-
mente estatutarios, pero no es una región, señor Allué, 
no es una región ni podemos hacer, por tanto, política 
regional. Para hacer eso, ustedes tienen que ir a Mur-
cia o a algún sitio así, que, con orgullo, llevan la ban-
dera de ser «región de», pero no es el caso de Aragón.

 Y ¿por qué le digo esto? Esta es una ley que su-
pongo que encargó el Gobierno, pero, a falta de 
aprovechamiento como tal por el Gobierno, uno de los 
partidos del Gobierno, el suyo, ha decidido aprove-
charla, pero, claro, no se sabe dónde estaba hecho el 
encargo, debía estar en alguna oficina muy de Madrid 
o cercana porque, si no, no hubiera aparecido esto 
de la región por todos los lados…, no, no, no queda 
bien, no queda nada bien, denota que no hay mucha 
sensibilidad aragonesista en esta propuesta. 
 Y fíjese, señor Allué, a pesar de todo, nosotros va-
mos a dar el visto bueno a que se tramite esta iniciativa 
[rumores] porque estamos convencidos de que tanto 
regionalismo no es bueno ni siquiera para ustedes, es-
tamos convencidos de que, en su caso, si se tramitara 
y si se debatieran las enmiendas, seguramente ustedes 
eliminarían esas referencias a la política regional, a 
nuestra región, a los objetivos regionales y a todo esto 
que suena tan «rrgg», tan mal para un nacionalista; in-
cluso para un aragonesista más simple o más sencillo, 
como puedan ser ustedes, queda bastante mal. Bueno, 
yo creo que queda mal para toda la Cámara porque 
no olvidemos aquí que lo antiestatutario está mal para 
todos, para todos los que somos representantes de los 
ciudadanos aragoneses y, por tanto, que nos debemos 
al Estatuto, lo votáramos o no lo votáramos, pero con 
más motivo los que lo votaron entusiasmadamente, co-
mo hicieron sus señorías. 
 Hay más cosas, obviamente, pero, como se trata 
de decirle que nosotros vamos a dar el visto bueno a 
pesar de que somos conscientes de que estamos en el 
penúltimo Pleno, si de lo que se trata es de expresar la 
voluntad de que es bueno que haya una ley de ríos y 
del agua de Aragón, de que se trata de que haya un 
desarrollo normativo de las competencias que introdu-
jimos en el Estatuto y que no estaban, de que podamos 
mejorar y modificar cosas de la Ley de gestión y parti-
cipación del agua, la ley de 2001, que salió con tanto 
consenso, si se trata de decir si queremos cambiar todo 
eso, nosotros decimos que sí, que hay que cambiarlo, 
a pesar de lo cual no nos dejan de sorprender algunas 
cosas, por ejemplo, que ustedes se cargan el Instituto 
Aragonés del Agua y lo sustituyen por la agencia ara-
gonesa del agua. Esto, ¿a qué les suena a ustedes? Al 
señor Biel, ¿igual le suena a la Agencia Catalana del 
Agua?, este organismo que creó ese tripartito catalán 
de tan infausto recuerdo para algunos o que tanto mo-
tiva a otros. ¿Vamos a cambiar el modelo aragonés por 
el modelo catalán, señor Biel? ¿Esta es la propuesta del 
partido, de su partido?
 Señor Biel, señor Allué, ya sé que le toca a usted 
defender esto, pero no me diga que no es para sor-
prenderse que cambiemos el magnífico Instituto Ara-
gonés del Agua, aprobado en nuestra legislación con 
una trayectoria de funcionamiento, del que tan orgu-
lloso nos sentimos, y lo vamos a cambiar ahora por 
una catalanización de la política del agua, por una 
agencia aragonesa al agua, de tan infaustos recuer-
dos, que nos ha traído aquí propuestas de trasvases 
y todo esto. Creo que no, no, no, no, no, no acaba 
esto de cuajarse, señor Allué. Yo creo que, en el caso 
de que siguiera la legislatura y pudiéramos de verdad 
tramitar en profundidad esta iniciativa, íbamos a tener 
que debatir mucho y creo que íbamos a tener que con-
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sensuar, espero, algunas enmiendas para evitar que 
pasaran cosas como estas.
 O qué no decirles —esto se lo dice un nacionalista, 
un nacionalista aragonés, que lo es, que lo reconoce 
y que no tiene ningún complejo— sobre cuando ha-
blan ustedes de que se excluye la gestión de la reserva 
hídrica de Aragón, que es de interés exclusivo, dicen 
ustedes, de los aragoneses y no afecta a otras comuni-
dades autónomas. ¡Hombre!, aquí, entre nosotros, aho-
ra que es por la tarde y que no nos oye nadie: detraer 
seis mil quinientos hectómetros cúbicos del Ebro y que 
esto no afecta a ninguna otra comunidad autónoma, 
así, ¿eh?, ahora que no nos oye nadie, es un poco difí-
cil de defender. Que no afecta, ¡hombre!, les gustará o 
no, tendremos potestad o no, lo haremos mejor o peor, 
pero afectar, afecta, ¿eh? Seis mil hectómetros menos 
bajando por el curso del río y no llegando al delta, yo 
creo que afectar, un poquico, como dicen ustedes, un 
poquico afecta.
 Que la gestión de las aguas y los ríos de Aragón en 
la cuenca del Ebro debe corresponder a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, podemos estar de acuerdo, pe-
ro, ¡hombre!, de ahí a decir que no afecta a las demás 
comunidades… Esto contradice un poco nuestros dis-
cursos y nuestros posicionamientos cuando exigíamos 
participar en la determinación del caudal del Ebro a 
su paso por el delta, o cuando, en general, queríamos 
participar en la fijación de los caudales ecológicos del 
Ebro, etcétera, etcétera. 
 En fin, no me extiendo más. La ley da para mucho 
más, ciertamente, son muchos artículos, es muy exten-
sa, daría para mucho más juego, pero este placer de 
desmenuzarla, de presentar las enmiendas y de de-
batirla en detalle lo dejamos para, probablemente, 
quienes nos sucedan en esta próxima legislatura. De 
momento, en todo caso, Chunta Aragonesista —que 
no quede por Chunta Aragonesista— va a votar favo-
rablemente que se tome en consideración, aunque sea 
para que los próximos que vengan sepan que esta Cá-
mara dijo que, efectivamente, había que hacer una ley 
de los ríos y las aguas de Aragón y que algo más se 
podía hacer de lo que tenemos hecho hasta la fecha, 
algo más de lo que hizo, por cierto, el gobierno que 
acabó la legislatura —aquella legislatura que acabó 
en 2011, dirán—, en la que no planteó una modifica-
ción legal al respeto, a pesar de que el Estatuto databa 
del año 2007 y tuvieron cuatro años para hacerlo. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 El señor Sada intervendrá a continuación para fijar 
la posición del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 Después de la sagacidad casi policial al estilo 
«Sherlock Fuster» que ha demostrado encontrando 
cuestiones de este tipo, me es difícil hacer algún tipo 
de intervención y, sobre todo, porque sí que me ha 
sorprendido, señor Fuster, que ha aceptado o ha dicho 
que iba votar esta ley como quien acepta pulpo como 
animal de compañía, porque todo parecía indicar que 
no iba a ser así. 
 Si ha habido un tema fundamental que ha traspasa-
do todos los tiempos desde la preautonomía en esta tie-

rra ha sido, efectivamente, el tema del agua en sus muy 
diferentes vertientes. Pero, evidentemente, como decía 
el señor Allué, es el Estatuto de 2007 el que marca un 
importante avance en el nivel competencial, y, entre 
ellos, de todo lo que hace referencia al agua, entre 
los que se incluye, como decía también el señor Allué, 
la reserva hídrica de los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos. Todo este nivel competencial, el 
incremento del nivel competencial, hace necesaria una 
norma para hacer visible y concreta una política ara-
gonesa en el tema de aguas que cumpla con el obje-
tivo de impulsar el desarrollo de nuestra tierra, y, así, 
es mandato legal como desarrollo de nuestro Estatuto 
tanto el artículo 19 como el 72 o la adicional quinta, 
los que intentan o plantean dentro del desarrollo del 
Estatuto y donde se puede enmarcar esta ley, que lo 
que pretende es regular diversas cuestiones dentro del 
agua, desde los derechos de los aragoneses con el 
agua, la organización para la gestión hidráulica, el 
reconocimiento de las competencias municipales en re-
lación con el ciclo integral del agua, la regulación de 
la participación pública, regulación de los instrumen-
tos de la planificación de las infraestructuras, también 
la definición y regulación del dominio público y los 
riesgos de inundación y sequía, el régimen económico-
financiero, también el régimen sancionador
 En definitiva, es una ley que, por un lado, tiene co-
mo objetivo el desarrollar el mandato estatutario, es 
una ley que, desde luego, regula y consigue regular, 
aunque luego se tendrá que ver con las distintas en-
miendas, todo lo referente al agua y a marcar, sobre 
todo, lo que marca el Estatuto, que son las competen-
cias, las amplias competencias que nos otorga el nuevo 
Estatuto, y es por fin, para terminar, una ley necesaria 
e importante. No se puede renunciar, no podemos re-
nunciar y este grupo no puede renunciar al desarrollo 
de nuestro Estatuto en ninguno de los temas, pero, por 
supuesto, y todavía menos, en todo lo referente a los 
temas del agua. 
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 [Pausa.]
 Vamos a votar la toma en consideración de la pro-
posición no de ley. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Trein-
ta y ocho votos a favor, veintiuno en contra. 
Queda tomada en consideración. 
 Explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Simplemente para congratularme de que la Cáma-
ra haya dicho lo que he entendido que queríamos de-
cir con esta votación, que es que sí a la necesidad de 
regular y desarrollar nuestro Estatuto en relación con 
las competencias que allí tenemos comprendidas relati-
vas al agua y a la gestión del agua en Aragón.
 Y creo que ya desde ahora, para esta o para la 
próxima legislatura, podemos ya confabularnos para 
mejorar la terminología con la que todos nos referimos, 
no referiremos a Aragón en esta y en otras leyes de la 
Cámara. 
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster. 
 ¿Más?
 Señor Allué, tiene la palabra en su turno de explica-
ción de voto.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta. 
 Señor Gamón, coincido con usted en una cosa: en 
que este es un tema muy importante para Aragón. En 
poco más de lo que usted ha dicho hoy. Su argumento 
me ha sonado muy similar al que ha utilizado el por-
tavoz de su grupo esta mañana con el debate de las 
cajas, es decir, que «en Génova no me dejan votar 
esto a favor», prácticamente este sería el resumen del 
argumentario que usted ha utilizado [rumores] y el que 
ha utilizado esta mañana su portavoz con el tema de 
las cajas [rumores]: en Génova no nos dejan votar a 
favor de estas cosas, a favor de que podamos decidir 
los aragoneses aquí, en función de los mecanismos 
que tenemos en el Estatuto de Autonomía y de nuestras 
leyes, sin tener que depender de los demás, aplican-
do la ley. Este es el problema, no es una cuestión de 
electoralismo porque, insisto, es una de las leyes que 
responde al íter que ya marcó el propio presidente del 
PAR en el debate sobre el estado de la comunidad au-
tónoma, en septiembre de 2010. Y, por cierto, en esta 
legislatura, precisamente en esta, llevamos hablando 
de aguas y ríos de Aragón y de la reserva hidráulica 
de los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbi-
cos, prácticamente en toda, absolutamente en toda la 
legislatura. 
 Y con respecto al señor Fuster, Chunta Aragonesis-
ta, gracias por el voto a favor en cualquier caso, esto 
por supuesto. Y gracias al Partido Socialista por haber 
apoyado la iniciativa.
 Yo creo que esta iniciativa les gusta porque los ar-
gumentos que usted me ha planteado aquí, en cierto 
modo, denotan claramente que quería hacer un po-
quito de mofa y oponerse. A ver, en geografía no se 
suele utilizar el término…, se utiliza el término «región» 
[un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles], sí, y 
estamos hablando de aguas. En cualquier caso, señor 
Fuster, esto era una toma en consideración, podríamos 
cambiarlo y llegar a acuerdos. Pero, insisto, no pasa 
nada, no se asuste usted, que no estamos pretendien-
do cambiar la comunidad autónoma ahora mismo por 
una región, no le intente sacar tres pies al gato, que 
no los tiene.
 Lo mismo con la agencia aragonesa del agua. 
¿Qué pasa? ¿Que ahora piensan ustedes que esto es 
la agencia catalana y esto ya es catalanizar el texto? 
¿Por decir «agencia aragonesa del agua»? Cambia-
mos el concepto y le damos muchas más competencias 
y capacidades a este órgano, y usted ya empieza a ver 
fantasmas catalanistas, no sé por qué razón.
 Y ya esta es la más gorda: habla usted de los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, que, si 
tuviésemos aquí la reserva o la gestión de esos seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, sí que 
afectaría a otras comunidades autónomas. A ver, el 
Estatuto habla claramente de uso exclusivo para los 
aragoneses; si es de uso exclusivo para los aragone-

ses, es de uso exclusivo para los aragoneses. Lo que 
ocurre es que se le ve venir...
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor Allué, su turno de explica-
ción de voto. 

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: … 
—y concluyo—, se le ve venir. A ustedes, el tema de 
los seis mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos 
les asusta bastante porque, en cierto modo, esto es 
lo que estamos hablando siempre: hacer las obras de 
regulación que tenemos que hacer en esta comunidad 
autónoma, con la que ustedes no están de acuerdo, y 
eso hay que lamentarlo seriamente. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Gamón, su turno de explicación de voto, le re-
cuerdo.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Mire, señor Allué, si ustedes tienen que justificarse 
ante sus bases, es su problema, pero no es el nuestro, 
es su problema, no es el nuestro. Sobre lo que dice la 
ley, se lo he dicho al principio: en una parte estamos 
de acuerdo, en otra estamos en desacuerdo, y cree-
mos que hay una parte importante que con diálogo se 
podrá consensuar. ¿De dónde saca usted que estamos 
en contra o a favor? Yo no le he dicho eso, le he dicho 
que tiene que haber una negociación, negociación 
que está coartada por cuándo ustedes presentan el 
proyecto, señor Allué. Y usted es consciente de que lo 
presenta ahora para que no se pueda sustanciar, usted 
es consciente de que lo presenta ahora por cosas o 
por intenciones puramente electoralistas, y usted es tan 
consciente como toda la Cámara.
 Mire, lo que necesita Aragón son compromisos fir-
mes con las obras del Pacto del Agua y, sobre todo, 
realidades tangibles, algo que hasta ahora no ocurre. 
Y ustedes han participado, porque llevan doce años 
de gobierno, con muchas intenciones, con muchas co-
misiones, muchas reuniones, muchas proposiciones de 
ley y todo lo que ustedes quieran, pero ni un hectó-
metro cúbico más en los embalses, ni uno solo, eso sí, 
dos trasvases apoyados por ustedes y por el Partido 
Socialista.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, acordada por la Junta de Portavoces, a propues-
ta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para 
informar sobre el Plan de actuación del Gobierno de 
Aragón ante la casi desaparición de actividad en el 
aeropuerto de Huesca-Pirineos tras suspender sus vue-
los la escuela de pilotos Top Fly (única compañía que 
operaba todo el año), las dificultades de Pyrenair para 
mantener sus vuelos durante la temporada de esquí y 
la inexistencia de una sociedad pública de promoción 
del referido aeropuerto.
 Para la intervención y la exposición en nombre del 
Gobierno de Aragón, tiene la palabra su consejero de 
Obras Públicas, señor Vicente.
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Comparecencia del presidente 
del Gobierno de Aragón para in-
formar sobre el plan de actuación 
del Gobierno de Aragón ante la 
casi desaparición de actividad en 
el aeropuerto de Huesca-Pirineos 
tras suspender sus vuelos la es-
cuela de pilotos Top Fly (única 
compañía que operaba todo el 
año), las dificultades de Pyrenair 
para mantener sus vuelos du-
rante la temporada de esquí y la 
inexistencia de una sociedad pú-
blica de promoción del referido 
aeropuerto.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señora presi-
denta.
 Señorías.
 Comparezco, en nombre del presidente, ante el 
Pleno de la Cámara para informar sobre el plan de 
actuación del Gobierno de Aragón en el aeropuerto 
de Huesca-Pirineos. Un plan de actuación que tiene, 
como no puede ser de otra manera, como eje director 
el texto de la proposición no de ley 25/2011, aproba-
da casi por unanimidad por esta Cámara, con la abs-
tención de Izquierda Unida, durante el Pleno anterior. 
No obstante, en este plan de actuación hay que tener 
en cuenta otros aspectos, otras variables propias del 
sector aeroportuario que creo que son importantes.
 Algunas variables, como digo, como son la priva-
tización de las compañías aéreas nacionales; la irrup-
ción de las compañías de bajo coste; el nuevo modelo 
de reforma de gestión aeroportuaria, que presentó el 
ministro de Fomento, hace escasamente un año, con 
objeto de garantizar la rentabilidad del sistema aero-
náutico estatal; el nuevo ámbito competencial en ma-
teria aeroportuaria, en vigor desde el 1 de marzo de 
este año, después de que la Administración autonó-
mica y la general del Estado acordaran el traspaso 
de funciones y servicios en materia de aeropuertos, 
aeródromos y helipuertos que no tengan la calificación 
de interés general, y, evidentemente, también hay que 
tener en cuenta la política que sobre materia aeropor-
tuaria ha seguido el Gobierno de Aragón durante esta 
legislatura. 
 Por ello, antes de establecer las líneas concretas de 
actuación a desarrollar por el Gobierno de Aragón en 
relación con el aeropuerto de Huesca-Pirineos, prose-
guiré mi intervención realizando un breve análisis de 
estos cuatro epígrafes.
 Durante la última época, durante la última déca-
da, podríamos decir, las compañías aeronáuticas han 
transformado sus modelos de gestión con importantes 
cambios corporativos, privatizaciones, fusiones y esta-
blecimiento de alianzas. Sirva a modo de ejemplo el 
proceso seguido por Iberia, la aerolínea española que, 
en el año 2001, con su salida a bolsa el 3 de abril, fi-
nalizó su proceso de privatización, dejando la compa-
ñía de ser propiedad del Estado español; la fundación, 
en 2006, de Clickair, una compañía de bajo coste, o 
el acuerdo de fusión con British, firmado en noviembre 
de 2009, y que se hizo efectivo en enero de este año. 
Por lo tanto, a este proceso liberalizador y de alianzas 

en el sector de las compañías aéreas hay que añadir 
la aparición en el mercado de compañías de bajo cos-
te. En España, estas compañías suponen, aproximada-
mente, el 40% del mercado, si bien en el aeropuerto 
de Zaragoza, durante 2010, han representado el 75% 
de los vuelos regulares. 
 Creo que el procedimiento de implantación y mo-
delo de operación de este tipo de compañías es co-
nocido por sus señorías ya que, con motivo de una 
interpelación sobre política aeroportuaria, se ha deba-
tido suficientemente en esta Cámara, y por eso no me 
reiteraré. Pero lo cierto es que la presencia de estas 
compañías de bajo coste unida a los procesos de pri-
vatización, a los que he hecho antes referencia hacen 
que los operadores, en el establecimiento de sus rutas, 
tengan en cuenta mayoritariamente, casi diría exclusi-
vamente, criterios estrictamente empresariales. Insisto 
en esta idea porque, hoy en día, a diferencia de lo 
que ocurría hace dos años, siquiera una década, el 
mantenimiento de una determinada ruta por parte de 
un operador solo es posible si existe una rentabilidad 
económica, ya sea proporcionada por los ingresos 
asociados al pasaje o de otro tipo, generalmente los 
asociados a la promoción de una determinada ciudad 
o área.
 Por poner algunos ejemplos, en el aeropuerto de 
Zaragoza, Air Nostrum dejó de operar sus vuelos a 
Málaga, Sevilla y Lisboa durante 2008, esta misma 
compañía anunció a primeros de enero de este año 
que suspendería los vuelos a Madrid, París y Frankfurt, 
Ryanair hará lo mismo con Dusseldorf; a finales de 
2009, la compañía Air Comet, perteneciente al gru-
po Marsans, dejó de operar entrando en concurso de 
acreedores; más recientemente, a mediados de febrero 
de 2011, la compañía aérea Ryanair anunció la supre-
sión de dieciocho rutas aéreas en el aeropuerto de Gi-
rona y la reducción de frecuencias en otras diecisiete 
línea, y, a primeros de marzo de este mismo año, he-
mos tenido conocimiento de que la compañía Vueling 
dejará el aeropuerto de Lleida. Este cambio que se está 
experimentando en el mundo de las compañías aéreas 
también está teniendo su reflejo en el campo de la ges-
tión aeroportuaria. 
 Como saben, hasta ahora, AENA era la entidad en-
cargada de gestionar los aeropuertos de interés gene-
ral, entre los que se encuentra, además del aeropuerto 
de Zaragoza, el aeropuerto de Huesca-Pirineos. Es 
decir, hasta ahora el marco normativo existente hacía 
que, en nuestro país, fuera el Estado el que ostentase 
la competencia exclusiva en los aeropuertos de interés 
general. Sin embargo, esta situación ha cambiado, y 
lo ha hecho muy recientemente con la publicación, en 
el Boletín Oficial del Estado del viernes 3 de diciembre 
de 2010, del Real Decreto Ley 13/2010, de actuacio-
nes en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para 
fomentar la inversión y la creación de empleo. En su 
título II, capítulo 1, relativo a la modernización del siste-
ma aeroportuario, se habilita la creación de una socie-
dad, en concreto AENA Aeropuertos, Sociedad Anóni-
ma, su apertura al capital privado y la constitución de 
sociedades filiales para la gestión individualizada de 
los aeropuertos. 
 Hace dos semanas, el Consejo de Ministros, en 
concreto el 25 febrero, autorizó la creación de dicha 
sociedad, la cual comenzará a ejercer de forma efecti-
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va sus funciones y obligaciones conforme se determine 
por orden del ministerio. Asimismo, el Real Decreto Ley 
13/2010, en su artículo 13, crea para el ámbito de 
cada comunidad autónoma los comités de coordina-
ción aeroportuaria, cuyas funciones son, entre otras, el 
desarrollo de rutas aéreas y la coordinación e impulso 
de las políticas aeroportuarias del Estado y las comuni-
dades autónomas en aquellas comunidades que hayan 
desarrollado de manera efectiva su competencia aero-
portuaria, como es en este caso, el caso de Aragón, 
tras el traspaso de sus funciones y servicios en materia 
de aeropuertos, aeródromos y helipuertos que no ten-
gan la calificación de interés general.
 De forma resumida, estos son los condicionantes 
tanto normativos como de mercado con los que ha 
tenido que desarrollar y va a seguir desarrollando el 
Gobierno de Aragón su política aeroportuaria. 
 Durante estos años, se ha producido un importan-
te cambio en la forma de operar de las compañías 
aéreas. El Ministerio de Fomento ha comenzado un 
proceso de transformación de los modelos de gestión 
y, al mismo tiempo, el 1 de marzo se hizo efectiva la 
transferencia de las competencias aeroportuarias.
 Y en este contexto y durante esta legislatura, ¿qué 
actividades de apoyo ha estado realizando el Gobier-
no de Aragón para la promoción del aeropuerto de 
Huesca-Pirineos? Durante los cinco últimos años, el 
Gobierno de Aragón ha apoyado con dos millones 
doscientos treinta mil euros la actividad del aeropuerto 
de Huesca-Pirineos y la difusión de la oferta turística 
de nuestra comunidad entre los viajeros que han lle-
gado a Aragón por esta vía. En virtud de los acuerdos 
suscritos, se han difundido los recursos turísticos de 
nuestra comunidad. Asimismo, las campañas de pro-
moción del turismo de nieve han tenido presente esta 
modalidad de desplazamiento. Sin embargo, este no 
es el único apoyo, también se potencia este aeropuerto 
mediante un paquete de vuelos entre Huesca y Londres 
asociados al turismo invernal. Y finalmente, también se 
han mejorado sustancialmente los accesos mediante 
el acondicionamiento de la carretera A-1217, con una 
inversión, en definitiva, de un millón novecientos veinte 
mil euros.
 Por lo tanto, no puede decirse en esta Cámara que 
desde el Gobierno de Aragón no se haya apoyado la 
promoción del aeropuerto de Huesca-Pirineos. Cues-
tión bien diferente es si gusta o no la fórmula jurídica 
empleada para ello o si la creación o no de una so-
ciedad específica para la promoción del aeropuerto 
hubiera hecho que la situación fuese diferente d la que 
se vive actualmente. Quiero recordar que los proble-
mas que ha aducido la compañía Pyrenair han sido de 
liquidez, asociados a la propia operativa del tipo de 
operaciones que realiza, dejando de actuar no solo 
en el aeropuerto de Huesca, como bien saben, sino 
también en el aeropuerto de Lleida. 
 En cualquier caso, al igual que en otros medios de 
transporte, creo que un buen indicador del apoyo del 
Gobierno a la promoción de este aeropuerto puede 
ser el esfuerzo financiero realizado por viajero, y les 
invitó a sus señorías a que hagan los cálculos compa-
rándolo con los esfuerzos financieros que hemos hecho 
por viajero con otras compañías y en el aeropuerto de 
Zaragoza porque las cifras son bien conocidas y uste-
des las conocen perfectamente. 

 ¿Qué vamos a seguir haciendo? Resulta evidente 
que las condiciones de juego...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Voy terminando, señora 
presidenta.
 La política del Gobierno sigue siendo la misma, lo 
dije el primer día que comparecí en la Comisión de 
Obras Públicas para exponer las líneas de trabajo y 
durante esta legislatura, y me reitero en ello. El Gobier-
no concibe el aeropuerto de Huesca-Pirineos como un 
instrumento que tiene que contribuir a la dinamización 
turística de la provincia de Huesca, no solo del Piri-
neo. El aeropuerto de Huesca, como puerta de entra-
da aérea, tiene que desarrollar, impulsar y confirmar 
las grandes posibilidades turísticas del conjunto de la 
provincia. Por eso, el Gobierno de Aragón va a par-
ticipar, efectivamente, en la Sociedad de Promoción y 
Desarrollo de la provincia de Huesca, Prodesa, con el 
fin de reforzarla y, además, va a solicitar formalmente 
la constitución de un comité de rutas, lo que permi-
tirá impulsar y coordinar las políticas aeroportuarias 
entre el Estado y nuestra comunidad e implicar a las 
cámaras de comercio, confederaciones empresariales 
y Administración local en las provincias de Huesca y 
Zaragoza. Con esta forma de proceder, vamos a refor-
zar nuestra política en lo que se refiere al aeropuerto 
de Huesca-Pirineos, pero también en el conjunto de la 
comunidad autónoma. 
 Los aeropuertos —y voy terminando, señora presi-
denta— son algo más que infraestructura de transpor-
te, son auténticos elementos de desarrollo económico 
de primer orden. En el aeropuerto de Huesca, la in-
versión ya se ha realizado y la infraestructura existe, 
por eso el Gobierno de Aragón no va a dejar pasar la 
oportunidad de obtener la máxima rentabilidad de un 
activo que se ubica en nuestra comunidad. De la mis-
ma manera, no se puede negar la situación de cambio 
que ha vivido y está viviendo el sector del turismo, así 
como las compañías que operan vuelos o incluso el 
mismo sistema de gestión aeroportuaria. Pensamos que 
debe de ser una puerta de entrada más que permita 
atraer turismo que no vendría empleando otros medios 
de transporte. Esa ha sido la visión que ha tenido siem-
pre el Gobierno de Aragón y ese es el compromiso que 
vamos a seguir manteniendo. 
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero. 
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Fuster, tiene la palabra... 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta. 
 Señor consejero que habla en nombre del presi-
dente del Gobierno, gracias por sus explicaciones, 
pero permítame que ponga en duda la validez de la 
fórmula que usted dice que va a hacer, que es conti-
nuar con lo que estaban haciendo. Haciendo lo mismo 
que ustedes estaban haciendo es como teníamos un 
aeropuerto desde hace más de cuatro años, un aero-
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puerto al que podríamos llamar «aeropuerto de Hues-
ca-Pirineos», pero que no era un aeropuerto. Porque 
no es un aeropuerto aquel que solo opera durante dos 
meses al año, y eso es lo que ustedes estaban apo-
yando desde el Gobierno de Aragón, y lo conseguido 
durante estos cuatro años era un aeropuerto que ope-
raba, a efectos de vuelos de pasajeros, durante dos 
meses con Pyrenair.
 Y ahora, efectivamente, con la salida de Pyrenair, 
con adelanto del cierre invernal, de su temporada de 
nieve, porque, prácticamente, en unos días también se 
habría acabado la temporada y estaríamos práctica-
mente en lo mismo, se pone de manifiesto que, evi-
dente y esencialmente, la gran modificación o la gran 
diferencia respecto a lo que había hasta ahora es el 
abandono o la desaparición o la suspensión de activi-
dades de la compañía Top Fly, que es la que permitía, 
la que otorgaba al aeropuerto de Huesca un papel en 
el panorama de la aeronáutica española, nada más y 
nada menos que con veintiuna mil cuatrocientas cua-
renta y seis operaciones de 2009, y, respecto a eso, 
usted ni nos dice nada ni parecen valorar realmente 
lo que suponía. Esa presencia de la escuela Top Fly 
es la que daba sentido al personal, al gasto corriente, 
al mantenimiento, al funcionamiento ordinario del ae-
ropuerto, aunque solamente funcionaran durante dos 
meses los vuelos turísticos, en este caso de Pyrenair.
 Pero estará conmigo, señor consejero, en que un 
aeropuerto de interés general, un aeropuerto que for-
ma parte de la red general española, gestionado por 
AENA, no puede ser un aeropuerto que opere durante 
dos meses al año. No puede ser el objetivo de un ae-
ropuerto del coste de una infraestructura que supera 
los sesenta millones de euros, como reconoció reciente-
mente el secretario de Estado de Infraestructuras…, no 
podemos habernos gastado sesenta millones de euros 
con el objetivo de operar, con suerte, el año que se 
pueda, durante dos meses al año, estaremos de acuer-
do con eso. 
 Tan de acuerdo estamos que ahora, no sé si por-
que estamos en vísperas electorales o porque es tan 
flagrante o evidente en estos tiempos de crisis, donde 
todos buscamos el máximo y exigimos el máximo de 
rentabilidad de los fondos públicos, tan evidente es 
que ustedes han tomado una decisión, una decisión…, 
perdón, o que se han reunido con apariencia de tomar 
una decisión. Porque, señor consejero, explíqueme us-
ted en nombre del Gobierno si, cuando se reunieron 
la última vez que se reunieron, presididos por la con-
sejera de Presidencia del Gobierno de Aragón y el di-
rector de AENA, pensaban acordar lo que acordaron 
después, pensaban por todo acuerdo presentar ante la 
opinión pública la creación de un comité de rutas o de 
un órgano coordinador. Porque, si era ese el objetivo, 
¿cómo es que solo se llamó a los representantes de la 
sociedad altoaragonesa? ¿Cómo es que solo se llamó 
al alcalde de Huesca y a responsables institucionales 
del Alto Aragón? ¿Cómo es que ahí no estaba el al-
calde de Zaragoza ni ningún responsable que tuviera 
algo que ver con el aeropuerto de Zaragoza? O ¿por 
qué allí no estaba el alcalde de Teruel ni ningún res-
ponsable de su propio departamento?, por ejemplo, de 
Caudé o de la sociedad promotora de Caudé y de lo 
que allí se está haciendo.

