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Orden del día

 1. Propuesta de la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados sobre la situación de compatibili-
dad o incompatibilidad de los Sres. y Sras.  diputados 
de la VIII legislatura. (Este punto se desarrollará a puer-
ta cerrada.)

 2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 15 y 16 de septiem-
bre de 2011.

 3. Elección de un miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza, a propuesta del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, en sustitución de don José 
María Martínez Marco.

 4. Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transporte, a solicitud de 
los veintidós diputados del G.P. Socialista, para expli-
car la situación actual y futura del Plan Red.
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 5. Comparecencia del consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, a solicitud de los veinti-
dós diputados del G.P. Socialista, para explicar la 
política general del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la aplicación de la Ley de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia en la presente legisla-
tura. 

 6. Debate y votación de la moción núm. 2/11-
VIII, dimanante de la interpelación núm. 12/11-VIII, 
relativa a la política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de política educativa y educación 
permanente, presentada por el G.P. Socialista. 

 7. Debate y votación de la moción núm. 3/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 5/11-VIII, relati-
va a la política general del Gobierno de Aragón en 
relación con los centros hospitalarios, presentada 
por el G.P. Socialista. 

 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 2/11-VIII, relativa a garantizar la independen-
cia del poder legislativo, presentada por el G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón. 

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 6/11-VIII, sobre la devolución de los anticipos 
a cuenta por parte del Gobierno de Aragón, presen-
tada por el G.P. del Partido Aragonés. 

 10. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 7/11-VIII, sobre cumplimiento del artículo 
36.1 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presi-
dente y del Gobierno de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 11. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 12/11-VIII, sobre el Plan Red, presentada 
por el G.P. Socialista. 

 12. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 20/11-VIII, sobre participación ciudadana, 
presentada por el G.P. Socialista.

 13. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 28/11-VIII, sobre la integración del Hospi-
tal de Jaca en el Salud, presentada por el G.P. 
Chunta Aragonesista. 

 14. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 33/11-VIII, sobre el Plan de Gestión del Dis-
trito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés.
 
 15. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 46/11-VIII, sobre el sector agropecuario, 
presentada por el G.P. Socialista. 

 16. Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 47/11-VIII, relativa a la mejora del Estado 
de bienestar, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón. 

 17. Pregunta núm. 208/11-VIII, relativa a la lentitud 
del Gobierno, formulada a la presidenta del Gobier-
no de Aragón por el G.P. Socialista.

 18. Pregunta núm. 207/11-VIII, relativa a la presen-
tación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma, formulada a la Presidenta del 
Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta.

 19. Pregunta núm. 206/11-VIII, relativa a las alter-
nativas del Gobierno a la ciudadanía aragonesa que 
haya agotado todos los subsidios y no perciba el in-
greso aragonés de inserción (IAI), formulada a la pre-
sidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón.

 20. Interpelación núm. 28/11-VIII, relativa a la po-
lítica general del Gobierno de Aragón en materia de 
desarrollo estatutario, formulada al consejero de Presi-
dencia y Justicia por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. Tomás Navarro. 

 21. Interpelación núm. 3/11-VIII, relativa a la políti-
ca del Gobierno de Aragón en lo relativo a trabajo y 
relaciones laborales y, en particular, en materia de 
empleo juvenil, formulada al consejero de Economía y 
Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Soro Domingo. 

 22. Interpelación núm. 4/11-VIII, relativa a la polí-
tica general en recaudación de ingresos económicos 
públicos del Gobierno de Aragón, formulada al con-
sejero de Hacienda y Administración Pública por el 
portavoz del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sr. 
Barrena Salces. 

 23. Interpelación núm. 17/11-VIII, sobre la política 
educativa del Gobierno de Aragón, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Briz Sánchez. 

 24. Interpelación núm. 26/11-VIII, relativa a la po-
lítica general en materia universitaria, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez 
Esteban. 

 25. Interpelación núm. 27/11-VIII, relativa a las in-
fraestructuras aeroportuarias, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco. 

 26. Pregunta núm. 6/11-VIII, relativa a cuáles y 
cómo serán las actuaciones del Instituto Aragonés de 
Fomento en la legislatura, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialis-
ta Sr. García Madrigal. 

 27. Pregunta núm. 163/11-VIII, relativa a adopción 
de medidas de empleo y de lucha contra el desem-
pleo, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Madri-
gal. 
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 28. Pregunta núm. 204/11-VIII relativa a las medidas 
que se van a adoptar a raíz del nuevo Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) anunciado por Opel Espa-
ña para la factoría de Figueruelas, formulada al conse-
jero de Economía y Empleo por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 29. Pregunta núm. 12/11-VIII, relativa al pago de la 
PAC, formulada al consejero de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socia-
lista Sr. Laplana Buetas.

 30. Pregunta núm. 40/11-VIII, relativa a las medidas 
para evitar los efectos de la agricultura con derivados 
transgénicos, teniendo en cuenta la resolución del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón Sr. Aso Solans. 

 31. Pregunta núm. 158/11-VIII, relativa a la instala-
ción de una futura planta de valorización de baterías 
usadas, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Chun-
ta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 32. Pregunta núm. 15/11-VIII, relativa a las entida-
des locales, formulada al consejero de Hacienda y Ad-
ministración Pública por la diputada del G.P. Socialista 
Sra. Fernández Abadía. 

 33. Pregunta núm. 161/11-VIII relativa al Plan Espe-
cial de Inspección sobre los impuestos que gestiona la 
Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al conse-

jero de Hacienda y Administración Pública por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Fernández Abadía. 

 34. Pregunta núm. 23/11-VIII, relativa al túnel de 
Bielsa-Aragnouet, formulada al consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco. 

 35. Pregunta núm. 157/11-VIII, relativa a los precios 
de los billetes del AVE fijados por Renfe para los usua-
rios en Aragón, formulada al consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transporte por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Briz Sánchez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así 
como por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Na-
varro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. 
Alfonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada ma-
yor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías; de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos del día 29 de septiembre 
de 2011].
 El primer punto del orden del día, que era «Propuesta 
de la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputa-
dos sobre la situación de compatibilidad o incompatibi-
lidad de las señoras y señores diputados de la octava 
legislatura», se ha pasado, por acuerdo de la Mesa y 
Junta de Portavoces, a tramitar en la sesión plenaria de 
los próximos días 5 y 6 de octubre. En consecuencia, 
ese punto del orden del día no se ve ahora.
 El segundo punto es: «Lectura y aprobación, si pro-
cede del acta de la sesión plenaria celebrada los días 
15 y 16 de septiembre de 2011».

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 15 y 16 de sep-
tiembre de 2011.

 ¿Entiendo que puede considerarse aprobada por 
asentimiento de la Cámara? Así se entiende.
 El siguiente punto: «Elección de un miembro del 
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad 
de Aragón, en sustitución de don José María Martínez 
Marco».
 Vamos a conceder el uso de la palabra al señor se-
cretario primero para que dé lectura a la propuesta del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad de Aragón. 
Cuando quiera, tiene la palabra.

Elección de un miembro del Con-
sejo Social de la Universidad de 
Zaragoza, a propuesta del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, 
en sustitución de don José María 
Martínez Marco.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): El 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón 
ha designado a doña Carmen Arduña Domingo para 
su elección como miembro del Consejo Social de la 
Universidad de Zaragoza, en sustitución de don José 
María Martínez Marco, por renuncia expresa de este 
al citado cargo.
 La Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión cele-
brada el día 14 de septiembre de 2011, conoció la pro-
puesta de elección de doña Carmen Arduña Domingo 
como miembro del citado Consejo Social, así como la 
documentación que acompaña a dicha propuesta, en-
contrándola conforme con lo establecido en los artícu-
los 65, 70 y 71 de la Ley 2/2005, del 14 de junio, de 
ordenación del sistema universitario de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario.
 Podemos entender, en consecuencia, someter a vo-
tación por asentimiento la elección de doña Carmen 
Arduña Domingo como miembro del Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza.
 ¿Se entiende aprobada esta elección por 
asentimiento de la Cámara? Así se considera.
 Punto siguiente del orden del día: comparecencia 
del consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes, a solicitud de los veintidós diputados del 

Grupo Parlamentario Socialista, para explicar la situa-
ción actual y futura del Plan Red.
 Intervendrá un representante del Grupo Parlamen-
tario Socialista, en este caso el diputado y su portavoz 
señor Sada, que tiene un tiempo de quince minutos 
para la intervención.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para ex-
plicar la situación actual y futura 
del Plan Red. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: En primer lugar, 
quiero decir que me alegro enormemente de que el 
consejero de Obras Públicas esté aquí, aunque, eviden-
temente, no importaba tanto que estuviera o que no 
estuviera porque es una acción de gobierno, pero, evi-
dentemente, me alegro y le agradezco que esté aquí 
para hacer esta comparecencia.
 Mire, este Gobierno..., yo no sé cómo empezar, pe-
ro voy a empezar porque lo que me preocupa no es 
tanto ya el Plan Red o no el Plan Red, sino la actitud 
permanente de este Gobierno. Yo no sé si están dormi-
dos o durmiendo, la diferencia ya saben cuál es, ¿no?, 
Camilo José Cela lo decía con otra palabra que no 
voy a repetir [rumores], pero el resultado es el mismo, 
da igual que estén dormidos o que estén durmiendo: 
el resultado es una lentitud a la hora de tomar deci-
siones, es una paralización a la hora de tomar cual-
quier tipo de decisión que afecta a nuestra tierra. Y 
una confusión más importante: piensan que gobernar, 
con las ganas que tenían de gobernar, es administrar. 
Y administrar no es gobernar, administrar es contabili-
zar, tomar decisiones sobre las cuentas, y gobernar es 
tomar decisiones que afectan al futuro de Aragón, y en 
eso, desde luego, la paralización es total. Incluso me 
preocupa que lo único que se le diga al Rey, o que sal-
ga en la comparecencia de ayer en la entrevista con el 
Rey, sea precisamente algo más de contabilidad, algo 
más de administrar y nada sobre el futuro de Aragón. 
[Aplausos.]
 Y vamos con el Plan Red, porque es una más de es-
tas cuestiones. [Rumores.] Yo estoy debatiendo el tema. 
Miren, el Plan Red. [Rumores.] Ustedes, señores del Go-
bierno, ustedes, siguen definiendo el Plan Red en todas 
las comparecencias que hasta ahora ha habido como 
un plan de obras, como unas obras más. Eso va muy 
en cuenta con el tema de administrar Aragón o go-
bernar y decidir por el futuro de Aragón. En el fondo, 
solo lo contemplan como un plan, con su coste, con sus 
kilómetros de obra, etcétera. Es mucho más que eso, es 
mucho más que eso y ese es su problema con este plan 
y con otras cuestiones.
 El Plan Red es una apuesta estratégica por el futuro 
de Aragón y, mientras no lo entiendan así, será muy 
difícil que podamos sentarnos para llegar a acuerdos 
sobre este y sobre otros temas. Estoy deseando que 
despierten de esta cuestión y que pasen a intentar go-
bernar Aragón para así poder hablar de estas cues-
tiones. Y en el Plan Red no se puede hablar sobre si 
son dos mis o dos mil quinientos kilómetros, se puede 
hablar de si se empieza a considerar que es un plan 
estratégico para el futuro de Aragón, y esa es la consi-
deración primera y fundamental para esta cuestión.
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 Y es así. Miren, el Gobierno anterior, el Gobier-
no PSOE-PAR, hizo una apuesta fundamental por el 
territorio, por el equilibrio territorial, por el desarrollo 
de todo Aragón, que, desde luego, no es solamente 
Zaragoza y su entorno, e hizo varias cuestiones: una, 
la apuesta por el territorio con la Ley de comarcaliza-
ción y poner en marcha todas las comarcas; dos, la 
apuesta, importante, estratégica también, de apoyo a 
las cabeceras de comarca y a las ciudades intermedias 
como una apuesta también de reequilibrio territorial, y 
tres, una parte fundamental también de eso era este 
Plan Red, que ni más ni menos suponía, desde luego, el 
intentar acercar, además de otras muchas cuestiones, 
el motor de Aragón, que es Zaragoza, al resto del terri-
torio aragonés. Porque, en definitiva, cuando se habla 
de carreteras, de comunicaciones, el tema es acercar a 
los territorios entre sí, y, por lo tanto, se era consciente 
de que esto iba a suponer un impulso económico y de 
desarrollo en Aragón.
 Y, evidentemente, en esta apuesta estratégica se 
apostaba por una cuestión. Históricamente, siempre, 
todos los impulsos en la Administración, todos los im-
pulsos en infraestructura han sido siempre… Y, ade-
más, hay un hombre aragonés, Lorenzo Pardo, que 
apostó claramente por un impulso en las infraestruc-
turas y planteaba que, en ese impulso en las infraes-
tructuras, había que buscar la fórmula para acortarlas 
en el tiempo, aunque eso supusiera un pago diferido. 
Eso que, ya en el año treinta, decía Lorenzo Pardo, 
ilustre aragonés, además, y liberal aragonés, parece 
ser que no es entendido en el siglo XXI por algunos 
gobiernos como el suyo. Y esa cuestión, esa apuesta, 
era la apuesta público-privada, la apuesta por la co-
laboración público-privada que suponía el Plan Red, 
que ni más ni menos es adelantar en muchos años es-
tas infraestructuras fundamentales para el desarrollo 
estratégico y diferir el pago en muchos años. Esa es 
la cuestión y, además, se buscaba una fórmula que no 
computara deuda, que es uno de los problemas que 
tiene en estos momentos Aragón.
 Pero, desde luego, la deuda, el pago diferido, no 
puede significar la parálisis. Están paralizados, y ese 
no puede ser el futuro de Aragón, esa no es una apues-
ta para el futuro de Aragón: hay que ver soluciones pa-
ra esa parálisis. Y esa era la fórmula público-privada, 
que se diseñó perfectamente dentro de una estrategia 
de desarrollo territorial, como he dicho antes, con el 
anterior gobierno PP-PAR.
 Y, evidentemente, suponía obras, dos mil quinientos 
kilómetros, que suponían el 45% de las carreteras ara-
gonesas, pero más, casi el 80% del tráfico aragonés. 
Si ustedes ven el mapa, son todas las redes estructu-
rales, no son solamente obras en distintos municipios, 
sino que supone que cualquier municipio aragonés 
acerca en ratio de tiempo, en ratio de comunicación, 
con los motores que tiene Aragón, fundamentalmente 
Zaragoza, pero no solo Zaragoza, y, por lo tanto, era 
una apuesta de reequilibrio territorial. Pero, además, 
en estos momentos de crisis suponía otra cuestión tam-
bién, que también es una acción de gobierno por el 
futuro: decidir, tomar decisiones, que es lo que parece 
que les cuesta, no sé si por no meter la pata o, simple-
mente, porque no tienen esas ideas.
 Pero, evidentemente, suponía una apuesta de futuro 
en cuanto a las obras, suponía una apuesta por el man-

tenimiento de un sector en crisis importantísimo como 
es el de la construcción en Aragón, y tercero, supo-
nía una apuesta por el empleo, sobre todo en la zona 
que tiene más debilidad en ello, que es el medio rural. 
Por lo tanto, esas tres cuestiones unidas a la apuesta 
estratégica por reequilibrar el territorio, hacían de es-
te plan un plan que es no solamente fundamental, no 
solamente importante para el futuro de Aragón, sino 
una apuesta estratégica que pensábamos, en nuestra 
inocencia, que debería de haber superado lo que es 
un gobierno u otro gobierno y haber apostado todos, 
porque en eso nos tendríamos que poner de acuerdo, 
para el futuro desarrollo de Aragón.
 Y, evidentemente, para la magnitud —y lo decía 
el director general hace un año—, es que suponen un 
volumen importantísimo de obras: tres millones y medio 
de toneladas de asfalto, un montón de metros cúbicos, 
millones de metros cúbicos de movimiento de tierras… 
En definitiva, empleo, trabajo, apuesta tecnológica, 
una apuesta clara por el desarrollo presente y futuro de 
Aragón que ustedes parecen dispuestos solo a revisar 
en puras cuestiones economicistas, con una cortedad 
en las miras que, desde luego, no tendría que estar 
permitido para un gobierno que quiere gobernar esta 
tierra y no solo administrarla. [Rumores.] [Aplausos.]
 Hasta ahora, ¿qué hemos oído de ustedes? Hemos 
oído desde llamar «indecente» a este plan por parte 
de un consejero que es especialista en administrar, que 
es de lo único que está hablando en estos momentos, 
siempre de administrar, desde la indecencia de este 
plan que se ha dicho, hasta la famosa comisión que 
dijo el consejero de Obras Públicas. La señora Rudi, en 
el discurso de investidura, decía, repetía, hablando de 
alguna comisión como la del agua, que en este país 
—fíjese usted qué diferencia, ¿no?—, cuando no se 
quiere que algo funcione, se pone una comisión. Pues 
este Gobierno, si es en algo especialista, es en poner 
comisiones porque cada consejero que ha pasado en 
agosto por las comisiones, todos ellos, ha puesto un 
mínimo de dos o tres comisiones; eso sí, todavía no sa-
bemos a qué conclusión ha llegado ninguna de ellas. 
Y, en concreto de esta, estoy deseando que el conseje-
ro salga y nos explique quién ha formado la comisión, 
quién está en la comisión, qué es lo que se ha tratado 
y qué soluciones plantea para esto, porque estamos 
hablando del futuro de Aragón y no simplemente de 
un plan de obras.
 Y podría hablarle de la seguridad jurídica que los 
gobiernos tienen que tener. No puede ser que haya 
una inseguridad jurídica cuando cambie un gobierno, 
eso se tiene que atender también. Y, desde luego, me 
preocupan más cosas de las que dijo, por ejemplo, 
que se estaba negociando con las empresas, eso lo 
dijo en la comisión, esta transcrito [rumores]… Pues lo 
volveré a leer, igual lo leí mal, pero, desde luego, me 
alegra —y quiero que lo diga aquí, en la tribuna— que 
no se esté negociando con las empresas porque eso 
sería más grave que el tema simplemente de decidir si 
entra o no entra un plan o la seguridad o inseguridad 
jurídica que todos los gobiernos tenemos que tener.
 Por lo tanto, le digo como final, y luego volveremos 
a hablar, que siempre queremos hablar en positivo del 
futuro de Aragón, queremos que rectifiquen, queremos 
—y ahí nos encontrará— que retomen el plan, que no 
sean tan cortos de miras, que sean capaces, a través 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011 239

de esta decisión, de quitar el plan, que hurten la posibi-
lidad que tienen los aragoneses, sobre todo del medio 
rural, de dar un salto cualitativo y cuantitativo intentan-
do ganar el futuro para Aragón que tanto necesitamos.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 A continuación, tiene el uso de la palabra el conse-
jero de Obras Públicas por tiempo de quince minutos, 
quince minutos completos si quiere el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Vivienda, 
Urbanismo y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias. 
 En primer lugar, es para mí un honor dirigirme a 
ustedes por primera vez desde esta tribuna, siguiendo 
el honor que me dio nuestra presidenta de nombrarme 
consejero de Obras Públicas.
 Señor Sada, señores diputados, vamos a ver, yo me 
he dedicado durante muchos años a la planificación 
territorial de Aragón y he analizado despacio el Plan 
Red. No es un plan de planificación territorial, no tie-
ne ninguna justificación por qué se han elegido unas 
infraestructuras respecto a otras. Algunas de ellas no 
están en el Plan general de carreteras de Aragón, que 
cuenta con el visto bueno unánime de esta Cámara 
y que no ha sido repetido. Y, efectivamente, Aragón 
necesita planes para su desarrollo territorial y noso-
tros hemos conseguido unanimidad de esta Cámara 
respecto a un plan que es el plan de mantener entre 
las infraestructuras europeas la travesía central del Piri-
neo, sí, sí, es imprescindible para que Aragón esté en 
primera línea europea después de 2030, es imprescin-
dible para que España esté en primera línea europea 
después de 2030, y solo cuesta el doble que el Plan 
Red.
 Entonces, sí, hay obras que se pueden hacer ya, 
y yo, como les diré al final de mi comparecencia, he 
contratado ya once millones de euros desde que es-
toy aquí, en dos meses, once millones de euros en 
obras de carreteras, bien es verdad que me las dejó 
preparadas el anterior Consejo, pero he seguido dan-
do obras, ¡cuidado!, con plurianuales para las que no 
hay en este momento facilidad de solución económica, 
porque, ustedes, lo que han hecho es un Plan E, un Plan 
E sobre las carreteras europeas.
 Pero vamos a hablar del Plan Red, que es lo que yo 
entendía que era su pregunta. Señorías, un plan que 
no es financiable no es un plan posible. El Plan Red es 
un plan iniciado en el año 2008, cuando la crisis eco-
nómica ya estaba ahí, y es un plan firmado en 2011, 
cuando la crisis era evidente. El Plan E según Eurostat, 
supone un incremento de un 0,4% en la deuda pública 
computable de Aragón, y ustedes saben que eso es el 
30% de lo posible en el año 2013. El Plan E aumenta, 
¡y qué más querría un consejero de Obras Públicas que 
aumentaran en ciento veinte millones las necesidades 
que el consejero de Hacienda me tiene que dejar en el 
presupuesto!, pero no es un plan serio
 Pero también quiero afirmarles que no estamos ne-
gociando con nadie, únicamente estamos exigiendo el 
cumplimiento de la legislación de contratos de Estado 
y el cumplimiento de las cláusulas de los pliegos de 
condiciones que ustedes pusieron y que luego modifi-

caron ligeramente durante el trámite de presentación 
de ofertas, y eso sí que causa inseguridad jurídica. 
 Vamos a ver cómo está el Plan Red, señorías, pe-
ro, antes de describir el estado de la cuestión, quiero 
afirmarles con claridad que, si las concesionarias del 
Plan Red cumplen con todos los requisitos que el plan 
y sus pliegos de condiciones técnicas y administrati-
vas exigen, estos contratos continuarán vigentes y se 
realizarán, no sé cómo los pagaremos, pero nuestra 
obligación es cumplir con los contratos vigentes y lega-
les, y lo haremos, naturalmente. Pero, muy importante: 
si no cumplen, y me temo que algunos de ellos no van 
a poder cumplir, por lo que hasta el momento estamos 
viendo, sustituiremos este plan por otro sistema, por 
otro método, destinado a mantener las carreteras de 
Aragón en la forma en que los aragoneses necesitan, 
presupuestando cada año las cantidades necesarias 
para doblar o incluso triplicar lo que ustedes, entre 
2008 y 2011, gastaron en carreteras en Aragón. Y, 
además, sin provocar una maraña administrativa, fi-
nanciera y técnica, hay hasta treinta y dos asistencias 
técnicas para el Plan Red, una maraña que contribuye 
a encarecer el Plan Red. 
 Señorías, déjenme detallarles cuál es la situación 
actual del Plan Red. El Plan Red se presentó como un 
plan de… en unos puntos dice seiscientos cuarenta 
millones de inversión y, en otros, ochocientos, pero el 
Plan Red se presentó cuando la crisis ya no se ponía 
en duda y se firmaron los contratos en 2011, cuando 
no era ya el momento. Señorías, aunque se habló de 
seiscientos treinta y ocho millones de euros, cifras que 
a casi todos ustedes les sonarán, el coste global del 
proyecto asciende a cinco mil ciento sesenta y cinco 
millones de euros, suponiendo un IPC del 1,9%. 
 Por nuestra parte, no hay nada que objetar al siste-
ma concesional, ni a la siempre muy conveniente finan-
ciación público-privada, a la que ustedes han hecho 
referencia, el problema era el del momento y el del 
periodo concesional, excesivamente largo, y el de la 
rigidez y complejidad de los pliegos de condiciones, 
quizás pensando para otros tipos de proyectos, quizá 
pensando para el túnel del canal de La Mancha o para 
la travesía central de los Pirineos, con una cantidad de 
seguridades que incrementaban enormemente los cos-
tes y las dificultades administrativas. Y miren ustedes, 
no es la Administración aragonesa la que tiene los pri-
meros problemas, los primeros problemas los tienen los 
concesionarios. Los concesionarios tienen una dificul-
tad en este momento para financiar y para conseguir 
presentar las garantías necesarias que inicialmente no 
presentaron, conforme a las exigencias de los pliegos 
de condiciones, aunque se suavizaron estas garantías 
durante el periodo de licitación pública. 
 En segundo lugar, las dificultades las tendrán los 
nueve gobiernos próximos de Aragón cuando, hechos 
—si se hace el Plan Red— los proyectos de carreteras 
incluidos para los dos primeros años, al año diez, al 
año doce, al año catorce, al año veintidós, sea nece-
sario un nuevo proyecto por nuevas necesidades de 
Aragón y no haya ni medios financieros para hacerlo, 
ni haya posibilidad de negociar. Entonces sí que habrá 
que negociar con los adjudicatarios del Plan Red para 
conseguir su visto bueno o para conseguir cómo hacer 
esta carretera con otro contratista, entonces habrá pro-
blemas. 
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 Y por último, miren ustedes, el Plan Red exige, como 
les he dicho, un esfuerzo presupuestario que supera en 
cien millones más el presupuesto del departamento de 
ordenación del territorio para el año 2014 que tiene 
actualmente, y ahí no cuento otros cien millones que 
en plurianuales de otras direcciones generales de mi 
departamento también va a necesitar ponerme en el 
presupuesto el consejero de Hacienda, sin contar tam-
bién con las necesidades de las empresas públicas. 
 Todo esto es lo que hemos estado haciendo durante 
estos meses, sabiendo lo que vamos que tener que pa-
gar en 2014 y 2015, que ya es bastante porque, si no 
pagamos, iremos a la quiebra y tendremos que dejar 
las obras paradas, como ustedes han hecho muchas 
veces. Porque, por ejemplo, hay obras que están para-
das y han estado paradas con proyectos aprobados, 
deseados por los ayuntamientos de Aragón, y que yo 
me he encontrado en un paquete de proyectos, algu-
nos están en el Plan Red, otros no están en el Plan Red. 
[Rumores.]
 El Plan Red es, probablemente, insostenible. Las du-
das que se cernían sobre el modelo de financiación se 
han visto reforzadas tras el dictamen de la oficina es-
tadística Eurostat, de la Unión Europea, que han dicho 
que tres de estos contratos suponen y computarían co-
mo deuda de Aragón, suponiendo, como les he dicho, 
el 0,4 del PIB aragonés. 
 El informe de Eurostat ratificó otro informe previo 
que tenían ustedes desde unos meses anteriores, está 
hecho de acuerdo con todos los criterios técnicos y 
objetivos y podrían ustedes haber supuesto que iba 
ocurrir. Y, por supuesto, si los contratistas continúan, 
tendremos que resolver ese aspecto, pero lo importante 
es saber si los contratistas continúan. Y los contratistas, 
los concesionarios de obra, en este momento, todos 
ellos, han sido requeridos para subsanar las deficien-
cias de las ofertas presentadas, de las garantías pre-
sentadas, de los estatutos de las sociedades anónimas 
y su adecuación a los pliegos de condiciones. 
 Y en este momento también les puedo decir que 
todos ellos van a ser requeridos para ajustar los pro-
yectos que ya han presentado siete de ellos, porque ha 
habido uno que, realmente, ni ha presentado proyecto, 
siete de ellos; los proyectos que han presentado no 
cumplen..., no les voy a decir un porcentaje, pero en 
alguno caso con el 45% de las exigencias técnicas, 
en otros están cerca del 80. Yo espero, señorías, que 
alguno de estos proyectos pueda seguir adelante para 
que, dentro de diez años, sea evidente lo que les estoy 
diciendo: que los problemas de rigidez de estos plie-
gos de condiciones causarán graves daños, no solo los 
económicos, a la gestión de las carreteras de Aragón. 
 Les puedo leer los requerimientos de subsanación 
que se han hecho, requerimientos que vencen en los 
próximos días, y, bueno, yo comprendo que ustedes 
tenían mucha prisa para convocarnos. Miren ustedes, 
yo tenía hoy una serie de entrevistas para preparar me-
jor el acto al que espero que ustedes acudan, porque 
han sido invitados, el próximo día 4 en Madrid, donde 
vamos a volver a presentar ante todas las fuerzas espa-
ñolas la travesía central del Pirineo, que es un proyecto 
estratégico para España, para Aragón y para Europa. 
Es un proyecto que, acompañado de carreteras loca-
les, que también son necesarias, podrá mejorar Ara-
gón, pero que es el proyecto que tenemos que sacar 