 Luego, evidentemente, la reunión era para hablar 
del aeropuerto de Huesca y, ante la falta de ninguna 
alternativa especial que dar y que ofrecer a la ciudada-
nía aragonesa, se inventaron o anunciaron o crearon, 
efectivamente —pero, a estos efectos, poca diferencia 
hay— un comité de rutas; un comité de rutas, decía us-
ted, para coordinar las actividades aeroportuarias de 
la comunidad. Mire, un comité de rutas se crea en Ga-
licia y tiene sentido en Galicia porque resulta que hay 
tres aeropuertos (el de Vigo, el de Santiago y el de La 
Coruña) con más de un millón de pasajeros cada uno 
de ellos de movimientos más la carga de mercancías 
que puedan tener, y tiene sentido plantear un comité 
de rutas porque haya que coordinarse en aeropuertos 
que están unos de otros a menos de cien kilómetros 
todos ellos, y son tres. Pero en Aragón, ¿con quién 
hay que coordinarse? ¿Con quién hay que coordinar-
se? ¿Con qué vuelos hay que coordinarse si solo hay 
vuelos regulares en el de Zaragoza? En el de Huesca 
no hay ningún vuelo regular, ni lo hay, ni lo ha habido 
durante cuatro años, ni hay perspectiva de que lo haya 
próximamente, señor consejero. ¿Con quién tiene que 
coordinarse, pues, el aeropuerto de Zaragoza? ¿Con 
el futuro hipotético de Caudé? ¿Con el de Santa Cilia 
de Jaca? O ¿con el aeródromo de Bolea que tenemos 
que construir para llevar ahí los vuelos sin motor del 
Alto Aragón, de Huesca?
 Señor consejero, ustedes están dando tumbos, es-
tán dando tumbos claramente en esta historia, en este 
asunto. Que yo no quiero remontarme a los orígenes, 
lo hablamos aquí ya, hubo oportunidades de hacerlo, 
todos pusimos en duda la urgencia o el carácter priori-
tario que podía tener esta inversión, pero todos convini-
mos aquí, empezando por ustedes, como responsables 
del Ministerio de Fomento desde 2004, que, una vez 
que estaba en marcha el proyecto, había que acabar-
lo, había que terminarlo, inaugurarlo, como así se hizo 
a comienzos del 2007 y rentabilizarlo. Y rentabilizarlo 
es darle operatividad, darle sentido, generar actividad 
en él, y ustedes lo inauguraron, estuvieron ese día, 
yo también, estuvieron ese día en la cinta, el señor 
Morlán muy ufano, y, desde entonces, nunca más se 
supo. Desde entonces, señor consejero, ni siquiera su 
departamento, el suyo, su consejería, consta que haya 
hecho ninguna acción en relación con el aeropuerto 
de Huesca, porque lo que hacían lo hacían desde el 
Departamento de Industria Comercio y Turismo a través 
de contratos publicitarios, vía turística o del IAF o direc-
tamente desde el Departamento de Turismo, responsa-
bilidad del señor Aliaga.
 Por cierto, el señor Aliaga, que, como es el único 
que había hecho en nombre del Gobierno de Aragón, 
que había estado intentando mantener ese aeropuerto, 
no fue convocado a esa reunión en la que ustedes iban 
a solucionar los problemas de ese aeropuerto. No me 
negará usted, señor consejero, que empieza a ser un 
poco chocante todo esto. El único que, en nombre del 
Gobierno de Aragón, el único departamento que ha 
estado invirtiendo y buscando actividad a través de 
Pyrenair, que era el Departamento de Industria, res-
ponsable de Turismo, y el señor Aliaga, a ese no se 
le convoca a una reunión que se supone que es para 
hablar del aeropuerto y del futuro del aeropuerto de 
Huesca. Al final, parece ser que hablan menos del ae-
ropuerto de Huesca y hablan de la coordinación de 
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todos ellos, pero, claro, no se había previsto antes y no 
se había convocado a nadie que representara a todos 
los demás, ni a Huesca, ni a Zaragoza, ni a Teruel, 
para hablar de todo eso.
 Se despachan diciendo que ahora sí que hay que 
crear esa sociedad de promoción, esa sociedad de 
promoción que, reconózcame usted aquí, se nos ha 
votado en contra sistemáticamente a este grupo par-
lamentario desde diciembre de 2006, cuando la plan-
teamos, solo por una razón evidente: si en Zaragoza 
era buena para un aeropuerto consolidado y con tra-
yectoria, ¿cómo no iba a ser necesario crearla y poner-
la en marcha también para un aeropuerto que acaba 
de nacer, para una plaza cuya existencia era descono-
cida en Europa y en todos los sitios?, ya no su propio 
aeropuerto, como era Huesca o como era el aeropuer-
to de Huesca-Pirineos. Era evidente que hacía falta una 
promoción del aeropuerto de Huesca; si la hubiéramos 
hecho, probablemente no estaríamos ahora en esta si-
tuación. Pero se nos votó sistemáticamente en contra, 
entonces y cada uno de los años, cada uno de los 
ejercicios presupuestarios en los que hemos planteado 
una misma enmienda para crear esa sociedad pública 
de promoción del aeropuerto de Huesca-Pirineos, con 
una dotación pequeña, modesta en relación con la de 
Zaragoza, pero suficiente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, concluya por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Conclu-
yo, señora presidenta, con la última, la última con la 
que nos han obsequiado ustedes —cuando me refiero 
a «ustedes», no hablo ahora ya expresamente del Go-
bierno de Aragón, hablo en este caso del ministerio y 
del Partido Socialista, pero sí del señor Morlán, que, 
como buen aragonés, sabe muy bien de nuestra sensi-
bilidad y de la de todos los aragoneses por estas cues-
tiones—: nos plantea nada más y nada menos, se des-
pacha ayer diciendo que estaban estudiando buscar 
unos usos militares al aeropuerto de Huesca-Pirineos. 
Como no tenemos aquí experiencia, como no sabe-
mos de los hándicaps que supone tener militarizado un 
aeropuerto para el desarrollo, caso del aeropuerto de 
Zaragoza, como no sabemos las dificultades que hay, 
como no sabemos lo que es tener miles, digo bien, 
miles de hectáreas dedicadas a la defensa nacional, 
como no sabemos lo que son las servidumbres milita-
res, como no sabemos lo que es tener el mayor campo 
de maniobras de España, como no sabemos lo que es 
no recibir... 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, concluya, señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —ter-
mino, termino, señora presidenta— compensaciones, 
cuando los demás las reciben, por instalaciones de de-
fensa, no tienen mejor ocurrencia ustedes en este mo-
mento que plantear un uso militar del aeropuerto ante 
la imposibilidad de buscarle usos civiles o de buscar 
una alternativa. Estará conmigo, señor consejero, en 
que es para estar preocupados, y, desde luego, noso-
tros lo estamos. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster. 
 Turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Señor 
Callau, tiene la palabra para defender la posición de 
su grupo.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta. 
 Señorías. 
 Señor consejero, esperaba, sinceramente, un poco 
más. Mire, estoy de acuerdo, en principio, con gran 
parte del análisis que ha realizado, estoy de acuerdo 
con el análisis realizado de la evolución que ha sufri-
do la aeronáutica y sus infraestructuras en la última 
década. Es clave en este momento, como ha dicho, 
esa evolución que está marcando profundamente la 
oportunidad y la rentabilidad de infraestructuras que 
fueron en su día muy costosas de financiar y hoy día 
son muy caras de mantener. Se han tomado las deci-
siones necesarias para adaptarlas a la nueva situación 
(la privatización de compañías nacionales, la reforma 
del modelo de gestión aeroportuaria, la reforma com-
petencial en materia aeroportuaria…), hasta ahí, señor 
consejero, de acuerdo. De acuerdo también con el es-
fuerzo inversor del Gobierno de Aragón tanto en la 
promoción por parte del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, con 2,3 millones de euros, como 
en la mejora de los accesos, aportando 1,92 millones 
de euros. 
 Al proceso liberalizador necesario de alianzas del 
sector hay que añadir, además, la aparición en el mer-
cado de las compañías de bajo coste, lo que nos lleva 
a una premisa fundamental, y digo textualmente, cito 
textualmente lo que usted ha dicho, y con la que estoy 
totalmente de acuerdo y que va a hilvanar un poco el 
hilo de mi debate: mantener — ha dicho usted— una 
determinada ruta por parte de un operador solo es 
posible si existe una rentabilidad económica para la 
compañía. Creo que esa es la premisa fundamental so-
bre la que tenemos que guiarnos y sobre la que tienen 
que rotar todas nuestras actuaciones. A las compañías 
aéreas, bien es cierto, no les interesa la rentabilidad 
de las infraestructuras aeroportuarias, su objetivo es 
ganar dinero con el transporte de viajeros. Solo cuan-
do esto ocurra, los operadores o las operadoras harán 
volar sus aviones. Hasta ahí, como le digo, estoy de 
acuerdo en su intervención.
 A partir de ahí, empiezo a no coincidir en la for-
ma que ha planteado de cómo lo van a hacer. Hace 
referencia al artículo 13 del Real Decreto 13/2010, re-
ferente a los comités de coordinación aeroportuaria, 
y dice que, entre otras, sus funciones son: desarrollo 
de rutas, coordinación e impulso de políticas aero-
portuarias. Pues bien, señor consejero, para realizar 
esto correctamente —y digo «correctamente»—, debe 
seguir estrictamente las pautas que se aprobaron en 
esta Cámara por unanimidad en la proposición no de 
ley 25/11 en su totalidad, no solo en una parte: pri-
mero, colaboración del Gobierno de Aragón con el 
Ministerio de Transportes, con AENA, con Diputación 
Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca y otras 
instituciones en una entidad jurídica, que decíamos, 
pero, en segundo lugar, también obligatoriamente —y, 
además, para nosotros, en primera instancia—, la re-
dacción de un plan estratégico, con todo lo que eso su-
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pone de análisis, de desventajas, amenazas, fortalezas 
y oportunidades, de estudio de alternativas posibles de 
explotación, de calendario de actuaciones y de finan-
ciación, cuánta financiación se necesita y quién la va 
a poner si es necesario. Estos cuatro aspectos son lo 
mínimo e imprescindible que se necesita para empe-
zar cualquier proyecto empresarial, y de eso se trata, 
señor consejero, tal y como usted ha reconocido: de 
actuar y de trabajar como un proyecto empresarial. 
 Pero usted no ha hecho en ningún momento de su 
intervención mención a estos aspectos. Y, señor con-
sejero, yo sé que usted sabe perfectamente qué es un 
plan estratégico, me consta porque sé de su participa-
ción en algunos planes estratégicos de otros sectores. 
 Habla usted de si gusta o no la fórmula jurídica, 
como si eso fuera fundamental. Mire, para nosotros, 
eso, sin dejar de ser importante, que lo es, no es la 
clave, la clave en el aeropuerto de Huesca-Pirineos es 
conocer las posibilidades que nos ofrece y cuál puede 
ser la forma de buscar la rentabilidad, ese es el primer 
paso a realizar. Me parece bien que refuerce Prodesa, 
no veo mal que se cree incluso el comité de rutas, pero, 
con la importancia que esto puede tener, pierden todo 
su sentido si no sabemos previamente qué debemos 
hacer. Limitarnos a Prodesa y al comité de rutas so-
lamente sería lo mismo que hacer una empresa de lo 
que fuera, de cualquier tipo, sin conocer previamente 
cuál es la masa crítica de los compradores, cómo es-
tá el mercado en ese sector, si somos competitivos en 
precio, qué hace la competencia del sector, sin saber 
siquiera casi lo que tenemos que vender y quién va a 
financiar la empresa. 
 En ningún momento nos hemos manifestado contra-
rios a cualquier iniciativa que pueda ser beneficiosa 
para el aeropuerto de Huesca-Pirineos, pero, señor 
consejero, para cumplir estrictamente el mandato de 
esta Cámara no es suficiente con las líneas de actua-
ción que usted ha detallado en su intervención, le falta 
la primera a realizar y, para nosotros, la más importan-
te para conocer dónde estamos, qué queremos conse-
guir y cómo lo vamos a conseguir, y eso es la realiza-
ción de un plan estratégico que lo defina. Las demás 
iniciativas, sin dejar de ser importantes, que lo son, si 
no cuentan con el apoyo de la primera, se convertirán 
en cortinas de humo que poco beneficiarán ni al ae-
ropuerto ni a la provincia de Huesca, que es el único 
objetivo que debemos perseguir. 
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Callau. 
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor To-
rres, tiene usted la palabra. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías. 
 El 24 febrero, el Pleno de esta cámara acordó casi 
por unanimidad, y digo «casi» porque fueron todos los 
votos a favor salvo la abstención del diputado de Iz-
quierda Unida, una proposición no de ley presentada 
por el Grupo Popular y con un texto transaccionado 
que decía lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón para que este, en colaboración y 
coordinadamente con el Ministerio de Fomento, AENA, 

la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de 
Huesca y otras instituciones públicas y privadas, consti-
tuya una entidad jurídica que impulse el aeropuerto de 
Huesca-Pirineos»; y el segundo párrafo decía: «Los ob-
jetivos a perseguir por la citada entidad y por las insti-
tuciones competentes en la materia estarían recogidos 
en un plan estratégico que contemplase, al menos, la 
revisión del plan director, la fijación de un calendario 
a medio plazo para relanzar los usos del aeropuerto, 
la exploración de otros nuevos y, en su caso, el estudio 
de alternativas, entre otras, relacionadas con el vuelo 
deportivo, la formación, el salvamento y socorrismo en 
montaña y/ o la protección de la naturaleza». 
 Señorías, este acuerdo se adopta el 24 de febrero 
de 2011, después de que el 15 de marzo de 2006, jus-
tamente cinco años antes, en una reunión celebrada en 
el Ministerio de Fomento e impulsada por el secretario 
de Estado de Infraestructuras Morlán, se acordase la 
creación de una sociedad de promoción del aeropuer-
to, es decir, cinco años después no se había constituido 
la sociedad y el Gobierno de Aragón y Fomento no 
están en la sociedad. 
 Y mire, en el Pleno del día 24 no hablamos de algu-
nas cuestiones porque había unanimidad, pero hemos 
leído declaraciones estos días del secretario de Estado 
de Infraestructuras en las que hablaba del plan direc-
tor del PP como si el plan director no lo hicieran los 
técnicos de AENA, los mismos que trabajan bajo sus 
órdenes, o hablaba de que se encontró un aeropuerto 
[varios diputados, desde sus escaños y sin micrófono, 
pronuncian unas palabras que resultan ininteligibles]… 
No, oigan, no, lo voy a decir en esta Cámara como lo 
dicho muchas veces. Cuando el señor Morlán entra en 
el Ministerio de Fomento, no han comenzado todavía 
las obras del aeropuerto, no habían comenzado. To-
da la obra del aeropuerto, toda, se desarrolla con el 
gobierno socialista en el Gobierno de la nación. No 
se pararon las obras, pero tampoco se constituyó la 
sociedad de promoción, no se impulsó el aeropuerto.
 Y muy recientemente, señorías, señor consejero, 
como también dijimos el 24 de febrero, muy recien-
temente se ha producido el cierre de las instalaciones 
de Top Fly en Huesca-Pirineos, se ha producido el cese 
de actividades de Pyrenair, no hay vuelos comerciales. 
En definitiva, en el aeropuerto de Huesca no se vuela, 
algo absolutamente fundamental para que eso sea un 
aeropuerto, más aún siendo de interés general.
 Y, claro, la pregunta es, si este acuerdo se adopta 
casi unánimemente por las Cortes de Aragón, se repite 
en la Diputación Provincial de Huesca por unanimidad 
y se adopta también casi unánimemente en el Ayunta-
miento de Huesca, qué se ha hecho después, qué es 
lo que ha hecho mientras tanto la mitad del Gobierno 
de Aragón. Porque, cómo ha quedado bien claro en 
este caso, quien hace o quien dice que hace es medio 
Gobierno y quien no hace o parece ser que no hace 
es el otro medio Gobierno. 
 Mire, señor consejero, el 20 de febrero, la conse-
jera de Presidencia del Gobierno de Aragón propone 
crear una sociedad promotora y habla del uso turístico 
del aeropuerto, habla de especializarse en formación 
y de mantener los vuelos deportivos, algo que AENA 
sostiene que es incompatible. Ese mismo día también, 
la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, 
la señora Almunia, reclama la gestión del aeropuerto 
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y rectifica y dice: o, al menos, tener más capacidad de 
decisión en el aeropuerto Huesca-Pirineos. Fruto de ese 
ímpetu aeroportuario de la consejera de Presidencia, 
se convoca una reunión el día 21 de febrero, teórica-
mente, para hablar del aeropuerto de Huesca-Pirineos; 
realmente, lo que hay es una improvisación absoluta 
porque de lo que ella decía veinticuatro horas antes, 
que se iba a constituir una sociedad de promoción, se 
habla de un comité de ideas, después se le llama co-
mité de rutas, se habla de unificar y ordenar el espacio 
aeroportuario de Aragón, y, además, señor consejero, 
el espacio aeroportuario de Aragón estando reunidos 
exclusivamente para hablar del aeropuerto de Huesca-
Pirineos, sin presencia de autoridades de Zaragoza o 
de Teruel en relación con el aeropuerto de Caudé o el 
aeropuerto de Zaragoza y, además, como he dicho, 
estaba representado medio Gobierno de Aragón, co-
mo se ha vuelto a poner de manifiesto en este debate. 
Para que no quede ninguna duda, en aquella reunión 
estaban la señora Almunia, el señor Morlán, el director 
general de AENA, el presidente de la Diputación, el al-
calde de Huesca, el presidente de Ceos y el presidente 
de la Cámara de Comercio de Huesca. 
 En resumen, el 3 de marzo, Prodesa, que es la 
Asociación para el Desarrollo de la Provincia de 
Huesca, sociedad de promoción y desarrollo del Alto 
Aragón, constituida en un 40% por la Diputación de 
Huesca, en un 40% por la Cámara de Comercio y en 
un 20% por el ayuntamiento, anuncia que a partir de 
ahora se llamará Tu Huesca y que se integran Ceos 
y la Asociación de Hostelería, en ningún caso se in-
tegran ni el Gobierno de Aragón, ni el Ministerio de 
Fomento, ni AENA, en ningún caso los promotores de 
la idea. Y ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Hablar de 
usos militares?
 Mire, señor consejero, en definitiva, la parte socia-
lista del Gobierno de Aragón y los socialistas del Go-
bierno de España —en ese caso, todos—, en materia 
del aeropuerto Huesca-Pirineos, han tenido improvisa-
ción total, y se lo voy a repasar muy rápidamente.
 Sociedad de Promoción: al principio, sí, después, 
no, y ahora sí, aunque le cambiamos el nombre. Cons-
trucción: en la oposición, no, en el Gobierno, sí, y a 
cortar la cinta. Usos militares: hace cuatro años, Mor-
lán dijo que no, y ahora dice que sí. Líneas de bajo 
coste: usted dijo que sí y el señor Morlán dice que no. 
Gestión del aeropuerto: se dice al principio que sí, se 
dice que no y, ahora, no se sabe. Compatibilidad de 
uso con el vuelo deportivo: se dijo al principio que sí, 
AENA ha dicho que no y, ahora, no se sabe.
 En definitiva, señor consejero, si lo que ustedes van 
a aportar al aeropuerto de Huesca-Pirineos es decir 
que es un instrumento fundamental de dinamización 
para la provincia de Huesca, que es la puerta de Hues-
ca al turismo y que van a participar en Prodesa —hace 
cinco años que lo podrían haber hecho— o que van a 
solicitar un comité de rutas, demuestra que, en materia 
del aeropuerto de Huesca, ustedes, medio Gobierno 
de Aragón, no saben qué quieren, no saben qué hacer 
y ya no saben ni qué decir. 
 Muchas gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Torres. 

 Turno del Grupo Socialista. Señor Berdié, puede sa-
lir a la tribuna a fijar su posición. 

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señora 
presidenta. 
 Señorías. 
 Consejero, ha venido usted aquí a comparecer pa-
ra explicar la situación en torno al aeropuerto de Hues-
ca. Los que estuvimos en el debate de la proposición 
no de ley de hace escasamente diez días, del 24 de 
febrero…, yo, al menos, he escuchado idénticamente 
lo mismo que escuché aquel día, haciendo un esfuerzo 
de atención porque, para escuchar lo mismo, hasta los 
mismos ejemplos, siempre tienes que poner más aten-
ción que cuando te dicen algo nuevo. Pero yo tampoco 
voy a decir muchas cosas nuevas, por lo tanto, voy a 
intentar emplear poquísimo tiempo. 
 Usted ha comparecido y ha explicado algo que sí 
creo que es interesante. ¡Hombre!, los elementos para 
el análisis, elementos que no habían salido el día del 
debate, no han salido tampoco hoy, son elementos que 
usted no ha juzgado, pero elementos que han contri-
buido a crear la situación que se creó en el aeropuerto 
de Huesca, y usted ha puesto ejemplos, además, de 
aeropuertos del resto de España, e incluso en aero-
puertos del resto de Europa. Los elementos de aquí han 
sido, que usted ha dicho, la privatización de las com-
pañías, el nuevo modelo de gestión, los nuevos ámbi-
tos competenciales y las propias políticas del Gobierno 
de Aragón, que, añadidos a la situación económica y 
a un aeropuerto muy específico como es el aeropuerto 
de Huesca, han pasado cosas que pasaban y que han 
pasado en aeropuertos diferentes, como el de Zara-
goza. En el de Zaragoza, dejó de volar Air Nostrum; 
usted ha puesto bastantes más ejemplos, algunos de 
ellos salieron también en el debate anterior.
 Y también ha dicho qué es lo que ha venido hacien-
do el Gobierno de Aragón: la inversión de 2,23 millo-
nes de euros, ha especificado usted; ha especificado 
también las aportaciones que se han hecho al fomento 
del turismo en toda la zona; ha establecido un criterio 
de principios, que se podrá compartir o no, pero, en 
todo caso, es bastante realista en cuanto a lo que está 
pasando, ya lo dicho el portavoz del PAR, que una 
sociedad, en fin, que se dedica a transportar a viajeros 
o es rentable o no funciona, y, entonces, eso, gustará 
más o gustará menos, es así. Y se ha hecho una pre-
gunta muy interesante: el hecho de que hubiera existi-
do una sociedad de promoción ¿hubiera garantizado 
que el resultado hubiera sido diferente? No, porque los 
ejemplos que ha puesto tienen sociedad de promoción 
y han tenido resultados parecidos: si el volumen era 
mayor, se ha reducido, no se anularon del todo, pero 
parecidos, desde el de Zaragoza hasta el de Gerona, 
que ha puesto como ejemplo el consejero. 
 Y, por lo tanto, ¿qué es lo nuevo que ha dicho el 
consejero? Pues que el Gobierno está haciendo lo que 
se dijo en la reunión de Huesca: con todas las fuerzas 
económicas de Huesca se va a participar más en Pro-
desa. Y la noticia que viene de que se suman empresa-
rios y hosteleros, que ha dicho el portavoz del Partido 
Popular, ¡hombre!, es que, claro, ha leído la noticia esa 
a medias, ha dicho «y el Gobierno de Aragón no va 
ha hacer nada». Sí, si lees la noticia entera, justo des-
pués de que se suman los empresarios y los hosteleros, 
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dice que también se sumará a esta iniciativa el Gobier-
no de Aragón. Por lo tanto, lo que se acaba de decir 
desde la tribuna hace un minuto por parte del portavoz 
del Partido Popular no es cierto: sí que el Gobierno de 
Aragón se va a sumar, y eso lo ha dicho el Gobierno 
de Aragón. ¿Por qué se dice desde aquí que no? 
 Y poco más porque, desde el Grupo Socialista, pa-
ra volver a repetir lo mismo que ya estuvimos escuchan-
do durante el mes anterior, o sea, durante la sesión 
anterior, y añadir poco más nuevo de lo que ya dicho 
el consejero… Consideramos que ha sido una inicia-
tiva política que tenía muy poca enjundia, la de hoy, 
y nosotros confiamos en que el Gobierno de Aragón, 
con las fuerzas económicas y sociales de Huesca, está 
en el buen camino, y no tenemos la menor duda, ni 
dudamos en este caso del Gobierno de Aragón ni de 
las fuerzas económicas y sociales de Huesca, que en 
este empeño están junto con el Gobierno de Aragón. 
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Berdié. 
 Para finalizar, en nombre del Gobierno de Aragón, 
señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señora 
presidenta.
 He comenzado mi intervención hablando de que 
la actuación que íbamos a tener con el aeropuerto de 
Huesca estaba enmarcada en la proposición no de ley 
que aprobaron ustedes en la sesión anterior. Yo creo 
que, además, es que no puede ser de otra manera; yo 
no estuve en la proposición de ley, pero me he leído 
todas las actas y he leído todo lo que ustedes han di-
cho. Entonces, a partir de ahí, es que mucho más no se 
puede decir: vamos a cumplir con lo que ustedes han 
dicho, nos han planteado al Gobierno qué actuación 
tenemos que hacer con el aeropuerto de Huesca y la 
vamos a seguir rigurosamente. 
 Y lo que dicen —porque no he leído, no he queri-
do leer la proposición no de ley porque ustedes se la 
conocen mejor que yo—: que constituyamos una enti-
dad jurídica, que no puede ser otra que la comisión de 
rutas, el comité de rutas, y que, además, ahí, en ese 
comité de rutas, señor Callau, se trabaje el plan es-
tratégico. Porque lo que no podemos hacer es decirle 
nosotros al comité de rutas en qué consiste el plan es-
tratégico, el plan estratégico lo tendrán que trabajar en 
el comité de rutas todos los componentes de ese comité 
de rutas, ¿vale? O sea, el instrumento es el comité de 
rutas y la forma de ejecutar las actuaciones es el plan 
estratégico. ¡Hombre!, en el plan estratégico es donde 
tienen que recogerse todas las actividades, todas las 
posibles actividades que tiene por delante el aeropuer-
to de Huesca-Pirineos. Yo, desde luego, coincido con 
el señor Berdié porque, insisto, me he leído las inter-
venciones y la verdad es que han vuelto a repetir otra 
vez lo mismo que dijeron; yo esperaba algo más, yo 
también esperaba algo más, ¡pero si es que no hay na-
da más!, lo que hay es un comité de rutas, una fórmula 
jurídica que ha desarrollado el ministerio, a la que nos 
vamos a sumar porque ustedes lo han decidido así, y 
que, además, nos sumamos con la posibilidad, entre to-
dos, de buscar soluciones, y que el instrumento que van 

a tener para desarrollar la actividad, ese plan estraté-
gico en el que viene recogido sobro todo el turismo, 
no solamente las nieve, sino la gastronomía, el turismo 
monumental, etcétera, etcétera, hasta el religioso, que 
estará recogido seguramente porque también es una 
parte importante. Y eso es lo que hemos hecho.
 Cuando empiezan a hablar de dos partes del Go-
bierno…, yo subo aquí a hablar en nombre del Gobier-
no de Aragón, en nombre del presidente, y el Gobier-
no de Aragón ha apoyado de una manera importante 
el aeropuerto de Huesca. En concreto, con la fórmula 
que hemos utilizado para el aeropuerto de Zaragoza, 
casi multiplicamos por seis o por siete la cantidad de 
dinero por viajero que estamos utilizando en Huesca 
comparado con el de Zaragoza. En este caso, la parte 
que ha apoyado, fundamentalmente, ha sido el Depar-
tamento de Industria, porque es un aeropuerto que va, 
fundamentalmente, dirigido al tema turístico, pero yo 
no veo ningún problema en que haya un departamento 
que invierta y que el otro no invierta. Pues claro que 
no han invertido el de Obras Públicas o el de Transpor-
te, porque estaba invirtiendo, como le digo, como seis 
veces más que en el de Zaragoza el Departamento de 
Industria, es decir, el Gobierno de Aragón.
 El señor Torres, respecto a la reunión, se ha olvi-
dado de que estaba también el señor Casas, estaba 
el director general de Transportes, estuvo el director 
general de Transportes, no sé si no le consta, pero es-
tuvo el director general de Transportes en la reunión. 
[El señor diputado TORRES MILLERA, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] ¿Quién, yo? [El señor diputado TORRES 
MILLERA, desde su escaño y sin micrófono, se manifies-
ta en los siguientes términos: «No, el señor Casas.»] 
¡Ah!, el señor Casas…, bueno.
 Desde luego, de improvisación…, ¡hombre!, de 
improvisación tendrían que hablar ustedes cuando lo 
pusieron en marcha, cuando lo planificaron, cuando 
hicieron el plan director. Ya sé que ese debate lo han 
tenido en estas Cortes, pero hablar de improvisación 
ahora, en fin, señor Torres, hace falta morro político, 
hablar ustedes de improvisación en el aeropuerto de 
Huesca: que ustedes fueron los que lo pusieron en 
marcha, ustedes fueron los que lo planificaron, uste-
des fueron los que decidieron poner en marcha ese 
aeropuerto. Y bienvenido sea para Huesca, tenemos 
esa infraestructura y la tenemos que sacar adelante, 
pero no vengan ustedes ahora a echarnos a nosotros 
la culpa de que el aeropuerto no funciona porque no 
hemos planificado bien y porque hemos improvisado.
 El aeropuerto de Huesca ha tenido los apoyos su-
ficientes, importantes, más, insisto, por viajero, que el 
aeropuerto de Zaragoza, y ha crecido el número de 
viajeros, en una situación bastante difícil en España en 
el crecimiento de viajeros, de una manera importante. 
 Y quiero aclarar lo del uso militar porque, a ver, yo 
no sé, la afirmación exacta del señor Morlán ni en qué 
contexto lo dijo. Yo dudo que el señor Morlán afirmara 
rotundamente que Huesca va a tener un uso militar; en 
todo caso, le puedo decir la opinión del Gobierno y la 
opinión de esta consejería, es decir, la opinión del Go-
bierno. Desde luego, entra en nuestros planes de nin-
guna manera: ni hemos hablado, ni participamos en el 
uso militar del aeropuerto de Huesca. Es decir, es una 
situación que ni se ha trasladado, ni se ha hablado, ni 
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la tenemos pensada, ni planificada, ni nadie nos la ha 
trasladado. Y, en todo caso, yo esperaré a que me lo 
diga el señor Morlán directamente, hablaré con él, pe-
ro, desde luego, no creo que el señor Morlán, tal como 
ustedes dicen, haya manifestado tan rotundamente que 
el aeropuerto de Huesca vaya a tener un uso militar.
 Vamos a hacer lo que ustedes han dicho, señorías: 
vamos a constituir el comité de rutas, que es el órgano 
de gestión del aeropuerto, ahí vamos a hacer un plan 
director, señor Callau, para desarrollar la actividad del 
aeropuerto de Huesca. Y espero y deseo que entre 
toda la sociedad, incluido todo Aragón, podamos sa-
car adelante esta infraestructura tan importante, como 
digo, para el desarrollo turístico de Aragón y de la 
provincia de Huesca.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Comparecencia de la consejera de Salud y Consu-
mo, a solicitud de veintitrés diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, para explicar la política de recursos 
humanos del sistema sanitario público aragonés.
 Tiene la palabra el señor Canals, en nombre del 
grupo solicitante, para fijar la posición.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo para expli-
car la política de recursos huma-
nos del sistema sanitario público 
aragonés.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora consejera.
 Señora presidenta, muchas gracias. [La señora vi-
cepresidenta primera, sin micrófono, se manifiesta en 
los siguientes términos:«De momento».] De momento, 
señora presidenta.
 Y parafraseando al señor consejero, al señor Vicen-
te, hay que tener mucho morro político para que la 
consejera de Salud nos hable hoy de un tema tan im-
portante como son los recursos humanos en la sanidad 
pública aragonesa. Estamos a finales de la legislatura 
y, como yo vengo diciéndole últimamente a la seño-
ra consejera, hay que ir haciendo balance y cerrando 
carpetas, y, en este caso, yo creo que hay que hablar y 
cerrar la carpeta de los recursos humanos en el sistema 
sanitario público aragonés.
 No digo nada que no sepamos todos los que esta-
mos aquí: que el Departamento de Salud y Consumo 
es la mayor empresa de servicios de Aragón. Y en 
estos momentos, casi, casi tiene el 50% de todos los 
trabajadores públicos de la comunidad. Ya le adelanto 
que, como ya hemos dicho en alguna ocasión, noso-
tros creemos sinceramente que no hay ni ha habido 
ninguna política coherente en los recursos humanos en 
sistema público sanitario aragonés y la gestión ha sido 
mala, muy mala, es uno de los grandes fracasos de la 
gestión socialista en Aragón.
 Han tenido ustedes tres legislaturas, doce años de 
gestión de la sanidad pública aragonesa y más de nue-
ve años en la gestión directa de la asistencia sanitaria. 
Creemos que es tiempo más que suficiente para que 
ustedes supieran lo que querían, planificar con tiempo 
a medio y largo plazo, llevarlo a la práctica y alcanzar 