adelante en un momento en el que, hoy, si han leído 
las declaraciones de un ministro al que ustedes apo-
yan, yo estoy francamente preocupado, francamente 
preocupado. Porque este ministro está intentando con-
frontar dos proyectos: uno europeo, el Eje 16, y otro 
aragonés, el Canfranc. Y este ministro ha dicho hoy, 
o, por lo menos, yo lo he leído, y creo que en la nota 
de prensa dice oficialmente, que, de acuerdo con el 
ministro francés, no es necesario mejorar la carretera 
de Francia que continúa al túnel de Somport. Yo lo 
he leído, no sé si es cierto o no es cierto, y eso sí que 
es un proyecto estructurante para Aragón que ustedes 
apoyaron.
 Señores diputados, las deficiencias técnicas, no so-
lo financieras, del Plan Red son importantes. La solu-
ción de este problema que ustedes han dejado aquí, 
que ojalá sirva para el desarrollo de Aragón y se 
resuelva y tengamos que encontrar fondos, no sé de 
dónde, para cumplir, que es nuestra obligación, con 
los contratos que ustedes nos hayan dejado, nos gus-
ten o no..., ojalá sea posible que los concesionarios 
de obra cumplan con lo que se han comprometido. 
Y si eso es así, nuestro deber será acompañarles en 
ese cumplimiento, exigirles lo necesario y contribuir al 
desarrollo de Aragón por ese lado. Tendremos un pro-
blema financiero muy importante y lo iremos resolvien-
do poco a poco.
 Pero deben ustedes darse cuenta de que tampoco 
es un proyecto que fuera deseable para las empresas 
de construcción de España. 

 El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor 
consejero, un poquito más de un minuto.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señor presidente.
 Solamente ocho grupos empresariales vinieron a 
por los ocho proyectos. Yo, ayer, estuve hablando de 
esto, porque preparaba ayer en Madrid la reunión del 
día 4, con empresarios de la construcción de nivel na-
cional, no estaba negociando sobre el Plan Red, que 
ninguno de ellos estaba en el Plan Red, y me dijeron 
claramente por qué no estaban en el Plan Red. 
 Señores diputados, señor presidente, nada más por 
cerrar. El futuro del Plan Red está en función de las 
respuestas de las empresas concesionarias a nuestros 
requerimientos y, lógicamente y en consecuencia, ten-
dremos que enfocar nuestra actuación de cara a hacer 
viable su financiación, a no incrementar nuestra deu-
da, a conseguir que las carreteras de Aragón tengan 
en los próximos años un mejor mantenimiento que el 
que han tenido con el gobierno anterior, y a que se 
realicen las obras que, por razones técnicas y econó-
micas, sean más necesarias. Para eso, revisaremos el 
Plan general de carreteras de Aragón, lo que tenía que 
haberse hecho antes de 2009.
 Y únicamente —ya se lo he mencionado antes— 
quiero comentarles que este Gobierno está trabajando 
y, desde que este consejero ha tomado su responsa-
bilidad, ha contratado 13,4… [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Se ha quedado sin voz el se-
ñor consejero. 
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 Gracias, señor consejero.
 El señor Sada, el portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra por tiempo de cinco minu-
tos.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, señor consejero, le tengo que decir 
que sabía perfectamente que estaba en Madrid y que, 
además, me parecía razonable que estuviera en Ma-
drid, pero cualquier otro miembro del Gobierno podía 
contestar porque es una acción de gobierno; por lo 
tanto, no le he dificultado en nada su acción de gobier-
no, espero.
 Mire, me preocupa lo que ha dicho, me preocupa 
lo que ha dicho y cómo lo ha dicho porque me ha 
dado la razón: más contabilidad, más Administración, 
pero nada, ni una sola palabra sobre el futuro de Ara-
gón, ni una palabra sobre el futuro de Aragón [aplau-
sos], solo sobre contabilidad, nada más.
 Me preocupan más cuestiones de las que ha dicho 
porque ya es la segunda vez que le oigo decir cositas 
como dejarlas. Usted dijo que estaba negociando, y 
luego se lo podré enseñar. Mire, le voy a dejar aquí, 
en la tribuna, el mapa del Plan Red: dígame qué carre-
tera no es estructurante y dígame cuál se ha quedado, 
porque esa es una acusación grave. Aun así, le digo: 
estamos dispuestos a mejorarlo, pero dígame qué ca-
rretera y no haga acusaciones al anterior gobierno 
PSOE-PAR, que es el impulsor. ¿No será quizá...? Mire, 
me acaba de asaltar una frase que he dicho algunas 
veces de Baltasar Gracián: no se ponga en el lado ma-
lo del argumento porque el oponente esté en el bueno. 
Mire usted, venga al bueno, que, porque el gobierno 
PSOE-PAR haya definido este proyecto fundamental 
para Aragón [rumores], no se pongan ustedes en el la-
do malo, vengan, que estamos dispuestos a mejorarlo 
y a cambiarlo si hay que cambiarlo en algún aspecto. 
[Rumores.]
 Me preocupa eso, me preocupa que lo una al Plan 
E. ¿Tiene usted dudas de que el Plan E fue malo? [Ru-
mores.] Pregúntenle a sus alcaldes, pregúntele a los 
ayuntamientos, porque, que yo sepa, ninguno cedió a 
eso y supusieron un impulso en el empleo y un impulso 
en las infraestructuras de los municipios. 
 Entiendo que no les guste porque lo que me empie-
za a preocupar es que ustedes hablan de Aragón como 
si fuera Zaragoza, a ustedes les preocupa la travesía 
central, pero aunque Aragón esté vacío, para comuni-
car Zaragoza [aplausos], eso es lo que me preocupa. 
No hablan nada de ordenación del territorio. A pro-
pósito de la travesía central, que no pensaba hablar, 
pero vamos a hablar. Mire, ¿sabe usted el riesgo de 
la travesía central? ¿Sabe usted uno de los riesgos? 
El riesgo es que gane el señor Arenas en Andalucía, 
porque el gobierno andaluz actual ha apostado por 
la travesía central y lo que ha dicho Arenas es que, si 
él es presidente, dejará de apoyar esa y apoyará el 
corredor del Mediterráneo, esa es la realidad. [Aplau-
sos.] [Rumores.]
 Preocúpese usted, igual ahora ha cambiado…

 El señor PRESIDENTE: Cálmense sus señorías, 
cálmense.
 Siga, señor Sada.

 El señor diputado SADA BERLTRÁN: … pero las 
declaraciones del señor Arenas fueron esas: que él 
apostaría y cambiaría, criticando al gobierno andaluz. 
Ese es el problema. Y estaremos siempre con ustedes 
en la travesía central [un diputado, desde su escaño y 
sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], estaremos siempre con ustedes en la tra-
vesía central, pero estaremos también con ustedes o 
vigilantes contra ustedes en su deseo, por acción o por 
inacción, de que dejen vacío Aragón, porque no he 
oído ni una sola palabra sobre el futuro, sobre el equi-
librio territorial, sobre lo fundamental, que es acortar 
las distancias para el desarrollo económico hoy en día. 
 Y en definitiva, ¿sabe lo que me preocupa? Que lo 
mismo que ha dicho a usted le decían a Lorenzo Pardo 
en esos momentos, le decían que iba a suponer un 
endeudamiento, que las obras había que hacerlas po-
quito a poco. Si el gobierno de entonces hubiera sido 
tan cicatero como el suyo, las obras hidráulicas, toda 
la apuesta por las infraestructuras en esos momento se 
hubieran quedado cuarenta o cincuenta años en los 
cajones, eso es lo que me preocupa. [Rumores.]
 Señor consejero, desde luego, haciendo amigos 
con el actual socio de gobierno, yo creo que son únicos 
porque, evidentemente, yo estoy haciendo una apuesta 
por lo que anteriormente hizo el gobierno PSOE-PAR 
[rumores] y ustedes están criticando constantemente.

 El señor PRESIDENTE: Cálmense, señorías, cálmen-
se.

 El señor diputado SADA BERLTRÁN: Miren, para 
terminar, sean valientes, apuesten por este plan, busca-
remos soluciones, si hay que buscar soluciones, para 
que no sea un endeudamiento, cuenten con nosotros, 
vamos a hacerlo, vamos a intentar buscar soluciones 
[rumores], pero no ponga por delante la contabilidad, 
no ponga por delante la administración, por delante 
del gobierno, de gobernar, de intentar ganar el futuro 
de esta tierra, y no solamente de Zaragoza, sino de 
todo el territorio de Aragón... [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 [Aplausos.]
 Señor Sada, ya no tiene voz.
 El señor consejero puede hacer la dúplica, cinco 
minutos. Mire a su izquierda, aunque sea provisional-
mente, señor consejero, que es donde tiene el reloj.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): A mí la deuda me preocupa, me preocupa 
lo que dijo el Justicia de Aragón hace unas fechas en 
esta Cámara, que yo oí, a una pregunta y dijo que le 
preocupa mucho que lleguemos a estar como Grecia 
o como Portugal, y creo que a su ministra le preocupa 
también. [Rumores.]
 Segundo tema: análisis comparativo de actuacio-
nes del Plan Red respecto al Plan general de carre-
teras. De los dos mil cuatrocientos cincuenta kilóme-
tros, seiscientos cuatro estaban en la red estructurante 
del Plan general de carreteras de Aragón firmado en 
2004, doscientos ochenta y cuatro estaban en la red 
no estructurante del Plan general de carreteras de Ara-
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gón, y mil quinientos sesenta no estaban en el Plan de 
carreteras de Aragón. [Aplausos.] Esos son datos que 
me ha preparado la Dirección General de Carreteras.
 Ustedes —y yo lo redacté como consultor— encar-
garon hace años un plan general de carreteras que 
se preveía revisar en 2009, y yo voy a revisar a partir 
de ahora para saber qué carreteras son las que más 
necesita Aragón y hacerlas.
 Y poco más. Yo creo que no voy a agotar los cuatro 
minutos.
 Miren ustedes, negociación. Nosotros no estamos 
negociando. Es probable si usted dice que yo dije la 
palabra «negociación», es probable que dijera que 
me habían pedido negociar, o es probable que dijera 
que..., lógicamente, atiendo a las empresas de la cons-
trucción aragonesas y hablo con ellos. Pero no hay 
nada que negociar, ellos tienen que cumplir las necesi-
dades de los pliegos de condiciones, las necesidades 
de la Ley de contratos del Estado, y tienen que hacer 
las carreteras que se han comprometido a hacer, y ya 
está, hasta ahí. Y a partir de ahí, es lo que hay que ha-
cer, nada más; si ellos lo hacen, nosotros cumpliremos 
con el contrato que ustedes, en un momento inadecua-
do, firmaron.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ¿Puedo hacerle una pregunta a la presidencia?

 El señor PRESIDENTE: Lo que puede hacer es citar 
el artículo o artículos del Reglamento cuya aplicación 
demanda.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Pues demando el que dice que los diputados 
tenemos derecho a una asistencia técnica para facilitar 
el mejor desenvolvimiento de nuestro trabajo.

 El señor PRESIDENTE: Pues este es un asunto que 
tiene que plantear ante la Mesa en la Junta de Portavo-
ces, pero aquí tiene que pedir, en todo caso, si hemos 
incumplido en este acto algún artículo del Reglamento.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No, no, señor presidente, solamente quiero…

 El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, remítase a la 
Junta de Portavoces, que tendrá la oportunidad, como 
siempre, de recibir la cumplida respuesta, señor Barre-
na.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ¿No me permite hacer la pregunta entonces?

 El señor PRESIDENTE: Yo le permitiría todo al señor 
Barrena para hacerlo famoso [rumores], yo lo que no 
voy a aceptar de ninguna manera es que interfiera en 
este acto no estando de acuerdo el Reglamento en la 

pregunta que plantea, que lo tiene que hacer ante la 
Mesa en la Junta de Portavoces, salvo que me diga qué 
artículo del Reglamento estamos incumpliendo en este 
preciso momento.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente, aquello de lo que le quiero ha-
blar no está en el Reglamento, el Reglamento no dice 
cómo se ordena un...

 El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, a la ponencia 
de Reglamento, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ¡Ah!, como todo.

 El señor PRESIDENTE: Punto, lo siento mucho, pero 
yo creo que hay que ser…

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No, no, bien.
 Gracias, señor…

 El señor PRESIDENTE: Como ya que estaba en prea-
viso de que me iba a hacer la pregunta, me he prepa-
rado la respuesta, señor Barrena. Muchas gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: ¡Pero si no sabe lo que le he preguntado! ¿Cómo 
se va a preparar la respuesta, señor presidente? 

 El señor PRESIDENTE: [Por razones técnicas, el co-
mienzo de la intervención no se ha grabado.] 
 Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, en el turno de portavoces, cinco minu-
tos el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Nuestro grupo quería preguntar si era posible acu-
mular el tiempo que no invirtamos en las intervenciones 
para posibles propuestas que presentemos, dado que, 
como saben todas y todos ustedes, se ha limitado a 
nuestro grupo la utilización o el espacio que vamos a 
tener en el Pleno de las Cortes.

 El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo que ver con el 
Plan Red este asunto?

 El señor diputado ASO SOLANS: Sí, va a acabar 
en el Plan Red, sí.
 De tal modo que consideramos que esta era la ma-
nera de agilizar los plenos. 
 Izquierda Unida ha manifestado de siempre su des-
acuerdo con este plan, con el Plan Red, y lo hizo por 
varias razones, una de ellas, quizá la fundamental, por 
considerar que esto es un proceso de privatización, al 
que tan acostumbrados nos tenía el anterior gobierno 
PSOE-PAR, privatización que se quería ocultar bajo el 
paraguas del término «colaboración público-privada», 
a la que tan acostumbrados nos han tenido. Un térmi-
no que, al igual que el de «daños colaterales», busca 
ocultar la verdadera esencia de lo que se hace, que es 
ni más ni menos que privatizar.
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 Señorías, este proceso de privatización nos ha ge-
nerado desde el principio muchas dudas, una de ellas, 
la que tiene que ver con el empleo público y lo que 
puede pasar con los trabajadores y trabajadoras que 
hoy se dedican al mantenimiento, se dedican brillan-
temente al mantenimiento y planificación de nuestras 
carreteras. Y otra, desde luego, a la deuda, una deuda 
que parece ser que no computa, pero que sí lo hace. Y 
la deuda, a nosotros, no nos da miedo, como le suele 
suceder al Partido Socialista, que en el Congreso ha 
llegado incluso a modificar la Constitución y aquí nos 
pide, bueno, nos pedirá más adelante, que aprobemos 
una proposición no de ley para seguir endeudándo-
nos. 
 Señorías, nuestro grupo, como he dicho, no está de 
acuerdo con este plan porque ni tan siquiera creemos 
que sea más barato hacerlo desde lo privado que des-
de lo público y porque creemos que, en el fondo, lo 
que pensaba el Gobierno, con el PAR a la cabeza, hoy 
socio ideólogo del Partido Popular y socio probable 
en las próximas elecciones generales, ni siquiera era 
hacer una gestión lo más eficaz posible con nuestras 
carreteras, sino sacar un concurso para privatizar las 
mismas y que las grandes empresas constructoras que 
durante años han hecho el agosto lo sigan haciendo a 
costa de nuestras infraestructuras, y, desde luego, esto 
es inasumible para nosotros.
 Señorías, finalizo con una pregunta al consejero. 
Ha hecho una comparación. Ya sabemos que al go-
bierno del Partido Popular le gusta hablar mucho de 
la travesía central de los Pirineos. Me gustaría, puesto 
que ha dado el dato de la comparación entre la tra-
vesía central y el Plan Red saber cuánto costaría la 
reapertura del Canfranc en relación con el Plan Red, 
que es un dato que, la verdad, puesto que ha dado el 
dato de la travesía central —no sé si lo conoce aquí—, 
creo que también sería importante saber puesto que es 
una de nuestras comunicaciones, probablemente una 
comunicación bastante más posible que la de la trave-
sía central y, desde luego, más inmediata.
 Nada más. Nos quedará un minuto y cuarenta se-
gundos que espero que podamos utilizar en siguientes 
intervenciones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra su portavoz, en este caso el señor Briz, 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señorías, parece 
que ya es un clásico que el consejero de Obras Públi-
cas comparezca en comisiones, en plenos, y es impor-
tante, es importante que en esta tierra nos preocupe-
mos por eso que decimos que es la estructuración y la 
ordenación del territorio, es interesante que eso esté 
ahí. 
 Pero yo quería trascender un poco más del Plan Red 
porque yo creo que da oportunidad este debate. Us-
tedes, los tres grupos parlamentarios, PSOE-PAR, que 
engendran, entendido bien lo de «engendrar», el Plan 
Red de carreteras, y el PP, que, evidentemente, también 
quiere, en efecto, ese mantra, ese gran tema de la co-
laboración público-privada, han llegado al extremo en 
este momento de que este plan los pone enfrente. Es 
decir, que lo que se está debatiendo aquí es ese techo 

de gasto que parece que es el absoluto en este momen-
to, les está llevando a un callejón sin salida porque, 
efectivamente, están de acuerdo con la colaboración 
público privada, pero, cuando llegan a la realidad de 
los hechos y ven que es imposible mantener eso por 
parte de la hacienda pública, dicen: ¡hombre!, esto no 
puede ser así. Por lo tanto, no convergen, es más fácil 
que converjan los astros que converjan ustedes tres, 
que, estando de acuerdo en la colaboración público-
privada, llegan a la política de hechos reales con el 
Plan Red y dicen: no, ni hablar, porque el techo de gas-
to no nos permite que paguemos de noventa a ciento 
vente millones de euros anuales, y eso hipoteca a los 
siguiente gobiernos. ¿Por qué se hace este Plan Red? 
¿Por qué hay que estructurar Aragón? Claro, eso se va 
a decir, pero se hace también porque, como el señor 
Zapatero no permite el endeudamiento, con el famoso 
techo, se hace de una forma encubierta con esa con-
tabilidad que llaman ahora «creativa» y plantean una 
externalización y una deuda a futuro. 
 Por lo tanto, estas son las consecuencias de lo que 
ustedes están defendiendo como axioma fundamental. 
Y ¿saben lo que están trayendo con todo esto? Más 
recesión, eso es lo que están trayendo. Y yo les pediría 
que repasen a Kartl Popper porque a lo mejor les da la 
solución, porque no la tienen, no la tienen. Y, eviden-
temente, estamos a favor de que no se haga ese plan, 
pero no nos ha quedado claro tampoco en este mo-
mento si se va a hacer o no porque usted, señor conse-
jero, nos dice que si las empresas cumplen los pliegos 
de condiciones o no los cumplen; entonces, no me que-
da claro —ya se lo dije en alguna comparecencia—, 
hay cosas que usted dice que me da la sensación de 
que tienen una cierta dosis de ambigüedad. Es decir, 
¿se va a hacer el Plan Red o no se va a hacer? Porque, 
efectivamente, nosotros no lo hemos tenido claro en 
este momento y nosotros querríamos que no se hiciese 
el Plan Red y que se diese una alternativa política y téc-
nica a la estructuración de Aragón y a esa red mallada 
estructurante, que tanto se llenan la boca ustedes, unos 
y otros, con que es fundamental. 
 Y, además, le querría decir otra cosa importante: no 
creemos que sea el mejor modelo este de la colabora-
ción público-privada, no creemos que sea porque, al 
fin y al cabo, lo que está haciendo es privatizar servi-
cios públicos, además, dando, lógicamente, una vigi-
lancia y un control de dominio público, y eso es compli-
cado. Porque, además —usted lo ha dicho también en 
su comparecencia—, si esto se complica en el futuro, 
será muy difícil la renegociación en treinta o treinta y 
ocho años. Por lo tanto, esa hipoteca económica nos 
puede hacer también sacrificar determinados servicios 
sociales fundamentales, de eso que tanto les gusta a 
ustedes hablar ahora, de servicios que son prioritarios. 
Por lo tanto, ¡ojo con esta situación!
 Y no nos creemos tampoco que este modelo de co-
laboración público-privada en las carreteras sea más 
positivo desde el punto de vista social y económico, 
porque, seguramente, habría que hacer una encuesta 
para ver —estoy mirando el tiempo, señor presidente, 
como esto está tan complicado—... Decía que me gus-
taría que las empresas aragonesas opinasen para ver 
cómo les parece este Plan Red, si han tenido posibilida-
des de ofertar siquiera a estas condiciones del pliego 
que usted decía. 
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 Por lo tanto, socialmente, los trabajadores de la 
DGA, al final no sabremos qué hacer con ellos, en qué 
carreteras van a trabajar, esa es otra pregunta que 
habrá que hacerse. ¿Las plazas se amortizarán? Esta 
son preguntas que nos surgen.
 Por lo tanto, nosotros efectivamente, no estamos de 
acuerdo con el planteamiento del Plan Red. Sí es cierto 
que queremos, y lo queremos con nitidez, una propues-
ta seria de qué va a hacer usted. Porque hablaba en la 
comparecencia de invertir un 4% del producto interior 
bruto, los cuarenta millones de euros, perdón, de pro-
ducto interior bruto no, del presupuesto de carreteras 
de mantenimiento, perdón. Entonces, esos cuarenta 
millones, si va a ser así, y cómo se va a hacer. Sí que 
queremos —perdón el lapsus— esa concreción. 
 Por lo tanto, Chunta Aragonesista estará por defen-
der la ordenación y la vertebración del territorio, por la 
apuesta por el mantenimiento de las carreteras, pero, 
efectivamente, queremos un modelo claro y que nos 
permita saber si este Plan Red si se va a hacer, no se 
va a hacer. Porque, claro, si ustedes dicen que compu-
tan en deuda esos tres tramos, efectivamente, ¿cómo 
van a resolver técnicamente eso si el señor Garcés está 
empeñado en que eso no puede ser así? 
 En definitiva... [Corte automático del sonido.] […] y, 
por supuesto, intentar, si el PAR les permite, hacer un 
nuevo modelo de concesión y un nuevo modelo para 
mantener las carreteras en Aragón.
 Señor presidente, creo que me... [Corte automático 
del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Le hemos regalado catorce 
segundos.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor Blasco, 
también por cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente. 
 Señor consejero, yo me quedaría con una frase que 
ha dicho en su comparecencia textualmente: si las con-
cesionarias cumplen los requisitos, continuarán vigen-
tes. Yo creo que poco más se podría añadir y a partir 
de ahí, prácticamente, todo lo que diga sobraría por-
que, efectivamente, no podemos estar más de acuerdo. 
Pero sí que me permitirán que en estos cuatro minutos 
y medio que me quedan diga alguna cosa sobre la 
importancia que el Plan Red tiene para el Partido Ara-
gonés.
 Porque para nosotros sigue siendo un plan válido, 
sigue siendo un plan válido y, desde luego, a lo largo 
de las intervenciones que ha habido parece que existía 
un cierto grado de..., no digo que sea así, pero pare-
cía como que había un grado de confrontación con la 
travesía central o con el Canfranc. Para nosotros, son 
tres elementos absolutamente distintos, estructurantes, 
estratégicos y cada uno de ellos complementarios entre 
sí. Por lo tanto, no tenemos la menor duda de que los 
tres son absolutamente necesarios. 
 El Plan Red —se han dicho ya aquí algunas de las 
cosas, pero me parece importante añadir— es una in-
versión importante en Aragón en momentos de crisis 
porque genera empleo, genera inversión, genera recur-
sos para la hacienda pública, había impuestos, cotiza-
ciones a la Seguridad Social. Por lo tanto, es un buen 

elemento a tener en cuenta en estos momentos, pero, 
sobre todo, lo que para nosotros es más importante, es 
esencial para el desarrollo del futuro de Aragón. Y, pa-
ra el Partido Aragonés, el tema de las comunicaciones 
en Aragón es uno de los temas primordiales. Yo recuer-
do que, cuando era muy crío, una de las cosas que 
más me llamaban la atención era pasar a Navarra por 
Cortes; ya entonces —y estoy hablando de hace mu-
cho años— se notaba una diferencia entre lo que eran 
las carreteras hasta Cortes y desde Cortes. Yo creo 
que, por desgracia, se sigue notando, es una carretera 
nacional, llevamos muchos años reclamando su desdo-
blamiento, pero en Navarra ya está desdoblada. Y eso 
genera riqueza, eso genera recursos, eso genera asen-
tamiento de población, eso genera vertebración del 
territorio. Y, por lo tanto, nosotros no queremos que, en 
todas estas dudas que nos asaltan permanentemente 
en temas esenciales para Aragón, al final podamos 
tener aragoneses de primera, aragoneses de segunda 
o aragoneses de tercera categoría. 
 Nosotros creemos que tenemos que aprovechar 
nuestros recursos y tenemos que complementar nues-
tros recursos, y todo eso es lo que el PAR busca a tra-
vés de este Plan Red. Además, tenemos la posibilidad 
de hacerlo con la iniciativa privada. A nosotros nos 
parece un buen elemento anticipar lo que son las inver-
siones en poco tiempo para poderlas disfrutar mucho 
más. Se podrá discutir si los plazos son adecuados o 
no son adecuados, pero, evidentemente, para nosotros 
es absolutamente imprescindible. En estos momentos, 
además, en que los dineros públicos son escasos y hay 
que ponerlos a funcionar en otros sitios, mucho más 
importante es el mantener la colaboración público-
privada.
 Pero es verdad que la situación de ahora no es la 
misma que cuando se aprobó el Plan Red hace unos 
meses. Por lo tanto, se han conocido nuevos informes, 
se han conocido cómo están en estos momentos lo plie-
gos de condiciones, en qué grados de cumplimiento… 
Bien, todo eso habrá que mirarlo y por eso le decíamos 
que estábamos de acuerdo con usted en esa frase que 
ha dicho al principio. 
 Usted, en su primera comparecencia, hablaba de 
que querían sustituir el Plan Red por un plan viable, de 
que podían llegar a cuarenta millones de euros de in-
versión, de que su primer objetivo era el de trabajar in-
tensamente para encontrar un punto de interés común 
entre la Administración y los concesionarios. Bien, la 
política es el arte de lo posible y, desde nuestro punto 
de vista, es posible llegar a acuerdos, pero lo que no 
vamos a hacer de ninguna manera es renunciar al Plan 
Red. Creemos que se debe seguir trabajando en él, 
creemos que es un tema estructurante importantísimo 
para Aragón, y podemos tener alguna diferencia, pero 
siempre tenemos que tener la suficiente inteligencia co-
mo para llegar a acuerdos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 A continuación, en turno de portavoces, por tiempo 
también de cinco minutos, tiene la palabra el diputado 
señor Campoy, del Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
señor presidente. 
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 Buenos días, señor consejero.
 Le agradecemos, en primer lugar, la exposición tan 
pormenorizada y detallada que nos ha expuesto sobre 
la situación actual del Plan Red. ¿A ustedes les parece 
de verdad que la consejería está dormida? ¿Lo dicen 
en serio después de escuchar al consejero? ¿O les han 
dicho de Madrid lo que tienen que decir y lo dicen 
para todo, por todo [aplausos] [risas]…? A ver si acaba 
la música de karaoke.

 El señor PRESIDENTE: Señor Campoy, siga, siga, 
que el tiempo pasa.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Continúo.
 Habla de Gracián, de buenos y de malos: los ciu-
dadanos han elegido y ustedes están en la oposición. 
[Aplausos.] Dicen que les preocupa muchísimo el Plan 
Red: se podrían haber ocupado de haber hecho mejor 
las cosas y hoy no estaríamos hablando aquí, sino que 
estaríamos trabajando en los despachos. [Aplausos.] 
 Famoso Plan Red. Es necesario recordar. Este grupo 
parlamentario ya había manifestado en la anterior le-
gislatura por activa y por pasiva que el plan tenía pro-
blemas, solicitó los informes jurídicos de Intervención, 
los de Europa, y lo hizo unas cuantas veces. Nunca se 
entregaron al Grupo Popular, ¿por qué? Computaba 
como deuda, también se avisó. El problema es que 
el Plan Red no cumple, el Plan dinamita los límites del 
déficit, lo ha dicho usted, señor consejero. Con el Plan 
Red, el ejecutivo aragonés no podría asumir el com-
promiso de estabilidad presupuestaria, algo agravado 
en estos momentos con la reciente reforma de la Carta 
Magna.
 Y con este problema, señores del PSOE, sobra hablar 
de todo lo demás. Gobernar es administrar recursos. 
No tenemos nada que objetar al sistema concesional 
ni a la financiación público-privada, el problema es del 
momento financiero actual y, como nuestra presidenta 
no se cansa de repetir, ya no estamos en época de 
vacas gordas, es más, llega en un momento financiero 
imposible. Aragón no puede sostener un proyecto que 
condiciona la estabilidad de las cuentas autonómicas, 
señorías. Para diseñar un plan de estas características, 
es preciso contar con unos recursos anuales reales, co-
nocidos y estables que no imposibiliten el desarrollo 
de otras políticas necesarias; si no, señor Sada, no hay 
estrategias ni impuestos que valgan, y los recursos que 
han dejado ustedes son los que son. 
 No puede decirse por ustedes constantemente que 
no deben tocarse las políticas sociales, ni la educa-
ción, ni la dependencia, ni la sanidad, propuestas con 
las que estamos de acuerdo, y, acto seguido, hipotecar 
a esta comunidad autónoma para los treinta y ocho 
próximos años: es kafkiano. Soplar y sorber no es 
posible y, en tiempos de crisis, señor Sada, hay que 
priorizar. Sé que cuesta. No cabe decir tampoco que, 
cuando se aprobó el Plan Red, no se estaba en crisis 
porque sería falso. Señorías, o una cosa o la otra, pero 
todo a la vez es imposible. 
 Es la hora, señor consejero, de la política respon-
sable y usted está dando buena prueba de ello. Es 
consciente de que hay contratos firmados, por cierto, 
dos meses antes de las elecciones, y es consciente tam-
bién de que las concesionarias de los contratos tienen 
problemas que resolver para cumplir con los pliegos de 

condiciones y, por ello, va a intentar cumplir y buscar 
un punto de interés común entre la Administraciones y 
las concesionarias, pero ajustándose al contenido de 
los pliegos de la licitación y a la normativa de los con-
tratos.
 Por ello, señor consejero, este Grupo Popular va a 
ayudarle en la búsqueda de soluciones en el problema 
que ha heredado con el Plan Red, desde luego, y es-
tamos seguros de que va a imperar el sentido común y 
la responsabilidad en los demás grupos políticos y de 
que le ayudarán, sin duda, también a encontrarlas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 A continuación, para concluir el debate, señor con-
sejero, tiene un tiempo de diez minutos para dar la 
respuesta a los planteamientos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALCORCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados, muchas gracias. 
 Yo entiendo que estamos todos aquí buscando lo 
mejor para Aragón, con criterios distintos, con distintas 
maneras de trabajar, con distintos análisis, con distintos 
objetivos a corto..., pero yo espero que con los mismos 
objetivos a largo plazo.
 Y en este sentido, tengo que dar gracias al señor 
Blasco, gracias porque creo que ha entendido el que 
mejor lo que yo venía a comentar hoy, señor Blasco. Es 
la obligación y el estricto cumplimiento del Gobierno 
de las obligaciones contractuales que ha recibido he-
redadas. [Rumores.]
 Señoras y señores diputados, si me escuchan, les 
puedo decir otra vez, por si no se han enterado, que, 
si los contratistas, los concesionarios de obra pública, 
cumplen, el Gobierno de Aragón tendrá que cumplir 
y cumplirá. Lógicamente, tendremos que hacer lo que 
tengamos que hacer para evitar la deuda pública com-
putable, eso es, como ustedes saben, en este momento 
una norma constitucional.
 Y le voy a decir algo más respecto al Plan Red. Les 
he dicho antes que yo firmé el Plan general de carre-
teras de Aragón 2004-2013 por encargo de un go-
bierno de su partido y de un consejero que está ahí, y 
estoy orgulloso de haber firmado ese encargo, que, ló-
gicamente, tenía unas previsiones de hacer carreteras 
muy superiores a las posibles, como todos los buenos 
planes estructurales de Aragón, tenía un estudio con-
cienzudo y técnico de cuáles eran más convenientes. 
Evidentemente, en 2009, esas necesidades han cam-
biado y era necesaria una revisión del plan de carrete-
ras.
 Y miren ustedes, si en 2004-2005, a continuación 
del Plan general de carreteras, ustedes o su gobierno 
hubieran sacado el Plan Red..., yo era entonces un in-
geniero que trabajaba en una consultoría, pero segura-
mente que, si ustedes me hubieran llamado, con los de-
bidos matices, habría dicho que había que intentarlo. 
Pero yo les he dicho no que no sea un plan deseable, 
les he dicho que el Plan Red es un plan inoportuno 
en el momento en el que llega, que ya en 2008 no 
se podían seguir haciendo cosas con cargo a deuda, 
computable o no, con cargo a deuda, que era momen-
to de empezar a reflexionar sobre que estamos donde 
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estamos y tenemos que hacer las cosas que podemos 
hacer.
 Miren ustedes, la iniciativa público-privada es nece-
saria, se han hecho muchísimas cosas muy útiles que 
ustedes han inaugurado con iniciativa público-privada, 
pero no en sustitución de los servicios que funcionan 
eficientemente. Y los servicios de mantenimiento de 
carreteras de Aragón funcionan eficientemente, con 
trabajadores eficientes, a los que hay que mejorar la 
gestión, hay que resituar en el territorio, probablemen-
te, pero no es este uno de los proyectos que, proba-
blemente, la Comisión Europea, cuando determina 
que las concesiones administrativas tiene un máximo 
de cuarenta años, no es el tipo de proyecto en el que 
está pensado. Yo creo que son proyectos que hay que 
endeudarse cuando se puede endeudar uno, pero no 
con cargo a cuarenta años. Vuelvo a decirles la rigidez 
que supondrá para un gobierno de su partido cuando 
haya alternancia, que existirá en los próximos nueve 
gobiernos, seguro que existirá, y ustedes quieran que 
hacer una nueva carretera y tengan un concesionario 
en esa carretera, y tendrán dificultades para entender-
se con ese concesionario para conseguir lo que enton-
ces tengan que conseguir con la máxima eficiencia. Es 
un plan excesivamente rígido por ser excesivamente 
largo.
 Y, efectivamente, mi primera idea fue intentar re-
ducir a la tercera parte el Plan Red, que habría sido 
lo lógico, lo más adecuado a lo mejor, pero, claro, es 
que todavía entonces computaba más deuda, efecti-
vamente, era inviable y, además, estaban firmados los 
contratos, y los contratos hay que respetarlos, tenemos 
la obligación de respetarlos. Lógicamente, en este mo-
mento, por eso también les digo, no era oportuna la 
comparecencia sobre el Plan Red; si lo que ustedes 
querían es lo que el señor Sada ha dicho al princi-
pio, decir que el Gobierno estaba inactivo [rumores], 
bueno, me parece muy bien, pero, si no me hubieran 
citado a mí, habrían citado a otro consejero. La verdad 
es que no me siento inactivo en estos días, no me siento 
en inactivo, yo comprendo que ustedes piensen que lo 
estoy, pero no siento que estoy inactivo.
 Pero lo que sí les digo es que era prematuro porque 
lo que no sabemos cómo podemos resolver los defec-
tos administrativos y técnicos que hemos encontrado, y 
que tienen su importancia, porque la tienen jurídica y 
económicamente. Miren ustedes, si nosotros no resol-
vemos esto, en vez de cinco mil doscientos millones, 
igual tenemos que pagar siete mil ochocientos, no lo 
sé. Entonces, me parece que tenemos una obligación 
de administrar. Por eso, todo lo que hagamos en el futu-
ro dependerá de cómo se resuelve un trámite que está 
inacabado y que en este momento está dependiente en 
algunos casos de alguna subsanación de problemas 
que ya se han detectado, y, en otros, todavía de los 
informes técnicos, que aún no han sido definitivamente 
emitidos, pero ya les puedo anticipar y les he anticipa-
do, que muestran que no se han cumplido las exigen-
cias de los pliegos de condiciones en una parte.
 Estoy totalmente de acuerdo con el portavoz del 
Partido Aragonés, que, hoy, lo que ha dicho es: vamos 
a seguir trabajando. Indudablemente, vamos a seguir 
trabajando por la mejora de las carreteras de Aragón. 
Si trabajamos con el Plan Red, nos costará muy caro, 
tendremos muchos problemas, pero seguiremos traba-

jando y las carreteras ahí estarán, y, si no, tenemos 
alternativas para que las carreteras estén, alguna me-
nos, probablemente, alguna más tarde, pero pagadas 
inmediatamente. [Rumores.] ¿Me dejan revisar el Plan 
general de carreteras de Aragón antes de decírselo?, 
que lo haré rápidamente. [Un diputado, desde su esca-
ño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resul-
tan ininteligibles.] [Rumores.] 
 Y ahora voy a contestar, por cortesía y porque tie-
nen interés, las preguntas que me han hecho los dipu-
tados de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista; 
gracias también por su intervención, que creo que ha 
sido positiva, señores diputados.
 Respecto al planteamiento del señor Briz, creo 
que..., perdón, respecto al planteamiento del señor 
Aso primero, por este turno, una contestación respecto 
al Canfranc, creo que es la pregunta que al final me ha 
hecho. Miren, nosotros apostamos por la recuperación 
del Canfranc como símbolo histórico, como símbolo 
cultural, también como medio de comunicación interre-
gional. Es evidente que, en contra de lo que ustedes 
han podido leer, el Canfranc no es red básica europea 
y, por tanto, conseguir medios financieros como red 
básica europea no tiene sentido, pero yo pacté con el 
secretario de Estado de Infraestructuras que el próximo 
día 5 tendremos una reunión para hacer la convocato-
ria a la parte francesa de cómo recuperar el Canfranc, 
y él me anticipó algún dato económico de algún estu-
dio, que yo espero que él revele porque el estudio lo ha 
hecho él. Yo creo que los costes de revitalización del 
túnel o de rehabilitación del túnel lo hacen viable en la 
parte española, lo que hace falta que la parte francesa 
también diga lo mismo.
 Y lo que más me ha preocupado de las manifesta-
ciones que hoy he leído de la reunión de los ministros 
español y francés es que mezclen esto con la anulación 
de las mejoras en la carretera del Somport en la parte 
francesa. Me parece que España, Francia y la Unión 
Europea han hecho un túnel de Somport para luego se-
guir una carretera, me parece que el Gobierno español 
y el Gobierno francés estaban de acuerdo en ello. 
Conozco las dificultades de esa carretera, son impor-
tantes, pero lo que no podemos es estropear ahora 
la carretera para hacer un ferrocarril, tendremos que 
tener las dos cosas: ferrocarril y carretera de interés 
regional. Y esto es lo que yo le puedo contestar.
 Respecto al señor Briz, le tendría que decir que la 
financiación público-privada es necesaria donde es 
necesaria, en las obras realmente necesarias. Es decir, 
nosotros estamos apostando seriamente por resolver 
los problemas de Aragón y por ejecutar carreteras. Les 
he dicho antes que estamos intentando trabajar en ese 
sentido, en este momento no buscando en absoluto un 
proceso —lo he dicho antes— de privatización de nin-
gún...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALCORCÓN 
HERRERO): Me queda... nada.
 Pues muchas gracias, señores diputados. Yo creo 
que el tema esta debatido.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del día: com-
parecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, a solicitud de veintidós diputados del Gru-
po Parlamentario Socialista, para explicar la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la 
aplicación de la Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de de-
pendencia en la presente legislatura. 
 Tiene la palabra, por tiempo máximo de quince mi-
nutos, un representante del Grupo Parlamentario Socia-
lista, en este caso el diputado señor Alonso.

Comparecencia del consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia para explicar la política 
general del Gobierno de Aragón 
en relación con la aplicación de 
la Ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las 
personas en situación de depen-
dencia en la presente legislatura. 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 La aplicación y el desarrollo de la Ley 39/2006 ha 
sido uno de los mayores retos en materia de política 
social de las últimas décadas, siendo uno de los objeti-
vos prioritarios del anterior gobierno. La incorporación 
de la Administración local, de los ayuntamientos, de 
las comarcas, en una parte de la gestión de esta ley 
se ha demostrado que fue un acierto por la agilización 
que supuso, y esa incorporación ha demostrado que la 
integración de los servicios sociales en general fue una 
apuesta que ha venido a reforzar y consolidar el sis-
tema público de servicios sociales en todo el territorio 
aragonés.
 Algunas comunidades autónomas, no solo Aragón, 
que también, de forma ejemplar han ido minimizan-
do los trámites para aligerar el proceso: unas pusieron 
hace tiempo un expediente unificado para que, en un 
solo paso, el ciudadano conozca el grado de depen-
dencia y la ayuda que le corresponde, otras hicieron 
desarrollos normativos apropiados, otras comunidades 
contrataron más personal, otras buscaron colabora-
dores externos. Sin embargo, estamos viendo que el 
actual Gobierno de Aragón cada vez está tardando 
más en conceder estas ayudas, no llegan los recono-
cimientos. También es verdad, no llegan a ser ustedes 
los campeones, como son Madrid, Valencia, como es 
Canarias, que tienen un récord de casi dos años, tal 
como reconocían los gerentes de los servicios sociales 
en reuniones cada seis meses, semestrales, que hacen 
para ver la foto fija que tenemos en cuanto al desarro-
llo de esta ley. Pero no tenemos que mirar a los que 
lo hacen mal, ni a los que hacen picaresca, de los 
ejemplos negativos no quiero hablar porque no quiero 
tentarles a ustedes ni a que los lean, pero creo que 
ustedes sí que están ralentizando un poquito la gestión 
de esta ley.
 En el desarrollo de ejecución de los derechos que 
contempla esta ley hay dos posturas: una es ir hacia el 
sistema de protección social que utiliza la burocracia 
como arma para defenderse del ciudadano, y la otra 
es apostar por la defensa de que el derecho de las per-

sonas por ser atendidas y apoyadas está por encima 
de los procedimientos. Nuestro grupo apuesta por esta 
segunda postura, por la defensa de los derechos.
 Otros sistemas, como es la sanidad, como la edu-
cación, que también son dos de las cuatro patas del 
bienestar, ofrecen respuestas más inmediatas, sin ne-
cesidad de que cada decisión de un profesional, del 
paciente, del alumno, se dirima de una forma de reso-
lución administrativa.
 Nuestro grupo, ahondando en nuestro compromiso 
con las personas más vulnerables de la sociedad, quie-
re en esta comparecencia dejar constancia ante los 
usuarios y ante la opinión en general de la situación de 
precariedad que padecen gran cantidad de familias 
por la dilación en el tiempo de estas resoluciones, que 
antes se hacían más rápidas y que ahora, con la mis-
ma estructura, se van alargando en el tiempo. Estamos 
de acuerdo en que, con la crisis, el número de casos 
nuevos en general, no solamente en la dependencia, 
sino también en otros temas de ayudas que tenemos a 
disposición de los ciudadanos vulnerables..., estamos 
de acuerdo en que se ha multiplicado por dos el nú-
mero de casos que tiene que atender su departamento 
ante situaciones de necesidad.
 En cuanto al ingreso aragonés de inserción, lleva-
mos unos retrasos de unos cinco meses; para cobrar 
el IAE se pueden superar incluso esos cinco meses. En 
las ayudas de urgente necesidad se han duplicado los 
tiempos de espera que hay entre la solicitud de entre-
vista o de cita y la resolución de la ayuda de urgente 
necesidad, suelen pasar entre cuatro o cinco meses. 
También hay gran espera en otros servicios como pro-
gramas de educación familiar o las atenciones domici-
liarios a las personas mayores. 
 En general, estamos detectando que, si bien en de-
pendencia como en adjudicación de plazas concerta-
das y traslados de centros residenciales había un retra-
so normal en los últimos meses, diría yo desde 2008, 
porque la crisis estaba haciendo una realidad que era 
palpable en los ingresos de la comunidad autónoma, 
descendían, es normal que también se produjese una 
cierta ralentización. Ahora, por lo menos en depen-
dencia, todavía se ha ralentizado más la resolución de 
estos últimos meses. Por otra parte, las resoluciones del 
grado uno y nivel dos, que estaban pendientes porque 
no se había firmado el acuerdo interterritorial, ya se 
pueden resolver porque el acuerdo se estableció en fe-
cha 10 de junio y se publicó en el BOE el 22 de junio.
 Por lo tanto, del análisis de estos datos de antes de 
las elecciones autonómicas vemos que, en cuanto al 
número de personas beneficiarias con prestaciones en 
relación con la población de cada comunidad autóno-
ma, Aragón ha pasado en el mes de agosto del cuarto 
lugar que ocupaba en mayo de 2011 a unos porcenta-
jes del 1,76, que nos sitúan en el octavo lugar. Es por 
esta evolución, medida por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y Sanidad, por la que nos hemos planteado 
pedirle esta comparecencia, en primer lugar, y, antes 
de que pase más tiempo y los datos que van en caída 
libre sean peor que malos, procurar poner remedio en-
tre todos, ustedes desde el ejecutivo y, nosotros, desde 
la oposición.
 Desde hace varios días venimos denunciando la pa-
ralización del gobierno del Partido Popular y la falta 
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de decisiones que se observan en muchos aspectos de 
la gestión, pero llevan gobernando cuatro meses. 
 En cuanto a la dependencia, que es lo que nos ocu-
pa, en el discurso de investidura, la presidenta Rudi fue 
crítica con la dotación económica de la Administración 
central. Yo no sé si se trataba de poner la venda antes 
de la herida o se trataba de empezar a echar la culpa 
a otros. Pero la presidenta Rudi se comprometió, en 
primer lugar, a impulsar la coordinación sociosanitaria 
para la lograr una atención integral de las personas 
que la precisen, en especial la atención a la dependen-
cia, y también a aumentar el número de las plazas de 
residencias de la tercera edad públicas o concertadas.
 Parece que desconozcan ustedes la tripas de esta 
ley ya que, por lo menos, tres cuestiones me gustaría 
resaltar. Primera, que Aragón ha sido o se sitúa en el 
quinto puesto en el ranking de comunidades autóno-
mas que más financiación estatal recibe para el de-
sarrollo de esta ley de la dependencia. Una segunda 
cuestión que querría resaltar también es que, aunque 
el baremo de aprobación de las resoluciones de la 
dependencia, parece ser que el consejero, por decla-
raciones que le hemos leído..., no le gustan, incluso los 
critica por arbitrarios, hay que reconocer que estos ba-
remos contienen items que son aprobados para todas 
las comunidades autónomas por el Consejo Interterrito-
rial de la Dependencia. Y la tercera cuestión a resaltar 
—podría hacer más— es que también criticaron los 
criterios de reparto de la financiación estatal; los cri-
terios de distribución ya han cambiado hace tiempo, 
al principio se tomó como una variable importante de 
peso para ponderar la colaboración del Estado la po-
blación potencialmente dependiente... 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señores diputados, por favor, les rue-
go guarden silencio, se escucha muy mal al señor inter-
viniente. Gracias 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Les decía 
que la variable que más peso tiene en la colaboración 
económica es el número de personas con ayuda a la 
dependencia.
 En resumidas cuentas, desde que gobierna el Par-
tido Popular, la ley de dependencia en Aragón ha si-
do paralizada y muchos dependiente aragoneses han 
dejado de ser atendidos. Y para eso, para esas dos 
afirmaciones, vamos a poner algunos datos.
 Curiosamente, desde que se puso en marcha el sis-
tema de atención a la dependencia en 2007, Aragón 
siempre había ocupado los primeros puestos en cuanto 
a servicios y prestaciones de personas dependientes, 
siempre ha estado por encima de la media nacional y 
de la media respecto a las comunidades autónomas en 
esta materia y, sin embargo, en los tres meses que lleva 
el gobierno del Partido Popular hemos descendido de 
forma alarmante, como decía anteriormente. Los últi-
mos datos del Imserso del mes de septiembre colocan 
a nuestra comunidad autónoma en el séptimo lugar en 
relación con las comunidades autónomas. ¿Qué sig-
nifica esta variación de este descenso de mes a mes? 
Significa que ningún dependiente nuevo ha entrado 
en el sistema. Hay unos datos que son evidentes: a 
fecha de hoy, hay veintitrés mil setecientos veintinueve 
dependientes atendidos, lo que supone un 1,76% en 