objetivos. De lo que hay hoy en la comunidad de Ara-
gón en recursos humanos, los responsables son, señora 
consejera, usted y el señor Marcelino Iglesias. No hay 
ninguna posibilidad de echar la culpa a nadie más.
 ¿Ustedes se acuerdan —supongo que sí, especial-
mente el Grupo Parlamentario Socialista— de los cien 
compromisos del señor Iglesias al inicio de esta legisla-
tura? De esos cien compromisos, nueve eran responsa-
bilidad directa del Departamento de Salud y Consumo. 
No voy hablar —no toca hoy— de la inexistencia de 
obras en los hipotéticos y no existentes hospitales nue-
vos de Alcañiz ni de Teruel, ni de la lista de espera, 
ni las demoras, ni de los plazos garantizados en inter-
venciones quirúrgicas, ni de los plazos garantizados 
en consultas externas de atención especializada, ni 
los plazos garantizados en pruebas diagnósticas, et-
cétera, etcétera, que, como usted sabe muy bien, eran 
parte de esos compromisos.
 Me detengo en dos puntos, el siete y el ocho, el 
siete decía «Adecuación de las plantillas del Salud», y 
el ocho, «Consolidación del empleo en el sistema de 
salud». Le recuerdo, señora consejera, que, para usted 
—así lo ha dicho y lo ha expuesto en alguna interven-
ción—, la ordenación de los recursos humanos se basa 
en cinco puntos clave, y el primero era la estabilidad 
del empleo y el trabajo fijo, el primero; y en los ámbitos 
de intervención, de tres, en dos, uno era la adecuación 
de las plantillas y la consolidación de empleo era otro, 
eran los puntos en los que el señor Iglesias se compro-
metió públicamente con todos los aragonés al inicio de 
la legislatura. 
 Usted también, señora consejera, el pasado y re-
ciente 18 de noviembre, dijo textualmente: «Nuestro 
objetivo era —hace doce años— y es lograr un empleo 
no sujeto a interinidad y que la contratación temporal 
responda únicamente a situaciones realmente coyuntu-
rales», consejera de Salud dijo. Estas son las palabras 
y los compromisos. ¿Qué ha sucedido? Como diría el 
señor Bernal, hay que pasar de las musas al teatro, 
¿qué es lo que han hecho? [Rumores.] También el se-
ñor Octavio, que es recordado por la presidenta, y le 
agradezco que lo diga, ese entrañable y extraordina-
rio parlamentario.
 Mire, solo han hecho una oferta pública de empleo, 
solo una, casualmente en etapa preelectoral, 8 de ma-
yo del año 2007, casualmente, antes de las elecciones 
de hace cuatro años, es la única que han hecho en 
tres legislaturas. En ella, le recuerdo porque es así, so-
lo afloraron el 50% de los puestos de trabajo que se 
estaban desempeñando, y han tardado cuatro años en 
finalizarla. Por lo tanto, esa oposición no adecuó las 
plantillas y no consolidó empleo.
 Por fin, hoy nos hemos enterado de que tendremos 
ya cuando se publique en el BOE un decreto de provi-
sión de puestos en el sistema, en el Servicio Aragonés 
de Salud. ¡Ya era hora! Les han hecho falta tres legisla-
turas para llevarlo adelante, ¡ya era hora! No sé si se-
rá bueno o malo, pero ya era hora. Ha tardado usted 
doce años en que se plasme en un documento cómo se 
va a hacer la provisión de los puestos de trabajo.
 ¿Qué resultados hemos tenido hasta ahora, señora 
consejera, con todo esto después de doce años de ges-
tión? Mire, como ya le he dicho antes, casi el 50%..., 
corrijo, el 48%, el 47,52%, para ser riguroso, de to-
dos los trabajadores públicos trabajan para el Servicio 
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Aragonés de Salud: veinte mil seiscientos ochenta y 
cinco, si mis datos no están equivocados. Porque pue-
de ser que lo estén, porque hay muchos más que no 
figuran por ningún lado. Y, además, también nos he-
mos enterado hoy, nada más y nada menos que por 
Comisiones Obreras, de que el 34% de estos trabaja-
dores tienen problemas de temporalidad, es decir, no 
sabemos qué tipo de contrato tienen; lo que sí sabemos 
es que no son trabajadores fijos, y el 34% de veinte 
mil seiscientos ochenta y cinco son más de siete mil los 
trabajadores, salvo que Comisiones Obreras esté equi-
vocada, más de siete mil trabajadores que no tienen un 
contrato fijo, después de doce años de un objetivo de 
consolidar empleo y trabajo fijo.
 Ejemplo de lo que está ocurriendo, ya lo puse una 
vez, y para no citar otro, repito los mismos, en este 
momentos, un tercio de la plantilla anestesistas del hos-
pital Miguel Server no existe como tal: trabajan pero 
no tienen plantilla; o en urgencias del hospital Clínico 
Universitario hay seis que tienen plaza y diecisiete que 
van a trabajar pero no existe la plaza. Y le recuerdo 
—y con esto término, señora consejera— lo que us-
ted dijo hace cuatro meses: nuestro objetivo era y es 
lograr un empleo no sujeto a interinidad y que la con-
tratación temporal responda únicamente a situaciones 
coyunturales, y le recuerdo los dos compromisos del 
señor Iglesias hace casi cuatro años, en este mismo 
sitio donde yo estoy hablando, compromiso con todos 
los aragoneses que decía que había una adecuación 
de las plantillas del Salud, cosa que no se ha consegui-
do, y consolidación de empleo en el sistema de Salud, 
cosa que no se ha conseguido, porque hay más de 
siete mil trabajadores, según Comisiones Obreras, que 
no tienen esa seguridad de empleo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidente primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, en nombre del Gobierno puede 
salir a la tribuna para fijar la posición del Gobierno en 
este asunto.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, presidenta. Señorías. Señor 
Canals.
 La política de recursos humanos en el sistema sa-
nitario público aragonés está orientada al adecuado 
dimensionamiento y distribución de los servicios de sa-
lud. En primer lugar a la estabilidad, al desarrollo, la 
formación, capacitación de los profesionales, con el fin 
de mejorar la eficacia y la eficiencia en la prestación 
de los servicios sanitarios; por tanto, señorías, quiero 
dejar constancia de una premisa que es esencial a la 
hora de abordar esta cuestión, y es que resulta imposi-
ble hablar de una aportación óptima de los mismos sin 
una planificación estratégica y una visión clara de lo 
que se quiere que se logre en el futuro.
 Si el sitio al que se quiere ir no está claro, poco im-
porta el camino que se tome; si no hay una definición 
de la naturaleza y del modelo de organización que 
se requiere, poco importa la dirección de los recursos 
humanos que se ejerza. Y a este respeto tengo que de-
cirle que nuestro modelo está claro: provisión pública, 
acceso universal, adaptado tanto a las características 

territoriales como demográficas de nuestra comunidad 
autónoma.
 En consecuencia, la política de recursos humanos 
está dirigida a la consolidación y el desarrollo de este 
modelo, haciendo omisión de otros factores que tra-
dicionalmente se integran en el área de los recursos 
humanos, y que entiendo que habrán sido el motivo 
tenido en cuenta por el señor Canals para solicitar mi 
comparecencia, salvo que interprete que este es un fo-
ro de debate sindical, que no me lo parece, porque su 
señoría ha hablando de gestión de personal, no ha ha-
blado en ningún momento de política de personal; por 
eso me referiré exclusivamente a la política de recur-
sos humanos, que es la cuestión planteada, y tal como 
la entendemos en el departamento de Salud, que se 
puede resumir en tres líneas: adecuación de las plan-
tillas, es decir, número de profesionales y categorías 
profesionales que se necesitan para desarrollar el mo-
delo; la consolidación del empleo, que, efectivamente 
es cuántos profesionales son fijos, y la elaboración de 
un mapa de recursos para la formación de los profe-
sionales, a la que usted, curiosamente, profesional del 
sector, no se refiere nunca.
 No obstante, creo interesante introducir aquí otro 
elemento para el adecuado análisis de la cuestión ob-
jeto de este debate. Porque en estos momentos ya no 
cabe hablar de una política de recursos humanos en 
singular, ni tampoco cabe confusión con la gestión de 
personal, que es otro tema que a usted le ha creado 
hoy, esta tarde, confusión.
 Desde el años 2002 existe una completa descen-
tralización del sistema nacional de salud, lo que con-
fiere una diversidad y divergencia evidentes, incluso 
crecientes en algunos aspectos, que influyen en el fun-
cionamiento del sistema como red sanitaria asistencial, 
con prestaciones dotadas de garantías similares para 
la globalidad de la población a la que atiende, y en es-
te marco existe, además, una normativa básica estatal 
que aporta importantes herramientas para la cohesión 
en la gestión de los recursos humanos. A saber, la Ley 
de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, la 
Ley de ordenación de las profesiones sanitarias y el es-
tatuto marco, y la Ley del estatuto básico del empleado 
público, ley que hay implicado un innegable avance 
al unificar normas aplicables al conjunto del personal, 
que, con independencia de su vínculo jurídico, funcio-
narios estatutarios o laborales, está al servicio de las 
administraciones públicas, pero que colateralmente ha 
tenido también repercusiones para el funcionamiento 
de los servicios sanitarios.
 Finalmente, y para poder comprender todo el cam-
po de fuerzas que ejercen un influjo sobre la plani-
ficación inherente a la política de recursos humanos, 
tendremos que hablar ineludiblemente de la formación 
de nuevos profesionales, de su número y del tiempo 
que tardan en incorporarse al sistema. Les pongo un 
ejemplo: en 1981 se licenciaron en España diez mil 
quinientos cuarenta médicos; en el año 2000 fueron 
un tercio, cuatro mil, una cifra que se ha mantenido 
casi inalterable hasta ahora, si bien las necesidades de 
nuevos titulados se cifra en siete mil médicos cada año.
 La planificación de los recursos humanos en el siste-
ma sanitario no se puede desvincular de este escenario 
plural, donde es necesario ejercer una política de co-
hesión, que aporte continuidad, solidez y cohesión a 
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los servicios de salud, algo que solo es posible a partir 
del consenso.
 Así lo entienden todas las comunidades autónomas, 
y así quedó reflejado el pasado 18 marzo en el acuer-
do unánime alcanzado en el seno del Consejo interte-
rritorial del sistema nacional de salud sobre las accio-
nes y medidas para promover la calidad, la equidad, 
la cohesión y la sostenibilidad del sistema nacional de 
salud.
 En el citado acuerdo se estableció, entre las medi-
das adoptables para su aplicación progresiva hasta el 
año 2013, la que plantea la instauración de un sistema 
común para la planificación de los recursos humanos, 
aludiendo a las necesidades de profesionales sanita-
rios con criterios de distribución y necesidad en el sis-
tema público de salud.
 Es así evidente, señorías, que el desarrollo de nues-
tra política de recursos humanos debe tener en cuenta, 
en primer término, tanto los objetivos como el modelo 
asistencial, conforme a los criterios de desarrollo que 
le imprimen las condiciones sociodemográficas y terri-
toriales de nuestra comunidad autónoma, en el marco 
de un complejo escenario de relaciones normativas y 
de planificación, en el que debe de existir el consenso 
entre el Estado y todas las comunidades autónomas, 
sintonizando aquellas decisiones que en esta materia 
emanan de la respectivas competencias. 
 Tal como he comentado ya en otras ocasiones, 
consideramos que la definición de las condiciones la-
borales en las que lleva a cabo su trabajo nuestros 
profesionales es un factor determinante de estabilidad, 
que influyen en la calidad del sistema público de sa-
lud. Avanzar en la mejora de los servicios sanitarios, 
hacerlo en términos de equidad en la accesibilidad 
y desarrollar los derechos de los usuarios son líneas 
estratégicas para el Gobierno de Aragón, y, en con-
cordancia con ello, mantener el esfuerzo para la ade-
cuación de las plantillas y la consolidación del empleo, 
asegurando los medios y la mejor formación para los 
profesionales del sistema sanitario.
 Ese ha sido el espíritu que subyace a los acuerdos 
profesionales rubricados por este Gobierno desde 
que en el año 2002 se asumieron las competencias 
sanitarias. Hemos trabajado, y me atrevo a decir que 
apostillar que mucho, para crear un clima de diálogo 
y de corresponsabilidad para progresar en la moder-
nización y en la consolidación de nuestro servicio de 
salud, apostando por la capacitación y la suficiencia 
de profesionales, así como dotándolo de mayor flexi-
bilidad organizativa para el desarrollo de la gestión 
clínica, camino que hemos emprendido con decisión y 
que no tiene vuelta atrás.
 El reflejo de esta política de recursos humanos está 
definida en líneas de trabajo como, por ejemplo, un 
nivel de retribuciones acorde con el sistema nacional 
de salud, carrera profesional de Aragón —actualmen-
te en suspenso a la espera de remontar la crisis eco-
nómica—, que incorpora elementos diferenciadores y 
evaluables, y que incorpora a todos los profesionales, 
no solo a los médicos y a las enfermeras; la regula-
ción de unidades asistenciales con oferta de servicios 
compartidos entre hospitales para ser más eficientes y 
más sostenibles, con iniciativas como la estabilización 
de los médicos llamados de refuerzo y convocatorias 
de oferta pública de empleo: la que usted ha nombra-

do del año 2007, y se va convocar en unas semanas 
la del año 2010, y la que se aprobará, también, en 
pocos días del año 2011, en coherencia con nuestro 
compromiso de una OPE cada dos años; el incremento 
de formación posgrado, de investigación de los pro-
gramas de formación continuada...

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

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Voy terminando, señora presidenta.
 ... como un derecho de todos los trabajadores.
 Tenemos que referirnos, señor Canals, a una cues-
tión muy importante: no podemos afrontar el futuro a 
partir de la fotografía y de los planteamientos de hace 
una década, sino que tenemos que trabajar en el dise-
ño de una política de recursos humanos que tenga en 
cuenta la sostenibilidad.
 Una sostenibilidad que no tiene por qué representar 
la restricción del número de personas en términos de 
disminución del empleo público, cuestión que ya en 
alguna otra comunidad autónoma se han atrevido a 
abordar. Hay que aprovechar mejor las nuevas tecno-
logías, tener más flexibilidad, acometer la reconduc-
ción o reconversión de roles profesionales, incorpora-
ción de especialidades y nuevos perfiles profesionales, 
como requiere una sociedad avanzada.
 Señorías, de cómo interpretemos el modelo sanita-
rio dependerá el futuro de las políticas de los recursos 
humanos, entendidos como una herramienta más —la 
principal sin duda— para garantizar una asistencia 
sanitaria de calidad. Pero, cuidado, porque a veces 
se postuló un modelo y visión del sistema a partir de 
los deseos y expectativas de sus profesionales, de tal 
modo que se enuncia cómo tendría que ser, en fun-
ción de dar respuesta a las demandas y pretensiones 
sectoriales.
 Señorías, los planteamientos prácticos resultan bas-
tante más complejos y dinámicos que los mejores pla-
nes teóricos, y es probable que las características del 
futuro exijan, para la supervivencia y el éxito del siste-
ma público sanitario en su conjunto, un alto grado de 
flexibilidad y adaptabilidad y, sobre todo, de pacto, 
de consenso.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera. 
 Señor Canals, su turno de dúplica: puede tomar la 
palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Señora con-
sejera, todo lo que me acaba de decir ¿es lo que ha 
hecho o lo que quiere hacer?
 Claro, porque si es lo que ha hecho, los resultados 
han sido muy malos, y si es lo que va a hacer, creo 
sinceramente- que ustedes ya no tienen futuro. Por lo 
tanto, predicar y no dar trigo es una metáfora que se 
ha cumplido.
 Ustedes han prometido, querían hacer muchas co-
sas, tenían buena voluntad —no me cabe duda— pero 
los resultados son muy malos. ¿Por qué? Porque uste-
des no saben planificar, señora consejera.
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 Mire, discúlpeme, pero le voy a decir cómo se pla-
nifica —parece ser que no lo sabe—: ¿cómo se pla-
nifica en recursos humanos, en una sanidad pública, 
en régimen estatutario...? En fin, esto es de manual y 
ustedes supongo que se lo saben. Hay dos niveles de 
actuación: a nivel general y a nivel individual.
 A nivel general, ¿qué herramientas tenemos? Dos. 
¿Cuáles? En primer lugar un plan de recursos humanos, 
señora consejera. Que hay que tenerlo, que no es cier-
to que usted lo tenga. Que usted, aquí, en esta misma 
sala ha dicho «aquí lo tengo y se lo voy a enviar», y 
no me lo ha enviado porque no lo tiene, o, si lo tiene, 
es tan malo que no lo puede sacar usted del cajón. Por 
que posiblemente no se atreva ni a enseñarlo porque 
no ha servido para absolutamente nada. Si lo hay, co-
sa que dudo, malo, muy malo.
 ¿La herramienta siguiente aparte del plan de recur-
sos humanos a nivel general? Hombre, pues las ofertas 
de empleo público, si es que no tiene otras, salvo que 
rompa usted el régimen estatutario y haga otra cosa. 
Ya lo está haciendo con el consorcio, que, por cierto, 
reproduce usted el modelo estatutario; por ahí también 
viene la poca utilidad que está teniendo.
 Obviamente, señora consejera, ofertas públicas de 
empleo en doce años, en tres legislaturas, una sola 
oferta pública de empleo. En otras comunidades en el 
mismo plazo ha habido dos, tres, cuatro y hasta cinco 
ofertas. Mire, usted que haga una oferta pública de 
empleo llena de errores y de horrores, señora conse-
jera, no ha servido absolutamente más que para que 
ahora tengamos un 34% de trabajadores con proble-
mas de empleo.
 Y esto no es hablar de sindicalismo: esto es hablar 
de que si un trabajador no está satisfecho repercutirá 
en algo tan importante como la calidad asistencial, y 
eso es lo que a mí me preocupa, porque no hemos con-
seguido en doce años de tener un sistema sanitario con 
unos recurso humanos aceptable, donde los pacientes 
y los trabajadores estén contentos, que no lo están.
 Ahora acaba decir que va a lanzar no una sino 
dos ofertas públicas de empleo, casualmente en época 
preelectoral. Hombre, bienvenidas elecciones porque 
por lo menos, cuando hay elecciones, usted convoca 
plazas y habrá trabajadores que puedan consolidar 
empleo. Bien venido. Pero, hombre, tendría usted que 
tentarse la ropa y recordar otra vez al señor Vicente... 
Hay que tener mucho morro para plantear unos meses 
antes de otras elecciones, igual que hizo hace cuatro 
años, una oferta pública de empleo. ¿Para qué? ¿Para 
que los trabajos se olviden de doce años de poca utili-
dad de sus recursos humanos?
 Señora consejera, mire, a nivel general: plan de 
recursos humanos y ofertas públicas de empleo. A ni-
vel, a nivel pequeño a nivel particular, detrás de cada 
plaza hay una persona, es decir, un trabajador que 
quiere consolidar empleo y que quiere que su empresa 
le reconozca su trabajo, y, mire, y entiéndame, que 
le quiera. Y ustedes la verdad es que no han hecho 
absolutamente nada a este respecto. Esto ha conse-
guido que no haya ni empleo estable para muchísimos 
trabajadores ni que los trabajadores puedan sentirse 
representados y apreciados por la empresa.
 Fíjese, le voy a citar una serie de ejemplos de lo que 
está ocurriendo con los trabajadores. En este caso, los 
trabajadores están aguantando gerencias —y tengo 

que decírselo— autoritarias y bocazas. No es posible 
que el modelo gerencial, que usted tolera y permite, 
sea el que está ocurriendo y se ha hecho público. No 
es posible, señora consejera. Si usted lo tolera, usted 
participa de ese modelo. Algo habrá que cambiar.
 Hemos tenido sentencias recientes donde parece 
ser que actuaciones de la consejería se demuestra que 
son de parcialidad, es decir, que son...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino, seño-
ra presidenta, no se preocupe.
 O que ha habido represalias a trabajadores y a 
sus familias. Intolerable, señora consejera. O el propio 
Justicia, que le tira de las orejas y dice que hay obli-
gación de que le auxilie en las investigaciones, que no 
lo hace; que debe sacar plazas vacantes; que faltan 
enfermeras, o que la última OPE usted la ha hecho mal 
porque no ha sacado las plazas. Eso lo dice el Justicia, 
que no lo decimos ninguno de nosotros. El Justicia, y si 
quiere después se lo cedo y se lo doy.
 No hemos solucionado el problema de los trabajado-
res de Jaca. ¿Qué va a hacer con ellos? Hay unos acuer-
dos firmados hace ya muchísimos años, y usted sigue te-
niéndolos en pie de guerra. O ¿por qué es capaz usted 
demandar seis furgones antidisturbios para desalojar a 
seis pacíficos médicos que estaban protestando por lo 
mal que se ha hecho la oposición, señora consejera?
 Mire, término. No se ha ganado el respeto de los 
trabajadores, no han valorado a los trabajadores de la 
salud, no han consolidado empleo, no han adecuado 
las plantillas y no hay ningún plan de recursos huma-
nos. Por lo tanto, señora consejera, para que tengamos 
una sanidad excelente habrá que tener una política de 
recursos humanos excelente.
 No han cumplido ni usted ni el señor Iglesias, al 
menos en los compromisos que tenía con la sanidad en 
los puntos 7 y 8; no lo ha conseguido.
 Por lo tanto, con rotundidad, señora consejera: do-
ce años después, el fracaso de la gestión de los recur-
sos humanos en la sanidad pública aragonesa es total.
 [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de dúplica. Puede salir y 
tomar la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señora presidenta. Señoría, no he en-
tendido nada. Rien de rien.
 Vamos a ver, usted ha solicitado mi comparecencia 
para hablar de política de recursos humanos. Y usted 
ha ejercido aquí como el mejor de los sindicalistas 
corporativos del sistema, esa ha sido su labor en esta 
tribuna. Yo he sido bastante ingenua, porque pensaba 
que por una vez, ¿eh?, en tantos años, íbamos a hablar 
de lo mismo, pero se ve que es imposible, nos ponga-
mos a hablar de lo que nos pongamos a hablar. 
 Usted no me ha pedido que haga balance de lo 
realizado, usted no me ha dicho «hábleme de gestión». 
Hemos venido aquí ¿a cuadrar «opes» o a hacer cua-
drantes de turnos de enfermería, o qué? Oiga, esto es 
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una tribuna donde el tiempo es oro y aquí se viene a 
hablar en términos generales, al menos en el enuncia-
do que usted ha hecho de política, de gestión de recur-
sos humanos, y solo le doy la razón en una cosa, en 
una: que somos una empresa importante, que somos 
una gran empresa. Efectivamente, en las elecciones 
sindicales, que van a ser los próximos días, van a vo-
tar veintiún mil ochocientos treinta trabajadores, exac-
tamente. Por lo tanto, una gran empresa cualitativa y 
cuantitativamente. Por cierto, personas profesionales, 
trabajadores, que han hecho posible que ofrezcamos 
unos resultados en esta comunidad como los que ex-
presa el reciente de ayer o de anteayer informe de 
la Federación de Asociaciones para la Defensa de la 
Sanidad Pública, que en un balance de los ejercicios 
2004 al año 2010, balance que hacen para hacer una 
propuesta a todos los partidos políticos, señor Canals, 
de cara a las elecciones, sitúan a Aragón, durante to-
do ese período de tiempo, como comunidad con mejor 
servicio público de salud percibido. O sea que, enten-
diendo que hay muchas cosas por resolver todavía, lo 
que está muy claro, señor Canals, es que lo que usted 
percibe no es lo que percibe la inmensa mayoría de las 
personas.
 Y otra cuestión, señor Canals: yo me he leído los 
ciento sesenta puntos del Plan estratégico Aragón 
2025 del Partido Popular, setenta y tres folios. En el 
número sesenta y dos de la página, de ciento sesenta y 
seis puntos que hablan, de los recursos humanos. Solo 
en dos cuestiones: cambio del modelo de incentivos 
de los sanitarios y que el médico, solo el médico, tiene 
categoría de autoridad... [Rumores.]
 Vamos a ver, vamos a ver, si en ciento sesenta pun-
tos, señor Canals, no se merece esta gran empresa al-
go más que seis puntos que vienen al final de todos los 
puntos, señor Canals, tiene usted muy poca influencia 
en su partido, que no ha conseguido colocar todas 
esas ideas que usted me ha relatado aquí.
 Y otra cuestión [rumores] y otra cuestión, señor Ca-
nals: le he recordado el documento de consenso en 
todas las comunidades autónomas del 18 de marzo; 
con posterioridad hubo un documento: texto definitivo 
para el debate de la elaboración del informe de la 
subcomisión para el pacto del estado en la sanidad, 
martes 28 de septiembre del año 2002, a las once 
treinta horas, y aquí habla mucho de recursos huma-
nos, y este proyecto de pacto no prosperó en el debate 
de los grupos del Congreso de los Diputados porque 
se opusieron dos partidos, entre ellos el Partido Popu-
lar. Mire, puede a partir de ahora emplearse a fondo 
y emplear sus dotes de persuasión y seducción para 
seducir a su partido, y, primero, incorporar más ele-
mentos en su programa, si es que quieren, y, segundo, 
sacar adelante esto, impidiendo el veto que sobre este 
documento ha impedido avanzar al resto de los grupos 
parlamentarios en el Congreso de los Diputados. 
 Nada más, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera. 
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Tiene la palabra para fijar la posición de su grupo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.

 Señora consejera, señorías, llevamos realmente 
muchas sesiones en esta legislatura hablando sobre 
los problemas que hay en la sanidad pública, sobre 
cuestiones, más que sobre problemas sobre cuestiones 
que deberían mejorarse para poder avanzar hacia un 
sistema de salud publicó cada vez mejor y que pueda 
ofrecer mejores respuestas también en la prestación 
sanitaria.
 Pero en muchas de las ocasiones hablamos, es cier-
to, de problemas de organización de los recursos hu-
manos, e incluso ha sido el propio departamento, bien 
a través de la consejera o bien a través del propio Di-
rector General de Planificación y Aseguramiento, quie-
nes han reconocido que es necesaria una distribución 
más adecuada de los recursos, en el medio urbano 
y también en el medio rural. Al final esta falta de or-
ganización adecuada en los recursos humanos influye 
necesariamente en que los tiempos de demora en las 
listas de espera sean como son. En que haya quejas en 
el ámbito sanitario, no solamente de los pacientes, sino 
también de los profesionales.
 Y en cualquier caso estamos acostumbrados incluso 
a leer en los medios de comunicación noticias sobre la 
falta de profesionales, sobre la necesidad de que se 
gestionen de otra forma los tiempos, tanto los tiempos 
de atención a los pacientes como los turnos. Sin duda 
hay también una cuestión que tiene que ver con la ges-
tión de todos los procedimientos, de los seguimientos... 
Pero de lo que sí que hemos hablado, además en va-
rias ocasiones, es de los abusos que existen a la hora 
de determinar, de atribuir las comisiones de servicios, 
de las plazas encubiertas que existen por acúmulos de 
trabajo de tareas que tiene ya asignadas tarjetas sa-
nitarias. Luego que deberían ser consolidadas como 
plazas de plantilla. Hemos hablado de las peonadas 
injustificadas y del coste que significan para la sanidad 
pública. Hemos hablado de las plazas que no se cu-
bren, tanto en el ámbito de la atención primaria como 
en el ámbito de atención especializada, de las plazas 
y de las muchas plazas que no están en plantilla. Y 
hemos hablado también de la inestabilidad laboral y 
de la interinidad, porque, además, usted misma ha se-
ñalado en más de una ocasión que es algo prioritario, 
que un objetivo importante para su departamento es 
conseguir una consolidación progresiva de todas las 
plazas, porque eso, evidentemente, también genera 
una mayor calidad en los puestos de trabajo.
 El señor Canals se ha referido a los datos que se 
han hecho públicos hoy: casi un 35% de temporalidad. 
Desde los distintos grupos de la oposición llevamos de-
mandando a lo largo de esta legislatura ese plan de 
reordenación del personal sanitario, que podría haber-
se trasladado físicamente, materialmente a los grupos, 
pero que también podría haber sido hecho explícito o 
explicitado por parte de su Gobierno. De hecho hubo 
debates en el año 2008, y yo recuerdo que mi grupo 
planteó que se pudiera presentar, incluso con un cier-
to carácter de urgencia, aquel documento. Bueno, lo 
cierto es que aquellas iniciativas no fueron aprobadas, 
pero sí que quiero recordar, termino recordando que 
ustedes tenían el compromiso, usted misma asumió un 
compromiso para que en el primer trimestre del año 
2011 se convocara ya la oferta pública de empleo.
 La idea era, además, mejorar, porque ustedes re-
conocían que habían aprendido de los errores, y que 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011 7609

había cuestiones que se tenían que mejorar. Sí que nos 
interesa a nuestro grupo mucho saber si efectivamente 
se va a respetar la legalidad en esta próxima oferta 
de empleo, si va a haber varemos estables; si se va a 
considerar la formación, por ejemplo, en los procesos 
de selección para la contratación del personal tempo-
ral; si se va a atender a los principios de mérito y ca-
pacidad; si efectivamente vamos asistir a un proceso 
transparente, que yo creo que es lo mínimo que debe 
garantizarse.
 Y hay quejas, pero a veces esas quejas derivan de 
las propias intervenciones del Gobierno: simplemente 
voy a recordar cómo a raíz de la comparecencia suya 
en la Comisión de Sanidad, cuando desde mi grupo 
le pedimos que nos informara sobre el desarrollo de 
la estrategia del parto normal en Aragón, pues usted 
señaló que no había paro en el ámbito del profesional 
de las matronas, y desde que usted lo dijo hasta ahora 
están surgiendo día sí y día también, casi, cartas en 
diferentes medios de comunicación. Nos llega también 
comunicación a los grupos parlamentarios negando lo 
que usted dijo. Porque sí que hay matronas en paro, y 
sí que eso es muy difícil rebatir, porque usted dice que 
no, pero ellas dicen que sí. Creemos sinceramente que 
habría que atajar en este sentido los déficit que hay 
en el ámbito profesional de la enfermería, en matro-
nas, en fisioterapeutas, porque es necesario tenerlo, y 
además estas carencias en verano, en determinados 
períodos del año, se hacen más que evidentes. 
 Le agradecería que nos respondiera cómo van a 
resolver finalmente el tema del...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, se-
ñora presidenta.
 El tema del personal del hospital de Jaca, y dos 
cuestiones muy concretas: una en relación con las eva-
luaciones del sistema, cuál va a ser la evaluación que 
se ha dado a conocer recientemente, la de jefes de 
servicio y de sección.
 Creemos sinceramente nuestro grupo que es una 
ocasión más que óptima para poder poner un poco de 
orden en algunos ámbitos, porque si, efectivamente, 
sale una evaluación negativa, lo lógico es que esas 
personas ya no ocupen ese puesto de jefe de servicio, 
o de jefe de sección; de hecho no van a perder su 
plaza. Pero se sabe que hay casos de personas que 
deberían ceder su plaza para que otra persona estu-
viera ocupando esos puestos.
 Por favor, dígannos si van a servir para algo estas 
evaluaciones, si va a suceder realmente algo, y cómo 
vamos a saber, cómo se va a saber cuál es la actitud 
que en este caso mantiene el departamento. Y la última 
cuestión: creemos que es muy buena noticia que vaya 
adelante ese nuevo decreto para la selección de pues-
tos de trabajo en el Salud, llega tarde, pero sí que cree-
mos que por lo menos está ahí, y nos gustaría saber 
cuándo se va a poner en marcha y las repercusiones 
directas que va a tener. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada. 