relación con la población. Comparamos esos veinti-
trés mil setecientos veintinueve con los veintisiete mil 
que había en mayo, que es cuando nosotros dejamos 
el Gobierno, y que suponía un 2,04%, ha habido un 
descenso de un 2,04% a un 1,76%, por lo tanto, nos 
hace pensar que ni siquiera se cubren las bajas por 
fallecimiento.
 En cuanto a la financiación del Estado del año 
2007 a 2010, se ha transferido al Gobierno de Ara-
gón hasta ciento noventa y tres millones de euros para 
estas materias; por lo tanto, pensamos que no es mo-
tivo para poner encima de la mesa la falta de colabo-
ración del Estado, se sigue financiando, aproximada-
mente, 50-50 y, en esa línea, creemos que el problema 
lo estamos generando dentro, en Aragón.
 La Asociación Estatal de Gerentes —la he nombra-
do anteriormente por esas reuniones semestrales que 
dan la foto fija que tiene la evolución de esta ley cada 
seis meses— valoró muy positivamente, calificó con 
sobresaliente, incluso así lo ponían los medios de co-
municación, la aplicación de la ley en el mes de julio, 
pero la situación en la que estamos ahora creo que es 
bastante peor. No le resalto estos datos por caer en la 
autocomplacencia, sino para que ustedes se piquen, si 
es que tienen amor propio, y empiecen a gestionar de 
una vez. Aquí hay que venir aprendidos, no podemos 
parar la maquinaria para pararnos a pensar; por su-
puesto que hay que pensar, por supuesto que hay que 
analizar, pero a la vez se tiene que seguir trabajando.
 Si hay que reconducir algún programa o alguna ac-
ción que el anterior gobierno puso en marcha y no les 
gustan, discútanlo, ejecútenlo, cambien, enderecen lo 
que no este derecho, pero no se puede parar la maqui-
naria, ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que 
están trabajando con ilusión y ganas en los reconoci-
mientos, en la detección, en el seguimiento de estas 
dependencias aprobadas o por aprobar y los vamos 
a desmotivar, los van a desmotivar y tendremos luego 
que espabilarlos. Por tanto, o espabilamos todos, y en 
particular ustedes, que tienen la responsabilidad de 
gobierno, o se van a desmotivar este grupo de trabaja-
dores, importante, que está en todo el territorio.
 Con los datos oficiales a fecha 1 de julio de 2011, 
a nivel de todo el Estado había trescientos nueve mil 
ochocientos españoles que estaban en el limbo de la 
dependencia, personas que tienen reconocido un gra-
do y un nivel que les da derecho a recibir una presta-
ción, pero que no la reciben. En Aragón, este porcen-
taje asciende en estos momentos al 25,5%, mientras 
que la media nacional es del 30,5%, estamos mejor 
que en el nivel nacional, pero no debemos consolar-
nos porque otras comunidades autónomas lo hagan 
peor que nosotros. Creemos que tenemos que seguir 
aspirando, por lo menos, a estar como estábamos, los 
cuartos, los quintos, en lo que a porcentuales se refie-
re. El número de beneficiarios de la ley disminuyó entre 
el 1 de agosto y el 1 de septiembre en Aragón; en 
concreto, en Aragón bajó en trescientas catorce per-
sonas el número de dependientes con ayuda, lo que 
se justifica por la muerte del beneficiario, sin embargo 
choca con que existen en lista de espera para recibir 
la ayuda que se les ha reconocido ya unas nueve mil 
seiscientas personas.
 Otra variable representativa para medir la gestión, 
porque todo lo que se mide mejora —o, para mejorar, 
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hay que medir las cosas y compararlas—, la creación 
de plazas geriátricas es una variable que también he-
mos estudiado. En pleno desarrollo de la ley de depen-
dencia, el incremento del número de camas ha sufrido 
un severo frenazo nacional, a nivel nacional: de 2005 
a 2008, la cifra de plazas crecía alrededor de un 5%, 
de 2009 a 2010 bajó casi a un 1,5. En Aragón tene-
mos mejores resultados, en Aragón hay dieciocho mil 
setecientas tres plazas, según datos de 2010, lo cual 
supone un incremento del 6% con respecto a 2009. 
Las cifras con respecto al 2011 actual del número de 
plazas geriátricas las desconozco, pero se ve que ha 
habido un mantenimiento en esos años de crisis 2008, 
2009 y hasta 2010, que por lo menos hemos manteni-
do el tipo, ya estábamos en crisis, pero el departamen-
to seguía contando con ganas y con presupuesto para 
seguir haciendo cosas.
 Y estamos hablando de derechos que se deben 
seguir prestando, pero que la Administración tiene 
el deber de concederlos. Por lo tanto, todos aquellos 
dependientes que han presentado su solicitud deben 
ser valorados y los que han recibido la resolución con 
grado y nivel tienen que recibir esa prestación. Hay un 
plazo de seis meses, y la ley nos obliga incluso a que, 
si se demoran los plazos, tengamos que pagar atrasos. 
¿Qué significa esta variación y este descenso mes a 
mes? Pensamos que significa que ningún dependiente, 
repito, nuevo ha entrado al sistema, y detectamos que 
no hay voluntad política de cubrir las plazas concerta-
das. Están usted ahorrando dinero del destinado a los 
dependientes para cumplir otras cuestiones más priori-
tarias para ustedes. 
 A nivel de ejemplo, supongamos que hay cien fa-
llecidos de residencia concertada, que ustedes no re-
ponen esas plazas, hechos reales como la vida misma: 
significa que se ahorran mil cuatrocientos cincuenta eu-
ros por plaza, significa que se ahorran, en ese ejemplo 
de cien fallecidos, ciento cuarenta y cinco mil euros al 
mes, lo que supone doscientos ochenta y nueve millo-
nes de las antiguas pesetas. Pero ahora no es un ejem-
plo, sino una realidad pura y dura, que hay muchas 
residencias que están viendo muy retrasada la cober-
tura de plazas que quedan vacías por fallecimiento. 
¿Nos podría decir cuántas plazas a nivel del territorio 
de Aragón se han quedado sin reponer? Creemos que 
las familias con personas dependientes no se merecen 
este trato que están recibiendo con estas demoras por 
parte de su Gobierno, que, después de tres meses en 
el poder, ya debería estar solucionada la maquinaria 
que a ustedes no les convencía cómo funcionaba en 
tiempos anteriores.
 Como dato negativo, el 25,5% de los dependientes 
aún no reciben prestación, según el séptimo dictamen 
de la Asociación de Gerentes. Nos preocupa, pues, 
como decía anteriormente, la parálisis general del Go-
bierno, pero más nos preocupa la parálisis que motiva 
ese desmantelamiento del Estado de bienestar y el su-
frimiento de las personas más vulnerables por el simple 
hecho de que no se haga nada para así cubrir déficit 
a costa de los dependientes u otras cosas que yo no 
alcanzo a adivinar.
 En una comunidad autónoma como Aragón, una 
de las más envejecidas de España, estos servicios son 
esenciales, adquieren más importancia en el sentimien-
to de los aragoneses y, en particular, de los aragone-

ses que sufren esta falta de apoyo a la dependencia 
por este envejecimiento y por esta dispersión en el terri-
torio. Somos una población envejecida y muy dispersa 
y los ciudadanos valoran estos servicios de forma muy 
esencial, pero, fundamentalmente, lo que nos impor-
ta es que debemos cumplir la ley. Nosotros, con esta 
llamada de atención, pretendemos que ustedes sigan 
cumpliendo esta ley, la agilicen en su grado de cumpli-
mento y que tanto a nivel personal, los dependientes, 
como, a nivel colectivo, las residencias o equipamien-
tos que tienen que dar cobijo, que tienen que dar esa 
prestación que se ha aprobado con el reconocimiento 
de grado y nivel, puedan seguir funcionando sin ningu-
nas tensiones de tesorería, sin ninguna tensión que les 
obligue a tomar medidas que puedan afectar a perso-
nal, a gastos corrientes, etcétera, etcétera.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 A continuación tiene la palabra el señor consejero, 
el señor Oliván, por un tiempo de quince minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Por cierto, señor Alonso, 
ni tres ni cuatro, dos meses y medio, dos meses y medio 
en el Gobierno.
 El punto de partida de mi intervención quiero que 
sea clarificador para todas sus señorías. Uno de los 
principales cometidos que asume el departamento que 
dirijo es asegurar el desarrollo del sistema de autono-
mía y atención a la dependencia en Aragón, así co-
mo la totalidad de sus prestaciones. Esa prioridad va 
a estar permanentemente presente en nuestra acción 
política y en nuestra gestión pública a lo largo de la 
presente legislatura, y lo va a estar porque la atención 
a la dependencia es un hecho que se reconoce a los 
ciudadanos tras la aprobación de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en situación de depen-
dencia, y, por consiguiente, una tarea básica de los 
poderes públicos es el aseguramiento de los derechos 
de los ciudadanos.
 Pero, además de constituir una obligación legal de 
ineludible cumplimiento, este departamento tiene un 
compromiso claro para atender las necesidades socia-
les de las personas, contando para ello con la lógica y 
necesaria colaboración de las entidades de iniciativa 
social, muchas de las cuales han sido pioneras en la 
atención a las personas dependientes. Todas ellas es-
tán llamadas a cumplir una parte de la atención reque-
rida por las personas en situación de dependencia.
 Por lo tanto, les reitero que, ya desde un principio, 
debe quedar claro que una de las primeras preocupa-
ciones, si no la principal, de todos los responsables del 
área de servicios sociales de este departamento es la 
de asegurar el buen funcionamiento del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia en Aragón.
 Puesto que el asunto por el que comparezco hoy 
ante esta Cámara no es otro que explicar la aplicación 
de la ley de dependencia en Aragón, debo sugerir a 
su señoría, señor Alonso, que coordine mejor su tarea 
parlamentaria con los antiguos gestores ya que ellos 
mejor que nadie pueden conocer las circunstancias en 
que se encontraba este tema al cesar en sus funciones.
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 He de decirles que agradezco su desvelo en sacar 
a la luz una serie de asuntos que sin duda preocupan 
a la ciudadanía y que me permiten aclarar cuestiones 
esenciales que de otra manera pasarían desapercibi-
das para los ciudadanos. La ley de dependencia ga-
rantiza un derecho subjetivo y universal para todos los 
ciudadanos, cualquiera que sea la parte del territorio 
español donde residan. Como resultado de lo anterior, 
la atención a las personas dependientes no queda con-
dicionada a la asistencia de créditos presupuestarios, 
sino que la misma viene a estar atendida por créditos 
ampliables, sin que la Administración se vea libera-
da de sus obligaciones por razones de insuficiencia 
presupuestaria. Precisamente para tratar de afrontar 
este enorme esfuerzo presupuestario que el gradual 
despliegue del sistema requiere, se estableció una fór-
mula de financiación entre el Estado, las comunidades 
autónomas y los propios beneficiarios ya que estos, 
en atención a su capacidad, también contribuyen a 
sostener el coste de los servicios que reciben.
 Como saben sus señorías, la aplicación de la ley 
de dependencia se realiza de forma progresiva. En 
Aragón, desde mayo de 2007, cuando comenzó su 
puesta en marcha, se han implantado ya dos grados 
(tercero, gran dependencia, y segundo, dependencia 
severa) en sus niveles uno y dos, siendo en este ejerci-
cio 2011 cuando se debía implantar el grado primero 
(dependencia moderada nivel dos).
 La situación de la dependencia en Aragón, según 
los últimos datos facilitados por el sistema, a fecha 1 
de septiembre de 2011, y después de controles de vi-
vencia efectuados por la Administración general del 
Estado, es la siguiente: solicitudes de valoración de la 
situación de dependencia registradas y activas, cua-
renta y ocho mil seiscientas ochenta; dictámenes emi-
tidos activos, cuarenta y cinco mil doscientos ochenta 
y ocho; personas beneficiarias con conocimiento de 
servicios y de prestaciones, veintitrés mil setecientas 
veintinueve. En el análisis y comparación de estos tres 
parámetros, Aragón se encuentra por encima de la me-
dia del resto de comunidades autónomas.
 Abundando en estas cifras, me interesa aclarar cier-
tas declaraciones realizadas a la prensa por el porta-
voz del Partido Socialista, el señor Sada, por cierto, ra-
tificadas en esta tribuna por el señor Alonso, en las que 
manifestaba literalmente lo siguiente: «En poco tiempo 
hemos pasado de ser de las primeras comunidades 
autónomas en cuanto a su aplicación eficiente al oc-
tavo puesto, con fecha 1 de septiembre, en personas 
beneficiarias en relación a la población» Asimismo, 
manifestó que, con fecha de ayer, 22 de septiembre 
de 2011, hay veintitrés mil setecientos veintinueve de-
pendientes atendidos, lo que supone el 1,76% en re-
lación con la población, mientras que en mayo había 
veintisiete mil personas. Esta afirmación, con todos mis 
respetos, está manifiestamente viciada puesto que el 
día 1 de junio de 2011, cuando ustedes estaban gober-
nando, se produjo por parte del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad una depuración técnica de 
los datos estadísticos incorporados al sistema relativos 
a expedientes que ya desde el mes de mayo de 2011 
no continuaban activos, en gran parte por tratarse de 
personas fallecidas.
 En efecto, según los datos oficiales facilitados por 
el Ministerio que obran en nuestro poder, y segura-

mente también en el suyo, tras esa depuración, con 
fecha 1 de junio 2011, se cifraban en veinticuatro mil 
cuatrocientas setenta y dos personas las que había en 
Aragón como beneficiarias de prestaciones y no las 
veintisiete mil que ustedes manifiestan. A fecha 1 de 
septiembre, son veintitrés mil setecientas veintinueve 
personas, como comentaba antes. Espero que la uti-
lización de estas cifras que corresponden a personas 
fallecidas haya sido de manera inconsciente porque 
con los muertos no se juega. [Aplausos.] [Rumores.]
 Consolidar la gestión del sistema en nuestra comu-
nidad autónoma pasa, para nosotros al menos, por 
tres líneas de actuación. Primero, la racionalización y 
optimización de la estructura administrativa gestora de 
los procedimientos que permita resolver con agilidad 
los reconocimientos en situación de dependencia y la 
posible aprobación de los programas individuales de 
la gestión. Segundo, la habilitación de créditos presu-
puestarios suficientes por el conjunto de las adminis-
traciones implicadas para asegurar la sostenibilidad 
del sistema y la puntual incorporación al mismo de los 
nuevos beneficiarios. Y tercero, el establecimiento de 
una red de centros y servicios suficiente para atender 
la necesidad de atención residencial o de otro tipo, 
como, por ejemplo, en los centros de día.
 A fin de conseguir la racionalización y optimización 
de la estructura administrativa de los procedimientos, 
vamos a poner en marcha con carácter inminente ofi-
cinas de atención a la dependencia, aglutinando tan-
to recursos humanos como condiciones del sistema en 
nuestro territorio, a fin de que la gestión sea más racio-
nal, eficaz y eficiente.
 Manejando los datos obrantes de las diferentes 
direcciones provinciales del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, el número de personas que tienen 
aprobado y vigente, a 15 de septiembre de 2011, un 
programa individual de atención es de veintidós mil 
cuarenta y siete, cifra que seguramente a ustedes le 
parecerá reducida. Y ello tiene una explicación muy 
sencilla: la situación presupuestaria en que se hallaba 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a finales de 
la legislatura anterior motivó que, desde los órganos 
competentes del entonces Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo, en concreto desde la Intervención 
General, a través de una instrucción de 31 de mayo de 
2011, se impidiese la fiscalización de cualquier docu-
mento contable del presupuesto del Instituto que diese 
lugar a nuevos compromisos de gasto. Con posteriori-
dad, el 3 de junio de 2011, la interventora delegada 
de IAS procedió a la devolución de la relación nume-
rada de expedientes de aprobación de las prestacio-
nes de dependencia, y, por cierto, también del ingreso 
aragonés de inserción. De esta manera, se produjo el 
total bloqueo del pago de ingreso aragonés de inser-
ción, que, con un déficit de 1,9 millones de euros, su-
puso dejar sin cobertura mínima de subsistencia a las 
personas más desfavorecidas de Aragón. El problema 
lo hemos solucionado con la aprobación de una modi-
ficación presupuestaria a primeros de septiembre que 
permitiría hacer frente al pago de este ingreso [aplau-
sos], por cierto, con cargo al ahorro correspondiente a 
los fallecidos que comentaba el señor Alonso. 
 La decisión del Departamento de Economía, Ha-
cienda y Empleo impidió y ha impedido que duran-
te los últimos meses se hayan podido aprobar nuevos 
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programas individuales de atención a dependientes 
en los que se reconociesen prestaciones de carácter 
económico. Son muchos los procedimientos terminados 
que por el desajuste presupuestario existente y por la 
no fiscalización del gasto del IAS producido al final de 
la legislatura anterior no han podido generar las debi-
das prestaciones de carácter económico a favor de las 
personas dependientes. Esto va a obligar al Gobierno 
a realizar un esfuerzo extraordinario para garantizar 
estas prestaciones.
 Esta consejería está adoptando una serie de me-
didas tendentes a mejorar todo el proceso de depen-
dencia. Entre ellas, destaco las siguientes: integrar la 
información y actuaciones de carácter social y sani-
tario; unificar los criterios de valoración manejados; 
desarrollar normas de acreditación y calidad de cen-
tros y servicios; mejora continua en la formación de los 
profesionales que realizan la atención a las personas 
en situación de dependencia; puesta en marcha de 
programas de prevención y promoción de la autono-
mía; revisión y mejora de sistemas informáticos de in-
formación y gestión, diseñando a tal efecto un soporte 
informático del sistema que unifique las bases de datos 
existentes, y desarrollo e implementación de buenas 
prácticas en el incumplimiento de lo ordenado en la ley 
y la normativa de desarrollo. Todas estas medidas tie-
nen como finalidad alcanzar un desarrollo progresivo 
del sistema, mejorando la calidad de sus prestaciones, 
reduciendo los trámites administrativos y garantizando 
la racionalidad en la gestión.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Tiene la palabra por tiempo de cinco minutos el 
señor Alonso, portavoz del Grupo Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, las novedades que usted ha anun-
ciado aquí que están tomando respecto a la agiliza-
ción de expedientes parados en la intervención, etcé-
tera, etcétera, son el día a día de cualquier gestor de 
un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, de un 
departamento de cualquier tipo de administraciones, 
es el día a día el estar en contacto con los interventores 
para agilizar los pagos, etcétera, etcétera.
 Lo que yo vengo a decirles con nuestra petición de 
comparecencia es que la situación está como está y 
que, efectivamente, ustedes tienen que talonear. Si us-
tedes llevan cuatro meses o dos meses y medio, mire, 
yo me rijo por las fechas de mayo, en mayo fueron las 
elecciones y en mayo nos dijeron los socialistas que 
teníamos que estar en la oposición y, a ustedes, que 
tenían que tener gobierno. Y, por tanto, yo creo que en 
esa línea tenemos que caminar todos, no haciéndonos 
trampas al solitario, sino decir «oiga, vamos a tirar pa-
ra adelante para solucionar los problemas».
 Los efectos que se están consiguiendo con esta ra-
lentización, que incluso en algunos casos llega a la pa-
rálisis, son muy perversos, y no podemos estar echán-
dole la culpa al interventor, no podemos echar la culpa 
a eso, los problemas hay que sacarlos para adelante.
 ¿Efectos que a mí me vienen a la cabeza y que 
hoy he apuntado aquí? Pues hay unos efectos fatales 

sobre el dependiente en primer lugar. Ese refrán que…, 
bueno, esa frase de Tagore de que el que tropieza sin 
caer alarga el paso, a un dependiente, no se le puede 
aplicar porque, si tropieza, se descalabra. Un retraso 
en dos, tres, cuatro, cinco meses más de la cuenta, por-
que todo expediente requiere un tiempo de resolución, 
puede ser muy perverso a la hora de atender a ese 
dependiente. Por lo tanto, el efecto es tremendamente 
incómodo para la persona. Y unos efectos negativos 
sobre las estructuras de funcionamiento de los servi-
cios sociales, me estoy refiriendo a la red de servicios 
comarcales y municipales, que llevan ya tiempo espe-
rando ese plan de modernización; de hecho, en el tras-
paso de poderes que hicieron los gestores salientes a 
los gestores entrantes ya se hablaba de lo que era el 
Plan Pegaso para buscar la calidad, la unificación de 
criterios, etcétera, etcétera, eso ya estaba encarrilado. 
Lo que les he dicho anteriormente: si no les gusta, corrí-
janlo, pero vamos para adelante, no podemos parar la 
maquinaria porque esto tiene unos efectos muy negati-
vos.
 Respecto a las estructuras, también hay que tener 
en cuenta la red de recursos humanos que trabajan en 
las comarcas, en los ayuntamientos, en los distritos de 
aquí, de Zaragoza, de las capitales, en donde, claro 
su labor de seguimiento de la elaboración de los pla-
nes individuales, etcétera, etcétera, es primordial. No 
podemos ahora decirles «estén quietos, que estamos 
pensando», tenemos que tirar para adelante.
 Sin embargo, nuestro grupo quiere reconocer y re-
saltar ese trabajo que está haciendo esa red de servi-
cios sociales comarcales y locales para esa detección, 
evaluación y elaboración de los planes individuales, 
y debemos, nosotros desde la oposición y, ustedes, 
desde Gobierno, que para eso tienen la responsabili-
dad, evitar efectos negativos de la ralentización sobre 
la estructura, que es su brazo armado para llevar al 
territorio y llevar a los ciudadanos lo que a todos nos 
preocupa, el cumplimiento de la ley, y que el depen-
diente tenga su nivel, su grado reconocido y su presta-
ción a primeros de mes.
 Unos efectos negativos también sobre las infraes-
tructuras. Se está poniendo en peligro la viabilidad de 
residencias de ancianos y residencias de dependien-
tes. Peligro de los centros especiales de empleo; leía-
mos en la prensa hace un par de meses que los centros 
especiales de empleo llevaban un retraso de dos o tres 
meses del cobro de ese salario mínimo interprofesional 
como salario de garantía.
 Riesgo en la viabilidad económica de fundaciones 
o asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro 
que están gestionando muchos recursos de atención 
a los dependientes, que ellos, en su cuenta de explo-
tación, tienen treinta plazas concertadas, por decir un 
ejemplo, pero que, de esas treinta plazas, tienen diez 
que no están cubiertas. Por tanto, en su ingresos les va 
a fallar una parte importante de esos ingresos que va a 
poner en riesgo la viabilidad y el equilibrio económico 
que toda fundación u ONG, que ya van muy ajustados 
de por sí, puedan tener a finales de año. 
 Todos ellos tienen esos gastos fijos muy ajustados, 
estamos hablando de entidades en las que el 75 o el 
80% de su gasto de explotación es personal, por tanto, 
si quieren hacer algo, tienen que apretar en esa parti-
da importante que es la de personal, y, si ya ponemos 
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a las fundaciones, ONG o gestores de residencias de 
ancianos a hacer expedientes de regulación de em-
pleo, pues puede ser un efecto perverso tremendamen-
te negativo y que ustedes deben tratar de evitar. Con 
la falta de cobertura de esas plazas, por lo tanto, están 
mermando esos ingresos que ellos tenían previstos en 
su cuenta de explotación.
 Les están obligando a prescindir de personal, ya 
estamos viendo en determinados municipios que de-
terminadas residencias empiezan a compartir gestor, 
que empiezan a compartir, diríamos, director… Bue-
no, pues, dentro de los malo, por economía de escala, 
tampoco está mal que todos hagamos esfuerzos, pero 
no nos cebemos con los más débiles, como me estoy 
refiriendo, con esas fundaciones, o esas organizacio-
nes, o esos ayuntamientos que son titulares y gestionan 
directamente las residencias porque, si empezamos a 
apretarles demasiado, la cuerda se va a romper por el 
lado más débil.
 ¿Qué efectos se producirían después…? [Corte au-
tomático del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, su tiempo ha terminado.
 [El señor diputado Alonso Lizondo, desde la tribu-
na de oradores, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.]
 No tiene voz, señor Alonso, su momento ha termina-
do, su tiempo ha terminado.
 Gracias, señor Alonso, yo creo que ha quedado 
suficientemente clara la exposición. [Rumores.]
 Señor consejero, tiene cinco minutos para la dúpli-
ca.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Señor Alonso, gracias por sus consejos, la verdad 
que se lo agradezco porque vienen bien, lo que a mí 
me extraña es que, teniendo tantos consejos, no los 
hayan puesto en marcha durante el tiempo en que han 
gobernado. [Aplausos.] 
 Cuando recibí la solicitud de comparecencia firma-
da por los veintidós diputados del PSOE, la verdad que 
me quedé sorprendido e intrigado porque me pregun-
taba que qué querrían que les contara, me preguntaba 
qué querrían oír en un tema como el que nos ocupa 
hoy aquí. Pues, miren, les voy a contar cuatro cosas, 
solamente cuatro cosas. 
 Primera. Al entrar en vigor el día 1 de enero de 
2011 el grado primero, nivel dos, de dependencia, era 
preciso establecer tanto la cuantía máxima como la 
mínima garantizada para dicho grado y nivel. El 11 de 
mayo de 2011, se publicó el Real Decreto 570/2011, 
de 20 de abril de 2011, con la cuantía máxima para 
el grado uno, nivel dos, y el nivel mínimo de protec-
ción financiado por el Estado. Y, por lo tanto, después 
de ese momento, el anterior Departamento de Asuntos 
Sociales debía dictar la orden que lo desarrollara; de 
hecho, estaba previsto dictar esa orden el 20 de mayo 
de 2011, existiendo a tal efecto un borrador que no se 
nos trasladó en el traspaso de poderes, lo cual supuso 
la imposibilidad de resolver la aprobación de las pres-
taciones de dependencia correspondientes al grado 
uno, nivel dos, con derecho de ser atendidos desde el 
día 1 de enero de 2011. Desde ese momento, desde 

el momento en que descubrimos la existencia de dicho 
borrador, hace pocas fechas, nuestro departamento 
ha retomado dicho proyecto normativo, estando muy 
próxima la publicación del mismo.
 Segundo. El 2 de febrero de 2011, el anterior direc-
tor general de Atención a la Dependencia aprobó un 
plan de choque para acelerar la valoración y recono-
cimiento de los grados de dependencia, que generó 
la adscripción temporal de valoradores de Teruel al 
servicio de Zaragoza. El plan supuso, por ejemplo, que 
en un solo día, el día 13 de mayo de 2011, por cierto, 
nueve días antes de las elecciones del día 22 de mayo, 
se aprobaran, solo en ese día, ciento setenta y nueve 
prestaciones, cuando la media normal era de veinti-
cinco. ¿Por qué la Intervención no fiscalizó el gasto 
de dependencia? Porque ustedes, en junio, se habían 
gastado el 75% del gasto total del año. [Aplausos.] 
[Rumores.]
 Tercero. Para atender en el ejercicio 2011 la nece-
sidad de financiación que requiere el sistema de de-
pendencia, ustedes presupuestaron 84,7 millones de 
euros, siendo que las necesidades reales que ustedes 
conocían van a elevar esa cifra, a 31 de diciembre, 
a ciento trece millones de euros, con un déficit en la 
prestación que se elevará a 28,7 millones de euros.
 Cuarto. Por otra parte, a mí me resulta por lo menos 
curioso que, habiendo ejecutado en el año 2010 117,9 
millones en este concepto, se hayan presupuestado en 
el año 2011 84,7 millones de euros para hacer frente 
a un volumen superior de beneficiarios ya que iba a 
entrar en vigor el grado uno, nivel dos. A nosotros nos 
dicen que recortamos servicios sociales, ¿esto no es un 
recorte de prestaciones de esta materia?
 Negligencia, utilización de recursos públicos para 
intereses políticos, imprevisión: un buen cóctel, señor 
Alonso. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, tendrán la intervención los grupos.
 Grupo de Izquierda Unida. La señora Luquin tiene 
la palabra por un tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta. 
 Nos queda claro el tiempo que tenemos porque se 
nos está recordando absolutamente a lo largo de todo 
el Pleno.
 Señor consejero. Señorías. 
 La verdad es que he intentado escucharle atenta-
mente la intervención, digo «atentamente» porque ha-
bía el suficiente murmullo como para, de vez en cuan-
do, perder parte de la comparecencia suya.
 En primer lugar, le tengo que decir que nada nuevo 
bajo el sol, ninguna novedad que no nos haya dicho 
ya en comisión, en la primera comparecencia, y, sobre 
todo, lo que dice en los medios de comunicación. Creo 
que no hace falta que lo recuerde, porque usted lo sa-
be, que esos sillones que están ahí, que son de diferen-
te color, significan que ustedes están gobernando, que 
ustedes están gobernando, que estos señores goberna-
ron hasta el 22 de mayo y que la ciudadanía decidió 
que debía cambiar el Gobierno y que tenía que entrar 
uno nuevo, y decidieron que ustedes fueran los que 
tuvieran que gobernar, y tiene que empezar a gober-
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nar. A mí me da igual que sean dos meses que cuatro 
meses, y nos da igual con este tema porque estamos 
hablando no de cifras, estamos hablando de personas, 
de personas que necesitan una prestación, de perso-
nas que necesitan una ayuda, y eso es importante. A 
esa gente, a esa ciudadanía, le da exactamente igual 
si presupuestaron los ochenta y cuatro millones o no los 
presupuestaron, si el traspaso de competencias se ha 
hecho mejor o se ha hecho peor, porque queda fuera 
de su realidad y su realidad es seria, sus necesidades 
son importantes.
 Esta ley, como usted bien ha dicho, es una ley de 
derechos y los poderos públicos tienen la obligación 
de garantizarlos, y esa es su primera obligación y su 
primera prioridad. Le quiero preguntar, señor conse-
jero, ¿es la prioridad absoluta de su departamento la 
aplicación de la ley? Si es así, ¿nos va a decir exacta-
mente cómo se van a garantizar? Porque le volvemos 
a escuchar hablar de optimizar recursos, hablamos de 
reorganización de los recursos, que podemos estar de 
acuerdo, de que se va a garantizar la totalidad de 
las prestaciones por ley. Lo que queremos saber, y es 
necesario que empiece a explicarlo, es cómo lo piensa 
hacer, cómo. ¿Qué significa cuando habla de «optimi-
zar recursos»? ¿Qué quiere decir exactamente?
 Lo queremos saber porque solo le oímos la frase, 
pero hay que bajar el balón al suelo para empezar 
a jugar, pero para empezar a jugar en la realidad. 
Cuando ustedes dicen que van a garantizar la totali-
dad de las prestaciones, pero que tienen problemas 
económicos, ¿de dónde se van a sacar esos recursos? 
Es fundamental, lo queremos saber. ¿A costa de algo? 
¿Se van a recortar las prestaciones? Porque están in-
sistiendo y han dicho, además, que lo hemos leído en 
medios de comunicación, que, efectivamente, el pro-
blema que había era que se había presupuestado mal, 
por debajo de las necesidades reales que iba a haber, 
que los ingresos que se habían decidido por parte del 
anterior gobierno, efectivamente, habían sido hincha-
dos y luego había una reducción drástica del 20%, 
pero a ustedes les seguimos oyendo, insistiendo, que, 
efectivamente, no tienen intención de recaudar más, no 
tienen intención de tener más ingresos. 
 Y esta ley necesita dinero, necesita dinero no solo 
para las ayudas económicas…, que, por cierto, tendría 
que haber sido un carácter subsidiario de la ley porque 
en esta ley era fundamental crear una red de servicios 
profesionalizados, que es la que realmente da la par-
te de la autonomía personal, que es la importante, y 
usted sabe mejor que yo que para eso estamos hablan-
do de plazas, de centros, de residencias, de personal 
con capacidad para poder trabajar, con formación 
suficiente, y eso significa inversión y significa también 
tener recursos económicos y humanos. 
 A este grupo parlamentario le preocupa seriamen-
te, primero, lo inmediato de esas personas que han 
solicitado la prestación, que la necesitan y que nece-
sitan unas respuestas inmediatas ya, en qué plazo se 
piensa asumir esa responsabilidad y, sobre todo, cómo 
se quiere enfocar la ley de dependencia, porque cree-
mos que es importante. ¿Se va a seguir priorizando lo 
que son las ayudas económicas o vamos a priorizar 
y vamos a empezar a trabajar sobre el tema de la 
red de servicios profesionalizados? Porque eso nece-
sita inversión, y queremos saber de dónde piensa su 

departamento sacar ese dinero —no sé si preguntár-
selo a usted o al señor consejero de Hacienda, que lo 
tengo aquí enfrente—, si han empezado a elaborar los 
presupuestos y va a poder garantizarse que su depar-
tamento, efectivamente, que no va a sufrir recortes, y, 
si se van a hacer recortes, que se diga exactamente 
cuándo y dónde.
 No nos gustaría a este grupo parlamentario que 
hasta el 20 de noviembre o el 21 de noviembre no se 
tomara ningún tipo de decisión y, a partir del 21 de 
noviembre, se empezaran a hacer cosas que no se han 
querido hacer en estos momentos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Seguidamente tiene la palabra la representante de 
Chunta Aragonesista, la señora Nieves Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero, más allá del debate al que ya nos 
tienen acostumbrados en estos pocos meses que lle-
vamos de legislatura Partido Popular y Partido Socia-
lista, hoy también mi grupo, evidentemente, esperaba 
más concreción, más concreción en un tema que nos 
parece absolutamente fundamental. Y eso significa 
que queremos conocer cuáles son los indicadores con 
los que juega el Gobierno de Aragón, qué esperan 
realmente obtener y en qué plazo, porque, respecto al 
compromiso presupuestario, vemos que están ahí suje-
tando las cifras y que, evidentemente, a menos que nos 
den una sorpresa mayúscula, creo que van a esperar 
ustedes al 20 de noviembre para que el resto sepamos 
exactamente por dónde van a ir sus apuestas. 
 Hay un problema real que el Partido Popular ha 
reconocido en tiempos anteriores, que es la tardanza 
—y que todo el mundo, además, asumimos— en las re-
visiones de grado, la tardanza en las valoraciones. La 
atención es finalmente un derecho subjetivo y, mientras 
se tarda y mientras ustedes hablan de que el PSOE no 
hizo lo que tenía que hacer y ahora vamos a esperar a 
las elecciones, hay muchas cosas que le están pasan-
do a la gente en la calle, hay muchas cosas que les 
pasan a la ciudadanía, y esto no es jugar ni con vivos 
ni con muertos, esto es la vida, es así. 
 Nos importa, por ejemplo, conocer mucho qué me-
didas concretas van a poner ustedes en marcha para 
agilizar todo el proceso, sabiendo que, además, se 
han incorporado al catálogo de prestaciones nuevos 
servicios. Nos importa, evidentemente, mucho conocer 
cuál es su apuesta real en relación con las infraestruc-
turas y con los equipamientos, en las ciudades y, sobre 
todo, en el medio rural, señor consejero. Y yo espero 
que esto, hoy, aunque no lo haya dicho antes, lo di-
ga usted en su respuesta posterior, nos pueda decir 
cuándo vamos a tener un plan de infraestructuras, tal 
y como el Partido Popular ha estado pidiendo y tal y 
como, por otra parte, Chunta Aragonesista ha estado 
también pidiendo al Gobierno.
 Sabiendo que desde Chunta Aragonesista prima-
mos y creemos que la Administración debe primar la 
atención, los servicios desde lo público, nos interesa 
saber también cómo van a resolver ustedes el proble-
ma que hay de plazas, el problema que hay en este 
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caso incluso de ampliación de las actuales o de re-
conversión también de algunas de las que existen en 
plazas de dependencia; qué política real, concreta, de 
concertación van a llevar adelante ustedes; cuál va a 
ser la adecuación a la normativa de servicios y de 
centros, que también requería el Partido Popular en 
tiempos anteriores; cuál va a ser en última instancia 
también el proceso de modernización de las infraes-
tructuras existentes, y nos interesa mucho todo el tema 
relacionado con la formación de los cuidadores y de 
las cuidadoras. Usted lo ha dicho como uno de los 
puntos en los que quiere intervenir su Gobierno, nos 
parece muy bien, pero ¿cómo?, ¿de qué manera? Yo 
creo que usted ya está en estos momentos en condicio-
nes y en la obligación de explicarnos bastante más en 
este sentido. 
 No solamente los cuidadores, ustedes se han referi-
do anteriormente a que no estaban de acuerdo quizá 
o ponían en duda la capacitación de las personas que 
efectúan la valoración, y que, en este caso, ustedes 
no sabían muy bien si tienen que ser trabajadores so-
ciales, fisioterapeutas... Bueno, ¿cómo van a resolver 
ustedes todo ese problema? Nosotros, al final, lo que 
creemos es que, si hay un nicho, si entendemos que 
hay un nicho, además, de empleo muy importante, hay 
que atender la situación en estos momentos pensando 
en que hay que crear empleo de calidad. ¿Cómo van 
a hacer ustedes? ¿Cómo van a hacer que el sistema 
sea realmente más eficaz respecto a la acreditación de 
centros y de las competencias profesionales?
 Nos interesa muchísimo cómo van a concretar us-
tedes la coordinación o cómo la plantean con la Ad-
ministración general del Estado, en este caso también, 
evidentemente, con otras comunidades autónomas, 
con las comarcas o las entidades locales en general. 
Y le agradecería una pequeña explicación con la si-
tuación que se ha producido, que se está produciendo 
desde hace demasiado tiempo en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, porque hay un volumen muy importante de 
población que atender, pero nos interesa también có-
mo van a resolver las carencias que hay en ayudas en 
domicilio en el medio rural. 
 Entendemos —y concluyo— que el objetivo funda-
mental es lograr unas respuestas adecuadas a las ne-
cesidades reales que tiene la ciudadanía, yo creo que 
en esa línea estaremos de acuerdo, pero hace falta 
que ustedes concreten cómo lo van a hacer porque, 
en el presupuesto, el mensaje que usted ha lanzado 
es que hay déficit ya previsto de más de veintiocho mi-
llones de euros. ¿Qué quiere decirnos con eso? ¿Que 
se va dejar de atender algo? ¿Qué no se va a poder 
atender mejor? 
 En conclusión, necesitamos, le exigimos en este 
caso medidas concretas para mejorar y desarrollar 
adecuadamente esta ley, qué va a pasar con ese por-
centaje de personas que aún no reciben la atención 
requerida, con las plazas que faltan, la formación, la 
planificación y la financiación. 
 La señora..., actualmente presidenta... [Corte auto-
mático del sonido.] … que para la negociación hace 
falta un buen negociador, eso así como se resuelve. 
¿Van a ser ustedes unos buenos negociadores para 
conseguir todo el recurso económico que se necesita?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Seguidamente tiene la palabra el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene la 
palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Señor consejero, le agradezco en nombre de mi 
grupo parlamentario la información que nos ha pro-
porcionado hoy a solicitud del Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 En cualquier momento podemos hablar y es inte-
resante hablar de servicios sociales, y en concreto de 
la ley popularmente conocida como «ley de la depen-
dencia», pero más si cabe hoy, en un día en el que nos 
hemos desayunado con algunas noticias, de alguna 
manera, preocupantes, al menos a nosotros nos parece 
que lo son.
 La Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia 
fue una ley con un gran apoyo y, sinceramente, una 
ley muy avanzada en materia social y a menudo se la 
ha calificado como «el cuarto pilar de bienestar». Y en 
ese sentido, todo el respaldo y apoyo, evidentemente, 
de todos los grupos parlamentarios que estamos aquí 
representados, aunque, indudablemente, se aprobó en 
las Cortes Generales. Pero sí es cierto que yo hago 
una reflexión, y es que esta fue una ley que se aprobó 
en tiempos de bonanza, y esto parece que invita a re-
flexionar y que, inevitablemente, nos hace pensar que 
podemos plantearnos algunos interrogantes, y a mí me 
gustaría saber cómo usted lo ve.
 ¿Qué puede pasar? Porque estamos observando 
que hay determinados desajustes o disfunciones 
económicas, parece ser que las previsiones 
presupuestarias no han sido totalmente ajustadas, más 
cuando en este año, en 2011, estaba prevista la im-
plantación del nivel dos del grado uno. Es inevitable 
que surjan estos interrogantes y supongo que le surgi-
rán también a usted como responsable de su departa-
mento, y también ocurrirá en otros foros donde estén 
las personas que tienen la capacidad de legislar en 
esta materia. ¿Realmente en estos momentos cree que 
la crisis económica no puede afectar a la implantación 
y al desarrollo previsto por ley de esta cuestión, de 
la atención a la dependencia y de promoción de la 
autonomía personal? A nosotros, desde luego, nos gus-
taría que no fuese así, pero no sé si usted nos puede 
anticipar algo o puede compartir con nosotros alguna 
de las reflexiones que tenga a este respecto.
 La cuestión económica es uno de los problemas o 
uno de los asuntos sobre los que podemos hablar en la 
puesta en marcha de esta ley. Usted decía en su com-
parecencia, en la comisión, hablaba de que el 85% de 
los beneficiarios de la dependencia son beneficiarios 
de prestaciones económicas. Aquí simplemente dejo 
un dato o una idea que tenemos desde nuestro grupo 
parlamentario: yo eso tampoco lo calificaría como que 
sea algo negativo, ni mucho menos, a mí me parece 
que una de las cuestiones más positivas de la implan-
tación de esta ley es esa flexibilidad que permite el 
arraigo familiar de las personas que son dependientes, 
quedándose en su pueblo, quedándose con su familia 
y, por tanto, no teniendo que marcharse a una resi-
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dencia o a un centro de día, sino que pueden tener 
la opción de quedarse en su casa atendidas por las 
personas que así lo decidan, teniendo esa prestación 
económica. Pero la repercusión del problema económi-
co también se puede reflejar en los recursos humanos 
que gestionan esta ley, y esto sí que nos parece, cierta-
mente, muy preocupante. 
 Y la segunda cuestión, que, aunque indirectamente 
tiene relación con la economía, sería otro asunto, es la 
gestión, la propia gestión de la ley de dependencia. 
Usted ha dado algunos datos y los conocemos desde 
hace tiempo. La verdad es que, aunque pueda haber 
algunas cuestiones que podrían funcionar mejor en 
Aragón, verdaderamente, hemos de reconocer, y us-
ted también lo ha reconocido, que en Aragón estamos 
por encima de la media en muchos de los parámetros 
en cuanto a cómo se ha gestionado, a cómo se está 
gestionando y a cómo está funcionando el desarrollo 
de esta ley.
 Pero eso no significa que nos tenga que satisfacer 
por completo; indudablemente, tenemos que seguir 
mejorando. El volumen es importante, ¡si hay casi cin-
cuenta mil solicitudes de personas, según podemos 
consultar en la web! Yo creo que se ha ido mejorando 
el procedimiento llevado a cabo, sí que le invito a que 
se mejore en la medida de lo posible el funcionamiento 
del sistema informático porque parece ser que, a día 
de hoy, no es nada lógico, es increíble lo que ha ocu-
rrido con los fallecidos y los datos que se facilitan en 
el sistema informático inviten a la confusión. Eso tiene 
que estar muy claro y tienen que ser perfectamente 
comparables con otras comunidades autónomas.
 Yo, simplemente, le pido para finalizar que se cum-
plan los plazos estrictamente y que se cumpla lo que 
establece la ley de la dependencia.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero. 
 A continuación, tiene la palabra el señor consejero 
por un tiempo de diez minutos para responder a las 
preguntas formuladas.
 Perdón, tiene la palabra el Grupo Parlamentario 
Popular, la representante, la señora Susín. No me la 
quería saltar, ¿eh?

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta. 
 Ya se ha dicho aquí, pero la atención a la depen-
dencia es un derecho que se reconoce a todos los 
ciudadanos desde la aprobación de la Ley de la pro-
moción de la autonomía personal y la atención a las 
personas en situación de dependencia. Pero, además 
de constituir una obligación legal de ineludible cum-
plimiento, el consejero de Sanidad y Bienestar Social 
ha dejado claro una vez más el compromiso de este 
Gobierno para atender las necesidades sociales de las 
personas y, por lo tanto, para asegurar el buen funcio-
namiento del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia en nuestra comunidad autónoma. 
 Oportunidades tendremos, señora Ibeas, señora Lu-
quin, en esta legislatura para debatir y profundizar en 
muchas de las necesarias reformas y mejoras del siste-
ma, como la ordenación de los procedimientos de re-
conocimiento y la garantía de las prestaciones propias 

del sistema, que se deberán ir afrontando de forma de-
cidida y responsable; también sobre el establecimiento 
de una red real de centros, y no verbal, como ocurre 
en procesos anteriores a las elecciones o en numerosas 
residencias y centros que se inauguraron y que llevan 
hasta dos años con las colchas puestas, cerrados y con 
las camas sin concertar, por no hablar también de la 
financiación estatal de la ley de dependencia.
 Pero esta comparecencia, además de permitirnos 
conocer algunas de las líneas generales del departa-
mento en relación con la aplicación de esta ley, nos ha 
permitido también conocer algunos datos actualizados 
de la situación de la atención a la dependencia en 
Aragón. Como bien ha expuesto el consejero, la aten-
ción a las personas dependientes no queda condicio-
nada a la existencia de créditos presupuestarios, sino 
que tiene que ser atendida por créditos ampliables, 
sin que la Administración se vea liberada de sus obli-
gaciones por razones de insuficiencia presupuestaria. 
Pero, como hemos conocido hace unos minutos, en los 
últimos meses, en esta comunidad autónoma son mu-
chos los procedimientos terminados que, por desajus-
tes presupuestarios y por la no fiscalización del gasto 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales producido 
al final de la legislatura anterior, no han podido gene-
rar las debidas prestaciones de carácter económico a 
favor de las personas dependientes. 
 Decía usted, señor Alonso, al inicio de su interven-
ción que hay dos opciones: o defender los derechos 
o esconderse detrás de la burocracia. Bien lo saben 
ustedes, que se han estado escondiendo durante doce 
años detrás de la burocracia, que es mejor, y ahora lo 
están haciendo, defender los derechos. De todas for-
mas, o bien confiaban en ustedes poco en su victoria 
electoral y prefirieron asegurarse el dinero para actuar 
los cinco primeros meses de la legislatura y luego que 
se apañe el que llegue o, ciertamente, aquí, los únicos 
que han efectuado recortes y más recortes en políticas 
sociales son precisamente los que más amenazan con 
los recortes que, según ustedes, va a realizar el go-
bierno del Partido Popular o «la derechona más dura», 
como le oí decir ayer a la señora Almunia. Si no, ¿me 
puede explicar, señor Alonso, cómo, habiendo ejecu-
tado en el año 2010 casi ciento dieciocho millones de 
euros, se pueden presupuestar apenas ochenta y cinco 
millones de euros para el año 2011, sabiendo, ade-
más, que iba a haber un aumento de beneficiarios? ¿O 
no habían previsto ustedes que a partir del 1 de enero 
de 2011, de acuerdo con el calendario de aplicación 
del sistema de autonomía y atención a la dependen-
cia, entraba en vigor la protección a las personas con 
dependencia moderada correspondiente al grado uno, 
nivel dos? Puede ser esa la causa. 
 Pero, a causa de la indeterminación de la cuantía 
mínima de las prestaciones, puesto que todavía no se 
había dictado la orden —lo ha dicho el consejero—, 
no se informó en el traspaso de poderes de la existen-
cia de ese proyecto. Y le voy a decir una cosa, dice 
usted que llevamos cuatro meses gobernando; la se-
ñora consejera de Asuntos Sociales, la ex consejera 
de Asuntos Sociales, el día 14 de julio, todavía seguía 
dictando actos administrativos en calidad de conseje-
ra, bien podría haber aprobado esta orden. 
 Debido a esto, varios miles de procedimientos co-
rrespondientes a personas en situación de dependen-



256 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011

cia moderada siguen sin poder tener acceso a la pro-
tección del sistema; solo en la provincia de Zaragoza 
—se lo voy a decir yo, señor Alonso—, cerca de tres 
mil personas. Respecto a esta orden que debía fijar 
las cuantías máximas y mínimas de los PIA de grado 
uno, nivel dos, y que, según ha manifestado el con-
sejero, se está ya realizando, ha permitido que no 
se hayan podido garantizar los derechos de muchos 
dependientes que ya tenían derecho a ser atendidos 
desde el día 1.
 En definitiva, señora Alonso, la próxima vez que 
intente hacer demagogia con datos falsos y con un 
tema tan sensible como es la atención a los depen-
dientes, asegúrese muy bien sobre en quién recae la 
responsabilidad, no sea que, como esta vez, le de-
jen un poquito en evidencia. Le puede trasladar al 
señor Sada que, si quiere que hablemos de futuro y 
de pasado, el pasado nos ha dejado un agujero de 
veintiocho millones de euros gracias a la gestión del 
ejecutivo anterior [aplausos]… [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, ha termina-
do su tiempo.

 La señora diputado SUSÍN GABARRE: ... y de seis 
mil aragoneses que desde el mes de enero están pen-
dientes de recibir esta prestación. Y del futuro, no se 
preocupen, que nos encargamos nosotros. 
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor consejero tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente. 
 Cuando asumí la consejería el día 16 de julio, me 
llevé una impresión que voy a intentar trasladarles con 
una pequeña reseña que seguramente entenderán mu-
chos de ustedes. Imaginen que tienen, como muchos 
de nosotros, la casa ordenada, que dejan en su casa 
a los hijos, en mi caso, a mis dos hijas, que te vas a 
comprar, te vas a hacer un encargo y, cuando vuelves 
al cabo de una hora o dos horas, abres la puerta y te 
lo encuentras todo patas arriba: esa es la sensación 
que me llevé yo el día 16 de julio cuando entré en la 
consejería y, en concreto, cuando analicé pocos días 
después el tema de dependencia. Hay una pequeña 
diferencia: yo, a mis hijas, les reprendo; a ustedes, los 
aragoneses les reprendieron en las urnas. [Aplausos.] 
 Respeto a cuestiones que han surgido en el último 
turno de intervenciones. [Rumores.] Criterios de valora-
ción. Yo me he referido, cuando hablaba en mi inter-
vención de homogeneizar los criterios de valoración, 
a que, cuando asumimos la responsabilidad de dirigir 
el departamento y, en concreto, desarrollar la ley de 
dependencia, observamos que los criterios de valora-
ción de las personas dependientes que se seguían en 
las tres provincias eran totalmente diferentes. Es decir, 
si trasladamos a un señor o a una señora dependiente 
de Huesca a Teruel, de Teruel a Zaragoza, de Zarago-
za a Huesca, no se le valoraba de la misma manera, 
y eso, evidentemente, no se puede sostener.