 Ahora sí, señor Callau, en nombre del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, puede tomar la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías, señora consejera, bueno, la verdad es 
que yo he estado atendiendo a que se dijera alguna 
cosa nueva. Después de cuatro años de debates en es-
te sentido y en otros sentidos con respecto a la política 
sanitaria, con respecto a lo que nos empeñamos en lla-
mar política sanitaria, pero al fin y al cavo se convierte 
después solamente en un debate, la mayor parte de las 
veces, de reivindicación salarial o sindical, que creo 
que no es el foro más adecuado para debatir este. 
Creo que hay otros foros, creo que aquí se debería ha-
blar más de política sanitaria que de todo esto. Porque 
lo que es cierto, señorías, es que todo lo relacionado 
con los recursos humanos, cualquier plan de recursos 
humanos, va bajo el paraguas de la política sanitaria 
que un gobierno quiera establecer en cualquier sitio, 
en este caso en Aragón.
 Y no se ha dicho absolutamente nada nuevo. He 
escuchado la primera intervención del Partido Popular, 
que ha acusado, como siempre, de la mala gestión 
de recursos humanos al Gobierno en la cabeza de 
la consejera, de una política desastrosa, de que no 
se han cumplido los cien compromisos del presiden-
te Iglesias, entre ellos la adecuación de plantillas y 
la consolidación de empleo. Le ha preguntado qué 
ha hecho, que solo se ha hecho una OPE, que existe 
mucha temporalidad... En fin, una serie de adjetivos y 
calificativos que no son nuevos en este sentido. Pero 
no he escuchado en ningún momento, ni en la primera 
ni en la segunda intervención, qué es lo que cree que 
se debería hacer el Partido Popular o qué es lo que 
haría el Partido Popular.
 La consejera, por otra parte, habla de planificación 
estratégica y de definición clara de adónde queremos 
ir: creo que ese es un buen principio. Esto es lo primero 
que debemos tener claro, pero eso se descifra y se 
descubre después cuando se entra en el tema real que 
comentaré al final de la política sanitaria. 
 Sí que ha hecho dos apreciaciones a mi juicio im-
portantes: parece ser que el Gobierno, en el mando 
del Partido Socialista, cree en la provisión pública y 
en el acceso universal y cree en la política de recursos 
humanos, con adecuación de plantillas, consolidación 
de empleo y mapa de recursos. En este sentido, en el 
sentido que la consejera ha dicho, sí que creo que se 
ha hecho una política de recursos humanos, le guste 
más o le guste menos al Partido Popular, y después no 
sé si tomará consejo de la clase que le ha dado de 
cómo planificar al portavoz del Partido Popular.
 Pero, en fin, yo sí que me preguntaría una cosa. 
Mire, yo sé en lo que está de acuerdo el PAR, en la po-
lítica sanitaria con el Partido Socialista, que estamos de 
acuerdo en algunas cosas, y en otras no estamos tan 
de acuerdo, pero lo sé. Lo que me pregunto es en qué 
estamos el Partido Aragonés de acuerdo en la política 
sanitaria con el Partido Popular, y no lo sé, señor Ca-
nals, no lo sé porque no me lo ha dicho nunca. Este es 
un secreto bien guardado que tienen ustedes y Dios me 
libre de obligarles a que lo digan. Ustedes lo pueden 
guardar cuanto tiempo quieran, no lo sé. Yo no sé si el 
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Partido Popular una OPE cada año, no lo sé, porque 
tampoco lo ha dicho. No sé si el Partido Popular va 
a seguir el plan del Partido Socialista pero cumplién-
dolo estrictamente, o tiene otro tiene otro plan o tiene 
otras ideas. No sé si el Partido Popular va a apreciar 
mucho a sus trabajadores, porque parece ser que a la 
consejera le ha dicho que no aprecia a sus trabajado-
res, señora consejera. Yo no me siento despreciado, lo 
digo sinceramente, y trabajo para el departamento de 
Salud. No sé lo que sentirán los demás, supongo que 
abra de todo como en todas las empresas. Pero, en fin, 
no sé qué va hacer el Partido Popular; sé lo que piensa 
el Partido Socialista, y en algunas cosas estamos de 
acuerdo y en otras no.
 Pero, mire, para hablar de política de recursos hu-
manos, como para hablar de cualquier política sanita-
ria, lo que hay que hacer es hablar de política sanita-
ria, y el debate, señorías, se debe centrar, a mi juicio, 
no en decir que falta un médico aquí o que falta un me-
dico allá o que la OPE se ha resuelto bien o que se ha 
resuelto mal. El debate se debe manejar en cuatro es-
cenarios, que yo, para terminar, voy a nombrar a juicio 
del Partido Aragonés. Primer escenario: el marco de 
política sanitaria, y habrá que hablar refinanciación, 
de cómo queremos que sea la financiación, y de la 
provisión. Si queremos provisión pública, que el Partido 
Socialista ya lo ha dicho, y que los demás deberemos 
decir qué tipo de provisión queremos. Habrá que ha-
blar del marco de la gestión sanitaria, del modelo de 
gestión, qué tipo y qué modelo de gestión queremos: 
público, privado, mixto. Y eso es política sanitaria. Y 
habrá que hablar del modelo de asignación de plazas, 
si es que queremos asignar plazas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya ya, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: ... porque a lo 
mejor —acabo ya, señora vicepresidenta—, entran-
do en el marco laboral, que deberemos desarrollar el 
modelo de relación laboral, y si queremos que sean 
funcionarios o que sean laborales o que sean estatuta-
rios. Y el modelo de incentivos, que también habrá que 
hablar del modelo de incentivos.
 Pero, mire, por encima de todo, y esto es política sa-
nitaria, que aquí se hablará, pero también en Madrid, 
que tampoco les he oído hablar, por encima de todo 
habrá que hablar de algo que posteriormente hablare-
mos en una proposición no de ley. Por encima de todo 
y anterior a esto habrá que hablar de la formación, la 
formación universitaria, para que haya médicos en este 
país y en esta comunidad autónoma, y de la formación 
pre y posgrado. Y eso también es hablar de números 
clausus, y es hablar de otra serie de apreciaciones a 
las que aquí tampoco se da demasiado valor por nin-
guno de los dos grupos mayoritarios de la cámara. Y 
esto también es un tema que se debe resolver y que se 
debe hablar en Madrid.
 Por lo tanto, todo eso afecta a la política sanitaria, 
todo eso afecta a la política de recursos humanos. Y, 
señorías, mire usted, yo estoy más o menos de acuer-
do con el Partido Socialista, estamos más o menos de 
acuerdo con el Partido Socialista, en todo no, por su-
puesto que no, en todo no. Con el Partido Popular no 
sé ahora mismo en qué puedo estar de acuerdo o no 

estar de acuerdo, porque no lo conozco. Con Chunta 
Aragonesista, por lo que he comentado y en muchas 
cosas tampoco.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Señor Alonso, para concluir hoy el turno de interven-
ciones de los grupos parlamentarios, puede salir a la 
tribuna para fijar la posición de su grupo al respecto.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidenta.
 Nuestro grupo por supuesto respeta los distintos 
puntos de vista de cada grupo político que aquí se ha 
manifestado sobre las políticas de recursos humanos 
del sistema Aragonés de Salud, tanto en esta compare-
cencia como en los muchos debates que hemos tenido 
en la Comisión de Sanidad. Los informes que sobre 
este tema de la planificación sanitaria se han puesto 
encima de la mesa, tanto el informe de Abril Martorell, 
como el informe Vilardell 2 o los más recientes como 
puedan ser el estudio de Pricewaterhouse, en donde 
ya nos avisa de que en el año 2020 los países de la 
OCDE alcanzarán un porcentaje del gasto sanitario 
sobre el PIB de un 16%, cifra que sería el doble de lo 
que ahora tenemos en la actualidad, o el más reciente 
informe presentado por el ex ministro y prestigioso in-
vestigador Bernat Soria, el informe Abbott, nos ayudan 
a opinar con más precisión y con más conocimiento de 
causa sobre estos temas sanitarios.
 Y nosotros lo vamos a intentar por lo menos, debe-
ríamos situar las políticas de recursos humanos no co-
mo un fin en sí mismo sino como un medio para conse-
guir mantener y mejorar nuestro sistema de salud y su 
sostenibilidad. Señorías, la sanidad y el aseguramiento 
de la salud es uno de los temas que más preocupan 
a los ciudadanos, a todos los españoles, y el deba-
te sobre la sostenibilidad se encuentra cada día más 
presente en los medios y en la calle. Los partidos no 
podemos —pienso— defraudar a los ciudadanos, por 
lo menos el PSOE no lo va a hacer, y en este sentido 
nuestras opiniones en todos los aspectos que rodean a 
la sanidad y, en particular en el que nos ocupa, que 
son los recursos humanos, seguiremos en la línea de 
seriedad marcada por el trabajo continuado de estos 
doce años y sobre todo desde que se asumieron las 
competencias de sanidad en el año 2002.
 Respetamos, por supuesto que sí, a Chunta, Izquier-
da Unida, el Partido Popular que sitúen dentro del fin 
del debate o de incluso dentro del centro de sistema 
sanitario a los recursos humanos, pero no debemos 
desvirtuar cuáles son las coordenadas en las cuales 
nos movemos, unas coordenadas en donde para no-
sotros el sistema aragonés de salud está en el centro, 
relacionado, por una parte, con unos agentes intere-
sados internos, como pudieran ser los pacientes, los 
gerentes, los empleados, y también está rodeado este 
sistema Aragonés de Salud por otros agentes también 
interesados externos, como puedan ser los proveedo-
res, el propio gobierno, acreedores, clientes, etcétera, 
etcétera.
  Todos estos agentes internos o externos, pero in-
teresados, que algunos lo llaman los stakeholders son 
los que van a influir directamente en que el éxito de 
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nuestro sistema de salud sea una realidad, dado que la 
influencia tanto directa, indirecta o mediática que estos 
agentes tienen pues va a influir mucho en el resultado.
 Por referirme solamente al último informe que yo he 
nombrado, al que presentó el doctor Bernat Soria, que 
ese informe tiene una gran participación de todos los 
agentes cualificados, diría yo, que tienen que opinar y 
opinan sobre el tema de la sanidad, respecto a lo que 
nombra en la parcela de recursos humanos, recoge 
que las normas funcionariales y el modelo de funciona-
rio contienen incentivos que no siempre favorecen los 
intereses de los pacientes.
 Cerca del 50% del gasto del sistema nacional de 
salud corresponde a gastos de personal y la retribu-
ción económica de estos no está necesariamente vincu-
lada al desempeño. En la situación actual resulta muy 
difícil premiar a los profesionales que alcanzan la ex-
celencia en el desempeño de sus funciones y penalizar 
a aquellos que no lo cumplen en su labor, debido a 
la rigidez del modelo de contratación de la figura del 
profesional sanitario y a otros flecos relacionados con 
este tema.
 Los gestores sanitarios plantean la posibilidad de 
estudiar de nuevo el modelo y las características de 
contratación del personal del sistema sanitario, para 
conseguir una gestión más eficiente, promover un siste-
ma de trabajo más orientado a los resultados y basado 
en incentivos por alcanzar unos objetivos ya predefini-
dos. Lo que repercutiría en aumento de la calidad del 
sistema nacional de salud, que este tendría que nuestro 
primer mandamiento.
 El informe es un gran valedor, por otra parte, de 
lo que es el servicio sanitario público de salud, tanto 
en el sistema nacional de salud como en los sistemas 
autonómicos de salud que cada una de las autonomías 
tenemos.
 La consejera nos lo ha explicado por activa y por 
pasiva, entre las veces que ha comparecido sobre este 
tema, que está trabajando en cinco líneas: en el tema 
de la calidad y la estabilidad por el empleo, en el 
nivel de las retribuciones de acuerdo con el sistema 
nacional de salud, en la garantía y reconocimiento en 
la formación, investigación y docencia, también en la 
instalación de medios, equipamientos y, sobre todo, 
eficacia en estos instrumentos que ponemos al alcance 
de los profesionales, y, en quinto lugar, en organizar 
el sistema aragonés de salud con unos procedimientos 
hacia la gestión clínica.
 Pero también no tenemos que rehuir otros temas que 
son importantes y que ya se han empezado a discutir 
en el seno de todos los partidos políticos, como pue-
da ser la flexibilidad gerencial, la descentralización, la 
asunción de responsabilidades, el control de decisio-
nes, el estrechar la relación entre las tomas de decisio-
nes y la responsabilidad presupuestaria, la movilidad 
del personal, la difusión del conocimiento, el minimizar 
ese distanciamiento que existe entre los profesionales 
sanitarios y los gestores de área o gestores de hospital, 
regular y controlar las competencias de los profesiona-
les sanitarios, etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, resumiendo, hay tres ámbitos de actua-
ción que la consejera ha vuelto a repetir por tercera 
vez, que yo sepa, que se ha trabajado en adecuación 
de plantillas, en consolidación de empleo y en la ela-
boración de un mapa de recursos de formación de los 

profesionales. Y en los tres se ha trabajado y avanza-
do mucho.
 Es verdad que tenemos más estabilidad de la que 
había, tenemos más plantilla de la que había, y tene-
mos mejores retribuciones de las que habían. Porque 
estamos hablando de una empresa amplia, importante, 
como usted decía, señor Canals, con un número muy 
importante de trabajadores y con muchas profesiones 
que hay que coordinar, y con una demanda abierta 
como tienen todos los servicios públicos sanitarios.
 Y el diálogo ha existido, porque desde 2002, que 
se asumieron las competencias, ha habido tres acuer-
dos sanitarios y, en particular, en el último, en el que 
está vigente, ha habido pacto sobre atención continua-
da, ha habido pactos sobre regulación de la jornada, 
ha habido pacto sobre carrera profesional y ha habido 
pacto sobre política de empleo.
 Con estos acuerdos constatables nadie puede ne-
gar que en el Salud, que la consejería, que el Gobier-
no de Aragón, ha hecho esfuerzos para atender las ex-
pectativas y las reivindicaciones de los profesionales.
 Y, como prueba, y termino, la muestra que usted ha 
reseñado: ayer, en el Consejo del Gobierno del mar-
tes, se tomaron acuerdos que vienen a dar sentido a 
estos avances continuados, que no, no son cantos de 
sirenas, señor Canals, son realidades del Consejo de 
Gobierno del martes pasado en donde se profundiza 
más en la carrera profesional, las tomas de posesión, 
en la relación Salud-profesionales. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Señora consejera, para concluir este punto en el 
orden del día, puede tomar la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Señora Ibeas, yo creo que en una reciente inter-
pelación que usted también propuso no hace mucho 
tiempo, ya se habló de recursos humanos y se apun-
taron algunas cuestiones que hoy han vuelto a salir a 
colación. Yo creo que la interlocución con su grupo es 
diferente, al menos yo lo percibo así, o debería ser di-
ferente. Yo creo que hay cuestiones en las que estamos 
de acuerdo y otras cuestiones que quedan un poquito 
más en el aire como incertidumbre.
 Yo me querría referir en primer lugar al tema de 
las ofertas públicas de empleo, entendiendo como la 
oferta pública de empleo esa herramienta que hace 
que todo el personal decida concursar, concurrir, para 
obtener su plaza fija. Es cierto que la OPE del año 
2007, que se hizo ese año no por temas electoralis-
tas sino porque acababa de concluir el proceso del 
Insalud, que fue muy costoso, porque eran plazas que 
no habían salido en más de dieciséis años en algunas 
categorías, yo he reconocido varias veces, aquí en las 
Cortes, en sede parlamentaria, que el proceso de estas 
mil ochocientas plazas ha sido excesivamente lento. 
Y que, además, también lo he dicho, nos ha hecho 
aprender. Era la primera vez que hacíamos una oferta 
de empleo con tantas categorías profesionales, tan nu-
merosa y con tantos aspirantes. Por lo tanto, estamos, 
digamos, muy presionados por las fechas, por el pro-
pio sistema, y yo creo que hemos aprendido todos: la 
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empresa y también los sindicatos que representan a los 
trabajadores.
 Y en el año 2010 se aprobó una oferta de empleo 
público de alrededor de ochocientas plazas, que nos 
podemos preguntar: ¿por qué no las hemos sacado 
aún? Bueno, enseguida saldrán a oferta, y lo que ha 
ocurrido es que, de acuerdo con los sindicatos, se pre-
firió esperar para poder utilizar alguno de los nuevos 
elementos que el decreto de provisión, que se ha apro-
bado recientemente, aportaba.
 Nosotros queríamos sacarlo para ponernos al paso 
y cumplir con nuestros objetivos en los tiempos, pero 
sí que es verdad que había un amplio consenso de los 
sindicatos para que gran parte de las personas que 
se iban a presentar, que son los refuerzos de atención 
continuada de atención primaria, preferían ir con las 
nuevas reglas del juego, y decidimos esperar.
 A las fechas que estamos, sin duda, a esta oferta 
del año 2010 se sumará la del año 2011, que espera-
mos que sea aprobada por el Consejo de Gobierno en 
breve, y que saldrá sumada a la oferta docente o de la 
función pública en general.
 Pero yo querría llamar la atención sobre alguna 
cuestión: cuando hablamos de oferta pública de em-
pleo, únicamente hablamos del número, como si ese 
fuese la panacea y la solución a todos nuestros pro-
blemas, y no es así, porque la OPE, la oferta pública 
de empleo, tiene que dar pistas sobre hacia dónde nos 
dirigimos, teniendo en cuenta aquellas profesiones que 
no han estado muy presentes en el sistema público y 
que, por aportación de la tecnología o porque hay ya 
titulaciones y personas con esas titulaciones, podemos 
cambiar los roles de las profesiones sanitarias y apro-
vechar estos nuevos titulados en otras, por ejemplo, 
personal informático, que aún no existe, aún no existen 
en el Insalud, y somos la empresa quizá con más tec-
nología incorporada.
 Hay que aprovechar las OPE también para reflexio-
nar sobre cuántos profesionales necesitamos de cada, 
teniendo en cuenta que queremos ir cambiando los ho-
rarios y hacerlos más flexibles, por ejemplo, con esa 
atención de tarde que en el caso de los pediatras nos 
es muy demandada.
 Por otro lado, usted ha destacado la evaluación de 
jefes de servicio y de sección. Este es un tema que 
viene como resultado de una resolución del Servicio 
Aragonés de Salud del año 2010, que se ha resuelto 
sin apenas conflicto, que va a dejar fuera de tener esa 
plaza fija a muy pocos jefes de servicio y de sección, 
pero es la primera vez que se ha hecho en el Sistema 
Público Aragonés, y me atrevería a decir que en casi 
ninguna comunidad autónoma se ha hecho, y aquí yo 
creo que se ha hecho de manera objetiva, con una 
buena metodología, y creo que estamos en disposición 
de explicarlo. Y algo que también nos distingue a unos 
de los otros es ese empeño que teníamos en incorporar 
en el nuevo decreto algo que ha pasado desaperci-
bido estos días, y es algo muy novedoso, por cuanto 
se decide y en ese decreto, y también con consenso y 
apoyo de la mayor parte de las fuerzas sindicales, que 
a las nuevas jefaturas de servicio y de sección que se 
saquen a oferta a partir de la publicación del decreto 
solo podrán concurrir los médicos que trabajen en la 
pública.

 Creemos que los puestos de jefaturas de servicio y 
de sección, tanto de médicos como de no médicos, son 
puestos de gestión y tiene que haber una fuerte impli-
cación, absoluta y exclusiva hacia la empresa pública 
a la que van a trabajar, no solamente con la especia-
lidad de la que son titulados, sino sobre todo en la 
gestión de los recursos.
 Así que yo creo que son novedades importantes 
que nos ayudarán a mejorar en los próximos años.
 Y sí que querría terminar mi intervención aportando 
algunos datos numéricos, brevemente y porque estoy 
fuera de tiempo, diré que desde las transferencias sean 
incrementado las plantillas de Servicio Aragonés de 
Salud en mil trescientos cincuenta profesionales, un 9% 
en total, un 8,6% en hospitales y casi un 11% en aten-
ción primaria, lo mismo que ha crecido la población en 
términos de tarjeta sanitaria.
 ¿Existe mejor política de recursos humanos que la 
creación de empleo? Yo creo que es la mejor muestra 
ese aumento. Si a ese aumento le añadimos el aumento 
que ha sufrido el consorcio de salud, con ya cuatro-
cientos profesionales...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señora consejera.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Voy terminando.
 Y además le sumamos el beneficio que en materia 
de retribuciones se ha conseguido estos últimos años, 
que es ni más ni menos que desde el año 2002, desde 
el año de las transferencias, hasta el año 2011, los cos-
tes de personal han aumentado cuatrocientos treinta y 
cuatro millones de euros. Quiere decir esto que somos 
más en la plantilla y que además cobramos más dine-
ro. Yo no diría que esto es maltratar a los trabajadores 
y no quererlos. Oiga, no les querremos, señor Canals, 
pero creo que les pagamos adecuadamente, aparte 
de haber incrementado la plantilla lo mismo que ha 
crecido la población. 
 Y hablando de estas magnitudes económicas, final-
mente decir que el debate, como ha dicho el repre-
sentante del PAR, efectivamente, el debate debe ser el 
modelo, porque ya se ven diferencias en el modelo de 
prestación sanitaria en las comunidades autónomas; 
el debate es el modelo, y acorde con el modelo que 
queremos, que no es el mismo el de un partido que el 
de otro, afortunadamente, sí que podremos afinar más 
las políticas de recursos humanos, pero lo primero es 
el modelo, y el Partido Socialista lo tiene, y el Partido 
Popular hoy no lo tiene y, si lo tiene no lo dice, lo cual 
todavía es peor.
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Comparecencia de la consejera de Presidencia, a 
solicitud de los veintitrés diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, para dar cuenta de las iniciativas 
del Gobierno de Aragón en materia de publicidad 
institucional. 
 Puede salir a la tribuna el señor Suárez en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Popular. 
 Señor Suárez Oriz.
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Comparecencia de la consejera 
de Presidencia para dar cuenta 
de las iniciativas del Gobierno de 
Aragón en materia de publicidad 
institucional.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presidenta.
 Señoría, usted se llama Eva Almunia, usted es la 
consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, es 
usted la que tiene la competencia en materia de publici-
dad institucional, y, por tanto, tiene usted la obligación 
de comparecer en esta cámara en el día de hoy; de 
la misma forma, señoría, yo me llamo Antonio Suárez, 
soy diputado de estas Cortes de Aragón, soy portavoz 
de mi grupo en la Comisión Institucional, y soy, como 
el resto de los diputados que forman esta cámara, uno 
de los que tienen la obligación de controlar la acción 
del Gobierno y especialmente, señoría, controlar a la 
consejería de Presidencia y por tanto controlar la ac-
ción de Gobierno de su señoría.
 Y esto, que parece una obviedad, que lo es, ten-
go que decirlo porque, señorías, parece que la señora 
Almunia no está convencida de que esto sea así, de 
esta obviedad, parece que no está convencida de que 
esto sea así. Entonces, cuando intervengo yo contro-
lando la acción del Gobierno y controlando a la seño-
ra Almunia, primero me dice que es que como estaba 
el tema de la candidatura del PP al Ayuntamiento de 
Zaragoza, que es que me venía bien debatir con ella; 
después me dice pasado ese evento, ese acontecimien-
to, me dice que es que parece que quiero debatir con 
ella porque así reafirmo mi posibilidad de abrirme un 
hueco en la lista electoral de mi partido, y ya la última 
que dice es que parece que le tengo manía, y que, 
como no tengo otra cosa que hacer, que me meto con 
usted. Pues mire, señora Almunia, es una pena que yo 
tenga que empezar mi intervención en el al día de hoy 
diciendo la obviedad que he dicho.
 Pero es que quiero desde el principio establecer 
cuál es el marco del debate, para intentar que usted se 
centre en lo que tenemos que debatir...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, el marco de debate lo he redactado yo 
cuando he anunciado el punto del orden del día. Vaya 
a la cuestión, ha consumido ya tres minutos de su tiem-
po. Yo solo lo digo porque estamos en un Pleno bastan-
te ajustado, y le requiero que se ajuste a la cuestión. 
 Siga, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presiden-
ta, no se ponga nerviosa, que usted va bien.
 Señora Almunia, yo intento cumplir con mis obliga-
ciones de diputado y, por tanto, intento controlar la ac-
ción del Gobierno, especialmente a su señoría; lo que 
pasa es que su señoría parece que lo intenta al revés, 
que intenta no cumplir con sus obligaciones de conse-
jera de presidencia y dedicarse casi exclusivamente a 
ser la candidata del Partido Socialista Obrero Español 
a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Por tanto, señora Almunia, vamos a ver si consegui-
mos hablar de la publicidad institucional, y usted no se 
sale por los cerros de Úbeda, y efectivamente habla-
mos de esto, que además a buen seguro que en ese 

ratito que ha estado con el señor Velasco antes habrán 
preparado algo respecto al este asunto. 
 Mire, señora Almunia, usted sabe que la Ley 
16/2003, del Gobierno Aragón, del 24 marzo, esta-
blece claramente cuáles son los objetos de la publici-
dad institucional, a qué se puede dedicar la publicidad 
institucional; usted sabe que básicamente son tres ob-
jetos los que tiene la publicidad institucional: informar 
a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, uno; 
dos, informar sobre el funcionamiento de las adminis-
traciones e instituciones públicas, y, tres, promover va-
lores sociales de índole comunitario: son los tres objeto 
de publicidad institucional según la ley, y, por tanto, 
todo tipo de publicidad institucional tendrá que suje-
tarse, tiene que sujetarse legalmente estos requisitos. 
Y hay un cuarto requisito, señoría, que es de sentido 
común: este no está establecido, sí está establecido en 
la Constitución, en el Estatuto de Autonomía, etcéte-
ra, etcétera, como principio general, pero no lo está 
específicamente, y menos en este caso, pero que es 
de sentido común, y es que debe haber austeridad en 
el gasto, especialmente en materia de publicidad ins-
titucional, especialmente en aquellos asuntos que no 
son bienes de primera necesidad, y más especialmente 
todavía cuando estamos en tiempos de crisis, cuando 
estamos en tiempos de crisis económica y hay tantos 
aragoneses que lo están pasando francamente mal.
 Señoría, tuvimos ocasión de debatir sobre una cam-
paña que ustedes hicieron hace pocos meses que se 
llamaba «anticiparse». Se querían ustedes anticipar, 
parece que lo de la crisis que no anticiparon les dejó 
mella, y era anticiparse, y para eso vendían, y se les 
recriminó desde esta misma tribuna, vendían en aque-
lla campaña los logros que había hecho el Gobierno 
PSOE-PAR. Lo recordará su señoría porque tuvimos 
ocasión de debatirlo, y ya le dijimos en aquel momen-
to que eso era manifiestamente incumplimiento de la 
ley que yo le he leído anteriormente del 2003. Porque 
usted puede vender los logros, los logros de la comuni-
dad autónoma, no los logros de un gobierno específi-
camente de coalición PSOE-PAR del 2000 al 2010. Se 
lo dijimos por activa y por pasiva. Y además, señoría, 
le solicitamos que nos dijera en aquel momento el cos-
te, cuánto costaba esa campaña, pues, en un modelo 
más de transparencia democrática —había un compa-
ñero de ustedes que hablaba de calidad democrática, 
el señor Chaves, hablaba de calidad democrática—... 
Bien, en un ejercicio más de transparencia democrá-
tica, hoy, señorías, es el día en que todavía no sabe-
mos, todavía no sabemos cuánto fue el coste de esa 
campaña «anticiparse», que se enmarcaba dentro del 
contrato con Bassat de diseño y con Ecumedia de plan 
de medios de comunicación. Todavía no lo sabemos, 
no sé si hoy su señoría hará un poco de propósito de 
la enmienda, e igual nos adelanta aquella campaña 
cuánto costó.
 Bien, lo cierto es que ustedes, señoría, tuvieron una 
convención del Partido Socialista Obrero Español ha-
ce unas semanas en Zaragoza, convención nacional, 
y ustedes, y así lo destacaban todos los medios de 
comunicación, no uno, vendieron dos compromisos: la 
reducción de las cargas administrativas, de lo cual ya 
hablaremos, seguiremos hablando de eso, y la prác-
ticamente eliminación de la publicidad institucional 
como obligación, obligación del Partido Socialista, 
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entendiendo, efectivamente, lo de austeridad que yo 
le contaba. Pero fíjese su señoría en que, en un ejerci-
do más de credibilidad de ustedes, de credibilidad del 
PSOE, a los cuatro días, a los cuatro días de ese com-
promiso en la convención de ustedes, lanzando ese 
mensaje a todos los aragoneses, a los cuatro días nos 
desayunamos los aragoneses con una campaña sobre 
el plan Red de carreteras, que es la campaña que tie-
nen ustedes en estos momentos; plan Red de carreteras 
que, bueno, sabe usted que presenta grandes dudas 
sobre su financiación, grandes dudas financieras, que, 
evidentemente, si eso, como dice el señor Iglesias, se 
lleva adelante va a hipotecar durante muchísimos años 
a esta comunidad autónoma, con independencia del 
asunto de las dudas financieras que le he dicho. Y, 
además, señoría, incumple gravemente la ley del 2003 
porque no se está refiriendo, no se está refiriendo en 
ningún momento a proyectos hechos de la comunidad 
autónoma; se está refiriendo a lo que un gobierno de 
coalición PSOE-PAR va a hacer. Es decir, ni es institu-
cional ni, por supuesto, cumple el objetivo del objeto 
que debe tener todo tipo de campaña, que es referirse 
no a proyectos, no a lo que se va a hacer, señoría, que 
eso es lo que ustedes están vendiendo aquí.
 Y, efectivamente, su señoría sabe que esto lo hacen 
a tres meses de las elecciones que serán el 22 mayo, 
cuando su señoría sabe que el 28 de marzo, a partir 
del 28 marzo, por la reforma de la ley electoral, ya no 
es posible.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señora presidenta. Voy acabando.
 Sabe su señoría que no llevo diez minutos, creo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Sí. Lo sé, lo sé. Soy yo quien controla los tiempos, señor 
Suárez. Tiene, tiene, le digo que ha cumplido su tiem-
po, que además se lo indica claramente el color.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Llevo diez minutos, 
señora...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Sí, sí, lo sé, lo sé. Soy yo quien controla los tiempos, 
señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Por lo tanto, seño-
ra, señora Almunia, señora Almunia, ustedes, en esta 
legislatura, han gastado la friolera de más de veinti-
siete millones de euros, más de veintisiete millones de 
euros llevan ustedes gastados con el contrato con Bas-
sat y Ecumedia, además de algunos millones más que 
gastan en publicidad, que gastan en publicidad los 
distintos departamentos del Gobierno de Aragón.
 Señora Almunia, en el año 2010 ustedes han gas-
tado más en publicidad que la asignación de la co-
munidad para todo el deporte aragonés, ese deporte 
aragonés que usted estuvo gestionando aquí en la co-
munidad durante algunos años; pues en el 2010 han 
gastado ustedes, han gastado ustedes más en publi-
cidad que lo que ha tenido como asignación todo el 
deporte, incluyendo absolutamente todo. 

 Señora Almunia, esta legislatura, esta séptima legis-
latura...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Suárez. Le repito.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señora presiden-
ta, yo creo que tengo quince minutos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Como máximo. Tiene quince minutos como máximo y 
la ordenación del debate corresponde a la presiden-
cia, señor Suárez. Le gustará, le gustará, o no le gus-
tará. Perdone, perdone, perdone, señor Suárez, señor 
Suárez, señor. Señor Suárez, señor Suárez. No, no, a 
mí no me está diciendo...

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Claro que se lo 
puedo decir, faltaría más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Pero usted, oiga, oiga, señor, señor...

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, señor Suárez.
 Señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Acabe de inmediato, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Llevo doce minutos.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Lleva suficiente.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¡No! Tengo quin-
ce, señoría.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, perdone. Tiene quince minutos como máximo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pues, eso, pues 
déjeme que los agote.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Le estoy llamando, le estoy llamando al orden. Termine 
ya, señor Suárez.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Ya he acabado, 
señora presidenta.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
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 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Le pido, además le exijo respeto, señor Suárez. Le exijo 
respeto, que usted no ha tenido. Que usted no ha teni-
do con esta presidenta. Le exijo respeto, señor Suárez. 
[Aplausos, rumores.] [El señor diputado SUÁREZ ORIZ, 
desde el escaño y sin micrófono, se pronuncia en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] [Rumores.]

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el es-
caño]: No me importa el tiempo que utilice el señor 
Suárez. En absoluto, en absoluto.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, no tiene la palabra, señor Franco. No, no tiene la 
palabra, señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el esca-
ño]: Iba bastante bien con el tiempo que llevaba.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Soy suficientemente responsable, en mi acción y en 
mi responsabilidad. Señores del Partido Popular, me 
parece absolutamente, y lo digo, impresentable la ac-
tuación que ha tenido usted, señor Suárez, con esta 
presidencia. Señora consejera, puede salir a la tribuna 
para fijar la posición. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, señorías, guarden silencio...

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Señora presi-
denta, señora presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No, señor Navarro, no tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Señora presi-
denta...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Continuemos con el debate.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señora presidenta.
 Bueno, ya ha subido a la tribuna, señor Suárez. Le 
diré que hemos tenido, estamos teniendo en estos mo-
mentos una única campaña de publicidad institucional, 
que se fundamenta, efectivamente, en informar sobre 
actividades y proyectos, además de servicios que pue-
den estar ejecutados según marca la ley, señor Suárez. 
Y es algo que el Gobierno de Aragón ejercemos en 
el ámbito de nuestras competencias y atribuciones, y 
esto, señoría, es lo que estamos realizando.
 Todos los gobiernos sin excepción, señoría, recu-
rren y recurrimos a la publicidad para comunicar y 

para informar a los ciudadanos de asuntos que enten-
demos que son de interés, y la campaña institucional 
que existe en estos momentos, señoría, conjuga esa 
necesidad de dar a conocer los aspectos y la acción 
del Gobierno, la conjuga con la obligada racionalidad 
en el gasto y en los costes de producción que la actual 
coyuntura económica exige. El presupuesto que el Go-
bierno de Aragón destinó a publicidad institucional en 
el ejercicio 2010, señoría, descendió más de un 40% 
con respecto a los años anteriores, pero también en el 
actual ejercicio presupuestario ha habido una fuerte 
reducción y disminución del gasto en publicidad. Por 
lo tanto, señor Suárez, el descenso que se ha hecho en 
los presupuestos destinados a publicidad institucional 
están hechos de manera acorde con los ajustes que el 
Gobierno ha acometido en el conjunto de las distintas 
consejerías. 
 Por lo tanto, señor Suárez, en todos los casos, tam-
bién en este, hemos respetado escrupulosamente lo dis-
puesto en la ley, y también en todos los procedimientos 
en materia de contratación pública. Y, señoría, como 
no puede ser de otra forma, el 28 marzo, una vez con-
vocadas las elecciones autonómicas, desaparecerá, y 
desaparecerá obviamente todo tipo de comunicación 
institucional. Pero, señoría, le diré, y para que pueda 
usted incluso asumir un poquito más de mi tiempo, si 
quiere, le diré que, además de ser una práctica habi-
tual en todos los gobiernos autónomos, este año no 
hemos convocado siquiera concurso para ocho campa-
ñas de publicidad antes del 28 marzo: eso sí que está 
ocurriendo en otras comunidades autónomas, comuni-
dades autónomas gestionadas por el Partido Popular, 
señoría.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Señor diputado, puede tomar la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sinceramente, se-
ñora Almunia, me hubiera gustado que hubiera habla-
do más, que hubiera explicado algo de por qué se 
han gastado ustedes, en esta legislatura, esos más de 
veintisiete millones de euros con los contratos de Bas-
sat y Ecumedia, más el resto de los millones que han 
gastado en los demás departamentos, que son algunos 
millones, que no son poco; si quiere yo tengo la cifra 
ahí.
 Y le voy a decir una cosa: volvemos a lo mismo, 
señora Almunia, me hubiera gustado que hubiera es-
tado efectivamente más, y que se hubiera explicado 
un poquito mejor. Claro, siempre dice lo mismo: en 
otras comunidades... Mire, en otras comunidades a mí 
no me pagan por controlar la acción de gobierno ni 
de las comunidades que gobierna el PP ni de las que 
gobierna el PSOE. No me pagan por eso aquí, a mí 
me pagan los aragoneses por controlar la acción del 
Gobierno de Aragón; por tanto, si quiere usted seguir 
hablando de otras comunidades, hombre, pues yo le 
puedo hablar de otras comunidades y, efectivamente, 
gobernadas por el PSOE, pero es que no lo voy a ha-
cer, porque es que creo que a los aragoneses eso no 
les importa. A los cien mil parados que hay en Aragón 
lo que les importa es lo que hace el Gobierno de Ara-
gón y cómo gasta el dinero el Gobierno de Aragón. 
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 Claro, señora Almunia, yo he tenido que empezar 
mi intervención intentando hacerle ver que usted debe 
cumplir sus obligaciones y yo las mías, y que para eso 
estamos en este parlamento, y porque, claro, repasan-
do las transcripciones de sus intervenciones, sale lo 
que sale, sale, desde mi punto de vista, y ya me perdo-
nará, referencias personales, soeces quizá en algunos 
momentos, y por eso le he marcado, le he dicho, se-
ñora Almunia, este es el marco del debate: consejera, 
consejera de Presidencia y diputado de la oposición. Y 
vamos a hablar de publicidad institucional. 
 Que hablamos y yo hablo con contundencia y cla-
ridad, sí, señora Almunia, siempre procuro ser contun-
dente, sobre todo, cuando hablamos de temas de este 
tipo, de gasto, sobre todo cuando hablamos de lo que 
entendemos que se gasta mal. Pero lo hacemos, se-
ñora Almunia, siempre con respeto, con contundencia, 
porque yo soy contundente, pero con respeto. Nunca 
intento coaccionar absolutamente a nadie; no es mi 
estilo, señoría.
 Dice usted: señor Bassat, señor Bassat... Sigue sin 
concretarnos el coste específico de la campaña anti-
ciparse. Tampoco nos han entregado, todavía, lo que 
venimos reiterando: el informe técnico del director del 
gabinete de medios de comunicación del Gobierno 
por el cual se produjeron aquellas adjudicaciones en 
aquellos momentos, en un ejemplo más de transpa-
rencia democrática. Tampoco, señoría, siguen sin en-
tregarnos y sin remitirnos ese informe; no ponga esa 
cara, señoría, sabe usted que es verdad. Sabe usted 
que es verdad, que lo hemos pedido por activa y por 
pasiva, y no nos lo entregan y nos gustaría conocerlo 
y poderlo trabajar. Ustedes han modificado créditos, 
han restado economías a las políticas sociales para 
hacer campañas publicitarias, como a la que yo me 
he referido, y veo aquí a varios compañeros míos que 
sufrieron, efectivamente, cómo en los departamentos 
que ellos tienen que controlar se reducirán economías 
para publicidad del Gobierno de coalición PSOE-PAR. 
 Y ahora dice usted la campaña del plan Red... Mi-
re, no le voy a preguntar por el coste porque me ima-
gino la respuesta, se podría definir un coste, pero me 
imagino la respuesta. La respuesta es que lo pagan las 
empresas. Me imagino una respuesta. Aun así, tendrá 
un coste, porque, claro, lo pagan las empresas, no es 
verdad, porque luego repercute siempre en los arago-
neses, que son los que al final pagan, señora Almunia. 
Pero no se lo voy a preguntar, entre otras razones por-
que, si no me ha contestado a la anterior, menos me va 
a contestar a esta. Pero lo cierto, señora Almunia, es 
que ustedes han gastado lo que han gastado.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ ORTIZ: Voy acabando, 
señora presidenta. 
 Han gastado lo que han gastado, y usted da un da-
to que no se ajusta a la realidad. Dice: ha disminuido 
la publicidad del período 2010-2011 un 45%: verdad, 
señoría, es verdad. Pero, claro, usted no dice que en el 
período 2008-2009 se incrementó un 66%, y que, por 
tanto, en el total de la legislatura, de la séptima legisla-
tura, que hoy estamos debatiendo, se ha incrementado 
el gasto en publicidad institucional respecto a la ante-

rior legislatura, siendo la legislatura de la congelación 
de las pensiones, de la rebaja a los funcionarios, de la 
reducción de ayudas a los dependientes, de la subida 
del IBI, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes han gas-
tado más en publicidad en esta que en la anterior.  
Mire —y acabo, señora presidenta—, ustedes precisa-
mente por esto se han saltado incluso el margen de 
déficit que les marcó el Gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero; fíjese: el señor Rodríguez Zapatero, que mar-
ca un déficit, un marco del déficit máximo, y ustedes se 
lo saltan. Les marcaron el 2,4% y se han ido al 3,07. 
Nada más y nada menos, que a ciento noventa millo-
nes de euros más, sobre ciento noventa millones, que 
es más del 3% sobre el PIB, cuando tenía el límite el 
2,4, Y, por cierto, aquí se puede hablar de muchas co-
munidades también, pero no lo voy a hacer. Y el señor 
Larraz, siento que no esté aquí, con la habilidad que le 
caracteriza...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya ya, señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORTIZ: El señor Larraz di-
ce, con la habilidad que le caracteriza, que, claro, eso 
no se puede asumir porque hasta abril hay tesorería y 
que después ya se verá. En vez de haberse puesto a 
hacer ya, inmediatamente, un plan de reducción para 
tratar de absorber esos ciento noventa millones.
 La previsión, señoría, la previsión, con esto que uste-
des están haciendo de todos los analistas, y ahí está el 
informe Funcas, es que, desgraciadamente, en Aragón 
no se creará ni un solo empleo neto en el año 2011. 
Ese es su trabajo, señora consejera.
 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos en 
los escaños del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora consejera, su turno de dúplica. Puede tomar la 
palabra.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señor Suárez, suele ser muy contundente cuando no 
tiene qué decir y no sabe qué decir. De eso podemos 
dar fe todos los que estamos en esta cámara, y ahí es 
donde usted suele sacar su contundencia habitualmen-
te. Señor Suárez, llevo gestionando el Departamento 
de Presidencia desde el mes de septiembre u octubre; 
por lo tanto, yo le tengo que hablar de los presupues-
tos del 2010 y de los del 2011, y le hablo de los presu-
puestos del 2010 y de los presupuestos del 2011. Y le 
digo, señor Suárez, que, cuando habla de la crisis, da 
la sensación que hay ciertas áreas económicas en las 
que la crisis no ha entrado: a lo mejor resulta que con 
las campañas de publicidad se crean empleos también 
en empresas de publicidad, ¿o no, señor Suárez?, ¿o 
simplemente tiene que hacerlo en aquellas áreas eco-
nómicas donde a usted le interese?
 No, señor Suárez, demagogia en esta tribuna se 
puede hacer mucha, y se puede mezclar todo en cual-
quier debate parlamentario; usted en eso es especia-
lista, señoría. Especialista en intentar mezclarlo todo y 
hablar de publicidad y hablar de déficit y hablar de 
paro y hablar de todo. No, mire, señoría, en estos mo-
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mentos hay una campaña de publicidad, y, cuando ha-
blamos como comunidades autónomas, habitualmente 
no solemos comparar, y usted lo ha empezado a hacer 
con el déficit, y yo le digo, me comparo, también me 
comparo en publicidad, y le digo: la Comunidad de 
Madrid ha sacado ocho concursos por once millones 
de euros, ocho; mire si, en los presupuestos de este año 
de la comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón 
dispone de once millones de euros en publicidad, que 
no los tenemos, y lo que sí que está claro es que todos 
los expertos del sector están dudando en la Comuni-
dad de Madrid si esas campañas pueden terminar an-
tes del 28 marzo, señoría. Y me comparo también con 
el déficit, naturalmente que sí, si lo hace usted aquí. 
¿Por qué no lo voy a hacer en publicidad también? 
Naturalmente. Y yo le digo: tenemos en este momento 
una única campaña legal, legítima, de acuerdo con 
todas las premisas que la ley marca, y, por lo tanto, el 
28 de marzo esa campaña acabará señoría, y no hay 
mas trampa ni hay más cartón: el resto es subir aquí 
para decir cuatro cosas porque le interesa. 
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera. 
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista: señor Bernal, tiene la palabra para fijar la posi-
ción de su grupo.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías. Señora consejera de Presidencia, yo me 
voy a atener, en relación con la publicidad institucional 
del Gobierno de Aragón, me voy a remitir a lo que 
dije el pasado 18 de noviembre, cuando usted compa-
reció por la misma razón; dada la hora que es, dado 
el Pleno como es, yo no voy a reiterara todo lo que 
dije el 18 noviembre, sino que desde el 18 noviembre 
para acá, ratificándome en cuanto dije, voy a añadir 
solo la novedad que yo entiendo que ha habido en 
publicidad institucional, que es la última campaña que 
ustedes han puesto en marcha, en el mes de febrero, 
en relación con la red, con el plan Red de carreteras.
 No voy a repetir que no nos parece bien a mi grupo 
parlamentario, no solo que no nos parezca bien sino 
que es ilegal que hagan ustedes coincidir publicidad 
institucional con publicidad partidista, y me estoy re-
firiendo en estos momentos a las vallas en las que a 
usted le han hecho una buena foto, pero las vallas que 
coinciden de publicidad institucional del Gobierno de 
Aragón y las suyas, que pide más ilusión, más Aragón, 
y más no sé qué otra cosa, otro más. O las que ha 
hecho el PAR, vinculando Walqa, Motorland, la Tele-
visión Autonómica, no sé que otro más, y también las 
ponen todas juntas. Eso es ilegal: el artículo 4 de la 
ley vigente, la vigente que fue la que ustedes quisie-
ron hacer, porque la que Chunta Aragonesista había 
presentado en cuanto pudieron se la pulieron en una 
ley de acompañamiento, derogaron la ley que habían 
aprobado, la proposición, que había sido proposición 
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, en cuanto pudieron ustedes se la quita-
ron de encima. Pero mantuvieron un artículo 4, y el 
artículo 4 es muy claro y sigue vigente. Y el artículo 
4 dice que «hay tres tipos de publicidad que se distin-

guen: publicidad institucional, publicidad normativa y 
publicidad electoral, y distingue entre cada una de las 
tres, y dice expresamente que no podrán confundirse 
ni dar lugar a confusión la publicidad partidista y la 
publicidad institucional».
 Yo eso ya lo dije en noviembre: ustedes han jugado 
a eso; en anteriores ocasiones cinco campañas electo-
rales tuvieron que ser retiradas, unas por la junta elec-
toral y otras porque la presión mediática y ciudadana 
obligó a que se retiraran, ya lo dije entonces.
 Pero, en relación con la última campaña, ese ar-
tículo 4 dice muy claramente que «las administracio-
nes públicas deberán respetar la ética publicitaria y 
las normas establecidas en materia de publicidad en-
gañosa, desleal, subliminal y encubierta». Yo creo, mi 
grupo parlamentario entiende que la última campaña 
es engañosa y no respeta las normas éticas, porque, 
cuando ustedes ponen en marcha una campaña que 
se denomina «mejoramos dos mil cuatrocientos kiló-
metros de carreteras para facilitarte el día a día», y 
de esos dos mil cuatrocientos kilómetros todavía no 
se ha empezado con el plan Red a mejorar ni uno, 
esa es publica engañosa, eso es publicidad engañosa, 
porque cualquier ciudadano, ya no diré ingenuo, sino 
bienintencionado, que somos muchos los bien intencio-
nados, los ingenuos menos, pero los bienintencionados 
muchos, cualquier ciudadano bienintencionado que se 
pare delante de una valla de esas y diga «mejoramos 
las carreteras», dirá: «pues a ver cuándo me voy al 
pueblo, que ya me lo habrán arreglado aquello, por-
que como están mejorando para facilitarme la vida»... 
Y va otra vez...
 Señoría, yo creo, señora consejera, que ustedes es-
tán violentando el artículo 4 de la ley vigente.

 La vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Señor 
diputado, concluya ya.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo ya, se-
ñora presidenta. 
 Porque ustedes están pendientes de qué pasa con 
la financiación del plan Red, están pendientes a ver si 
se computa como deuda o no tres de los cinco sectores 
en los que han dividido la red autonómica, y están 
pendientes de ese informe de Eurostat a ver, que ya 
sé que no es vinculante, qué les dice, y que ustedes 
le han encargado. Claro, entonces me parece que es 
lanzarse a una piscina sin agua, o estar muy necesi-
tado de hacer publicidad, para poner en marcha una 
campaña que dice que mejoramos dos mil. Para ser 
seguros, lo tendrían que haber puesto en futuro: «Si 
seguimos siendo gobierno, mejoraremos». Esto es una 
oración condicional, y futuro «mejoraremos» o «inten-
taremos». Pero, claro, decir «mejoramos», en presente, 
vamos, que el presente de indicativo significa que ya 
lo estamos haciendo, que ya ven ustedes cómo... Y no 
se están mejorando, porque el plan Red está pendiente 
todavía de muchas cosas. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Bernal. 

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo, señora 
presidenta, de verdad.
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 Señora consejera, mi grupo parlamentario se ratifi-
ca en lo que le dije el 18 de noviembre, y abundo en 
la misma línea diciendo que esta última campaña, la 
de las últimas semanas, violenta el artículo 4, porque 
esta es una publicidad engañosa para gente poco inte-
ligente. Vamos a ver el nivel de inteligencia que de la 
ciudadanía aragonesa. Yo creo que poco a poco igual 
va subiendo, vamos a ser optimistas, y espero que valo-
ren realmente con inteligencia lo que le están diciendo 
ustedes y cuál es la realidad en nuestras carreteras. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Señora Herrero, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Aragonés, puede tomar la palabra.

 La señora diputado HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Muy recientemente se debatió sobre esta cuestión, 
en el Pleno, si no me equivoco, de 18 de noviembre, y 
hace un año recordaba el portavoz de mi grupo par-
lamentario que intervino en esa comparecencia, con el 
consejero Velasco, algo muy parecido también, o sea, 
este es un tema recurrente que de vez en cuando la 
oposición pone encima de la mesa, y, bueno, intentan 
o critican cualquier campaña que se hace, o publici-
dad institucional por parte del Gobierno. Desde luego, 
no acabo de entender muy bien el objetivo de esta 
comparecencia, señor Suárez. No sé qué diferencia 
hay entre lo que había el 18 noviembre y lo que hay 
hoy, más allá de que hay una ley aprobada que indu-
dablemente vamos a cumplir, que antes se cumplía, y 
se cumplirá.
 Ahora bien, la publicidad institucional lo que está 
claro es que quien la diseña, quien la planifica y quien 
la ejecuta es el Gobierno de Aragón, no la oposición, 
es el Gobierno de Aragón.
 Es que la oposición difícilmente puede hacer ningu-
na campaña institucional; claro, que tampoco puede 
rentabilizar nada de lo que haya hecho, porque no ha 
hecho nada, porque es oposición, indudablemente. El 
Gobierno de Aragón es quien ha hecho cosas y quien 
puede poner en marcha campañas que publiciten lo 
que ha hecho. Y ¿eso es malo? Eso no es malo, eso 
está bien, puede hacer publicidad, por supuesto, pue-
de hacer publicidad de las cosas que se han hecho 
como institución, evidentemente, como institución, co-
mo Gobierno de Aragón, y siempre dentro del marco 
legal, por supuesto, y, dentro de la legislación vigente, 
el Gobierno de Aragón, que a mí que me conste, no 
ha hecho nada que no sea legal: está actuando de ma-
nera acorde a la ley. Claro, cuando se habla de otras 
comunidades autónomas, pues, efectivamente, señor 
Almunia, es que resulta que a las señorías de la oposi-
ción solo les gusta compararse con otras comunidades 
autónomas, cuando les conviene y cuando no les con-
viene no; pues, bueno, hay datos, y se pueden ver las 
campañas que hay en otras comunidades autónomas, 
y la consejera ha dado datos de partidas presupuesta-
rias destinadas a publicidad institucional, que ni mucho 
menos están cerca de lo que ha hecho el Gobierno de 
Aragón.
 Y terminó ya simplemente haciendo referencia, por-
que se ha hecho mención a este tema de la campaña 

publicitaria de un partido, en este caso del Partido Ara-
gonés, a que la publicidad de esa campaña no dice 
que sean proyectos del PAR, habla de algunos proyec-
tos, y simplemente lo que dice es que la autonomía lo 
hace posible, y habla de una gestión eficaz. Otra cosa 
es que quien lo vea y ustedes mismos piensen que son 
proyectos del PAR. No se dice. Lo piensan ustedes, y si 
lo piensan ustedes, sabe qué les digo: que a lo mejor 
tienen razón, igual resulta que algo de verdad hay en 
eso, pero lo cierto es que la campaña dice lo que dice, 
y no dice otra cosa, y eso es perfectamente legal y 
desde luego toda la publicidad institucional del Go-
bierno se rige por la legislación actual, y eso es lo que 
a nosotros nos preocuparía, si no fuera así, y es así. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada. 
 Para concluir, señor Tomas, en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista, puede tomar la palabra para 
fijar la posición de su grupo.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías. Señora consejera.
 Algunos de ustedes recordarán un debate que 
mantuvimos la pasada legislatura, con ocasión de la 
presentación de una iniciativa por porque del Grupo 
Popular; esa iniciativa la defendía el señor diputado 
Cristóbal Montes, a quien por cierto, y si me lo permi-
ten, algunos de los que tuvimos ocasión de debatir con 
el echamos de menos, como buen parlamentario.
 Según el señor Montes, aquella campaña de publi-
cidad institucional estaba orientada —leo literalmente 
sus palabras— «estaba orientada a contar lo que ha-
bía sucedido en los cuatro años precedentes, las mu-
chas realizaciones que había hecho el Gobierno, y las 
muchas obras que había consumado». Y —sigo—, bue-
no, hasta ahí correcto, y hasta ahí normal, y hasta ahí 
ordinario en cualquier planteamiento político, normal y 
ordinario, en cualquier planteamiento político.
 Lo que él y su grupo criticaban entonces no era la 
campaña en sí, sino el lema, criticaba el lema: «Arago-
neses, el porvenir», por cierto, que habían confundido 
con otra campaña de publicidad institucional de la Co-
munidad Valenciana, porque recordarán que la cam-
paña del Gobierno de Aragón era «de más porvenir».
 Es imprescindible, por tanto, que nos situemos en el 
contexto político en el que nos encontramos para que 
podamos comprender qué ha condicionado al Grupo 
Popular a presentar una iniciativa de estas característi-
cas, dirigida a la consejera de Presidencia y a la sazón 
candidata a la presidencia del Gobierno de Aragón, 
puesto que los argumentos esgrimidos por el portavoz 
del Grupo Popular están inmersos en un montón de 
especulaciones, y no son nada nuevos, señor Suárez.
 ¿Quien puede imposibilitar a un Gobierno a ejercer 
su función institucional de informar a los ciudadanos 
sobre su gestión? La ley.
 La ley, y eso es, respecto a la legalidad vigente, el 
punto de apoyo en el que se tiene que fundamentar to-
da esta cuestión, porque es el respeto a la legalidad el 
que determina que no se puede o que se puede hacer, 
y es la norma la que establece si son o no procedentes 
este tipo de campañas institucionales.
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 No es la primera vez, y supongo que tampoco será 
la última —hace poco más de tres meses ya debatimos 
sobre la cuestión—, que se han planteado iniciativas 
respecto a las campañas de publicidad institucional, 
y lo que deberíamos plantearnos es si Aragón es la 
única comunidad autónoma que realiza campañas de 
comunicación institucionales, o si en algún momento 
antes de 1999 no se había realizado ningún tipo de 
estas campañas.
 Señorías, ustedes tienen un error, señores diputados 
del Partido Popular, ustedes tienen un error en el con-
cepto —y son plenamente además conscientes de ello, 
se lo diré una vez más— basado en la especulación 
de lo que según ustedes pretende el Gobierno con este 
tipo de campañas, y el error se plantea cuando al-
guien entiende que campañas de estas características 
son las campañas publicitarias que forman parte de 
un determinado partido político, cuando de lo único 
que tenemos que hablar es de publicidad oficial, y una 
campaña de publicidad oficial no hay nada que vaya 
más allá de la intención y el uso institucional, y repito 
institucional. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Tomas.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Cuestión dis-
tinta es que estemos o no de acuerdo en el formato o 
en la contratación o en el modo de gestión, pero nadie 
puede dudar que hay un uso que vaya más allá, de un 
uso institucional, desde nuestro punto de vista, y voy 
concluyendo, señora presidenta.
 La gestión que, como ustedes bien conocen, es 
una gestión centralizada de este tipo de campañas ha 
permitido aportar y abaratar los costes, racionalizar 
el gasto y coordinar de manera más eficaz la informa-
ción de cada uno de los departamentos; la gestión de 
los recursos públicos se ha realizado de forma correcta 
y adecuada, sobre todo si nos centramos en atender a 
elementos clave como el de la unidad de imagen, en 
relación a los servicios prestados, en la identificación 
de las actuaciones partiendo de la adopción de una 
línea de credibilidad común, la colaboración con gran-
des empresas del sector publicitario, o la homologa-
ción de las empresas que se encargan de los anuncios 
oficiales.
 En definitiva, señorías...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: En definitiva, 
señora consejera, las campañas institucionales son de 
todos, aunque algunos se empeñen, aunque algunos 
sigan empeñándose en que son solo útiles a una parte.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias. 
 Para concluir, señora consejera, puede tomar la pa-
labra.

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias presidenta.
 Señorías.

 Sigo insistiendo en que la campaña de publicidad 
institucional que nos ocupa, que es la del plan Red, 
es una campaña legal, y además lícita, y además le 
diré, señoría, que creo que ni su grafía ni su imagen se 
confunden ni pueden dar lugar a confusión con otras 
campañas, que debido al momento en el que nos en-
contramos tenemos en este momento cuando vamos 
por el territorio en los distintos soportes.
 No se confunden ni las imágenes ni se confunde la 
grafía, ni lo que una campaña transmite, ni las otras 
tampoco. Son absolutamente distintas, y si nos referi-
mos, como entiendo que hacemos en esta cámara, a 
la publicidad institucional, le diré que «mejoramos» no 
es «hemos mejorado»; por lo tanto, lo que se le está 
transmitiendo a los ciudadanos aragoneses, los cuales 
yo creo que además tienen ya la suficiente madurez y 
la suficiente experiencia ciudadana, y además partici-
pativa para no confundir qué es lo que se dice en un 
mensaje, en ningún caso es engañosa, y sobre todo, 
señoría, porque el plan Red es un plan que ya esta 
licitado, y que lo único que faltan es firmar algún con-
trato: eso es lo que falta en este momento. Por lo tanto, 
el plan Red es una realidad, y es una realidad que ese 
plan va ayudar a que mejoremos una serie de kilóme-
tros importantes en nuestra comunidad autónoma.
 Pero, señorías, yo les diría para terminar que la pu-
blicidad institucional es algo que todos los gobiernos 
autónomos llevamos a la práctica, todos, sin distinción 
en mayor o menor medida, y en función de los recursos 
que cada Gobierno destinamos a ellos.
 Yo les diría que esta comunidad autónoma es de 
las que menos ha gastado en publicidad institucional 
de todas las comunidades autónomas a pesar de lo 
que algunos quieran decir o pretendan decir en esta 
tribuna: ahí están los presupuestos de cada comunidad 
autónoma y las campañas que se hacen en cada terri-
torio. 
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Debate y votación de la moción número 4/11, di-
manante de la interpelación 7/11, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en relación con las energías 
renovables, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene 
la palabra el señor Yuste en nombre del Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista.