 En segundo lugar, tema de las residencias. Lo ha 
comentado la portavoz del Partido Popular. Si quieren, 
traemos aquí a los veinticinco responsables, algunos, 
alcaldes de su partido y del nuestro, y alguno del suyo 
también, con residencia en esas localidades, pendien-
tes de abrir, pendientes de concierto, con inauguracio-
nes en campaña y en precampaña electoral, y digan 
a la cara por qué no hemos concertado las plazas. 
[Aplausos.] 
 Señora Luquin, señora Ibeas, voy a responder con-
juntamente porque su intervención ha sido en la misma 
línea, con inquietudes similares. Para mí, y creo que lo 
he reiterado cada vez que he intervenido, lo importan-
te son las personas, y en dependencia, por supuesto, 
más, y es una prioridad la materia de dependencia 
para este Gobierno y lo he dejado muy claro en la pri-
mera frase de mi intervención y, además, lo he dicho 
premeditadamente. 
 Hay una cuestión que sí comparto, y es que se ha 
paralizado más la prestación económica que la pres-
tación vinculada al servicio. Y eso tiene —y respondo 
ya en parte a lo que ha comentado la señora Herre-
ro—, en mi opinión, un problema, y es que estamos 
generando unas prestaciones que no ayudan a evitar 
que los dependientes se conviertan en grandes de-
pendientes. Es decir, un ahorro a corto plazo, que es 
lo que está produciendo como consecuencia de esta 
política que propicia más el subsidio económico que 
el vinculado al servicio, va a ocasionar a largo plazo 
un mayor coste. En consecuencia, nuestra política va 
a ir dirigida en sentido contrario: a favorecer todo lo 
vinculado al servicio, por lo menos a equilibrar el por-
centaje.
 No hace falta que reitere que este Gobierno, y lo 
he dicho claramente en mi intervención, va a realizar 
un esfuerzo extraordinario, al que está obligado por 
ley, para mantener las prestaciones de dependencia, 
otra cosa es la situación que hemos encontrado y que, 
temporalmente, nos impide, de momento, hacer frente 
a estos compromisos, que no son pocos, estamos ha-
blando de 28,7 millones de euros. 
 Señora Herrero, evidentemente, comparto con us-
ted la impresión de que la crisis afecta a cuestiones 
como esta. La ley se generó en un momento de bo-
nanza con muy buenas intenciones, por cierto, con 
una filosofía más orientada a la vinculación al servicio 
que a la prestación económica, pero, en una situa-
ción como en la que estamos, es una cuestión que hay 
que considerar. Es evidente que, en épocas como las 
actuales, los gobiernos, el aragonés y los de todas 
las comunidades autónomas, tienen que hacer un es-
fuerzo adicional por mantener unas prestaciones a las 
que ese gobierno en cuestión está obligado por ley, y 
ese compromiso lo asume este Gobierno este año, por 
supuesto, aunque estemos acarreando consecuencias 
de malas gestiones anteriores, y lo vamos a asumir a 
partir del año que viene en el presupuesto de 2012. 
 Muchas gracias. [Aplausos.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 2/11, dimanante en la inter-
pelación 12/11, relativa a la política general del Go-
bierno en materia de política educativa y educación 
permanente, que presenta en Grupo Parlamentario So-
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cialista, cuya portavoz, en este caso la señora Pérez 
Esteban, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 2/11-VIII, dimanan-
te de la interpelación núm. 12/11-
VIII, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en ma-
teria de política educativa y edu-
cación permanente.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente. 
 El pasado día 16, tuvimos la oportunidad de deba-
tir en esta Cámara con la consejera de Educación, tuve 
en este caso la oportunidad de debatir con la conseje-
ra de Educación, con la señora Serrat, de política edu-
cativa, de política educativa del Gobierno de Aragón. 
Un asunto, por cierto, crucial, lamentablemente, que es 
noticia durante estas últimas semanas por los vaivenes, 
por los recortes escandalosos, diría yo, que se están 
produciendo en muchas comunidades autónomas de 
nuestro país. 
 Muchos fueron los interrogantes, pocas las aclara-
ciones y muchos los interrogantes que se nos suscitaron 
en esa interpelación, y que van a aumentando, en lu-
gar de ir disminuyendo y mitigándose, a medida que 
vamos conociendo posiciones y acciones del nuevo 
Gobierno en materia educativa. Es verdad que poco 
dicen y hacen, una acción de gobierno lenta, yo creo 
que descoordinada e improvisada muchas veces, y es 
cierto que la rectificación les hace acertar en algunos 
aspectos, por lo tanto, también hay que reconocerlo, 
y poco dicen y hacen, pero aquellas decisiones que 
ya vamos viendo, aquellas pequeñas acciones que tí-
midamente van poniendo en marcha, para mal, desde 
nuestro punto de vista, para mal. 
 Dice la señora consejera que los cambios en educa-
ción no hay que hacerlos al sprint, pero yo le digo, se-
ñora consejera, que han estado doce años en la oposi-
ción, con ganas, entiendo, de gobernar, con ideas, con 
proyectos para poner en práctica nada más ganar las 
elecciones, y lo que tenemos, desde luego, no nos alien-
ta para nada. No hay nada nuevo, absolutamente na-
da nuevo, se están poniendo en cuestión los proyectos 
exitosos y que han sido referentes en esta comunidad y 
están recortando en detrimento de la calidad. Y hablo 
del programa de gratuidad de libros, de los comedores 
escolares, de la Escuela 2.0, de la política de perso-
nal, del grupo de trabajo, que, por cierto, tengo que 
reconocerle que ya lo han convocado, que tiene fecha 
para el 17 de octubre, para después de las fiestas del 
Pilar, con un orden del día que, desde luego, ojalá sea 
beneficioso, ojalá sea, pero no augura mucho adelanto 
en esa primera toma de contacto, cuando, además, ya 
conocen las reivindicaciones de los colectivos que van 
a conformar ese grupo de trabajo. 
 Presentamos una moción que podría tener muchos 
más puntos porque, como le digo, muchos son los inte-
rrogantes que nos van abriendo a través de las inter-
venciones que en sede parlamentaria está teniendo la 
consejera de Educación. La comparecencia nos dejó 
una perla que yo creo que es preocupante y que dará, 
seguramente, se lo anticipo, una cascada de iniciati-
vas, eso de «se ha acabado “el todo para todos y gra-
tis”», nos dejó también bastante alarmados.

 Pero hemos presentado una iniciativa que, en pri-
mer lugar, insta al Gobierno de Aragón a que presente 
un plan contra el fracaso escolar, y les adelanto que 
las fechas no están por casualidad, son fechas porque 
queremos comprometer a este Gobierno, que pase ya 
del discurso a la acción, por eso las fechas, desde 
luego, son algo prioritario. Porque a nosotros, más que 
de «fracaso escolar», que es algo a lo que recurren us-
tedes siempre, nos gusta hablar de «éxito escolar», de 
éxito. Un plan que combata y que abunde en el éxito 
escolar. Ustedes dicen que es su prioridad, la nuestra 
también, aunque nos resulta difícil creerlo si atende-
mos a las primeras decisiones y a las primeras medi-
das que están tomando desde el departamento, que, 
evidentemente, eliminan programas, reducen horas de 
refuerzo, de tutorías, de servicios que complementan el 
horario lectivo… Parece que es de lo poco que tienen 
claro, pero luego, al llevarlo a la acción, se contradi-
cen. Por eso le pedimos que se comprometan.
 En segundo lugar, con el profesorado, con la plan-
tilla del profesorado, con el cupo que se necesita de 
doscientos setenta profesores, señora consejera. Las 
direcciones provinciales se ajustaron a su petición de 
doscientos, quitó setenta profesores sin ningún tipo de 
criterio. Por lo tanto, queremos que se vuelvan a recu-
perar esos setenta profesores para recuperar la cali-
dad del servicio.
 ¿Qué va a hacer con los programas 2.0, bilingüismo 
y el resto de programas que se han visto beneficiosos 
para el sistema educativo? Y ahí ya adelanto que va-
mos a admitir también la enmienda de Chunta Arago-
nesista porque abunda en otra serie de programas que 
se han eliminado. 
 Y por último, que nos parece ya un despropósito, la 
firma de los convenios, que ya sabemos que se están 
tramitando, pero, de manera inmediata, que se acabe 
con esta interinidad de la plantilla de profesores, que 
están haciendo una labor excelente en la educación 
permanente y, concretamente, en la educación de adul-
tos. De hecho, hay muchas enmiendas, han suscitado 
mucho interés, y estamos en disposición de negociar 
muchas de ellas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 A la moción se han presentado varias enmiendas.
 Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, el Señor Barrena, por 
tiempo de cinco minutos, para defender las tres en-
miendas que dicho grupo ha presentado a esta mo-
ción.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Entiendo que dispongo también de un minuto y cua-
renta y cuatro segundos que mis compañeros anterio-
res no han agotado en sus intervenciones. 

 El señor PRESIDENTE: No lo entiende bien, señor 
Barrena, pero bueno...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Entonces, el 
reloj es para limitar tiempo de hablar, como presumía-
mos.
 Gracias, señor presidente. 
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 De todas formas, me gustaría también poder fijar 
mi posición sobre las otras enmiendas porque creo que 
el Reglamento habla de defender las enmiendas y fijar 
posición sobre las demás, pero, como usted ha dicho 
solo para defender las mías, pregunto si puedo fijar 
también mi posición sobre las otras.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, el orden del 
debate está aprobado por la Mesa y la Junta de Porta-
voces y se dice, en la ordenación del debate, cuándo 
se tiene que intervenir y para qué hay que intervenir. Si 
quiere usted cambiar el Reglamento, ya le digo que a 
partir de mañana tiene la posibilidad de hacerlo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, lo ha cambiado usted cuando dice que defienda 
mis enmiendas; entonces, yo voy a defender la mías.

 El señor PRESIDENTE: ¡Hombre!, claro, es lo que 
dice, «defensa de las enmiendas presentadas», dice 
aquí, y dice «Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
de Aragón, tres enmiendas, cinco minutos».
 Eso es lo que le corresponde hacer, señor Barrena; 
si quiere cambiar el Reglamento a su gusto, eso, en el 
momento procesal oportuno, que, señor Barrena, no es 
este.

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, no me 
busque la boca, eso de «a mi gusto», señor presidente.
 Pero, bueno, voy a defender mis enmiendas.
 Tres enmiendas son las que presenta Izquierda Uni-
da con relación a esta moción, que, como muy bien ha 
dicho la señora Pérez, ha suscitado el interés de todos 
los grupos, evidentemente, de Izquierda Unida, preocu-
pado por la escuela pública, también. Básicamente, 
estamos de acuerdo con ella, pero queremos plantear 
lo que, desde el punto de vista de la escuela públi-
ca, debería de recogerse y debería de modificarse. 
Lo digo, además, por defenderlas sobre todo cuando 
veo a otros grupos como, por ejemplo, es el Partido 
Aragonés que, con sus enmiendas, lo que demuestra es 
que es un partido de gobierno porque, evidentemente, 
sus enmiendas vienen a facilitarle la labor al Gobierno. 
Son las de: «cuando sea posible», son «en función de 
las disponibilidades presupuestarias», son, en definiti-
va, en función de lo que es la tónica de este Gobierno 
de mucho decir, pero poco hacer.
 Las tres nuestras van, en el punto primero, en lo que 
se referiría a hablar no solo de un plan contra el fra-
caso escolar, sino que, añadimos, venga acompañado 
de la suficiente dotación presupuestaria y que recoja 
todas las medidas necesarias para mejorar la calidad 
del servicio público educativo.
 La segunda va al punto dos. Estamos básicamente 
de acuerdo en que hay que cumplir con los acuerdos 
alcanzados en materia de cupos, que emanan de lo 
que es el acuerdo de plantillas, que tienen que ver tam-
bién con la necesidad de escolarización y que nosotros 
pensamos que se deben de cumplir obligatoriamente, 
no de manera general, porque estamos hablando de 
un servicio público, que es el que la Administración 
tiene la obligación de dar a la ciudadanía. Y, por lo 
tanto, creemos que es mejor la redacción que propo-
nemos de que se cumpla «obligatoriamente con los 
acuerdos alcanzados con las organizaciones sindica-

les representativas del sector en cuanto a los cupos de 
profesorado se refiere».
 Y la enmienda número tres es proceder de inmedia-
to a la firma —«de inmediato», no sin más, sin estable-
cer un plazo, como aparece en la propuesta que ha 
defendido la señora Pérez—..., de garantizar el conve-
nio con las diputaciones provinciales para garantizar 
la contratación de todo el profesorado necesario «pa-
ra la prestación de un servicio educativo de calidad en 
los centros públicos de educación de personas adul-
tas».
 Lógicamente, en función de cómo sea la negación 
con el resto de grupos que han planteado enmiendas, 
nuestra posición la fijaremos al final. Lo que no sé, se-
ñora Pérez, es si con este invento del relojito vamos a 
tener oportunidad de suspender la sesión para hacer 
una negociación o no, porque, evidentemente, sin ello 
va a ser un poquito difícil. Yo, por si acaso, aunque me 
quedan cincuenta y tres segundos y podría quedarme 
aquí así, cruzado de brazos, para cumplir mi tiempo, 
evidentemente, los voy aportar a la bolsa común por si 
tenemos que entrar a negociar los grupos parlamenta-
rios y, así, cumplir nuestra tarea parlamentaria.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La suspensión de la sesión por quince minutos tam-
bién está prevista en la ordenación del debate, que no 
se lee, por lo que veo, el señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 
enmienda y, a continuación, tiene cinco minutos para 
la defensa de la misma. Cuando quiera la señora dipu-
tada.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señora Pérez, solo caben dos interpretaciones al 
tono apremiante de su moción: o han sufrido ustedes 
un repentino ataque de amnesia y sus gloriosos años 
de gestión han quedado en el olvido, o bien reconocen 
por fin que el sistema educativo socialista en España, 
y en Aragón, por supuesto, también, hace agua por 
todas partes. [Rumores.] En cualquier caso, su inquie-
tante exceso de celo no deja de ser, cuando menos, 
sospechoso. ¿Será la proximidad de unas elecciones 
generales la causa de este sorprendente desasosiego 
educativo [rumores] o intentan disfrazar de preocupa-
ción el pozo negro al que nos ha arrojado la LOGSE y 
todas sus herederas? Sea cual fuere la causa de su in-
quietud, algo no hicieron bien cuando pretenden lavar 
su conciencia a base de tanta actividad parlamentaria. 
[Rumores.]

 Resulta paradójico y, por supuesto, inadmisible que 
quienes marquen los plazos para dar soluciones sean 
precisamente aquellos que han creado la mayor parte 
de los problemas. Hemos enmendado, en consecuen-
cia los cuatro puntos de su moción y sí pedimos que 
sean votados por separado.
 El índice de fracaso escolar en Aragón alcanza a 
una cuarta parte de nuestros alumnos, pero ¿qué enten-
demos por «fracaso escolar»? Comúnmente, el fracaso 
escolar es el abandono o la imposibilidad de finalizar 
un ciclo lectivo. Pero hay otra pregunta clave: ¿qué 
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o quién fracasa? ¿El sistema o el alumno? No existe 
el fracaso escolar del niño, el alumno no fracasa, se 
limita a sufrir las consecuencias de los errores de una 
política educativa que él ni crea ni difunde. No es co-
rrecto, pues, hablar de niños o de jóvenes fracasados 
porque, para fracasar [rumores], se exigen, señoría, 
dos cosas: por una parte, niños con dificultades, y, por 
otra parte, una educación desastrosa. [Rumores.]
 La actual cadena educativa ha convertido al alum-
no en el último eslabón, el más débil, y, a los docentes, 
en la segunda pieza más sensible al estar colocado en 
la línea de fuego en un sistema, el suyo, absolutamente 
fracasado.
 En tres meses, obviamente, es imposible poner en 
marcha una maquinaria que comenzó a oxidarse ha-
ce veintiún años, fue necesario un informe externo, 
el informe PISA, para que ustedes descendieran del 
limbo en el que vivían. [Rumores.] Los problemas no 
se corrigen jamás a base de maquillaje, señorías, y 
menos todavía en una materia tan sensible como es 
la educación. Es preciso evaluar, ya que ustedes no 
lo han hecho, lo desarrollado hasta ahora, respetar 
lo eficaz, si es que hay algo eficaz, y añadir medidas 
nuevas. Es necesario, pues, un plan que defina objeti-
vos, acciones, tiempos e indicadores de evaluación.
 No voy a detenerme en el punto dos porque la se-
ñora consejera ya dio las explicaciones oportunas al 
respecto.
 En cuanto al punto tres, no se pongan ustedes ner-
viosos, la intención del departamento es ampliar el 
programa de bilingüismo y también el 2.0, lógicamen-
te, previa evaluación de lo existente. Porque, señora 
Pérez, programas hay y a montones, pero, analizados 
con seriedad, prácticamente ninguno.
 Un dato más que preocupante para Aragón tam-
bién: Aragón se encuentra ocho puntos por debajo del 
resto de España en comprensión lectora. Su falta de 
planificación ha llevado a que el programa Invitación 
a la lectura, que es un programa muy interesante, de-
caiga en este curso. Habrá programa, no lo duden, 
pero un programa serio, que no se vaya al garete por 
causas absolutamente previsibles.
 Y no se preocupen tampoco por los convenios con 
las diputaciones provinciales: a pesar de que el Go-
bierno de Aragón los encontró sin aprobar, estarán 
firmados en breve. [Rumores.] Es más, existe ya el com-
promiso para años venideros de que se firmen en junio, 
y les recuerdo que ustedes terminaron de firmar los del 
curso pasado en diciembre, señora Pérez.
 Finalizo. Señorías, forzar un engranaje que ustedes 
han dejado sin ITV y con altos niveles de corrosión es 
tanto como incurrir en la insensatez y la irresponsa-
bilidad, y marcar plazos para terminar los deberes y 
corregir los exámenes es ya el colmo del desatino.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 A continuación, tiene la palabra el representante de 
Chunta Aragonesista, que ha presentado una enmien-
da. Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, nosotros, como los demás grupos 
políticos, tenemos mucho interés por que la educación 

en Aragón sea de la calidad suficiente. Y yo se lo digo 
al Gobierno de Aragón, se lo digo a la consejera, y 
se lo he dicho ya muchas veces: yo le deseo el mayor 
acierto. Se lo digo en serio, con toda la sinceridad 
del mundo, porque si, en Aragón, algo puede cambiar 
las cosas, es la educación. Y yo veo que ustedes —y 
quiero agradecer al Partido Socialista y a su portavoz 
que me haya aceptado la enmienda, efectivamente— 
lo único que hacen es utilizar la educación de arma 
arrojadiza. Porque he oído de la señora Ferrando una 
cosa que me ha helado la sangre: ha hablado con un 
tono sobre la LOGSE que preveo que va a cambiar 
otra vez la ley de educación, y, entonces, flaco favor al 
sistema.
 En todo caso, yo querría concretar un poco más so-
bre la proposición no de ley, efectivamente. El fracaso 
escolar, el otro día lo decía el Justicia en la compa-
recencia, en Aragón está siendo importantísimo, pero 
ya no solamente el que abandona el sistema, sino las 
repeticiones que se producen casi de un 50%. Por lo 
tanto, antes no se han hecho las cosas bien y es la 
oportunidad, y yo se lo digo, señora consejera: pre-
sente medidas concretas y las evaluaremos y las defini-
remos, yo le doy esa duda. Pero, efectivamente, si en 
la oposición tenemos que decir lo que hay que hacer, 
algo no va bien, aunque es nuestro derecho, pero us-
ted tenía que proponernos para nosotros decir si nos 
parece bien o añadir o quitar, pero, si lo hacemos al 
revés, algo estamos haciendo mal.
 Y, mire usted, yo creo que, sobre la diversidad, ha-
ce falta inversión, pero hace falta también voluntad 
política para que los profesores entiendan bien los 
procedimientos. Porque, mire usted, el problema fun-
damental es que en este momento, en Aragón, el tema 
de la compensatoria está sin regular adecuadamente, 
un tema fundamental; háblenos de eso y a lo mejor 
llegamos a alguna conclusión.
 Sobre el segundo punto, el tema del cupo, que 
da mucho juego político y es bastante popular, ¡hom-
bre!, porque quitan, ponen, setenta... Mire usted, si 
me habla de quitar a personas que hacen función de 
asesoramiento y no son eficaces, podríamos estar de 
acuerdo, pero, ¡ojo!, cuando quitamos asignaturas en 
algunos institutos, como le dije ya el otro día, en Biné-
far, y eso reduce el cupo, o, ayer mismo, estuvimos con 
unos padres en Ejea, donde en un aula de niños con 
discapacidad tienen un profesor menos, eso sí que es 
recortar cupo, y las condiciones no habían variado con 
respecto a los dos años anteriores. Esa es la realidad 
que a mí me explican; si no es así, usted explicará 
mañana en la interpelación que tendremos. En todo 
caso, el cupo, si es necesario, se mantiene, y, si no, 
se explica por qué no se mantiene. Pero, en definitiva, 
la enseñanza depende del profesorado, cosa que el 
Justicia se olvidó el otro día de explicar con bastante 
claridad.
 Sobre los programas educativos, pues, mire usted, 
señora Ferrando, de acuerdo, se haga la evaluación, 
pero háganla ya y dígannos por qué no funciona. Por-
que, claro, si la Invitación a la lectura no funciona y ha 
sido copiada por otras comunidades autónomas, algo 
tendrá el agua cuando la bendicen, ¿verdad usted?, si 
no, no la bendecirían. Así que, señorías, seamos serios 
en los planteamientos, seamos serios.
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 Y seguramente, en los otros programas, pues lo mis-
mo, ¿verdad? Yo creo que, si no son válidos, dígasenos 
el porqué, no porque nos enteremos en prensa o por-
que nos diga la consejera que ha habido disfunciones 
y que los coordinadores se han jubilado, en algún ca-
so.
 Y, efectivamente, sobre el tema de los convenios, 
pues hágase, pero, además, hágase para que pueda 
haber oferta suficiente para todos los que demandan 
esa enseñanza.
 Y yo le voy a decir una cosa, insisto, si la educa-
ción se convierte en un arma arrojadiza durante esta 
legislatura y se empeñan en hacer una nueva ley, se 
estarán equivocando políticamente, equivocando de 
lado a lado, digan lo que digan y lo expliquen como 
lo expliquen.
 Y una cosa más le quiero decir y les quiero decir 
a sus señorías. La educación necesita un diagnóstico 
clarísimo y un decreto de orientación que nos regu-
le perfectamente el problema del alumnado en esta 
tierra, y, si no, no haremos más que poner parches, 
como el cataplasma que no arregla nunca el cáncer. 
Efectivamente, yo lo que quiero es que ustedes sean 
capaces de tener la sensibilidad por la educación y, 
como decía la Institución Libre de Enseñanza, creemos 
ciudadanos libres, críticos y cada vez más democráti-
cos, eso es lo que se quiere.
 Y nuestra propuesta en esta moción es intentar esto, 
aunque bien sabemos que esto no es nada más que 
un parche que, efectivamente, no soluciona realmente 
nada. Hay que ir a más profundidad, pero yo creo 
que, como habrá ocasión mañana para poder hablar 
de esto, hablaremos con más detenimiento. Y, como el 
reloj marca nuestras vidas y el reloj marca las horas, yo 
acabo mi tiempo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 A continuación, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, que ha presentado cuatro enmiendas. 
La diputada señora Herrero tiene la palabra por cinco 
minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado cuatro enmiendas 
a esta moción.
 Al primer punto, que habla del plan contra el fra-
caso escolar, señora Pérez, no tengo ningún problema 
para hablar de fracaso escolar y para hablar de pla-
nes de fracaso escolar, lo que me llama, ciertamente, 
la atención es que no se hable con cierto sonrojo y que 
se pida lo que se ha negado tantas veces, que otros 
han pedido y que no se ha aceptado. Por tanto, yo 
mantengo el mismo criterio y sigo diciendo que así, de 
entrada, no estoy de acuerdo con esto, aunque le voy 
a decir, por aquello de aunar voluntades, que a mí no 
me importa que pueda haber un plan o una planifica-
ción de diferentes medidas para mejorar los resultados 
de nuestros alumnos, y no tengo ningún problema para 
hablar tampoco del término «fracaso escolar», lo pue-
do utilizar perfectamente.
 Pero, simplemente, en mi enmienda puntualizo, pri-
mero, elimino ese periodo de tiempo, yo creo que en 
cuanto sea posible. Y puntualizo algunas cuestiones 

porque, cuando se habla de «fracaso escolar», desde 
luego, es un término polisémico, difuso, complejo y del 
que podríamos hablar mucho, pero, según diferentes 
informes, los indicadores que se suelen utilizar a la ho-
ra de hablar de fracaso escolar y de poder comparar 
sistemas educativos son tasas de escolarización pre-
coz, de absentismo, de repetición, fracaso a lo largo 
del año o falta de titulación o de certificación cuando 
se acaba una etapa, indudablemente, cuando se aca-
ba la etapa de educación obligatoria, y esta es, en 
concreto, la más utilizada. Por eso puntualizamos la 
terminología con esta enmienda, pero podemos llegar 
a un acuerdo.
 En cuanto al segundo punto, es que, sinceramente, 
yo creo que lo que hay en esta cuestión es una discre-
pancia de opiniones y resulta que el Gobierno, que, ya 
no privadamente, que también, que se lo he pregunta-
do a la consejera varias veces, sino también pública-
mente, en diferentes intervenciones dice una cosa, y el 
Partido Socialista dice otra. Claro, yo tengo que optar 
por hacer caso al Gobierno o al Partido Socialista, y 
hago lo que hemos hecho siempre, que es creer en la 
fuente institucional del Gobierno de Aragón, que dice 
que no hay ningún acuerdo en el que se haya dicho 
esto, que sean doscientos setenta profesores, y lo que 
nosotros planteamos con nuestra enmienda, totalmente 
constructiva, señora Pérez, es que sean los profesores 
que se necesiten, que no sé si son doscientos setenta, 
doscientos sesenta y cuatro o trescientos sesenta y dos. 
Eso sí, por poner encima de la mesa un dato, si no me 
equivoco, se ha aumentado para este año la planti-
lla de profesores en doscientos, doscientos profesores 
más, correspondiendo a un incrementos de alumnos 
de ochocientos, es decir, para un incremento de ocho-
cientos alumnos se incrementan doscientos profesores. 
Bueno, yo no voy a entrar a evaluar si esto es lo justo, 
lo necesario y lo imprescindible, porque no lo sé, por-
que lo sabrán los servicios y los técnicos que sean los 
encargados de evaluar esto, pero me parece que es un 
dato bastante elocuente.
 Hacemos en nuestra enmienda referencia a las dis-
ponibilidades presupuestarias, como siempre hemos 
hecho también, porque, indudablemente, yo no sé si 
están presupuestados estos o no, esto lo tendrá que de-
cir el Gobierno, indudablemente, pero es tontería que 
aquí aprobemos que se contrate a no sé cuantos profe-
sores si no hay presupuesto para hacerlo; de acuerdo 
con las disponibilidades presupuestarias, los que sean 
necesarios.
 En cuanto al tercer punto, pues totalmente de acuer-
do en su primera parte de bilingüismo y de Escuela 
2.0, pero es que yo creo que habrá que poner encima 
de la mesa datos de cómo están funcionando estos 
programas y que el Gobierno diga sus previsiones. Me 
parece muy bien, es más, creo que, si no me equivoco 
y por lo que escuché y he leído, en las intervenciones 
de la consejera ya se ha manifestado la voluntad de 
seguir adelante, e incluso incrementar y apoyar más 
estos programas. Pero, bueno, totalmente de acuerdo 
en este sentido.
 Y simplemente una matización totalmente construc-
tiva también, señora Pérez, cuando habla de recuperar 
de manera inmediata el programa de animación a la 
lectura. Miren, es que a nosotros nos da igual que sea 
el programa de animación a la lectura o un programa 
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de animación o de fomento de la lectura. Lo importan-
te, y es simplemente un matiz..., porque, además, dijo 
la consejera que había habido algunos problemas con 
este y con otros programas por las personas responsa-
bles que llevaban a cabo esos programas, que, como 
ya no estaban, pues no podían seguir adelante. Y no-
sotros, en este sentido, ya dijimos que no nos parecía 
bien que el funcionamiento de un programa educativo 
esté al albur de que la persona responsable decida se-
guir o no al frente del programa y estando en su puesto 
del trabajo; desde luego, la necesidad del fomento de 
la lectura está por encima de las cuestiones persona-
les. Totalmente de acuerdo y creo que podremos alcan-
zar un texto común para que se fomente a la lectura.
 Y en cuanto al cuarto punto, totalmente de acuerdo, 
pero, en cuanto sea posible, que se firmen esos conve-
nios.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Entiende esta presidencia, en consecuencia, que 
hay que suspender la sesión por tiempo de quince 
minutos para que haya un acuerdo entre los diferentes 
grupos? Pregunto.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Entiendo que tengo que ser yo quien fije...

 El señor PRESIDENTE: Primero, se suspende la se-
sión, y después, pone en el orden del día que el grupo 
proponente intervendrá durante diez minutos para fijar 
la posición.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No, ¡hombre!, pero tendré que decir yo que quiero 
llegar a..., digo.

 El señor PRESIDENTE: Sigo el guión. Podemos cam-
biar el guión, pero sigo el guión, ¿eh? En la vida, hay 
que seguir algún guión. Si quiere la señora Pérez, le 
doy la palabra gustosamente para que fije la posición 
y luego me dirá si necesita o no quince minutos para 
hacer la interrupción.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Lo único que le quería decir —gracias, señor 
presidente— es que me parecía oportuno, con nueve 
enmiendas a esta iniciativa, hacer un pequeño receso, 
no sé si de quince minutos o lo que sea suficiente, pero 
entiendo que si no admitía ninguna enmienda, no ser-
vía de nada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Se suspende la sesión por un tiempo de quince mi-
nutos, que será suficiente.

 El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, 
ocupen sus escaños, por favor.
 Se reanuda la sesión.
 Vamos a ceder el uso de la palabra a la señora 
Pérez para que nos fije la posición en relación con las 
enmiendas o el acuerdo que se ha adoptado en esta 
interrupción. Cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, en el punto uno, admitimos la enmienda nú-
mero uno, de Izquierda unida; en el punto que sim-
plemente añade «acompañada de la suficiente dota-
ción presupuestaria», es obvio que si pedimos un plan 
contra el fracaso escolar, tiene que ir acompañado de 
presupuesto.
 En el punto número dos, hay una transacción con la 
que todos los grupos han mostrado su conformidad, y 
quedaría de la siguiente manera: «Cumplir obligatoria-
mente con los acuerdos alcanzados en cuanto los cu-
pos de profesorado, informando a las organizaciones 
sindicales representativas del sector, para satisfacer 
las necesidades y en el momento actual...», y seguiría 
exactamente igual. Por tanto, se hace una transacción 
con la enmienda número dos. 
 En el punto tres, se admite, como ya he dicho en 
la intervención, la enmienda número cinco, de Chunta 
Aragonesista.
 Y en el punto cuatro, se admite la enmienda número 
tres, que lo que aporta es la inmediatez de la presenta-
ción de la firma de esos convenios con las diputaciones 
provinciales para las escuelas de adultos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Es necesario mantener la propuesta que ha hecho 
el Grupo Parlamentario Popular de votación separada?

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: No.

 El señor PRESIDENTE: ¿Se puede votar conjunta-
mente? 

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Sí.

 El señor PRESIDENTE: ¿Están todos de acuerdo? 
¿Hay algún inconveniente? No hay ningún inconve-
niente
 Procedemos a votar los cuatro apartados de la mo-
ción que estamos debatiendo. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco: 
votos a favor, veintiséis... Perdón, ¿volvemos a empe-
zar? Volvemos a empezar.
 Comienza la votación. Termina la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco: a favor, veintinue-
ve; en contra, treinta y seis. Queda, en con-
secuencia, rechazada la moción que ha sido 
objeto de debate.
 Continuamos con el debate de la misma.
 Explicación de voto por un tiempo máximo de dos 
minutos, empezando por Izquierda Unida. Cuando 
quiera.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Gra261cias al Grupo Parlamentario Socialista por 
la receptividad hacia las enmiendas que ha propuesto 
Izquierda Unida. Yo creo que una vez incorporada la 
moción, de lo que quedaba era como —permítanme 
la frase— «la prueba del algodón» sobre cuál es de 
verdad la intención del Gobierno de coalición PP-PAR, 
cosa que se ha expresado, evidentemente, en la vota-
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ción, bien organizados en equipo para, al final, de-
mostrar que esa especie de mantra que tiene el Gobier-
no actual de Aragón, del cual una parte es continuista 
—ya saben, la parte del Partido Aragonés—, en lo que 
la educación pública, ciertamente, va a estar sufriendo 
recortes, va a sufrir la tijera y, en definitiva, va a dejar 
en evidencia que esos compromisos de que el gasto 
social no sufre, evidentemente, en lo que se refiere a 
educación, lo es. 
 Se habla en la propuesta de setenta profesores y 
profesoras, porque son los que se han dejado de con-
tratar. Tenemos otra serie de problemas, y no es acor-
de el planteamiento que se está haciendo con lo que 
al final nos está demostrando, a pesar de la inacción, 
este Gobierno de la excelencia del Partido Popular y 
del Partido Aragonés.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, por el Grupo Chunta Aragonesista, 
el señor Briz tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al Partido Socialista la 
aceptación de la enmienda, y yo creo que se ha per-
dido una buena oportunidad para poder cumplir unos 
requisitos que no eran de un perfil muy alto y que yo 
creo que el Gobierno y el Partido Aragonés podían 
haber aceptado perfectamente, porque vamos a asistir 
en la Cámara a una cosa que va a ser así: dentro de 
pocos meses, muchas de estas cuestiones que aquí se 
plantean van a tener que traerlas a esta Cámara. 
 Por lo tanto, yo creo que se ponía en evidencia la 
voluntad de esa política de no recortes, esa política 
que no afectaría a la educación y, sin embargo, se es-
tá haciendo juego político o se ha demostrado que la 
voluntad no existe. Por lo tanto, nosotros creemos que 
se ha perdido esa oportunidad, sobre todo en cosas 
en las que estamos todos de acuerdo. Porque quién no 
está de acuerdo en que la diversidad es algo que hay 
que plantear ya, con urgencia. Por lo tanto, lo van a 
tener que hacer, aunque ahora mismo hayan votado en 
contra.
 Los demás planteamientos de los profesores, pues, 
van a tener que revisarlo también. Le he puesto el ejem-
plo de Ejea, que lo va a tener que revisar y lo van a 
tener que hacer. Y si no son setenta, serán otros, pero, 
en definitiva, siempre hay un marco de flexibilidad que 
ustedes tampoco han querido plantear. 
 Yo creo que las enmiendas que planteaban, pues, 
eran enmiendas que lo único que hacían era crear cier-
ta ambigüedad y, por otra parte, dilatan en el tiempo 
actuaciones que seguramente necesitan mucha más 
precisión.
 En cuanto a los programas, parece ser que no es-
tamos en desacuerdo en los nombres; evidentemente, 
«¡qué más da cómo se llamen!» se dice a veces, ¿no?, 
pero, hombre, si un programa ha tenido éxito y ha 
dado resultado, por qué lo vamos a cambiar. Pero, sin 
embargo, ustedes siguen empecinados, a veces, en un 
planteamiento de no modificarlo y no enmendarlo. Por 
lo tanto, los convenios de las diputaciones, pues, es 
algo que se va a tener que hacer, porque los cursos ya 
están en marcha.

 En definitiva, yo creo que es una cierta obcecación, 
un posicionamiento táctico político que no nos conduce 
a ninguna parte y que demuestra cara a la ciudadanía 
y cara al Parlamento que hay una, digamos, orienta-
ción hacia al ajuste y hacia al recorte.
 Muchas gracias, señor Presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Por el Partido Aragonés, la señora Herrero tiene la 
palabra. Cuando quiera.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor Presidente.
 Qué complejo es entender esto del Parlamento en 
ocasiones; a pesar de llevar unos cuantos años, pues, 
hay veces que una se sigue sorprendiendo.
 Paradójicamente, estamos de acuerdo en la práctica 
totalidad de lo que aquí se ha planteado y resulta que 
hemos votado en contra de todo y que no hemos logra-
do llegar a un acuerdo.
 Pero, mire, yo no sé a qué equipo se refiere el señor 
Barrena de cómo funcionamos o cómo dejamos de fun-
cionar. Yo lo que le puedo decir, y le digo a la señora 
Pérez, es que nosotros hemos presentado cuatro enmien-
das de una forma totalmente constructiva, matizando al-
gunas cuestiones, y que ustedes han tenido una actitud 
totalmente contraria a ningún acuerdo, y aquí lo que ha 
funcionado —no sé si el Gobierno—, lo que sí que ha 
funcionado es el tripartito, pero el tripartito de la oposi-
ción.
 Nosotros, ¡claro!, si planteamos unas enmiendas y 
ustedes no tienen la voluntad de aceptar nada, ni siquie-
ra literalmente, ni ofreciéndonos ninguna transacción, 
pues, quédense ustedes con su iniciativa y ahí nos ire-
mos viendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 La señora Pérez, cuando quiera, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor Presidente.
 Señora Herrero, por el cariño que le tengo, no le voy 
a contestar. Creo que queda dicho todo lo que tengo 
que decir.
 Bueno, lamento, lo lamento enormemente, porque ha 
quedado en evidencia la contradicción, la contradicción 
del Partido Popular, que hace lo contrario a lo que dice: 
del discurso a la acción es distinto; cuando tienen la 
oportunidad de comprometerse, entonces, dan un paso 
atrás y muestran verdaderamente su cara. No se com-
prometen, señores diputados, no se comprometen.
 Por cierto, señora Ferrando, ¿dónde estaba usted en 
el discurso de investidura de la presidenta, de la seño-
ra Rudi?, cuando dijo que iba a poner en el centro de 
atención al Parlamento. ¿Cómo que son muchas iniciati-
vas parlamentarias? ¿Pero usted sabe lo que ha dicho? 
¿Usted sabe lo que ha dicho?, que eran demasiadas 
iniciativas parlamentarias las que estaba creando este 
grupo... Esas y muchísimas más.
 Señora Ferrando, entiendo que como es nueva, no 
conoce la dinámica de este Parlamento... ¿Pero cómo 
no vamos [rumores], pero cómo no vamos a debatir, a 
debatir? Si usted entiende el concepto de lo que es un 
Parlamento, de lo que es la democracia, la confronta-
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ción de proyectos y de ideas y de debate, cómo no, 
señora Ferrando, estas y muchas más. Como digo, del 
discurso a la acción hay mucho. Sus tímidas decisiones 
nos van anunciando malos tiempos, malos tiempos, re-
cortes, retrocesos...
 Dejen ya, dejen ya de justificar, porque no sé don-
de han estado estos dos últimos años, estos dos últimos 
años, no sé si han estado en este Parlamento, en esta 
comunidad autónoma, porque ya hemos gobernado en 
tiempos de dificultad, y gobernar es tomar decisiones y, 
sobre todo, priorizar, y eso es lo que les estamos pidien-
do ya.
 Dejen ya, dejen ya de descansar; más trabajo y me-
nos siesta, señores diputados. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Ferrando tiene la palabra por tiempo de 
dos minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Señora Pérez, novata o no novata, quiero 
decir, pero, bueno, yo quiero parafrasear un momento 
a un miembro, a un antiguo miembro de esta Cámara 
que hubiera dicho con su moción, pues, «estoy un poco 
como aturdida», ¿eh?
 Que poca memoria tienen ustedes: noviembre de 
2006, y es que luego hablan de contradicción. «El Gru-
po Parlamentario Popular presenta, para su debate y 
votación en el Pleno de esta Cámara, la siguiente mo-
ción: las Cortes de Aragón instan al Gobierno a elabo-
rar de forma inmediata un plan que contemple medidas 
concretas y encaminadas a prevenir y paliar el fracaso 
escolar». Respuesta del señor diputado Álvarez Andújar, 
del Grupo Parlamentario Socialista —cito literalmente—: 
«El Partido Popular ha encontrado la solución, por fin, le 
ha iluminado el informe de la OCDE y ha encontrado la 
solución: un plan ocurrente y recurrente, espectacular», 
y continua: «No sean catastrofistas. Si tienen aportacio-
nes concretas, plantéenlas y podremos debatirlas, pero 
no nos digan que la solución es un plan», y continua: 
«Los socialistas hemos situado el alcanzar el éxito es-
colar en el eje de nuestras políticas. No nos presenten 
humo para hacer oposición por oposición».
 El Partido Popular no funciona a golpe de ocurren-
cias, señora Pérez, existe ya un plan, elaborado a partir 
de las aportaciones de los diferentes sectores de la co-
munidad educativa aragonesa, y cuyas líneas generales 
figuran tanto en nuestro programa electoral como en la 
cuarta palanca de la estrategia «Aragón 2025». Si no 
han tenido ocasión de leerlo, les invitamos a su lectura, 
y si ya lo han leído, les haremos sitio en los programas 
de comprensión lectora, señora Pérez. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Termine, termine.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el 
escaño]: Señora Pérez, el pasado viernes, en comisión, 
pretendió darnos una lección de ética política. Si se re-
fiere... 

 El señor PRESIDENTE: Ya está. Ya le hemos cortado 
el uso de la palabra. Se ha acabado, ¿eh?
 Gracias.

 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción numero 3/11, dimanante de la interpela-
ción 5/11, relativa a la política general del Gobierno 
de Aragón en relación con los centros hospitalarios, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Tiene la palabra el señor Alonso, representante de 
dicho grupo, por tiempo de cinco minutos. Cuando 
quiera.

Moción núm. 3/11-VIII, dimanan-
te de la interpelación núm. 5/11-
VIII, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en rela-
ción con los centros hospitalarios.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor Presidente.
 Releyendo la intervención de la interpelación de 
hace quince días, quisimos ver en la intervención del 
consejero que se atribuía la potestad, que la tiene en 
parte, de la ordenación de sectoriales de los hospitales 
de Aragón y asignar unas categorías determinadas a 
cada uno de los hospitales.
 Nosotros, sin embargo, yo creo que debemos de 
verlo de otra manera, porque nosotros analizamos que 
el uso y la actividad que le damos a cada hospital y, 
en particular, al que mas ciñó el protagonismo del hos-
pital, que fue el Hospital Provincial, lo vemos desde un 
uso instrumental para la mejora de la sanidad de los 
aragoneses y, en particular, de los zaragozanos. Pen-
samos que los usuarios de los distritos postales donde 
se ubica dicha estructura tienen que ser los protagonis-
tas a la hora de definir que uso le damos al Hospital 
Provincial.
 También pensamos en los usuarios adscritos no a 
los distritos postales, sino al sector sanitario al que per-
tenece dicho hospital, para que no se hagan compe-
tencia entre los dos hospitales, que con la competencia 
sana estamos de acuerdo, pero para algunas cosas 
puede ser perniciosa si no tenemos las ideas claras. 
Queremos que se complementen ambos centros sanita-
rios, porque así creemos que conseguiríamos que uno 
más uno no sean dos, sino que uno más uno sean cua-
tro, si conseguimos el trabajo en común.
 El ejemplo que le puse del Servet liderando un ser-
vicio común que antes eran dos servicios, uno en el 
Servet y otro en el Clínico, no se lo puse para despistar 
al señor consejero, sino que se lo puse para que se 
comprometiese a decir cómo ve al Royo Villanova y al 
Provincial, si los ve sumando o si los ve a cada uno por 
su lado.
 También, el Gobierno de Aragón, en el reto de ha-
cer funcionar esta infraestructura, en la que se ha inver-
tido tanto dinero, debe pensar que puede beneficiar a 
los pacientes en lista de espera de otros sectores, y nos 
deberíamos salir del sector uno, al cual pertenece.
 Le permite también incidir, cualitativamente y cuan-
titativamente, en la actividad general de todo el Salud 
aragonés por su centralidad geográfica, al menos, en 
lo que es Zaragoza capital.
 Todos los gobernantes que yo he conocido y he 
escuchado que tienen sentido común, desde el punto 
de vista de la gestión sanitaria, dicen que se podría 
mejorar la gestión de las estancias hospitalarias en 
los centros de agudos, liberando camas de agudos, 
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que se emplean muchas veces, desgraciadamente, por 
enfermos crónicos. También dicen estos gestores que 
liberar camas de agudos en los grandes hospitales 
reduciendo los tiempos de estancia estrictamente a lo 
necesario liberaría camas de agudos, que se podrían 
trasladar a centros de rehabilitación de mucho presti-
gio que tenemos en Zaragoza o en el propio CASAR, 
o también para poder seguir haciendo actividad de 
agudos y bajar la lista de espera.
 El consejero, en su intervención, nos explicó la orga-
nización en cinco áreas y ocho sectores, pero, bueno, 
eso es como el valor en la mili, que a todos se nos 
presupone el conocimiento que debemos tener de estos 
temas de organización actual y que estamos a la ex-
pectativa de ver cómo va a enfocar esa organización 
sectorial en Zaragoza, por supuesto, y en Huesca y 
Teruel también.
 La líneas generales de actuación que el definió en 
la interpelación fueron las de apostar por la coordi-
nación y optimización, por introducir calidad, por po-
tenciar innovación y tecnología, por promover investi-
gación y docencia en los facultativos, una política de 
recursos humanos que fije plantillas, por racionalizar 
la estructura territorial y operativa. Pero si no nos dice 
cómo y cuándo lo van a hacer, la verdad es que suena 
a palabras bonitas, de sentido común, pero bonitas, y, 
a veces, vacías, y son un fiel presagio de que no van a 
hacer nada, y de que si lo hacen, será lo mínimo para 
no cambiar nada.
 El consejero me decía en la interpelación que yo 
desconocía del Provincial tanto el instrumental como el 
número de profesionales, incluso de las camas que de 
verdad dispone, y decía que tenía cuarenta camas de 
medicina interna y treinta y cinco de servicios quirúrgi-
cos, pero lo que no nos dijo es cómo las va a emplear 
o cómo aspiran a emplearlas, a cuántos pacientes de 
lista de espera va a operar para aliviar esas listas de 
espera y para rentabilizar lo invertido. Es lo que le 
plantamos en el cuarto punto de la moción.
 También me decía, en la interpelación, que tiene se-
senta y cuatro camas de geriatría, pero no nos dijo qué 
parte del plan de crónicos que tenemos aprobados, su-
poniendo que algo del plan de crónicos le guste, le va 
a dar salida en estas instalaciones. Quiero decir que 
no son camas para enseñarlas, sino que son camas 
para usarlas. Es lo que le plantamos en el tercer punto 
de la moción.
 También nos dijo que tenía veinte camas de psiquia-
tría. Pues, bien, pero tampoco nos dijo qué va a hacer 
para recuperar el prestigio que tuvo este hospital en 
esta materia, cómo va a responder a los retos impor-
tantes en salud mental que tenemos en Aragón, cómo 
va a funcionar la unidad de trastornos de la persona-
lidad, cómo va a impulsar la unidad de adultos y tras-
tornos de la conducta alimentaria que anteriormente 
prestaba también este hospital, cómo va a colaborar 
con las organizaciones que están en el territorio traba-
jando en temas de drogadicciones u otras adicciones 
de forma domiciliaria o de forma ambulatoria y que, 
en casos extremos, necesitan de la hospitalización e 
internamiento temporal. ¿Va a usar o no va a usar esas 
camas que dijo tener para esta especialidad?
 También necesitan de ese apoyo hospitalario de 
forma temporal, y en periodos de crisis, muchos pa-