Moción núm. 4/11, dimanante de 
la interpelación núm. 7/11, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón en relación con las ener-
gías renovables.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 El pasado día 25 de febrero pude debatir con el 
consejero de Industria, Comercio y Turismo acerca de 
las limitaciones del desarrollo de las energías renova-
bles en Aragón, precisamente en un momento en el 
que hace mucha falta ese desarrollo para responder al 
desafío del cambio climático y al reto de articular un 
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nuevo modelo productivo más sano que contribuya a 
superar la crisis actual. La moción que presento hoy en 
nombre de Chunta Aragonesista se refiere a uno de sus 
límites, la nueva regulación incluida en el Real Decreto 
Ley 14/2010, de 23 diciembre, que ha rebajado las 
primas para las instalaciones de producción de ener-
gía fotovoltaica en un 45% para las plantas de suelo, 
los conocidos como huertos solares, un 25% para las 
de techo grandes y un 5% para las de techo pequeñas.
 Y lo hace además con carácter retroactivo: ese real 
decreto ley condena al cierre a la mayoría de las insta-
laciones fotovoltaicas, especialmente las de los peque-
ños productores. La retroactividad de la norma genera 
inseguridad jurídica porque altera las reglas del juego 
a posteriori perjudicando a los inversores y poniendo 
en riesgo no solo el desarrollo de las energías renova-
bles en el estado Español sino también las expectativas 
de inversiones en el futuro con carácter general.
 Esta normativa ha provocado entre otras la reac-
ción de la Comisión Europea y de hecho los comisarios 
Oettinger y Hedegaard, de Energía y de Acción por 
el Clima, respectivamente, le han escrito al ministro de 
Industria, señor Sebastián, para expresarle su preocu-
pación por el carácter retroactivo de esas medidas in-
cluidas en el real decreto ley.
 Para alcanzar el objetivo del 20% de consumo ener-
gético de fuentes renovables en 2020, según dicen los 
comisarios europeos, es crucial un clima de inversión 
estable; sin estabilidad y previsibilidad aumentaría el 
riesgo de retraso, cuestionamiento o encarecimiento 
de esas inversiones. La Comisión Europea, obviamen-
te, no discute los ajustes de tarifas que pueda conside-
rar oportunos el Gobierno español, pero le traslada su 
convicción de que los ajustes deben hacerse pensando 
en el futuro de manera previsible, en vez de tener un 
efecto retroactivo; por lo tanto, a la Unión Europea le 
preocupa que se estanque el desarrollo de las energías 
renovables en España por la inseguridad jurídica en 
que quedan los inversores, y a nosotros también nos 
preocupa porque ese principio de reciprocidad intro-
duce una barbaridad jurídica que sin duda perjudica a 
los pequeños productores y va a perjudicar en general 
el desarrollo de las energías renovables y en especial 
la fotovoltaica.
 Por eso proponemos a través de esta moción que el 
Gobierno de Aragón presente un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional contra el Real Decreto Ley 14/2010 
por el carácter retroactivo de las normas y retribucio-
nes para las inversiones realizadas en producción, en 
instalaciones de producción de energía eléctrica me-
diante plantas fotovoltaicas. Varias comunidades au-
tónomas han estudiado presentar recursos similares y 
dos comunidades ya lo han acordado. Podríamos tam-
bién haber entrado en otras cuestiones cuando valora-
mos este real decreto ley, en concreto a la limitación de 
las horas equivalentes de funcionamiento con derecho 
a prima y en la definición de las horas equivalentes de 
referencia, pero ya existía una proposición no de ley 
presentada por el Grupo del PAR con antelación sobre 
esta cuestión, y no hemos querido apropiarnos de ella, 
no es nuestro estilo y no vamos a cambiar ahora.
 En todo caso, en todo caso el Grupo Parlamentario 
del PAR ha presentado ese mismo contenido como en-
mienda, y, por lo tanto, en este mismo debate vamos 
también a hablar de esas otras cuestiones referidas a 

las horas equivalentes y no solo a la retroactividad de 
las primas. Esta mañana, añado además, el Congreso 
de los Diputados ha tenido la oportunidad de corregir 
la retroactividad del real decreto ley, pero ha decidido 
aprobarlo definitivamente anulando los cambios que 
se habían introducido en el Senado, consagrándose, 
pues, el carácter retroactivo de las medidas que a 
nuestro juicio suponen una quiebra en el principio de 
confianza legítima, además de una flagrante discrimi-
nación para la energía fotovoltaica en comparación 
con las otras fuentes, con la eólica y la termosolar, que 
son reguladas de forma bien diferente, lo que podría 
derivar en una infracción del principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos, según in-
formes jurídicos elaborados por encargo de la asocia-
ción de la industria fotovoltaica.
 Por todo ello, con todos estos argumentos encima 
de la mesa pido el voto favorable a esta moción para 
no frenar el desarrollo de las energías renovables ni 
el impulso que estas están teniendo para el desarrollo 
rural y el reequilibrio territorial en Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 A esta moción hay presentadas dos enmiendas por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que tie-
ne la palabra para su defensa, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
denta.
 Muy brevemente porque creo que es un tema que 
está bastante debatido, bastante hablado, y creo que 
todos conocemos cuáles son nuestros puntos de acuer-
do y cuáles nuestras diferencias, señor Yuste. 
 En la línea que el consejero Aliaga le respondió a 
su interpelación del último pleno, desde el Partido Ara-
gonés estamos de acuerdo con parte de su discurso, 
con parte de su exposición, pero sí que querría hacer 
en el poco rato que voy a utilizar alguna puntualiza-
ción. 
 Quiero remarcar que no se puede hacer política 
a favor de las energías renovables si no se hace una 
política conjunta en materia energética, no se pueden 
tomar decisiones de apoyo a la energía renovable sin 
tener en cuenta la generación de energía eléctrica, el 
mix de generación eléctrica que todos conocemos. 
 Y decirle que Aragón, señor Yuste, usted lo sabe, 
ha desarrollado en los últimos diez años instalaciones 
en renovables que nos sitúan a la cabeza de Espa-
ña, mil quinientas cincuenta plantas de energía solar 
y que arrojan además los siguientes datos, que creo 
que conviene recordar. En Aragón, de la potencia ins-
talada, de toda la potencia instalada, el 50% es de 
fuentes renovables, el 38% del total de la electricidad 
generada en Aragón es renovable, el 13% de todo el 
consumo de energía primaria es renovable y hoy el 
16,40 % del consumo final bruto de energía en Aragón 
es renovable, muy cerca de ese 20% que requiere la 
Unión Europea para 2020. Por lo tanto, no creo que 
la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea 
esté, tenga miedo de que Aragón no vaya a poder 
cumplir eso porque estamos muy cerca de cumplirlo y 
además antes del objetivo que se marcó.
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 Debo decirle en este momento, señor Yuste, que sin 
entrar en el modelo de mix energético en el que po-
demos tener diferencias y que eso no es el punto de 
este debate, que defendiendo además la gestión del 
Gobierno de Aragón a través del Departamento de 
Industria que se ha hecho de la renovables, podemos 
estar de acuerdo con el texto de su moción en los tér-
minos que hemos enmendado; por lo tanto, de las dos 
enmiendas, en una no estamos de acuerdo con que 
debamos presentar un recurso ante el Tribunal Consti-
tucional, sí que creemos que se debe estudiar la posibi-
lidad de presentar el recurso, y por supuesto adicionar 
el punto número dos, que es lo que nosotros pedía-
mos a través de la proposición no de ley y que, si se 
aprueba aquí hoy, pues la retiraríamos de la comisión. 
Añadir a continuación del texto propuesto el siguiente: 
«Igualmente, las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a dirigirse al Ministerio de Industria del Go-
bierno de España al objeto de solicitar que se revise la 
limitación de las horas equivalentes de funcionamiento 
con derecho a prima, así como la definición de las 
horas equivalentes de referencia establecidas en el 
Real Decreto Ley 14/2010, de 23 diciembre, por el 
que se establecen medidas urgentes para la corrección 
del déficit tarifado del sector eléctrico, de manera que 
no establezca rebajas y que en todo caso refleje más 
fielmente la radiación solar y otros parámetros como, 
por ejemplo, la temperatura y por tanto la eficiencia y 
rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas, debido 
a los grandes problemas socioeconómicos que tal cir-
cunstancia podría provocar en varias comarcas arago-
nesas». Ese es el contenido, el contenido que queremos 
enmendarle y en la línea de su voluntad.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Termino. 
 En la línea de su voluntad para aceptar estas en-
miendas, nuestro grupo no tendrá inconveniente en 
apoyar su iniciativa mejorada como creemos con la 
adición del punto número dos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Señor Senao, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, puede tomar la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señor Yuste, señor Yuste, su moción, consecuencia 
de interpelación, como usted suele decir a veces, quizá 
se queda corta porque quiero recordarle que hablaba 
sobre las energías renovables, hablaba usted de pa-
so de esos concursos eólicos. Esto ha desaparecido 
ya en esta moción, pero, evidentemente, es un tema 
caliente, es un tema muy importante, y yo aquí quiero 
hablar quizás de lo que usted hablaba y otros no han 
hablado. Es de la inseguridad jurídica que tenemos 
en España y que, evidentemente, hay una responsabi-
lidad de quien gobierna, que es el Partido Socialista, 
evidentemente.

 Se ha dicho, y es cierto, que no se pueden tomar 
decisiones individuales en cada comunidad autónoma, 
que hay que tener en cuenta los mix energéticos: ¿y 
todo esto quién lo tiene que hacer?: quien gobierna. 
¿Se ha hecho así acaso? No. ¿Se han tomado deci-
siones equilibradas y pensadas? Tampoco. Se ha em-
barcado a pequeños inversores en desarrollar proyec-
tos que se les había prometido el maná a través del 
Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial del Estado 
que el Partido Socialista y su Gobierno de España está 
convirtiendo lamentablemente en un panfleto que no 
tiene valor alguno jurídico y que al final viene a llevar-
nos a la realidad de que quienes han confiado en el 
Gobierno de España, que ha promulgado una norma 
que está publicada en el Boletín Oficial del Estado, 
que han invertido sus ahorros, sus pequeños ahorros 
o no, cuando no han tenido que pedir créditos para 
invertir en algo que se prometía que creaba empleo, 
que creaba riqueza y creaba posibilidades de obtener 
beneficios para las comunidades autónomas y también 
para aquellos inversores, pequeños inversores... Todo 
esto se ha diluido como un azucarillo porque no hay 
seguridad jurídica.
 Es imposible con este planteamiento que se ha he-
cho de recorte de primas, de efecto retroactivo, de limi-
tación de horas anuales a la producción fotovoltaica, 
¿verdad?, que estos pequeños inversores puedan sacar 
adelante estos proyectos. En los próximos veinticinco 
años con esta norma Aragón va a quedar muy perju-
dicada más que otras comunidades autónomas debido 
al mapa de radiación que sus señorías deben de cono-
cer y que nada nos favorece.
 Esta mañana, en la Ley de Acompañamiento de la 
Economía Sostenible, he de decir que el Partido Popu-
lar, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha 
votado en contra precisamente de que se recorten esas 
primas, de que haya esos efectos retroactivos, sí, señor 
Ibáñez, y se ha votado en contra de todas estas cir-
cunstancias para dejar esa norma exactamente igual 
que como se votó en el Senado del reino de España, 
que evidentemente allí se ganó la votación porque el 
reparto y distribución de fuerzas es distinto, y se lo 
digo, señor Ibáñez, porque usted está discutiendo algo 
que me ha venido a decir que no es correcto. Es decir, 
nosotros hemos votado esta mañana «no», y el Partido 
Socialista ha votado «sí» a retrasar y a demorar por 
supuesto y a aplicar con efecto retroactivos una ley que 
prácticamente deriva a una situación de inseguridad 
jurídica.
 No se puede modificar el régimen jurídico de las 
subvenciones a las energías renovables cada dos me-
ses, señorías, esto no se puede hacer en ningún país 
serio y sensato. Así no se atraen a los inversores, así 
no se crea ni se genera confianza, así lo único que se 
hace es espantar a aquellos pocos que confían en que 
España todavía puede resucitar de la crisis en la que 
está sumida.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, termino, se-
ñor presidente.
 En resumen he de decir en concreto que con esta 
moción que presenta Chunta Aragonesista nosotros es-



7622 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

tamos de acuerdo en el contenido y en el texto de la 
redacción, quizás in voce no va a proceder porque ya 
hay una enmienda que ha presentado el Partido Arago-
nés, y consideramos más correcto realizar este estudio 
sobre la posibilidad de presentación de un recurso de 
inconstitucionalidad, puesto que ya se ha presentado 
desde alguna comunidad autónoma y quizás es mejor 
tener ese estudio para poderlo hacer. Sí estamos de 
acuerdo, si así se acepta por quien ha planteado esta 
iniciativa, en la segunda enmienda, que también forma 
parte de una proposición no de ley, que creo que va 
a comisión y decir que el partido, el Grupo Parlamen-
tario Popular en las Cortes de Aragón también ha es-
tado siguiendo muy de cerca este asunto, puesto que 
también tenemos pendiente de debatir una iniciativa, 
es decir una comparecencia que se ha solicitado en el 
Pleno de esta cámara al consejero de Industria Comer-
cio y Turismo para que el Gobierno explique cuál es la 
posición al respecto de un problema que consideramos 
que es de vital importancia para seguir avanzando en 
Aragón, para seguir defendiendo los derechos, por 
supuesto, de esos pequeños inversores y para poder 
seguir creando y generando riqueza con unas energías 
renovables que sabemos que no solamente tienen el 
amparo en la Unión Europea, sino que además deben 
de ser el futuro y la participación en ese mix energético 
que en Aragón hemos desarrollado, pero que también 
en España tenemos que desarrollar.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario Socialista: Señor Ibáñez, tiene 
usted la palabra cuando quiera.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me 
gustaría en primer lugar contextualizar o enmarcar un 
poco el debate porque todos los grupos parlamenta-
rios que han intervenido hasta ahora han ido solamen-
te en una dirección.
 En primer lugar resaltar también, señor Yuste, que 
usted interpeló en el último pleno al consejero de In-
dustria Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, 
y lo primero que tenemos que hacer desde el Grupo 
Parlamentario Socialista es alegrarnos porque la mo-
ción que dimana de su interpelación para nada dice 
que haya nada que hacer más en Aragón de lo que 
se ha hecho, con lo cual insisto en que es un motivo de 
satisfacción. Pero, claro, nos llama la atención que la 
única cosa que ha dimanado de la interpelación que le 
hizo al consejero es una moción que va dirigida al Go-
bierno central. Tiene usted todo el derecho del mundo 
a hacer lo que crea conveniente, pero, desde nuestro 
punto de vista, queremos resaltar esos dos aspectos. 
Primero, que nada de lo que el consejero dijo, por lo 
tanto de lo que se ha hecho en Aragón, les parece mal, 
ni que haya que cambiar, y que solamente se plantea 
una reclamación al Gobierno central. Bien, nosotros 
podemos estar totalmente de acuerdo con ustedes en 
la preocupación por todas aquellas personas, por to-
das aquellas entidades que han invertido en el sector 
fotovoltaico, y de hecho el Gobierno de España sigue 

trabajando para llegar a un acuerdo o una solución 
para estos ciudadanos.
 Pero tenemos que partir de la base de que la ener-
gía es un pilar fundamental para la economía de un 
país y que actualmente hay muchos factores de esta 
energía que han cambiado, y que parece ser que us-
tedes no quieren valorar. No valoran ni lo que hay 
que hacer para luchar contra el cambio climático ni 
lo que hay que hacer con relación al aumento de la 
dependencia energética, ni el aumento de las materias 
primas de los últimos tiempos, ni de los efectos de la 
crisis de la caída de la demanda.
 Todas estas causas lo que han producido ha sido 
un efecto del déficit tarifario, déficit tarifario, señorías 
del Grupo Popular —esto seguramente les gustará—, 
que es fruto de una decisión del Partido Popular del 
señor Aznar del año 2000, que la tomó con nocturni-
dad y alevosía: ningún ciudadano se enteró de que el 
Partido Popular, para evitar la subida de la energía en 
aquel momento, llegó a un acuerdo con las compañías 
eléctricas por el cual ahora tenemos que devolverles 
el dinero y con intereses, y esa es la realidad. Y ante 
esa realidad es lo que dijo el consejero aquí la semana 
pasada, el consejero dijo textualmente: «ante esta si-
tuación había que hacer algo», y dijo: «el señor Larraz, 
el señor Yuste e incluso usted, señor Senao, si hubieran 
estado en lugar del ministro hubieran hecho algo simi-
lar a lo que ha hecho el señor Sebastián».
 Para nosotros, señorías, en este tema como en el 
resto de los temas, no vale todo, en este tema no vale 
todo. No se puede pedir a la vez, y esto también va 
para usted, señor Yuste, que se mantengan las ayudas 
a las renovables o que se aumenten, que se subven-
cione el carbón autóctono, que se cierren las nuclea-
res antes de que termine su vida útil, que se baje el 
recibo de la luz y que se reduzca el déficit tarifario o 
que se limiten. Todas esas cosas a la vez, señor Yuste, 
usted sabe igual que yo, por no decir mejor, que eso 
es imposible. Y no se puede, no sería, no debería ser 
algo que desde los grupos parlamentarios y los res-
ponsables políticos hicieran, precisamente porque no 
es posible, y lo que no es posible ya digo que creo que 
no es conveniente que se plantee desde una tribuna 
parlamentaria. Lo que sí que es posible y necesario, 
desde nuestro punto de vista, es rebajar el déficit tari-
fario para que desaparezca en el 2014, que se garan-
tice la sostenibilidad económica del sistema energético 
español e intentar, en la medida de lo posible, evitar 
subidas futuras del recibo eléctrico a los usuarios. Ese 
es el objetivo del Gobierno de España y por eso ha 
planteado ese real decreto ley. 
 Y lo hace además el Gobierno de España amplian-
do el bono social hasta 2014; se les ha olvidado a 
todos ustedes que cinco millones de hogares en España 
tienen congelado el recibo eléctrico desde el año 2009 
por decisión del Gobierno. Ha establecido este real de-
creto, también se les ha olvidado, una tasa por primera 
vez en España de 0,5 euros por megavatio/hora que 
van a tener que pagar las empresas generadoras, y eso 
parece ser que para ustedes tampoco es importante. Y 
finalmente lo que hace, con todos estos sacrificios que 
hay que hacer para tener un sistema energético sosteni-
ble económicamente, lo que hace es repartir todos esos 
sacrificios entre todos los actores del sector, y, desde 
nuestro punto de vista, lo que ha hecho el Gobierno 
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de España es lo que había que hacer, independiente-
mente de que lo ha intentado hacer con acuerdo y lo 
ha hecho con la eólica y con la termosolar, pero con 
la fotovoltaica no ha sido posible de momento, pero el 
Gobierno trabajará en esa dirección.
 No obstante, dicho todo esto, señorías, como des-
de el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos 
intentado llegar a acuerdos con el resto de grupos 
sobre todo en temas de la trascendencia de este, el 
Grupo Parlamentario Socialista va a intentar, y lo lleva 
haciendo todo el día, que podamos llegar a una tran-
sacción, o que podamos llegar a un acuerdo. Insisto: 
fundamentalmente pensando en aquellos ciudadanos 
que tienen un problema y que debemos intentar entre 
todos ayudar a resolverlo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista: señor Yuste, puede usted fijar 
la oposición en relación con las enmiendas. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Atendiendo al requerimiento que hacía el señor Ibá-
ñez, anuncio a la cámara que hemos alcanzado una 
transacción a partir del texto de la moción de Chunta 
Aragonesista y de las dos enmiendas del Partido Ara-
gonés que paso a continuación a explicar.
 La moción tendría dos puntos. El primero es el pá-
rrafo actual de la moción pero sustituyendo el verbo 
«presentar» por «estudiar la presentación de». Por lo 
tanto, en ese punto: «el Gobierno de Aragón debería 
estudiar la presentación de un recurso ante el Tribu-
nal Constitucional». Y el segundo párrafo, el segundo 
apartado de la moción sería el texto de la segunda 
enmienda del Partido Aragonés, pero corrigiendo dos 
erratas, donde dice «déficit tarifado» debe de decir 
obviamente «déficit tarifario», que es el título del real 
decreto ley, y en esa misma línea donde dice «de ma-
nera nos establezcan rebajas» debe decir «de manera 
que no se establezcan rebajas», y con eso creo que 
tendríamos un texto que concitaría la unanimidad de 
la cámara.
  Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
 Es así que la cámara no se opone a votar el texto 
en los términos leídos. Vamos a proceder a la votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por cincuenta y ocho votos a favor. 
 Explicación de voto; señor Yuste, nuevamente pue-
de hacer uso de la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lo que es posible está hecho y lo que es imposible 
se hará, señor Ibáñez. La historia no conoce límites. Yo 
desde luego esta mañana cuando he venido al palacio 
de la Aljafería no pensaba que a estas alturas iba a 
ver aprobada esta iniciativa, por ejemplo, y además 
por unanimidad. Quiero agradecer a todos los grupos 
parlamentarios por el apoyo que han dado a esta ini-
ciativa, gracias especialmente al Partido Aragonés por 
la aportación que ha hecho y además por subsumir la 

proposición no de ley que tenía presentada para de-
batir en comisión, subsumirla en este texto conjunto y 
unánime, lo cual aligerará el orden del día del próximo 
jueves, ¿verdad? 
 Y creo, además, agradezco especialmente el es-
fuerzo que se ha hecho por parte de los grupos que 
apoyan al Gobierno para apoyar la iniciativa. Yo es-
pero, en todo caso, que al estudiar este posible recurso 
de inconstitucionalidad lo hagan con cariño, lo hagan 
con más fortuna que en el asunto de la ley de cajas, 
que lo hagan con más cariño.
 Quiero acabar explicando brevemente por qué la 
moción solo incluía esta cuestión; podríamos haber ha-
blado de algún otro asunto, de la política del Gobierno 
de Aragón en parques eólicos; lo que pasa es que 
entonces la moción hubiera podido correr peligro, y sin 
embargo teníamos un problema urgente, teníamos cen-
tenares de productores aragoneses que estaban afec-
tados, que se encontraban amenazados por la merma, 
por la rebaja de primas con carácter retroactivo que 
aprobaba el real decreto ley del Gobierno Zapatero, y 
en ese contexto nosotros entendíamos que era más útil 
a la sociedad que la moción se dedicara expresamen-
te a esta cuestión para intentar concertar un acuerdo 
como así ha sido.
 Esa ha sido la intención de Chunta Aragonesista, y 
nos felicitamos de haber conseguido el objetivo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Callau hablará en nombre del Grupo Par-
lamentario del PAR.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Solamente para agradecer que el Grupo de Chunta 
Aragonesista haya aceptado los dos enmiendas que 
hemos presentado, aunque haya transaccionado para 
mejorar la redacción en alguna. Agradecerle también 
el apoyo de todos los grupos y, señor Yuste, ya ve có-
mo son las cosas: esta mañana usted venía incrédulo y 
ahora esto espero que haya servido para reforzarle en 
esa fe que dice o decía no tener hoy por la mañana.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Grupo Popular: señor Senao, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 Felicitarnos por la unanimidad en la votación y ha-
cer unas puntualizaciones al señor Ibáñez. Usted en su 
intervención echaba la culpa al Partido Popular de lo 
que está sucediendo, y he de decirle que nosotros no 
somos responsables de que ustedes hayan convertido 
el Boletín Oficial del Estado en un panfleto. Eso lo hace 
el Partido Socialista no el Partido Popular. Y, mire, para 
ser ministro, para ser ministro no hace falta aprender a 
poner bombillas o a cambiarlas, o sea que las compa-
raciones mejor las dejamos para otro momento.
 En cualquier caso les diría y diría con seriedad que 
aquí hay un gran problema; nosotros, nuestro grupo 
parlamentario ha votado hoy aquí lo mismo que ha 
votado en el Congreso de los Diputados esta mañana, 
exactamente lo mismo. Ustedes, sin embargo, han vota-



7624 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

do una cosa diferente; aquí está claro que no está Con-
vergència i Unió, pero en el Congreso de los Diputados 
ustedes han votado otra cosa, por lo tanto tendrán que 
explicarse y sería bueno que, además como tendrán 
que hablar de la votación, al igual que le hablo yo de 
lo que hemos votado nosotros, que nos hable de esta 
divergencia porque esto sí es cierto que depende de 
ese mix nacional y de ponernos de acuerdo en toda 
España.
 Pero, oiga, si ustedes votan cosas distintas en un 
sitio y en otro, difícilmente vamos a poder llegar a un 
encuentro y a una solución real de los problemas. Pero, 
de verdad, la defensa de la seguridad jurídica en ma-
terias tan importantes como la que estamos hablando 
no se puede jugar con los intereses de los pequeños 
inversores, y ustedes han demostrado, y lo lamento, se-
ñores del Partido Socialista, y su Gobierno de España 
y aquí en Aragón a veces también, que esa insegu-
ridad jurídica es algo patente y demostrable cuando 
han convertido el Boletín Oficial del Estado, algo tan 
serio, en un panfleto, en algo que se cambia día a día 
y que lo que dice un día una cosa al día siguiente dice 
la contraria. Y así no se pueden fomentar ni el futuro, ni 
la estabilidad, ni la salida de ninguna crisis en España.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente 
[aplausos por parte del Grupo Parlamentario Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Explicación de voto del Grupo Socialista; silencio, 
por favor.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Mire, señor Senao, yo creo que está usted equivo-
cado: el Partido Popular hoy ha votado en contra del 
proyecto de ley orgánica complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible por la que se modifican las leyes 
orgánicas que hacen referencia a la formación pro-
fesional, a la educación y al poder judicial. Hoy no 
había nada en el Congreso; lógicamente han votado 
en contra porque últimamente ya saben que a ustedes 
les encanta votar en contra de casi todo.
 Nosotros hemos hecho un esfuerzo hoy aquí en este 
parlamento para llegar a un acuerdo que no sé si, bue-
no, parece que no se valora lo suficiente por algunos 
grupos parlamentarios, y si lo hemos hecho ha sido 
pensando en aquellos ciudadanos que he dicho desde 
la tribuna que entendemos que tienen un problema.
 Lo que usted dice del panfleto del boletín. Mire, yo 
he explicado que el Gobierno ha tenido que tomar 
una serie de medidas porque hay unas razones objeti-
vas que todos los que estamos en esta cámara y usted 
también, señor Senao, saben que son imprescindibles. 
Hay que tomar estas medidas u otras medidas, y nos 
gustaría saber cuáles son las que el Partido Popular 
plantea o el resto de los grupos de la oposición, que 
no les gustan estas, que saben que hay un problema 
pero que no dicen cuál es la solución. Eso es lo que nos 
gustaría que dijeran, que estas medidas son necesarias 
porque tenemos un problema con la tarifa eléctrica y 
con la generación de energía, tenemos un problema, 
tenemos que solucionarlo, y lo que hace el Gobierno 
Socialista no le gusta, ¿pero qué es lo que plantean 
ustedes? Nada, como en todos los demás temas, nada.

 Mire, y, por otro lado, muestra de que el Gobierno 
quiere llegar a un acuerdo con las empresas de ener-
gía fotovoltaica, en el Congreso, la semana pasada, el 
día 28 se ha modificado el apartado cuarto del real 
decreto famoso y dice ya en lo que se refiere a las ho-
ras equivalente de referencia, a lo que hacía referencia 
la proposición no de ley del PAR, se ha modificado 
y dice: «las eventuales modificaciones solo afectarán 
a las instalaciones que no se encuentren en funciona-
miento en el momento de la entrada en vigor de dicho 
real decreto, para lo cual se considerará la fecha de 
inscripción en el registro de preasignación de retribu-
ción para instalaciones fotovoltaicas», con lo cual en 
este apartado concreto y fruto de la negociación en el 
Congreso de Diputados con CIU y el PNV y el Grupo 
Parlamentario Socialista, ya se ha quitado la retroac-
tividad en cuanto a las horas de equivalencia. Falta 
por solucionar lo de la tarifa, señor Senao. Insisto, el 
Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un esfuerzo 
aquí y le voy a recordar otra cosa, señor Senao: díga-
me cuántos recursos de inconstitucionalidad presentó 
el Partido Popular cuando gobernaba en Aragón y en 
Madrid había un gobierno de su partido. Ninguno. El 
Partido Socialista en Aragón, cuando entiende que los 
que el Gobierno central de alguna forma se entromete 
en lo que son las competencias del Gobierno de Ara-
gón, o nos quita algunas cosas que entendemos que no 
son nuestras, no le ha temblado la mano al Gobierno 
presidido por Marcelino Iglesias de plantear recursos 
de inconstitucionalidad al Gobierno central.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 245/10, sobre financiación munici-
pal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 La señora Vallés nos defenderá la propuesta.

Proposición no de ley núm. 
245/10, sobre financiación muni-
cipal.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente
 Me corresponde en nombre del Parido Popular 
defender una nueva proposición de ley relativa a la 
financiación municipal, que trata de paliar los efectos 
que en los municipios más pequeños de Aragón ha 
producido la decisión del Gobierno, de este gobierno 
PSOE PAR, de reducir drásticamente en estos dos años 
el fondo de cooperación municipal en más de un 66%, 
dejándolo en apenas diez millones de euros. 
 Señorías, no hay dinero para los municipios, pero 
esta comunidad autónoma, como hemos oído en una 
comparecencia anterior, se ha gastado o se va a gas-
tar doce millones de euros en publicidad institucional: 
eso es que debe de vender mucho más la publicidad 
institucional que garantizar los servicios en los peque-
ños municipios.
 Mucho hemos hablado en estos años de la nece-
saria revisión de la financiación municipal para que 
esta se adecue a la realidad de la prestación de los 
servicios que los municipios vienen garantizando a 
los ciudadanos. Actividad municipal que se ha visto 
reconocida incluso por los propios vecinos, que en las 
diferentes encuestas sobre los servicios públicos consi-
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deran a los municipios como los verdaderos artífices la 
mejora de los servicios en el territorio, en especial en 
Aragón, donde la valoración de la actividad realizada 
por esta administración territorial es superior a la de 
otras administraciones territoriales, y recomiendo la en-
cuesta al efecto realizada por la Federación Española 
de Municipios y Provincias en su distribución territorial.
 Para cualquiera que haya participado en la gestión 
municipal en estos últimos años y en estas Cortes y 
representantes en todas o casi todos los grupos nos 
resultan ya familiares los conceptos de competencias 
impropias, déficit financiero, control de gasto, auste-
ridad: palabras que hemos aprendido antes que en 
otras administraciones, como puede ser la autonómica, 
sin olvidarnos de algo que aprende cualquiera a los 
pocos días de ser alcalde, y aquí hay muchos, a pedir. 
En Aragón en eso hemos ido convirtiendo a los respon-
sables municipales, en servidores públicos que tienen 
la mayoría de los casos que acudir al resto de las admi-
nistraciones territoriales para poder iniciar, continuar, 
terminar y mantener los servicios a sus ciudadanos por-
que por su tamaño se ven incapaces de hacerles frente 
con sus propios recursos.
 Y este es el resultado de una cicatería presupues-
taria por parte de las administraciones territoriales 
de ámbito superior de las que deriva en gran medida 
de la financiación municipal: el Estado, la comunidad 
autónoma y la provincia, porque si bien esta es una 
competencia de naturaleza estatal nadie niega que 
es una corresponsabilidad compartida con las comu-
nidades autónomas. Y esta afirmación se deriva de la 
propia Constitución y en Aragón de nuestro Estatuto 
de Autonomía, y es aún más acertada después de la 
última reforma a la financiación autonómica, en la que 
se planteó como elemento a tener en cuenta en la fi-
nanciación por parte del Estado en las comunidades 
autónomas el apoyo de estas a las entidades locales, y 
así lo vendieron los responsables del Gobierno socialis-
ta, que por cierto garantizaron que esta se realizaría, 
y realmente los dos últimos años los presupuestos de 
Aragón, donde también gobierna el Partido Socialis-
ta, con un recorte de la financiación directa, es decir, 
para las competencias propias de los municipios, la 
denominada financiación incondicional, en 66%, y en 
este último año en un 46% del presupuesto, realmente 
no han cumplido.
 Recorte de un fondo de cooperación municipal que 
supone un duro golpe para las maltrechas arcas de los 
municipios aragoneses, que como antes mencionada 
dependen en gran medida de la aportación que se 
recibe tanto de la participación de tributos del Estado 
como de este fondo, de cuyo recorte por cierto se han 
enterado recientemente. Se han enterado conforme 
iban recibiendo las cartas correspondientes del depar-
tamento. Y les ha supuesto un doble golpe: por un lado 
por el recorte que ha sufrido y, segundo, porque nadie 
les había avisado, y por tanto tuvieron que empezar a 
cuadrar los presupuestos en estas fechas, presupues-
tos ya aprobados, suprimiendo algún servicio, algún 
servicio que en muchos casos se trata simplemente del 
propio alguacil. Y depende de este fondo porque las 
modificaciones introducidas hasta ahora en haciendas 
locales realmente afectan fundamentalmente a los mu-
nicipios, a los grandes municipios. Y en Aragón todos 
conocemos que tenemos setecientos treinta y un muni-

cipios, de los cuales solo sesenta y dos que superan 
los dos mil habitantes, que es el límite considerado en 
Europa como para calificar a un municipio como soste-
nible económicamente.
 Así, pues, aunque podamos hablar mucho sobre 
competencias, sobre financiación, sobre incumplimien-
to por parte del Gobierno Socialista del señor Zapate-
ro de la reforma y mejora de la financiación municipal 
que prometió en el año 2005, y de la que nada se ha 
sabido, sobre inversiones autonómicas practicadas por 
este Gobierno que supone que se ha incrementado el 
fondo local, eso no lo discutimos, se ha incrementado 
el fondo local, pero para realizar inversiones que le 
corresponden a esta comunidad autónoma, no para 
realizar las inversiones que corresponden a los propios 
ayuntamientos, o sobre la política desplegada por este 
Gobierno de delegar sus competencias, sus servicios 
a los municipios a través de convenios con aportación 
municipal, y una vez puestos en marcha ir poco a poco 
disminuyendo la aportación autonómica, por lo que los 
municipios, si quieren mantener el servicio, han tenido 
que ir aportando mayor porcentaje.
 Y hay ejemplos como educación de adultos, es-
cuelas infantiles, consultorios médicos, servicios de 
drogodependencia, bibliotecas, festivales, y un largo 
etcétera, en algunos de los cuales el descenso de estos 
presupuestos es del 40%, como en los festivales, y un 
18% en las escuelas infantiles o en drogodependencia, 
donde hace diez años la Diputación General de Ara-
gón pagaba el 85% del servicio a los municipios y este 
año apenas aporta el 45%.
 Pero hoy lo que centra la iniciativa es el fondo de 
cooperación municipal, que se reguló en el año 1999, 
y por ley, con unos contenidos y unos objetivos: el 
equilibrio económico de los municipios aragoneses y 
la realización del principio de solidaridad interna, que 
hoy, ante la situación de crisis económica, en el ámbito 
de la administración sigue más vigente que nunca. Un 
fondo que es fundamental para el mantenimiento de 
muchos de los servicios de los pequeños municipios, 
a los que el recorte del fondo de cooperación muni-
cipal les ha supuesto un duro golpe para su normal 
funcionamiento. Porque el recorte pueden ser peque-
ñas cantidades, pero importantes en estos municipios, 
que en muchos casos apenas tienen un presupuesto de 
cincuenta y un mil euros para el gasto corriente.
 Así, municipios como Argente, Torre del Compte, 
Lidón..., han visto reducida su aportación entre seis mil 
y doce mil euros, pueden parecer pequeñas cantida-
des, pero en todas ellas la aportación del fondo local 
suponía el 10% de su presupuesto de gasto corriente, 
y ha supuesto o el alguacil en Lidón o el secretario de 
Argente o el coste del mantenimiento del colegio y de 
las piscinas de Torre del Compte.
 Cuando se presentó el recorte de financiación mu-
nicipal, que desde nuestro grupo calificamos como po-
co solidario, pues es muy superior al recorte de gasto 
corriente de la comunidad autónoma, nos contestaron 
indicando que en el reparto se iba a tener en cuenta y 
mejorar la financiación de los municipios más peque-
ños o por lo menos que se iba a estudiar: esa fue la 
explicación del consejero en la Comisión de Economía. 
Este planteamiento era difícil de mantener, pues el re-
parto está fijado por ley y requeriría una modificación 
de la propia ley, que una vez comunicada la cantidad 
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evidentemente no se va a producir. También se indicó 
por parte del consejero de Economía del Gobierno de 
Aragón y por el portavoz socialista que en numero-
sos medios de comunicación se iba crear un fondo de 
dieciséis millones para mejorar la financiación local, 
propuestas recogidas en las hemerotecas, basta que 
ustedes lean las noticias que aparecieron una vez pre-
sentados los presupuesto de política territorial, fondo 
del que nada se ha sabido, como quedó demostrado 
el pasado pleno con la contestación del presidente a 
mi grupo.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando, 
señor presidente.
 Le hemos planteado esta medida mediante enmien-
das en los presupuestos, les hemos preguntado, y no 
han contestado; ahora tienen la oportunidad de mani-
festar claramente cuál es la postura del Gobierno de 
Aragón, de los grupos que sostienen al Gobierno de 
Aragón respecto a la aportación de esta comunidad 
a la financiación municipal, y en especial a los muni-
cipios más pequeños que nosotros hemos fijado en mil 
habitantes en coherencia con las posturas europeas.
 Nuestra propuesta plantea crear un fondo local 
regulado en la ley 9/99, de la Administración Local 
de Aragón, un fondo que denominamos fondo de co-
hesión municipal que tenga como beneficiarios a los 
municipios menores de mil habitantes, con el importe 
económico necesario obviamente y su modificación de 
crédito, para que estos como mínimo reciban la apor-
tación económica que percibieron del fondo de coo-
peración municipal en las presupuestos del 2010. El 
objetivo es claro: que las entidades locales más débiles 
no pierdan este año de dificultad económica su capaci-
dad para mantener los servicios a los ciudadanos. Su 
creación requiere de modificaciones de crédito, pues 
no aceptaron las enmiendas al respecto del Partido 
Popular. Y tampoco conocemos que haya salido del 
fondo de dieciséis millones anunciado por el consejero 
de Economía.

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora diputa-
da.

 La señora diputada VALLÉS CASES: En el segundo 
punto, termino ya, señor presidente, planteamos pro-
ceder por parte del Consejo Local de Aragón a pro-
poner los criterios de temporalidad, distribución, regu-
lación legal de este fondo de cohesión municipal, con 
la garantía de los mínimos recogidos en el apartado 
anterior, al objeto de que se pueda aprobar en estas 
Cortes antes de marzo del 2011. Este punto está de-
rivado de la propia naturaleza de la medida que es 
de alta afectación local, y que por tanto debe contar 
con el acuerdo, según nuestro estatuto, con la inter-
vención del consejo local. Nosotros la consideramos 
una medida temporal derivada de la actual situación 
económica, que exige un mayor compromiso con estos 
municipios y con una distribución acorde con la capa-
cidad económica de cada uno de ellos, pero en todo 
caso debe equipararse a la financiación recibida en el 
2009, donde ya hubo un recorte del 19%, que enten-

demos que supone el máximo de solidaridad que se les 
puede pedir a estas administraciones.
 Para terminar, debo decir que solo esperamos que 
hoy presida más la serenidad y la búsqueda de solu-
ciones que el discurso fácil, y consigamos entre todos 
encontrar la salida a una situación de financiación 
difícil para los municipios aragoneses, apoyando la 
creación del fondo de cohesión municipal, porque el 
territorio para que esté cohesionado...

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, por favor, resu-
ma, resuma y termine.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Y con este re-
corte no puede haber cohesión en el territorio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno de Chunta Aragonesista: el señor Bernal inter-
vendrá a continuación.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Yo esperaba, señora Vallés, que esta iniciativa que 
usted presentó el 3 de diciembre sufriera modificacio-
nes en su presentación, pero ya he visto que no, que 
usted presenta esta iniciativa y la mantiene tal cual; por 
lo tanto, no podrá contar con el apoyo de Chunta Ara-
gonesista, y voy a tratar de explicarle por qué: porque 
es irrealizable. Estos dos puntos de la proposición no 
de ley, hoy, 10 de marzo del 2011, son irrealizables. 
Me extraña mucho que usted haya dicho esta mañana 
con la tramitación de un proyecto de ley que hay aquí 
ya las cosas que ha dicho sobre el proyecto de ley 
de mediación familiar, y pretenda traer una iniciativa 
como esta, que requiere tanto trámite, que tiene menos 
tiempo todavía. 
 Mire, usted crea, plantea en el punto uno crear den-
tro del fondo local, dentro del fondo local, otro fondo 
de cohesión municipal.
 Usted no pide un plan especial para acudir en so-
corro de los municipios de menos de mil habitantes, 
no, usted no dice eso: usted dice que hay que crear 
dentro del fondo local un fondo de cohesión municipal. 
El fondo local está creado y regulado en la Ley de Ad-
ministración Local de Aragón, es decir, que para crear 
ese fondo de cohesión municipal para los municipios 
de menos de mil habitantes dentro del fondo local hay 
que reformar la Ley de Administración Local. Ya tenía 
que haber traído usted una proposición de ley para su 
debate de la Ley de Administración Local, esto no se 
puede hacer, y usted lo sebe señora Vallés, que no es 
ninguna ingenua.
 Usted sabe que esto no se puede hacer, a usted yo 
creo que le han dicho que hay que presentar iniciativas 
para acabar la legislatura, y las ha presentado a vue-
lapluma porque esto no se puede realizar. Pero menos 
todavía crear un fondo dentro del fondo local que está 
regulado ahí para esos municipios que percibieron el 
fondo de cooperación municipal en los presupuestos 
del 2010.
 Mire, presentamos la proposición no de ley el 
307/09 no ahora, en marzo del 2010, para que se 
debata ahora, la presentamos exactamente en octubre 
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del 2009. Se debatió en esta cámara el 19 noviem-
bre 2009, y le voy a decir lo que decía en su punto 
uno: «dirigirse al Gobierno de España para que inicie 
un debate sobre la financiación de los ayuntamientos 
planteando unas dotaciones equilibradas que garanti-
cen a los pequeños ayuntamientos un fondo anual en 
la participación de los tributos del Estado no inferior a 
trescientos sesenta y cinco euros por habitante y año». 
¿Por qué esa cantidad? No era inventada por mí ni 
por el Grupo Chunta Aragonesista: porque es lo que 
perciben las seis grandes ciudades españolas. No con-
tamos con su apoyo, no contamos con su apoyo; usted 
se abstuvo en esta iniciativa, que ya adelanto que es 
lo que vamos a hacer nosotros hoy, a pesar de que es-
taba mejor construida en el tiempo y mejor redactada 
que la suya. Porque lo que usted plantea aquí, porque 
lo que usted plantea aquí exige, como mínimo, como 
mínimo, una reforma legal: ya me dirá cuándo va a 
traer usted la reforma legal.
 Hoy es 10 de marzo, el último pleno es el 24 y 25 
marzo: ya me dirá cuándo va a llegar la reforma legal. 
Es decir, que usted ha salido a esta tribuna a defender 
algo que usted sabe que no se puede realizar, porque, 
encima, por si quedaba algo, le pone la coda, la coda, 
en el segundo párrafo, en el segundo, que es todavía 
más incumplible, porque ahora usted, que no está el se-
ñor Barrena, que está en Binéfar, ha aprovechado usted 
para crear aquí la asamblea popular, y va y me dice 
proceder por parte del Consejo Local de Aragón a pro-
poner en el Consejo Local de Aragón, que no se reúnen 
de hoy para mañana, y les tocamos un silbato y todos 
a la asamblea del Consejo Local; usted sabe que no, 
porque usted sabe lo que es el Consejo Local Aragón.
 Se reúnen mañana y ahí se reúnen y fijan los cri-
terios de temporalidad, de distribución de regulación 
legal de ese fondo de cohesión que ha dicho usted que 
hay que crear mediante la reforma de la ley; además, 
allí en la asamblea el Consejo Local de Aragón va y to-
ma todas estas decisiones sin dictámenes, sin informes: 
¿qué falta le hace si es el saber popular? «Popular» del 
PP quiero decir. Bueno, entonces llega, llega y dice que 
para qué. Pero lo más gordo es lo que viene después, 
al objeto de que se puedan aprobar en estas Cortes, 
¿cuándo?, ¿el 21de mayo?, ¿cuándo lo aprobamos en 
estas Cortes?, ¿para que se pueda aprobar en estas 
Cortes que solo queda un pleno? Cuando después de 
que se reunió el Consejo Local de Aragón en asamblea 
ha hecho todas esas cosas y ha fijado todos esos cri-
terios... llega aquí la propuesta, reformamos la Ley de 
Administración Local, la aprobamos en las Cortes de 
Aragón, pero lo mejor de todo, dice, antes de marzo 
de 2011. Usted ya me dirá porque estamos a 10, es-
tamos a 10 de marzo, cómo quiere hacer todas estas 
cosas. Yo solo lo entiendo, solo lo entiendo desde la 
perspectiva de que había que presentar una...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Y a usted le to-
caba en su portavocía presentar una y la ha presenta-
do. No obstante, dado que se trata de la financiación 
municipal, de la financiación local, y que es un tema 
que no querría que quedara con frivolidad, no le vota-
remos en contra; nos abstendremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés: señor Peribáñez, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bueno, yo creo que tenemos que intervenir el resto 
de los grupos que no lo hemos hecho hasta este mo-
mento, pero con la exposición que ha hecho el señor 
Bernal, vamos, más claro el agua, más claro el agua, 
pero bueno.
 Es cierto que nos presenta el Grupo Parlamentario 
Popular una iniciativa interesante y de constante actua-
lidad como es la financiación municipal. Ha empezado 
la portavoz del grupo proponente: «me corresponde 
defender una nueva iniciativa». Es cierto. Se han pre-
sentado en esta legislatura varias iniciativas con refe-
rencia a la financiación de las entidades locales, más 
aportación desde el Gobierno de España, actualizar 
los fondos con un incremento del IPC, planes de inver-
siones extraordinarios, aumento del porcentaje de las 
diputaciones provinciales, reducción de carga financie-
ra..., todo eso lo hemos hablado en esta legislatura, 
además de una interpelación realmente reciente del 
mismo grupo parlamentario al consejero del ramo, 
donde le explica con toda claridad la política general 
del Gobierno en materia de fondo local de Aragón, 
al que hace referencia, por cierto, en su exposición 
de motivos de esta iniciativa, y una moción dimanante 
de la interpelación a la que me refiero. Ya lo ha di-
cho usted y lo voy a reiterar yo: la financiación de las 
entidades locales, de los municipios, corresponde al 
Gobierno de España.
 Y sí que es cierto, como ha apuntado el señor Ber-
nal, que no se entiende muy bien que unos ayuntamien-
tos tengan más ingresos por el censo de sus vecinos 
que otros, y desde luego los de Aragón no solemos sa-
lir bien parados en este tema. Aunque también es cier-
to y hay que reconocer que el Gobierno de España, 
que dedica una parte importante siempre insuficiente, 
porque los ayuntamientos, señora Vallés, y usted es 
responsable municipal, nunca tenemos suficiente, in-
crementó o llevó a cabo una partida importante para 
los municipios con un censo inferior a veinte mil habi-
tantes.
 Durante esta legislatura, y usted ha hecho referen-
cia, saben sus señorías que desde la FEM se ha traba-
jado en un documento como es la ley de financiación 
local que todavía no ha visto la luz, me imagino que 
tardaremos algún año más, y que debería de haber 
sido simultaneado con el documento de la financiación 
de los comunidades autónomas y de forma paralela 
a la Ley de gobierno local, teniendo como premisa, 
que creo que somos conscientes todos, de que hay que 
tener competencias claras y por tanto financiación sufi-
ciente.
 Dice usted, señora Vallés, en la exposición de mo-
tivos que uno de los principales problemas de Aragón 
es su escasa vertebración territorial y que los partidos 
políticos hayan buscado soluciones organizativas; no 
sé si en este caso se refiere usted a las comarcas, pero 
si es así le agradezco que se incorpore al club porque 
yo no tengo ninguna duda, gracias, señor presidente, 
de que estas entidades locales han contribuido a mejo-



7628 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

rar la prestación de los servicios en los pequeños mu-
nicipios y por tanto la calidad de vida de sus vecinos, 
y así se reconoció en el último congreso de pequeños 
municipios celebrado en Toledo los días 10 y 11 del 
pasado mes de septiembre.
 La existencia de las comunidades autónomas y, por 
lo tanto, de sus estatutos correspondientes posibilitó lle-
var a cabo la Ley 9/99, que recoge y regula el fondo 
local de Aragón en apoyo al desarrollo y gestión de 
las distintas actividades de competencias de las entida-
des locales. Y sí que es cierto que, lamentablemente, 
se ha reducido la partida destinada a este fin, como se 
han reducido en todas las partida con motivo de una 
situación económica que creo es conocida, sobrada-
mente conocida por todos, y es que repercute en todos 
y en todo, y el esfuerzo y el sacrificio lamentablemente 
toca a todos.
 Habla usted en el punto primero de la creación de 
un fondo de cohesión municipal que tenga como bene-
ficiarios a los municipios menores de mil cien habitan-
tes. Yo creo que todos los presentes aquí conocemos 
cuál es la realidad del territorio de Aragón, y yo inde-
pendientemente de que estamos de acuerdo en que es 
necesario una mejor y una mayor financiación local, 
pues yo me atrevería a preguntarle: los municipios de 
mil cien y de mil doscientos, ¿no tienen la misma pro-
blemática? Yo creo que también la tienen, pues prác-
ticamente igual, ¿no?, ¿y no cree, señora Vallés, que 
crearíamos unos municipios de primera o de segunda 
categoría aplicando, aprobando la iniciativa que usted 
nos plantea en este momento?, ¿por qué nos propone 
aumentar el gasto?, ¿propone reducir los ingresos al 
resto de los ayuntamientos? Creo, en definitiva, seño-
ría, que el reparto quizá debería llevarse a cabo por 
las comunidades autónomas, y le voy a explicar el por-
qué una vez...

 El señor PRESIDENTE: Con rapidez, por favor.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, se-
ñor presidente.
 Una vez determinados los ingresos totales del Es-
tado, las comunidades autónomas podrían distribuir 
entre sus entes locales en proporción a las competen-
cias y a las responsabilidades atribuidas. Y sin duda se 
conseguiría, desde el punto de vista de este grupo par-
lamentario, un sistema más justo y transparente acorde 
con el desarrollo estatutario. Por tanto, teniendo claro 
que los municipios necesitan una mayor y una mejor 
financiación, no podemos apoyar esta iniciativa, es ne-
cesario —entendemos— una ley de financiación local 
debemos de tener claras las competencias para una 
financiación suficiente. Creo que sería una discrimina-
ción de unos municipios sobre otros, amén de tener 
en cuenta que la financiación corresponde, la finan-
ciación de los municipios es competencia y por tanto 
corresponde al Gobierno de España.
 En cuanto al punto número dos, yo creo que no voy 
a entrar en el fondo del tema porque es consecuencia 
del punto número uno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado

 Turno del Grupo Parlamentario Socialista, señor Vi-
llarroya nos hablará a continuación. Un poco de silen-
cio y de paciencia por favor.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna 
para fijar la oposición del Grupo Parlamentario Socia-
lista respecto a la proposición no de ley sobre financia-
ción en los ayuntamientos de menos de mil habitantes.
 Señorías, la exposición de motivos de la propo-
sición no de ley hace un recorrido normativo al que 
se incorporan interpretaciones que no se recogen en 
ningún cuerpo legal. Es importante también que nos 
fijemos en la fecha de la proposición no de ley pues 
es previa al debate de presupuestos, por lo tanto es-
taría ya debatida salvo que no presentaran en su día 
enmiendas al presupuesto. En cualquiera de los dos 
casos suponen no manifestar la preocupación por la 
financiación local.

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado, 
por favor. Señorías, modulen su voz; el volumen está al 
máximo, no puedo subir más la voz del orador, hagan 
el favor de permitir que le escuchemos. 
 Adelante, por favor.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
presidente.
 En cualquiera de los casos supone no manifestar 
la preocupación por la financiación local y el princi-
pio de autosuficiencia de nuestros ayuntamientos, sino 
la oportunidad, no sé si el oportunismo político legíti-
mo pero poco estético de su inclusión en el período 
preelectoral de configuración de candidaturas.
 Señora diputada, estamos ante un tema fundamen-
tal y prioritario del municipalismo, como es la financia-
ción municipal, no de cincuenta habitantes ni de dos 
mil habitantes ni de más de diez mil, sino de todos los 
municipios de España. Competencia que nuestra Cons-
titución, como usted bien sabe, deposita en el Estado 
y —discúlpeme— sé de lo que estamos hablando. 
 Señora Valles, ¿por qué no hacen una propuesta 
para acordarla con el arco parlamentario nacional, 
con una verdadera voluntad de resolver el problema 
de la financiación municipal?, ¿por qué ni tan siquiera 
les preocupan los ayuntamientos de más de mil habi-
tantes? Todos tienen dificultades, ¿por qué no hacen 
política de verdad, política de altura?, ¿solo porque 
hay elecciones? Señorías del Partido Popular, los man-
datos duran cuatro años, no quince días. 
 Entrando en la proposición, nos piden crear dentro 
del fondo local un fondo de cohesión con el impor-
te necesario para que como mínimo reciban algunos 
ayuntamientos la aportación del 2010: ¿por qué no 
nos dicen el importe, por qué no nos indican de qué 
partida se aprovisiona?, ¿con qué modificación se do-
ta? Nos proponen que se aprueben en estas Cortes 
antes de marzo de 2011, ¿qué tenemos que aprobar?, 
¿con qué trámite?, ¿no les parece que proponen algo 
vacío, imposible de aprobar?, ¿se han dado cuenta de 
que estamos en marzo?
 A ustedes no les preocupa la financiación, les 
preocupa las elecciones, no les preocupan los ayunta-
mientos ni de menos de mil habitantes, ni los de más 
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de mil habitantes, les preocupan las elecciones. Se-
ñorías, hablar de financiación municipal no es cuánto 
le toca a cada ayuntamiento, sino que previamente 
hay que hablar de competencias, de coordinación con 
otras administraciones, de la determinación concreta 
del gasto y sobre todo de cuáles son los ingresos de 
cada municipio. 
 Señorías, estamos en crisis, también en las eco-
nomías municipales, los recortes presupuestarios nos 
afectan a todos y parece, señorías del Partido Popular, 
que son los únicos que no se han dado cuenta. Siem-
pre piden más, eso sí, sin decir de dónde se reduce: a 
esto se llama estar en campaña electoral, si goberna-
ran con toda seguridad ni lo propondrían.
 Nuestro voto será contrario a la proposición no de 
ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veintiún votos a favor, treinta y dos en contra 
y cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto: señora Vallés, tiene la 
palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Para hacer algunas aclaraciones, debo decirle al 
portavoz de Chunta Aragonesista que usted tiene una 
doble tabla de medir porque hoy hemos entrado en un 
debate sobre el proyecto de ley de mediación familiar 
y yo le he preguntado por el contenido y usted me ha 
empezado a hablar de la forma, y yo ahora quiero 
hablar del contenido y usted me viene con la forma. 
Evidentemente eso es una doble manera para simple-
mente no entrar en el fondo del asunto.
 Nosotros presentamos la iniciativa el 3 de diciem-
bre, a los cuatro días el señor consejero de Economía 
anunció un fondo de dieciséis millones para estos pe-
queños municipios y a los tres días, el portavoz so-
cialista en un medio de comunicación, en una tertulia 
en la que usted también estaba presente, un viernes, 
hablando de presupuestos lo volvió a mencionar. No-
sotros confiábamos en que el Gobierno iba a cambiar 
su política de recorte del fondo de cooperación muni-
cipal, pero visto lo visto, después de la contestación 
del pasado pleno del presidente de esta comunidad a 
nuestro grupo, hemos tenido que activar esta iniciativa. 
 Respecto al Partido Aragonés, debo decirle que, 
hombre, todos tenemos que sacrificar, pero que los 
ayuntamientos se sacrifiquen en un 46% y esta Comu-
nidad Autónoma en un 4% es repartir de una manera 
muy distinta el sacrificio de cada uno. Decir que cuan-
do hemos hablado de mil habitantes es porque noso-
tros sí que hemos hecho un estudio de lo que repre-
senta este fondo en distintos presupuestos, y hasta los 
mil habitantes representa más del 5%, a partir de los 
mil habitantes es cuando empieza a bajar. ¿Por qué? 
Porque a partir de mil habitantes es cuando tienen la 
capacidad de ingresar por recursos propios de acuer-
do con la Ley de Haciendas Locales.
 Respecto al Partido Socialista, evidentemente, debe-
ría usted conocer que este partido presentó enmiendas 
que usted, alcalde, votó en contra, presentó enmiendas 

para incrementar el fondo de cooperación y presentó 
enmiendas a los presupuestos sacándolo de la publi-
cidad institucional para crear este fondo, y ustedes lo 
votaron en contra. Así que realmente nosotros hemos 
hecho toda la tramitación, presentamos las enmiendas, 
les presentamos la propuesta y hemos esperado a que 
el presidente contestara sobre si tenía la voluntad para 
presentar la iniciativa.
 Evidentemente, lo que queríamos con esta iniciati-
va era paliar una decisión del Gobierno de Aragón, 
de este Gobierno de Aragón en sus presupuestos, que 
ha sido reducir el 46%, pero no se preocupe que so-
bre financiación municipal va a haber muchos temas. 
De hecho, en estos momentos existe una iniciativa del 
Partido Popular con cuarenta y siete puntos para trami-
tar sobre la financiación municipal de las entidades lo-
cales, esperemos que el Partido Socialista, el señor Za-
patero en este poco tiempo que le queda de gobierno, 
cumpla con su promesa del año 2005 y solucione el 
problema de la financiación municipal, porque desde 
luego este gobierno PSOE-PAR de Aragón realmente 
no es que lo haya solucionado, es que lo ha empeora-
do enormemente.
 Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Más explicación de voto: señor Villarroya, tiene us-
ted la palabra.

 El señor diputado VILLAROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Simplemente y entendiendo la exposición que me 
confirma que es una propuesta precisamente electora-
lista porque no se pudo... [Rumores.] Bueno, aparte de 
las risas ya disculpará, pero el discurso va e ser el 
mismo. 
 Me ratifico en que su propuesta es puramente elec-
toralista, los demás grupos le han demostrado la im-
posibilidad de la tramitación y simplemente decirle o 
hacerle referencia a dos datos importantes. El primero, 
que si alguien precisamente ha aprobado el fondo in-
condicional y ha reforzado con una enmienda impor-
tante los presupuestos ha sido el Grupo Parlamentario 
Socialista con una enmienda de tres millones; por lo 
tanto, las cosas se demuestran andando [rumores].
 En segundo lugar, debo decirle que si tanto hay que 
apoyar a los pequeños municipios, y por lo tanto está 
hablando de desarrollo rural, debería usted conocer 
los esfuerzos y los programas que en los últimos años 
ha venido desarrollando el Gobierno socialista, no so-
lamente en Aragón sino en España, y podemos hablar 
de los programas Leader y Proder, podemos hablar del 
Plan E y de sostenibilidad del estado y, por cierto, con 
toda la normativa que usted aplica, ¿por qué no nos 
ha hablado del Programa de desarrollo rural sostenible 
2011-2015, que como usted bien sabe nada más y na-
da menos prevé una inversión de doscientos millones 
de euros para solventar las dificultades de todos los 
municipios, de todos, esa es la diferencia, de todos los 
municipios.
 Y, para terminar, debo decirle algo muy impor-
tante. Mientras el Partido Popular no entienda que la 
financiación y la modificación de la financiación de 
los ayuntamientos es un tema de estado que tiene que 
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venir con el partido que gobierna no se podrá hacer ni 
tramitar, por lo tanto, por lo tanto [rumores] no diferen-
cien, no diferencien, no se paren, pónganse a trabajar, 
que estaremos encantados de acordar la financiación 
municipal para todos los ayuntamientos de España.
 Nada más, y muchas gracias [aplausos en los esca-
ños del G.P. Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 2/11, sobre la financiación de la Universidad de 
Zaragoza, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular. 
 Señor Navarro, tiene la palabra

Proposición no de ley núm. 2/11, 
sobre la financiación de la Uni-
versidad de Zaragoza.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señoría, terminamos la legislatura en materia uni-
versitaria como la empezamos hablando de financia-
ción. En 2008, el Grupo Popular comenzó a reivin-
dicar en estas Cortes la apertura de un proceso de 
negociación, de un proceso de diálogo entre el Go-
bierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, con 
un único objetivo: alcanzar un acuerdo de financiación 
estable. Desde ese momento en la universidad solo ha 
habido tres cambios, los tres cambios de consejero del 
Gobierno de Aragón, porque por lo demás seguimos 
exacta mente igual.
 Esta ha sido una legislatura histórica en materia de 
financiación universitaria: la primera vez en la histo-
ria que la Universidad de Zaragoza, la universidad 
pública de Aragón, se ha visto obligada a recurrir a 
deuda a medio y largo plazo para hacer frente no ya 
a inversiones sino a su día a día para pagar a fin de 
mes. Es la primera vez que un rector ha comparecido 
a petición de un grupo parlamentario para hablar de 
los problemas de financiación de la universidad públi-
ca de la comunidad autónoma. Va a ser la segunda 
vez, por cierto, porque este lunes, el lunes que viene 
se va volver a producir una situación similar. Ha sido 
también la primera vez que un gobierno, el Gobierno 
de Aragón, ha incumplido flagrantemente sus compro-
misos de gobierno y también los mandatos parlamen-
tarios expresados además por unanimidad por estas 
Cortes.
 Sus compromisos de gobierno, que no eran sino 
incrementar la financiación básica de la Universidad 
de Zaragoza, mandatos parlamentarios entre otros, la 
proposición no de ley 65/09, que decía literalmente: 
«El Gobierno de Aragón adoptará las medidas econó-
micas necesarias para incrementar los recursos econó-
micos que garanticen la financiación de la Universidad 
Zaragoza en el presente ejercicio. Esta proposición no 
de ley, aprobada por unanimidad, no obtuvo respuesta 
alguna por parte del Gobierno de Aragón». 
 Por todos estos más que justificados motivos, ante 
esta serie de incumplimientos, el Grupo Popular ha pre-
sentado dos iniciativas ahora, dos iniciativas ahora. La 
presente proposición no de ley y una solicitud de com-
parecencia del consejero en comisión que se debería 
haber sustanciado, se debía haber debatido el próxi-

mo lunes pero que no hemos tenido la suerte porque el 
consejero no puede explicar, no puede porque no está, 
no puede explicar ante estas Cortes los motivos que le 
han llevado a día de hoy a no haber firmado todavía 
un acuerdo de financiación estable con la Universidad 
de Zaragoza, dos años después del final de la anterior 
acuerdo.
 El Grupo Popular solicita en primer lugar que se 
cumplan todos los mandatos parlamentarios, y se 
presente, y para nosotros esto es muy importante, se 
presente ante estas Cortes un acuerdo de financiación 
estable con la Universidad de Zaragoza.
 En primer lugar porque —y aprovecho además que 
está aquí el consejero—, porque, cafés y llamadas 
aparte, siguen existiendo problemas con la Universi-
dad de Zaragoza, alguno según reconoce el propio 
rector sigue existiendo.
 En segundo lugar porque un sector de la Universi-
dad Zaragoza no quiere el acuerdo que ha propuesto 
el Gobierno; por lo tanto no sabemos qué pasará, por-
que un sector de la universidad y del equipo rectoral 
no quieren el acuerdo que se les ha propuesto.
 En tercer lugar porque este acuerdo es tan impor-
tante que creemos debe ser reconocido y conocido 
por todos los ciudadanos de la comunidad autónoma, 
por eso creemos que este acuerdo tiene que venir a 
estas Cortes, señor consejero, esto es lo que pide la 
proposición no de ley, se lo digo directamente a usted 
aunque se lo debería decir al Grupo Socialista.
 Y en último lugar —y esto espero que lo entien-
dan— porque llegados hasta este punto y viendo los 
incumplimientos en materia de financiación universita-
ria no nos fiamos de su febril y sospechosa actividad 
preelectoral, legislativa por un lado, licitadora, pongo 
como ejemplo el contrato de servicios de telecomuni-
caciones del Gobierno de Aragón a solo dos meses 
del final de la legislatura, y también en la firma de 
acuerdos, repito, sospechosamente cerca del final de 
la legislatura. Por eso requerimos necesariamente luz y 
taquígrafos. Si tan segura y tan buena es su propuesta 
tráigala a estas Cortes, enséñensela a todos los dipu-
tados y veámosla antes del final de la legislatura. Si 
tan seguros están de que solo quedan dos llamadas, 
que ya se han producido, y un café, tráiganla a estas 
Cortes, me encargo yo, señor consejero, de pagar el 
café si hace falta.
 Aquí la excusa de que queda poco no cuela, y 
permítame la expresión porque llevamos muchos años 
avisando y, como un mal estudiante, ustedes, y nunca 
mejor dicho porque hablamos de universidad, se han 
dejado todo para el final, y así, así lo único que se 
consigue es o suspender, o aprobar por los pelos. Si 
ustedes tienen tiempo para licitar en dos meses el con-
trato más importante de la legislatura, y dejar cerrado 
para el próximo Gobierno un contrato de telecomuni-
caciones, y digo esto porque ese es su departamento, 
señor consejero, también tienen tiempo para cumplir 
lo prometido y cerrar un acuerdo de financiación con 
la universidad de aquí al final de legislatura: cierren 
ustedes ese acuerdo, firmen ustedes ese acuerdo y trái-
ganlo a las Cortes para que lo podamos ver.
 Por todos estos motivos, les pido el apoyo a la men-
cionada proposición no de ley.
 Nada más.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora diputada. 
 Intervención del resto de los grupos. En primer lu-
gar, en nombre del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías. Sin duda uno de los grandes debates de 
esta legislatura está siendo el de la financiación auto-
nómica, que yo creo que hasta el último minuto, hasta 
el último pleno, nos va a traer aquí a esta cámara de-
bates interesantes.
 Porque precisamente esta legislatura ha coincido 
con el proceso de convergencia con el espacio euro-
peo de educación superior, estamos viviendo el mo-
mento decisivo; el sistema de financiación universitaria 
establecido en la Ley de ordenación del sistema univer-
sitario aragonés término su vigencia a finales de 2009, 
y desde entonces a lo que hemos asistido ha sido pre-
cisamente a recortes presupuestarios en la universidad, 
recortes severos, que desde luego han perjudicado los 
medios necesarios para mantener una educación supe-
rior de calidad.
 En el presupuesto 2011, recién aprobado por la 
Universidad de Zaragoza, ha habido un recorte de 
un 4,5%: catorce millones de euros menos, lo que sin 
duda va a obligar a la Universidad de Zaragoza a 
endeudarse una vez más. Ya lo hizo el año pasado, 
siendo entonces la primera vez que lo hacía, en su 
dilatada historia.
 El modelo de financiación, el nuevo modelo de fi-
nanciación que pueda garantizar la estabilidad y la 
suficiencia en los recursos de la universidad pública de 
Aragón debería haber entrado en vigor el 1 de ene-
ro de 2010, debería haber entrado en vigor hace ya 
más de un año. Llevamos ya quince meses esperándolo, 
mientras estamos viendo cómo se recortan las partidas 
presupuestales de la Universidad de Zaragoza, mien-
tras se ralentizan las necesarias inversiones, mientras se 
reduce el número de grupos investigadores, etcétera.
 Si queremos una universidad de calidad, de exce-
lencia, si queremos que sea el motor de cambio del 
modelo productivo, si queremos ir a un nuevo patrón 
de crecimiento económico, basado en la sostenibili-
dad, la innovación y el conocimiento, hace falta poner 
a la universidad pública de Aragón en su sitio, hace 
falta garantizarle el máximo respeto, la máxima finan-
ciación, y por supuesto con la máxima estabilidad, y 
eso no lo ha tenido en esta legislatura.
 En los últimos años hemos debatido muchas veces 
sobre esta cuestión, incluso ha habido un acuerdo 
unánime al respecto. Chunta Aragonesista siempre ha 
apoyado todas las iniciativas, ha presentado unas y ha 
apoyado otras presentadas por otros grupos de la opo-
sición, y hoy vamos a hacer lo mismo, votando también 
a favor de esta iniciativa.
 El rector de la universidad comparecerá en la Comi-
sión de Ciencia, Tecnología y Universidad. Espero que 
esté en condiciones de explicar el nuevo acuerdo de 
financiación; en todo caso va a tener la oportunidad 
de hacerlo, porque evidentemente su discurso, cuando 
se aprobó el presupuesto de la universidad hace unas 
semanas, motivaba desde luego y motivó que compa-
reciera a solicitud de Chunta Aragonesista, igual que 

pedimos también la comparecencia del propio presi-
dente de la Comunidad Autónoma ante el pleno de la 
cámara.
 Vaya por delante que nos alegraría que hubiera un 
acuerdo, pero tenemos que decirlo: a fecha de hoy, ni 
hemos visto el acuerdo, ni hemos leído su contenido, ni 
conocemos el nivel de concreción que pueda tener su 
contenido, ni estamos en condiciones de juzgarlo; se 
ha dicho que quedaban unos flecos, que faltaban dos 
llamadas telefónicas y un café, y también se ha dicho 
que las medidas estaban sin concretar y que había que 
hacer algún esfuerzo más.
 Yo no sé si el lunes el rector estará en condicio-
nes de entregarnos físicamente el acuerdo. Yo no sé 
si habrá dado tiempo estos días a que se tomara el 
café el rector con el consejero del ramo, yo no lo sé, 
pero hoy esta proposición no de ley tiene vigencia, 
plena vigencia, porque reitera al Gobierno de Aragón 
la obligación que tiene de cumplir sus compromisos y 
los mandatos parlamentarios, y eso es importante, y 
además porque en concreto le instamos a que presente 
en esta cámara el acuerdo de financiación con la Uni-
versidad de Zaragoza.
 Si ya lo tiene cerrado, no hay problema. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
concluya señor diputado

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo. Los 
grupos que apoyan al Gobierno deberían aprobar la 
iniciativa, porque en dos semanas de tiempo que que-
dan es tiempo más que suficiente para que puedan 
traer ese acuerdo, que está ya pendiente de firmar en 
los próximos días.
 Por lo tanto, habría tiempo material de traer esta ini-
ciativa, de aprobar la iniciativa y de traer este acuerdo 
ante la cámara; en todos caso Chunta Aragonesista va 
a apoyar esta proposición no de ley, y ojalá ese nuevo 
acuerdo que se nos anuncia no sea un arreglo percha 
para salvar la cara ante las elecciones, ante la premu-
ra de las elecciones. Ojalá sea una acuerdo estable 
y suficiente, pero le adelanto que en este momentos 
nuestro grupo tiene muchas dudas al respecto. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Turno del Grupo Parlamentario Aragonés: señor 
Callau, puede salir a la tribuna para fijar su posición.

 El diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señora pre-
sidenta. Señor Navarro.
 Bueno, una vez más, el debate de la financiación 
universitaria, y decirle que, mire usted, yo por las de-
claraciones que ha hecho el rector estoy conforme, y 
estoy convencido de que el nuevo modelo de financia-
ción será bueno, y es bueno, porque así lo ha dicho a 
los medios de comunicación el rector; yo me creo que 
el rector quiere lo mejor para la universidad y que, 
si está contento, seguro que es un buen acuerdo de 
financiación; no le voy a quitar el mérito, que es posi-
ble que ustedes hayan tenido algo que ver también en 
conseguir este acuerdo de financiación, porque han 
sido insistentes en esta cámara, y en estas Cortes, du-
rante toda las legislatura, pero, mire, el acuerdo está 



7632 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011

ya, y además estoy seguro de que es un buen acuerdo, 
porque el rector así lo ha manifestado, y estoy seguro 
de que el lunes así lo dirá en la comisión de Ciencia, 
Tecnología y Universidad que tenemos en estas Cortes.
 Y, mire, yo no voy a hacer de caja de resonancia 
una vez más del tema de financiación universitaria; co-
mo le digo, creo que es un tema que está solucionado, 
que el Gobierno lo ha solucionado, seguro que el Go-
bierno lo firmará antes de que acabe esta legislatura, 
aunque no pueda comparecer en las Cortes, y como le 
digo no voy a hacer de caja de resonancia.
 Pero sí que me voy a permitir darle a usted, que es 
un diputado, un señor que conoce en profundidad el 
mundo universitario y que además va a seguir tenien-
do poder de influencia en su partido, sí que me voy a 
permitir darle algunas claves, también de financiación 
universitaria, para esta legislatura, porque estas se tie-
nen que debatir en Madrid, señor Navarro, y estoy 
seguro de que usted va a influir para que así sea, y 
tienen relación también con la financiación universita-
ria, no tanto con el colectivo universitario, no tanto con 
la comunidad universitaria como con todas aquellas 
familias que tienen algún familiar, algún hijo en la uni-
versidad. Y, mire, hablar de financiación universitaria 
también es hablar del precio que tienen las matrículas 
en la universidad pública, porque el precio no cubre, 
como todos sabemos, ni por mucho, el coste de la en-
señanza, y ese precio también sabemos todos que es 
el mismo, sin diferenciar el poder adquisitivo, el poder 
económico que tenga cada una de las personas.
 Yo sí que le preguntaría qué piensan ustedes de que 
todos paguen la misma matrícula en la universidad, o 
si están más favorables a subir el precio de las matrícu-
las y de dar un programa de becas para ayudar en la 
medida de lo posible, en todo si hace falta, a aquellas 
personas que no tengan un poder adquisitivo.
 Eso también es hablar de financiación, y eso no 
se tiene que debatir aquí, y también es un problema 
que preocupa, y mucho, a todos los universitarios y a 
todas la familias universitarias, el tema de los números 
clausus en la universidad pública, porque también in-
fluye en la financiación, y porque también además esto 
está generando que estén saliendo, creciendo y apa-
reciendo con muchísima frecuencia gran número de 
universidades privadas, que todos conocemos el coste 
económico que tienen, y que también rompen los cri-
terios de equidad, porque a esas no pueden acceder 
todos los alumnos, porque esas sí que dependen del 
poder adquisitivo. Quiero que valore y que me diga 
qué piensa de ese concepto de equidad que hay entre 
unas y otras. No estoy en contra de las universidades 
privadas, sí que estoy más reticente, por supuesto, a los 
números clausus y a que el precio la matrícula sea el 
que es, para todos exactamente igual.
 También es un tema que influye en la financiación 
universitaria y en los bolsillos de los ciudadanos y de 
todos los universitarios, la variabilidad que existe en el 
proceso selectivo y en la selectividad, usted lo conoce 
y sabe la variabilidad entre las distintas comunidades 
autónomas y la variabilidad en la misma comunidad 
autónoma en dependencia del tipo de centro donde 
se hace el bachiller. Hay variabilidad a la hora de las 
notas, y esa variabilidad influye para entrar en la uni-
versidad, porque además hay números clausus, y este 

también es un tema de debate y también influyen en el 
poder de los ciudadanos, y también influye...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, presi-
denta. 
 También influye en el poder adquisitivo de los ciu-
dadanos cómo se otorgan las plazas de las universi-
dades en este campus único que tenemos y que tiene 
un modelo de selección o de petición de plaza en las 
universidades en el que los alumnos tienen que pedir 
en todas las que quieren o las que pueden acceder 
porque los números clausus les pueden impedir el ac-
ceso en una o en otra.
 Esos temas, señor Navarro, también son temas que 
se incluyen en la financiación universitaria y la finan-
ciación de todos los ciudadanos, y esos temas, señor 
Navarro, se tienen que debatir en Madrid, y usted, que 
no yo, ahora mismo tiene la posibilidad de hacerlo, y sí 
que le invito a que por lo menos planteen una reflexión 
seria en este sentido. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidente primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Para concluir turno, por el Grupo Parlamentario So-
cialista, señora García, tiene la palabra. 

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidenta.
 Señorías, debatimos una iniciativa relativa a la fi-
nanciación de la Universidad de Zaragoza, en concre-
to al nuevo modelo de financiación de la institución. Un 
asunto que hemos debatido en numerosas ocasiones 
tanto en comisión como en pleno y que para el Grupo 
Parlamentario Socialista es de vital importancia, y es 
de vital importancia porque para nosotros la univer-
sidad es un valor estratégico de nuestra comunidad, 
y por eso mismo el apoyo a la universidad ha sido y 
es uno de los pilares de nuestro proyecto de gobierno. 
En su iniciativa, señor Navarro, se insta al Gobierno 
de Aragón a cumplir sus compromisos de gobierno y 
a presentar un acuerdo de financiación estable con la 
Universidad de Zaragoza antes de que finalice la pre-
sente legislatura.
 Señorías, el anterior modelo de financiación finali-
zó el año 2008, y en el año 2009, concretamente el 11 
febrero, se creó la subcomisión para la elaboración de 
la propuesta del nuevo modelo de financiación, la cual 
estaba formada por tres representantes de la Universi-
dad de Zaragoza y tres representantes del Gobierno 
de Aragón.
 Ese mismo año, y tras varias reuniones, en las cua-
les hicieron aportaciones, el equipo de trabajo acor-
dó que era inoportuno esperar a los informes que se 
estaban realizando tanto por parte de la Agencia de 
calidad y prospectiva universitaria de Aragón, como 
por parte del Ministerio de Educación.
 La Agencia de calidad estaba realizando el infor-
me de valoración del anterior modelo, y el ministerio 
estaba desarrollando un modelo estándar de costes en 
el sistema universitario español. Por todo ello la sub-
comisión decidió esperar a que esos documentos se 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 84. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De marzo De 2011 7633

publicaran ya que tenían una gran importancia para 
la elaboración del nuevo modelo de financiación de 
nuestra universidad. Y, señorías, al Grupo Socialista 
nos pareció una decisión acertada porque por una par-
te nos permitía valorar los pros y los contras del anterior 
modelo, y por otra porque sin duda nuestro modelo 
debería incardinarse dentro del modelo estatal.
 Por lo tanto, en este tiempo no es que no se haya 
estado trabajando, sino que lo que hay es una decisión 
tomada por unanimidad de espera a esos documentos 
que eran fundamentales para la elaboración del nuevo 
modelo.
 Estos documentos se hacen públicos el 26 abril del 
año 2010 y la subcomisión se reúne un mes más tarde, 
el 26 mayo, y se reúne con un punto de partida radical-
mente distinto: ya no solo se iba a abordar el cálculo 
de la transferencia básica, sino que en el nuevo mode-
lo se tenían que abarcar todas las vías a través de las 
cuales la universidad recibe financiación por parte del 
departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. 
Un aspecto que cambia radicalmente la propuesta y 
que al Grupo Parlamentario Socialista nos parece co-
rrecto, ya que desde mi grupo siempre hemos insistido 
en que el dinero destinado a nuestra universidad no es 
solo la transferencia básica, sino que había otros tipos 
de financiación, que los marcara la LOSUA y que mu-
chas veces no se tenía en cuenta cuando hablábamos 
en esta cámara del dinero destinado a la universidad, 
mientras que en otras universidades ya hacía tiempo 
que se hablaba de financiación total y por eso tam-
bién salían mejor paradas en muchos de los estudios 
que se hacían. Señorías, a partir de este momento la 
subcomisión se ha reunido en numerosas ocasiones, y 
quiero resaltar el espíritu de colaboración que ha exis-
tido entre el departamento y la universidad, así como 
el elevado nivel de coincidencia entre las posturas que 
ambos han presentado.
 El texto que se ha elaborado se trasladó a prin-
cipios de mes al rectorado para su análisis, y estos 
últimos días tanto el consejero de Ciencia, Tecnología 
y Universidad como el rector hacían público que el 
nuevo acuerdo estaba concluido, que se cerraría esta 
semana y que se firmaría la próxima. Un modelo de 
financiación que estará vigente hasta el año 2016 y 
del que el rector ha dicho que le parece bueno y sa-
tisfactorio, de la misma manera que ha reconocido el 
gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón 
en estos momentos de contexto económico complica-
do, entendiendo y atendiendo a lo que la universidad 
solicitaba.
 Por lo tanto, no sé, señor Navarro, a qué parte del 
equipo rectoral se refiere, pero las declaraciones del 
rector ayer mismo fueron claras y contundentes.
 Señorías, señor Navarro, dado que el acuerdo ya 
está cerrado y que así lo han hecho público ambas 
partes, tanto rector como el consejero, lo que les soli-
citaríamos es que retirara la iniciativa ya que creemos 
que no tiene sentido votar algo en este momento que 
ya se ha acordado y que por lo tanto ya está termina-
do y finalizado. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Supongo que el señor representante del Grupo Po-
pular no desea modificar los términos de su propuesta. 

No se asombren. Es un término recurrente que figura 
en la ordenación del debate, lo que pasa es que no 
lo digo nunca, como ha habido una petición, por si 
acaso. Vamos, pues, a votar la proposición no de ley.
 Comienza la votación, finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes. 
 Explicación de voto, señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 No termino de entenderlo, obviamente tengo que 
agradecer a la cámara el apoyo unánime, pero no ter-
mino de entender este intento de que lo retiráramos; 
esperaremos que traigan el acuerdo; si tan bueno es, 
reitero el agradecimiento, y sinceramente creo que tras 
casi una legislatura debatiendo sobre esto, estas Cor-
tes, no el Grupo Popular, estas Cortes merecen cono-
cer el contenido del acuerdo. 
 Por eso, y reiterando de nuevo el agradecimiento, 
nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. ¿No hay más turnos 
de explicación de voto?
 Debate y votación de la proposición no de ley 
31/11, relativa al recurso de inconstitucionalidad con-
tra el Real Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, para 
el reforzamiento del sistema financiero, presentada por 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 El señor Yuste tiene la palabra.

Proposición no de ley núm.  
31/11, relativa al recurso de in-
constitucionalidad contra el Real 
Decreto Ley 2/2011, de 18 de fe-
brero, para el reforzamiento del 
sistema financiero

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 A pesar de que no estamos en la medianoche, voy 
a ser breve, es la segunda oportunidad que nos damos 
en esta cámara para defender la naturaleza jurídica 
de las cajas de ahorros, para defender su obra social y 
para defender las competencias la Comunidad Autóno-
ma de Aragón en esta materia. Y empleo precisamente 
estas frases porque son el único acuerdo parlamentario 
que se ha adoptado en esta cámara respecto a esta 
legislatura, y recuerdo de nuevo la moción 34/10, que 
defendí en nombre de Chunta Aragonesista, que fue 
aprobada por unanimidad el 15 de junio.
 A estas alturas no voy a reiterar argumentos, me 
remito a mi intervención, que se ha producido esta 
mañana en el pleno extraordinario con el que hemos 
empezado la jornada. 
 Hoy asistimos al último, quizá penúltimo acto de 
la campaña del Gobierno Español para desmantelar 
las cajas de ahorro, una campaña que empezó con el 
Real Decreto Ley 11/2010, del 9 de julio, y que culmina 
con el Real Decreto Ley 2/11, que se ha convalidado 
precisamente hoy en el Congreso de los Diputados
 Un real decreto ley que obliga a las cajas de aho-
rros a bancarizarse y que les obliga exigiéndoles un 
capital principal del 10%, esto es un 25% más de lo 
que se exige a la banca privada, a quien se le pide 
solo un 8%, y eso es una discriminación flagrante, que 
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se sustenta en una falacia —y permítanme que lo ex-
plique—: el Gobierno español exige mayor solvencia 
a las cajas que a los bancos con la excusa de que las 
cajas tienen más dificultades para captar capital, pero 
seis meses atrás, el anterior real decreto ley se había 
aprobado precisamente para capitalizar las cajas, pa-
ra facilitar el acceso de las cajas al capital.
 Por lo tanto, este segundo real decreto ley pone en 
evidencia la falacia que supuso el primer real decreto 
ley, y los argumentos de aquel primer real decreto ley 
dejan en evidencia la justificación que se ha empleado 
para imponer este segundo real decreto ley.
 Absolutamente injustificable esta política de decre-
tazos, que solo persigue desamortizar las cajas —la 
tercera desamortización a la que me refería esta maña-
na—; por eso, en coherencia con esa moción 34/10, 
Chunta Aragonesista propone que el Gobierno Ara-
gón presente un recurso de inconstitucionalidad contra 
el Real Decreto Ley 2/2011 por invasión de las compe-
tencias autonómicas exclusivamente en esta materia re-
cogidas en el artículo 71, trigésima tercera, del Estatuto 
Autonomía de Aragón.
 Ya hemos argumentado en el pleno extraordinario 
de esta mañana la infracción que se produce contra 
varios artículos de la Constitución Española, los que 
afectan a la libertad de empresa, los que afectan a la 
igualdad, esto es, a la no discriminación, y ya hemos 
argumentado suficientemente la discriminación que se 
produce entre las cajas de ahorro y el resto de entida-
des financieras.
 Sobran, por lo tanto, razones para intentar parar 
este real decreto ley. Todos sabemos el peso que tienen 
las cajas de ahorros en el desarrollo económico y en la 
atención social y cultural en Aragón, en la vertebración 
territorial y en la canalización del ahorro de los arago-
neses. No voy a abundar en ello, y sobran también los 
argumentos para llevar el real decreto ley ante el tribu-
nal inconstitucional. ¡Hagámoslo!, es voluntad política 
de los grupos. 
 Eso es lo que tiene que pesar en este momento. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 El Grupo parlamentario del Partido Aragonés ¿quie-
re intervenir? Adelante.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, señor Yuste. En coherencia con el debate 
y la votación producida esta mañana con la iniciati-
va que ha presentado mi grupo parlamentario, obvia-
mente, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa. Usted 
funda su iniciativa en la invasión de las competencias 
exclusivas que tiene esta comunidad autónoma en las 
cajas de ahorros, artículo 81.33 del Estatuto Autono-
mía de Aragón.
 Nosotros hemos basado nuestros argumentos por 
infracción de los procesos constitucionales —a nuestro 
juicio— que son el artículo 14, principio de igualdad, 
y el artículo 38, principio de libertad de empresa, y 
por lo tanto de nuevo reitero los mismos argumentos. 
Creemos que son absolutamente injustos los mecanis-
mos, las condiciones que establece este decreto para 
recapitalizar las cajas, para exigir un mínimo de capi-
tal principal del 10% a las cajas frente a los bancos, 

además de exigirles seis meses para que puedan cum-
plir el requisito de ese capital principal.
 Por lo tanto, reproducimos los mismos argumentos; 
en consecuencia nosotros vamos a votar a favor de su 
iniciativa. 
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. El Grupo Popular 
¿desea intervenir? ¿Sí? Lo hace el señor Guedea en su 
nombre. Tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y 
señores diputados, con brevedad pero también que-
riendo especificar una serie de consideraciones que 
creo que es conveniente que queden reflejadas en el 
Diario de Sesiones, para expresar la posición del Par-
tido Popular de Aragón ante esta iniciativa legislativa, 
coincidente en el fondo, que no en la forma, con la que 
se ha debatido y votado esta mañana.
 Creo que hay que distinguir dos cuestiones clara-
mente: si el decreto ley recientemente aprobado por 
el Gobierno de España y hoy convalidado nos gusta o 
no nos gusta, o estamos de acuerdo o no estamos de 
acuerdo, ante la presunta inconstitucionalidad de ese 
decreto ley, y más una presunta inconstitucionalidad 
por vulnerar competencias de la comunidad autónoma.
 Que al Partido Popular no le gusta el decreto ley 
aprobado hace quince días y que hoy ha sido con-
validado es evidente, porque hoy en el Congreso los 
Diputados se ha abstenido. No nos gusta porque real-
mente, entre otras cosas, crea diferencias, ya no entre 
bancos y cajas —que ahora me referiré que pueden 
ser contempladas—, sino entre cajas de una comuni-
dad autónoma y de otra. Y efectivamente se ha abierto 
un debate, porque al hilo de la disposición transitoria 
ciertas cajas de ahorros van a tener un trato diferente 
estando en la misma situación financiera que otras.
 También hay que precisar: esta tarde se han hecho 
públicos unos datos del Banco de España sobre esta 
materia y las dos cajas domiciliadas en la comunidad 
autónoma, y sobre las que la comunidad autónoma de-
sarrolla estos momentos sus competencias, han salido 
bastante bien en ese test, en esa evaluación que se les 
ha realizado.
 Y también entendemos que basar presunta incons-
titucionalidad de este decreto ley o de cualquiera que 
por aprobarse sobre esta materia en dos preceptos, 
el artículo 14 y el 38, y en la presunta diferencia o el 
trato diferenciado entre cajas y bancos, primero hay 
que decir que bancos y cajas son entidades financie-
ras, pero su naturaleza jurídica, su régimen jurídico, 
órganos que ejercen las competencias sobre lo mismo, 
son totalmente distintos, y a afectos claramente de sol-
vencia ante los mercados nacionales y ante los mer-
cados internacionales, los bancos cotizan en la bolsa 
española, cotizan en bolsas internacionales, cosa que 
las cajas no hacen.
 También entendemos —y por eso en esta mañana 
no se ha votado por el Partido Popular la convalidación 
de este decreto ley— que tampoco en esta situación 
parece serio que en el 2009 se presentara y votara 
a favor el Partido Popular el Decreto Ley sobre Fondo 
de restructuración ordenada bancaria, en el sentido 
de que con ese saneamiento que se iniciaba de las 
entidades financieras no iba haber problemas... En el 
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2010, como seguía habiendo problemas, se aprueba 
un decreto de cajas, que el Partido Popular en ese caso 
sí que apoya, porque efectivamente se había negocia-
do con el Partido Popular y se ha llegado a un acuerdo 
entre los partidos más importantes en España y obliga, 
coherente y consecuentemente con la responsabilidad 
que tuvimos en Madrid, se estuvo aquí, para aceptar 
una tramitación especial y la aprobación de una ley 
aragonesa de adaptación a la ley de cajas, y ahora 
nos descubrimos que el uno ni el otro fueron suficientes, 
porque hemos tenido un decreto ley que, para todos 
los que lo hemos leído, es largo, extenso, complejo, 
que modifica una gran cantidad de leyes del sector 
financiero, y que ahora parece ser que puede ser inicio 
de solución, pero que cada día que pasa aprobado 
el decreto ley nos encontramos con que se plantean 
algunas dudas.
 Por lo tanto, no nos gusta el decreto ley y el con-
tenido del decreto ley aprobado y hoy convalidado, 
pero al mismo tiempo entendemos que hoy por hoy no 
existe ningún argumento jurídico serio para plantear 
ni que las Cortes de Aragón interpongan un recurso 
de inconstitucionalidad, ni que se inste al Gobierno de 
Aragón a que, previo estudio de sus servicios jurídicos, 
se proceda a la interposición de un recurso de incons-
titucionalidad.
 Por todo ello el Partido Popular se abstendrá en esta 
iniciativa parlamentaria. 
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 En maitines hemos empezado con este tema, y en 
vísperas seguimos con lo mismo. Yo creo que hay que 
dividir aquí dos temas fundamentales en los que ha 
puesto el dedo en la yaga don Manuel Guedea.
 No se trata de si nos gusta o no nos gusta este de-
creto, no se trata de si es bueno o malo, si lo votarían 
o no lo votarían: ya se ha aprobado en Madrid esta 
mañana. Se trata de que aquí estamos discutiendo de 
un recurso de inconstitucionalidad. Chunta se ampara 
en un pretendido incumplimiento de la moción 34/10 
aprobada por la Comisión de Economía y Presupues-
tos de las Cortes de Aragón en sesión del 15 de julio 
del 2010. En eso se ampara para poder decir después 
que no son competencia de Estado porque traba y di-
fumina las competencias que tenemos nosotros.

 Mire usted, señor Yuste, toda la regulación que 
afecta a la solvencia de las Cajas de Ahorros, en tan-
to que entidades de crédito, ha sido de forma cons-
tante calificado por el Tribunal Constitucional como 
competencia exclusiva del Estado, dictada al amparo 
de la competencia que la asiste para dictar las ba-
ses de ordenación del crédito, porque son aspectos 
básicos de la ordenación del crédito. Esto usted lo 
sabe tan bien como yo. Lo ha leído todas las veces en 
todas las sentencias del Tribunal Constitucional, que 
son, si me permite, la 48, del 22 de marzo; la 26, de 
1999; la 235, del 16 de diciembre: en todas dice que 
la ordenación del crédito es una competencia básica 
del Estado.
 Y usted plantea aquí ahora que, como no le gusta 
el decreto, hagamos un recurso constitucional para 
que el propio tribunal que dice blanco diga negro, 
solo porque lo pide usted y lo votamos las Cortes. 
Como usted comprenderá, señor Yuste, no estamos 
dispuestos a hacer el ridículo. Por eso vamos a votar 
en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la Proposición 
no de Ley 31/11. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Nueve votos a favor, veintiséis en con-
tra, veinte abstenciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto. Señor Yuste tiene usted la pala-
bra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el esca-
ño]: Brevemente para agradecer al grupo del PAR el 
apoyo a esta iniciativa, para lamentar la ausencia del 
Grupo Mixto, que hubiera alimentado más las luces 
verdes en la pantalla de votación y también para decir 
que hoy decíamos que era el último o penúltimo. Evi-
dentemente, yo creo que el proceso que se ha produ-
cido, la ofensiva que se ha producido contra las cajas 
de ahorro para que el negocio privado, para el capital 
privado, para los inversores privados se puedan apo-
derar del negocio de las cajas de ahorro no ha hecho 
más que empezar, y en los próximos meses, seguro que 
con nuevos reales decretos o sin ellos, veremos nuevos 
episodios ante los cuales espero que esta cámara ha-
ga frente. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: ¿Más turnos de explicación 
de voto? Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y 
cincuenta y tres minutos], que se reanudará mañana a 
las diez horas. 
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