cientes de demencias, de depresiones y enfermedades 
neurológicas, degenerativas, etcétera, etcétera.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha termina-
do el tiempo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... lo que 
quiero presentarle con esta moción es que se postule 
o que se posicione respecto a los cuatro puntos que le 
planteamos en la moción.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Bien, a esta moción se ha presentado una enmien-
da por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, que puede hacer uso de la palabra por cinco 
minutos para su defensa.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Voy a tratar de ser más breve.
 La ventaja que tenemos los que llegamos de nue-
vos a este Parlamento, una ventaja no digo sobre los 
que ya están, que tienen memoria histórica, pero una 
de las ventajas es que tenemos que leer mucho para 
entender todo lo que pasa aquí con determinadas acti-
tudes, aptitudes, procesos..., en fin, y la verdad es que 
hay veces que son difíciles de enmarcar en un conjunto 
ordenado.
 En este caso, yo creo que da la sensación de que el 
Hospital Provincial —insisto, por lo que he podido leer 
durante estos días, intentando preparar esta interven-
ción— es como una especie de patata caliente que se 
tiene en las manos, que se va moviendo, que todos es-
tamos de acuerdo que se han llegado a muchos acuer-
dos por unanimidad, tanto en las comisiones como en 
el Pleno, pero al final seguimos hablando del Hospital 
Provincial sin saber muy bien, como parece, qué hacer 
con él.
 Bien, desde nuestro punto de vista, sería el momen-
to, después de este proceso que se ha iniciado ya, 
en el que se han hecho unas buenas, unas grandes 
inversiones dentro del Hospital Provincial, del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia, y que en estos momentos 
ya tiene un futuro, además del que ya tenía, con unos 
grandes profesionales que formaban parte de su per-
sonal, ahora, además, con unos grandes medios técni-
cos, sería bueno que entre todos pudiésemos ponernos 
de acuerdo para que este importante hospital tuviese 
ya un futuro asegurado.
 Estamos de acuerdo en la moción que ha presenta-
do el Grupo Parlamentario Socialista, pero nos parece 
insuficiente.
 En la comparecencia que hizo el consejero, ya ha-
blaba de que se estaba realizando un estudio, que se 
tendría en los próximos meses, para que —y cito tex-
tualmente— «analizando las necesidades del hospital 
a efectos de que pueda alcanzar la categoría de hospi-
tal de referencia en atención especializada con pobla-
ción asignada». Y decía también que «dicho estudio 
incluye, entre otros aspectos, los siguientes: diagnósti-
co de la situación de las infraestructuras hospitalarias 
existentes en la zona, dinámica de flujo de pacientes, 
análisis de cartera de servicios y plan de espacios».
 Pues, bien, nosotros creemos que, en conjunto, am-
plia y concreta más la moción del Grupo Parlamentario 
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Socialista, pero en este caso —insisto— nos parecía 
insuficiente, ya que, desde nuestro punto de vista, es 
importante recoger esa referencia de que este hospital 
pueda alcanzar esa categoría de hospital de referen-
cia.
 Por eso hemos presentado una enmienda al Partido 
Socialista en el sentido que leo textualmente, como ha 
quedado después, de forma que la podamos incorpo-
rar, y sería añadir al final de su moción un texto que 
diría: «Todo ello, con el fin de convertir el Hospital de 
Nuestra Señora de Gracia en hospital general de refe-
rencia, para atender a la población de su entorno, con 
una cartera de servicios de instauración progresiva y 
acorde con sus necesidades».
 Creemos que esto da satisfacción también a las 
demandas que los ciudadanos han ido presentando 
durante mucho tiempo, que va en la línea en la que 
todos hemos ido hablando durante estos últimos años, 
va en la línea en la que el consejero también habló en 
su comparecencia, y creemos que, definitivamente, es-
ta patata dejaría de ser caliente para ser ya un rancho 
común de todos los aragoneses y zaragozanos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Corresponde a continuación el turno del resto de 
los grupos parlamentarios, empezando por el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señora Luquin, tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La moción, pese a que la interpelación que presentó 
en el pasado Pleno el Grupo Parlamentario Socialista 
hacía referencia a lo que eran los temas de los centros 
hospitalarios, lo que es la moción se centra específica-
mente con lo que hace referencia al Hospital Provincial 
de Zaragoza. Anuncio ya que este grupo parlamenta-
rio votará a favor de la misma.
 Este tema ha tenido intensos debates a lo largo de 
la pasada legislatura en esta Cámara, pero también en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, en la junta de distrito del 
casco antiguo, en la que, efectivamente, asociaciones, 
ciudadanos y ciudadanas han estado reclamando que 
se hiciera algo que sirviera para dar una prestación y 
una atención sanitaria de calidad a la población del 
entorno.
 En la interpelación del pasado Pleno se estuvo ha-
blando de la inversión que se había hecho, en la mo-
dernización de las infraestructuras del Hospital Provin-
cial, y se estuvo barajando la cifra de quince millones 
hasta veinticuatro millones, una inversión que creemos 
que es lo suficientemente importante para no poder 
ahora aprovecharla.
 Creemos que es el momento de poder ir concre-
tando más esa infraestructura; la parte más gorda, 
la parte más importante se ha realizado ya, y ahora 
lo que queda es definir las actuaciones pendientes y, 
efectivamente, hacer la cuantificación económica y la 
finalidad de dichas actuaciones.
 Como decimos, para nosotros era prioritario y siem-
pre hemos defendido la necesidad de que fuera un 
hospital general completo, y que lo que es fundamental 
es el derecho de la ciudadanía a tener una salud públi-

ca de calidad y que la prestación de toda la atención 
sanitaria se haga en las mejores condiciones posibles.
 En estos momentos, se dan ya parte de las condi-
ciones para que se pueda llevar a cabo el máximo 
aprovechamiento del Hospital Provincial.
 El señor consejero sabe que este grupo parlamen-
tario cree que es importante y necesario empezar a 
hablar de la reordenación de recursos humanos, pero 
también del aprovechamiento máximo de instalaciones 
y salas quirúrgicas, con lo cual, creemos que el Hospi-
tal Provincial, con la inversión, la más importante, la de 
los quince millones de euros en la pasada legislatura, 
en este momento, tenemos que adecuar la cartera de 
servicios a todas esas infraestructuras y a la moderni-
zación.
 También creemos que es importante poder hablar 
del Plan de atención a enfermos crónicos para que se 
puedan aprovechar las camas existentes y, por supues-
to, creemos también que es fundamental definir la acti-
vidad quirúrgica adecuada, porque, como digo segui-
mos insistiendo que para este grupo parlamentario es 
fundamental qué tipo de prestación se da de atención 
sanitaria a ciudadanos y ciudadanas que llevan reivin-
dicando que el Hospital Provincial sea un hospital ge-
neral, que tenga una calidad en las prestaciones, que 
en esto momentos deja bastante que desear, y creemos 
que es el momento para que este consejero asuma este 
reto, esta prioridad, y que la ciudadanía del entorno 
lo vamos a agradecer, y puedo personalizar porque, 
efectivamente, conocemos el Hospital Provincial los 
que vivimos, y creemos que en estos momentos es fun-
damental hacer un esfuerzo más para que el Hospital 
Provincial de Zaragoza se convierta en hospital gene-
ral.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 A continuación, la representante, en este caso, se-
ñora Ibeas, del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Alonso, mi grupo va a votar lacónicamente 
a favor de esta iniciativa, porque ¡anda que no hemos 
debatido sobre el tema del Hospital Provincial Nuestra 
Señora de Gracia en la Comisión de Sanidad! Pero 
cuántas veces hemos tenido que sacar el tema, cuántas 
veces hemos insistido, sobre todo, para ver cómo se 
podía organizar, frenando incluso algunas intenciones 
que tenían el Grupo Popular y el Grupo del Partido 
Aragonés de constituir un nuevo sector sanitario, al mis-
mo tiempo que estaban pidiendo que se ahorrara, que 
se utilizaran mejor los recursos. 
 Ya sabe cuál es la posición que ha tenido siempre 
en este caso mi grupo parlamentario, pero se lo voy 
a resumir: es incomprensible que haya un centro con 
una población alrededor que se tenga que ir a dos ki-
lómetros, a lo mejor, para ser atendida. Pero, al mismo 
tiempo, este centro, que ya se encarriló y que tenía 
que tener por lo tanto ya, yo creo que más desarrollo 
que el que tiene en estos momentos, contaba, evidente-
mente, con todo el respaldo para que fuera ese centro 
necesario, porque tenemos carencias importantes en la 
ciudad de Zaragoza.
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 Ahora bien, le digo lacónicamente «redefinir y apro-
bar una nueva cartera de servicios», sí, claro, ¿por qué 
no la aprobaron ustedes en su momento? «Presentar 
un plan de atención a enfermos crónicos.» ¿Por qué no 
lo trajeron? «Definir los niveles de actividad quirúrgica 
adecuada.» Claro, claro, muchas de estas cosas, sabe 
que mi grupo se las requirió; ustedes lo traen ahora, y 
les vamos a votar a favor de esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Para terminar este turno de grupos no enmendantes, 
tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Bien, el Grupo Parlamentario Socialista ha traído 
hoy aquí una moción en la que insta al Gobierno de 
Aragón a hacer, en el plazo de seis meses, un estudio 
en el que se definan y redefinan determinadas actua-
ciones, que aunque no lo dicen expresamente, porque 
en este tema no hemos sabido nunca si iban o si ve-
nían, son tendentes a convertir el Hospital de Nuestra 
Señora de Gracia en hospital general, y eso se deduce 
también, y, si no, no entiendo por qué se hicieron uni-
dades de UVI o quirófanos en este hospital. Estudio 
que les recuerdo, además, que hace quince días, ya 
anunció el consejero de Sanidad en esta misma tribuna 
que se estaba haciendo ya.
 Esta no es una petición nueva. Ya hace muchos 
años —ya se ha dicho— que en estas Cortes se está 
hablando de cuál es la misión que debe de cumplir el 
Hospital Provincial asistencialmente en Aragón y, espe-
cialmente, en Zaragoza, y me permito recordarles que 
hace más de diez años, en estas Cortes, se aprobó, 
por unanimidad, que tenía que haber un plan estraté-
gico de este hospital. Que yo sepa, todavía, hasta el 
momento, señor Alonso, no se conoce este plan estra-
tégico.
 También se aprobó en el 2001, hace ya diez años 
—estamos hablando de la quinta legislatura, es decir, 
hace tres legislaturas—, una proposición no de ley en 
la que ya también, por unanimidad, se planteaba que 
ese hospital tuviera población de referencia. Es decir, 
ha habido tres mandatos de un mismo Gobierno para 
que este hospital tuviera un plan de funcionamiento y, 
además, una población de referencia.
 Pronto se les ha olvidado a ustedes, señor Alonso, 
que estas mismas Cortes vienen desde octubre del año 
2009 dando reiterados plazos al Gobierno anterior 
para presentar ese mismo informe, que en dieciocho 
meses no fueron capaces de presentar. Y que, por cier-
to, el nuevo Gobierno ni siquiera se ha encontrado em-
pezado.
 Y a pesar... —presidente, por favor—, y a pesar de 
las cuarenta y cinco mil ciento sesenta y siete firmas de 
apoyo a la petición para que este hospital se convir-
tiera en hospital de referencia y el apoyo del todavía 
alcalde de Zaragoza a la misma, así como las mocio-
nes aprobadas en los distritos aceptados, eso sí, con 
los votos en contra de los vocales del Partido Socialista 
en el distrito centro. Y a pesar también de su reiterada 
insistencia, señor Alonso, sobre lo avanzados que esta-
ban esos estudios.

 Fíjese, señor Alonso, en febrero de este mismo año 
y en esta misma tribuna, el señor Canals le decía a 
usted: «Obviamente, un gobierno tiene que planificar 
con tiempo; si va a tener un nuevo hospital en funcio-
namiento, tendrá que saber cómo lo va a poner en 
marcha, qué recursos necesita y qué población es ne-
cesario que tenga». Por lo tanto, no me cabe en la 
cabeza que ese estudio no lo tenga. Y le planteaba 
que, en el plazo de quince días, se presentara en esta 
Cámara. Obviamente, no se presentó, y señor Canals, 
el estudio no existe.
 Como decía al inicio de mi intervención, el Depar-
tamento de Sanidad está ya realizando el estudio en el 
que se están analizando las necesidades del Hospital 
de Nuestra Señora de Gracia a efectos de que pueda 
alcanzar la categoría de hospital general de referencia 
en atención especializada y con población asignada. 
Dicho estudio incluye, entre otros aspectos, los siguien-
tes: diagnóstico de la situación de las infraestructuras 
hospitalarias existentes en la zona, dinámicas de flujos 
de pacientes, análisis de la cartera de servicios y plan 
de espacios. En definitiva, lo que ustedes, señor Alon-
so, instan a definir o redefinir en su moción.
 Lo dejó claro ya el señor consejero, pero les reitero, 
señorías, que la política del Departamento de Sanidad 
respecto al Hospital de Nuestra Señora de Gracia pa-
sa por su conversión en hospital general para atender 
a la población de su entorno. Este es un compromiso 
electoral del Partido Popular y, por lo tanto, es un com-
promiso de este Gobierno.
 Por lo tanto, y aunque sea reiterativo, votaremos a 
favor de esta iniciativa, dada la enmienda del Partido 
Aragonés, que la mejora considerablemente.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Bien, ¿consideran sus señorías que es necesario 
suspender la sesión? Si el grupo proponente está en 
disposición de hacer la propuesta pertinente... Tiene la 
palabra el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Como adelantaba el señor Blasco, hemos pulido un 
poquito entre todos la enmienda, de tal manera que 
esta enmienda, por un lado, nosotros pensamos que no 
es la moción el instrumento que querríamos que se uti-
lizase para una redefinición de sectores que tiene que 
hacerse; eso lo dejamos, como ha dicho la señora Su-
sín y como ha dicho el señor consejero, para que, en el 
plazo mayor posible, el Gobierno diga cuántas áreas 
y cuántos sectores nos vamos a dar para organizarnos 
en el continuo asistencial. Por lo tanto, hemos pulido 
un poquito la enmienda, de tal manera que queda tal 
como dijo el señor Blasco, haciendo referencia a una 
potenciación de este hospital. 
 De todos modos, querría aprovechar este turno, da-
do que en el otro no he tenido tiempo, pues, para co-
mentar que, efectivamente, señora Susín, el hospital...

 El señor PRESIDENTE: El turno no hay que aprove-
charlo para estas cuestiones; en la explicación de voto, 
señor Alonso.
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 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Es que le va a dar solidez a la explicación de 
voto.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, pues, venga, le cedo 
el uso de la palabra 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Simplemente, usaré los tres minutos, si no se han 
gastado todavía, para decirles que, efectivamente, el 
Partido Popular sí que hizo mucha demagogia en los 
anteriores años cuando estaba en la oposición...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, no me aprove-
che este turno, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: ... intentando aprobar mociones, interpelacio-
nes, a gastar más por gastar...

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, ya no le com-
puta el tiempo, señor Alonso.
 Bueno, vamos a proceder a la votación de la mo-
ción, incorporada la enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Atentos. 
Comienza la Votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y tres: a favor, sesenta y uno; en contra, 
uno, y uno que sobra. Volvemos a empezar. Señorías, 
atentos, atentas.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco: a favor de la mo-
ción, sesenta y cuatro; en contra, uno. Que-
da, en consecuencia, aprobada. [Aplausos.]
 Señorías, pasamos al turno correspondiente a la 
explicación de voto. Empezamos por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida de Aragón, que tiene la 
palabra por tiempo de dos minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Iba a felicitarnos por la unanimidad, pero, al final, 
casi ha sido unanimidad, porque han salido sesenta 
y cuatro votos a favor y uno en contra, pero entiendo 
que era por unanimidad. Y felicitarnos por una una-
nimidad en el papel, y esperemos y deseemos que 
esta unanimidad se traslade luego a la realidad y a 
los hechos y que el Hospital Provincial se convierta en 
lo que tiene que ser. Principalmente, en mejorar las 
prestaciones y la calidad de la atención sanitaria a 
las personas de la zona y, por supuesto, adecuar una 
cartera de servicios en estos momentos acorde a las 
necesidades y acorde también a las infraestructuras 
que se ha hecho.
 Volveremos a insistir desde este grupo parlamen-
tario en la necesidad urgente del aprovechamiento 
máximo tanto de las instalaciones como de los equi-
pamientos y, por lo tanto, esperar y desear que es-
ta unanimidad en estos momentos que se ha dado 
moción del Hospital Provincial se convierta en breve 
en una realidad, de la que se puedan beneficiar los 
ciudadanos y las ciudadanas del entorno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Chunta Aragonesista. ¿No interviene?

 Partido Aragonés, ¿intervención del Partido Ara-
gonés? Parece que tampoco interviene.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra 
por dos minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Agradecer la votación y el tono de todos los gru-
pos políticos, la aportación también especial del Par-
tido Aragonés.
 En segundo lugar, nuestra motivación para presen-
tar esta moción ha estado basada, simple y concreta-
mente, en datos concretos que el consejero dio aquí 
en la interpelación, y sobre esos datos concretos, lo 
que hemos venido a decir es que ya que se ha gas-
tado tanto dinero, pues, se use, y no dude, señora 
Susín, que el Gobierno socialista tenía claro lo que 
quería hacer. 
 Otra cosa es, que es lo que ha motivado tanta 
confusión en las votaciones y, en particular, usted, 
que yo comprendo que se haya confundido, porque 
los pasos y yenkas que dio el Partido Popular cuando 
estaba en la oposición, que si ahora un sector, que si 
ahora más sectores, que si ahora quitamos sectores..., 
es normal que, al final, se haya llegado a confusio-
nes en la votación. Es una broma que espero que me 
admita con buen tono, en el sentido de que veremos 
y quedamos a la espera de la propuesta que traerá 
la consejería dentro de poco, tal y como usted nos ha 
avanzado, de cómo nos vamos a planificar en estos 
años futuros, que esperamos que sea, para bien de 
los aragoneses, una postura correcta, que nosotros 
incluso podamos llegar a apoyar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Para terminar este turno, la señora Susín tiene la 
palabra. 

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Obviamente, ha sido un lapsus, porque esta dipu-
tada pretendía votar a favor, y espero que así conste 
en el Diario de Sesiones. 
 Agradecer a todos los grupos la unanimidad en la 
propuesta, aunque no haya sido a iniciativa nuestra, 
pero sí en el apoyo a que el Hospital de Nuestra 
señora de Gracia se convierta en un hospital general 
de referencia, tal y como manifestó el consejero ya 
y como forma parte del programa de gobierno del 
Partido Popular.
 Pero yo sí que le digo, señor Alonso, que lo que en 
tres legislaturas no fueron capaces de traer, es curioso 
que en el segundo Pleno de esta legislatura, insten ya 
a realizarlo en seis meses. Comprendo que algunos 
diputados, como la señora Pérez, hayan podido estar 
durante doce años dormitando en el escaño y ahora 
venga con bríos renovados, pero les pido, por favor, 
que hagan una oposición constructiva y no preventi-
va.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G. P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Sí, señora Pérez.
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 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Por alusiones, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Por alusiones, tiene la pala-
bra la señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias.
 No sé a qué se ha referido la señora Susín al decir 
«doce años dormitando», porque, entre otras cosas, lle-
vo dos legislaturas siendo parlamentaria en esta casa y 
apoyando de manera decidida la acción de gobierno, 
Gobierno de doce años que, desde luego, ha traído 
los éxitos a esta comunidad autónoma, algo a lo que 
ya tienen que poner fin, porque les toca a ustedes tra-
bajar y demostrar el proyecto político que tienen para 
los aragoneses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley núm. 2/11, 
relativa a garantizar la independencia del poder le-
gislativo, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, cuyo portavoz, señor Ba-
rrena, tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 2/11-
VIII, relativa a garantizar la inde-
pendencia del poder legislativo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, empezaré por citar los textos legales en 
los que se apoya la proposición no de ley que defien-
do en nombre de Izquierda Unida. Se refieren al Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, cuyo artículo 1 dice 
clarísimamente que los poderes son soberanía de la 
ciudadanía y que, además, está hecho en función de 
la Constitución española. Esto no lo han cambiado to-
davía, aunque se han puesto de acuerdo para cambiar 
otras cosas.
 Artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
que le atribuye a las Cortes de Aragón la potestad 
legislativa; no dice ninguna otra más.
 El artículo 41, que habla de las funciones de las 
Cortes, que son todas legislativas y de control del Go-
bierno.
  Citaré también el propio Reglamento de las Cor-
tes, en cuyo artículo 30 se establece claramente cuáles 
son las atribuciones y funciones del presidente de las 
Cortes, y citaré también —creo que lo tienen todas sus 
señorías— el propio informe de los servicios jurídicos 
de esta Cámara. 
 A partir de ahí, les hablaré ya del concepto demo-
crático, porque estamos en un Parlamento democráti-
co, estamos en una sociedad democrática y formamos 
parte de un Estado democrático. Y a partir de ahí, creo 
que saben sus señorías que el poder que es único e 
indivisible es el que emana de la ciudadanía, es el que 
emana del pueblo y que quienes estamos aquí somos 
sus representantes y, por lo tanto, expresión diferencia-
da en función de las opciones que cada ciudadano y 
ciudadana han tenido de cómo se construye el Parla-
mento, que en definitiva es el poder legislativo.

 No se concibe, señorías, en un sistema democrático 
que se pueda aplicar esa indivisibilidad del poder sin 
que haya una separación de funciones: esa es la base 
de la democracia. Y ahora ya estamos hablando de 
democracia, señorías. Es un principio básico del mo-
derno Estado de derecho la separación de poderes, 
que saben que son, clarísimamente, el legislativo, el 
ejecutivo y que ambos se diferencian del judicial. A 
partir de ahí, lo que no nos parece aceptable y lo que 
no resiste ningún análisis, cuando hablamos de temas 
democráticos, es que una Cámara legislativa, como 
son las Cortes de Aragón, se pudieran poner del lado 
del poder ejecutivo, que es lo que nosotros creemos 
que se puede dar en esta Cámara, que es lo que esta-
mos viendo que se empieza a dar.
 Señorías, cuando en el discurso de investidura, la 
señora Rudi, a pregunta directa de este portavoz que 
ahora les habla, contestó que sí, que el presidente de 
las Cortes sería el presidente de la Comisión bilateral 
de relación con el Estado, porque así lo establecía su 
acuerdo de gobernabilidad, yo lo que afirmo en esta 
tribuna es que en absoluto puede ponerse el Parlamen-
to aragonés al servicio del pacto de gobernabilidad 
entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, en ab-
soluto. Antes al contrario, creo que ese pacto de go-
bernabilidad lo que debe de estar es al servicio de la 
ciudadanía y, por lo tanto, al servicio de poder hacer 
una gestión mejor, según su programa, según su com-
promiso. Pero si ese acuerdo de gobernabilidad lo que 
lleva incluido es poner al servicio del ejecutivo el poder 
legislativo, eso es lo que hay que denunciar y eso es 
lo que en esta Cámara pretendemos dejar meridiana-
mente claro con la votación que se va a producir con 
relación a la iniciativa que estoy defendiendo.
 Señorías, hoy estamos viendo cómo y de qué ma-
nera se coloca del lado del Gobierno incluso este apa-
rato nuevo que, como se ha demostrado, al final lo 
que hace es dejar sin voz... No va a quedarse sin voz 
quienes defendemos la democracia: la vamos a estar 
defendiendo continuamente, y la vamos a seguir de-
fendiendo aunque, con la excusa del Reglamento (por 
cierto, sin cambiar), introduzcan elementos de control, 
de dificultad para que los grupos parlamentarios haga-
mos una de las funciones que nos da la democracia, 
que nos da la Constitución, que nos da nuestro estatuto 
y que nos da el propio Reglamento de las Cortes.
 Antes me decía el señor presidente de las Cortes 
que si yo quería que se cambiara el Reglamento en fun-
ción de mis gustos. En absoluto, señorías, en absoluto, 
pero, claro, tampoco quiero que se cambien al gusto 
de él o de las necesidades del pacto de gobernabi-
lidad entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
tampoco.
 El Reglamento hay que cambiarlo porque, eviden-
temente, hay que agilizar, hay que dinamizar. Hemos 
creado una ponencia para trabajar en ello y a partir 
de ahí es cuando luego, sancionado en esta Cámara, 
podremos hablar del Reglamento a aplicar. 
 Mientras tanto, en lo que estamos entrando es en 
una cuestión que, desde mi punto de vista, roza incluso 
la arbitrariedad, cosa que nos parece malo para la de-
mocracia, y cosa a la que les invito a reflexionar a sus 
señorías, independientemente del resultado que vaya a 
tener esta iniciativa, independientemente de ello.
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 Tenemos un camino que recorrer en una legislatura 
realmente recién empezada. Es un camino de cuatro 
años, señorías, es un camino que empezó marcando 
allí la señora presidenta diciendo que esta casa, las 
Cortes, iban a ser el centro de la actividad parlamen-
taria, el centro del debate político, el centro en el que 
los ciudadanos y ciudadanas iban a poder trasladar 
sus necesidades, sus inquietudes y sus problemas. La 
poquita experiencia del recorrido que llevamos en esta 
legislatura dice que va en la dirección contraria, en la 
dirección contraria, señorías. 
 Ha sido la primera vez que en una Comisión de 
Comparecencias Ciudadanas no han podido replicar 
después las asociaciones o los ciudadanos que han 
comparecido. Es verdad que eso se ha arreglado, 
magnánimamente se les ha permitido cinco minutos 
para después aclarar. Pero fíjense a qué nivel nos está 
llegando esta obsesión por el tiempo, obsesión se su-
pone que por la agilidad, que, desde nuestro punto de 
vista, nunca puede llevar a que al final, lo que sea, es 
facilitar la labor al Gobierno porque se dificultan las 
iniciativas de control, las iniciativas de impulso y no 
sabemos qué iniciativas más. Porque, al final, viendo lo 
que pasa, y hemos tenido la prueba en la última Junta 
de Portavoces, lo que estamos viendo aquí es un rodillo 
que continuamente está buscando de democracia lo 
que al final son imposiciones de votos mayoritarios. 
Se ha roto, señorías, lo que en las últimas legislaturas 
aquí hemos vivido, y se ha roto a costa, en este caso 
concreto, de los grupos minoritarios de la oposición, 
curiosamente, la izquierda. 
 Y por acabar, señorías, les diré que de la propo-
sición no de ley retiro el punto uno y el punto dos, 
porque nos consta que esto ya no tiene sentido votarse 
aquí, porque se ha producido ya lo que planteamos, 
pero sí que mantenemos el punto tercero y el punto 
cuarto. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 A continuación, se han presentado enmiendas por 
el Grupo Parlamentario Socialista, que puede interve-
nir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidente. 
 Señor Barrena, estamos de acuerdo en que la se-
paración de poderes entre el ejecutivo y el legislativo 
debe ser absoluta, y este diputado ya tuvo ocasión de 
defender este principio básico en el pasado Pleno an-
te la comparecencia del consejero de Presidencia y, 
por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista en-
tendemos que existe una incompatibilidad que va más 
allá de un principio jurídico. Es una incompatibilidad 
manifiesta que el presidente del legislativo, para que el 
presidente de estas Cortes presida o integre cualquier 
tipo de empresa pública, patronato, fundación o em-
presa participada por el Gobierno de Aragón.
 No habíamos presentado, no hemos presentado 
más que una enmienda al punto cuarto, porque en-
tendíamos que la sensibilidad del presidente, y así ha 
ocurrido, independientemente del resultado de esta ini-
ciativa, le haría entender ese principio básico que digo 
que va más allá de un planteamiento jurídico, es un 
planteamiento político y que cesaría de esas funciones.

 Por lo tanto, hemos presentado una enmienda al 
punto cuarto. Estamos hablando de la Presidencia de 
la Comisión bilateral, que recoge nuestro artículo 90 
de nuestro estatuto, y la importancia que para nuestro 
grupo tiene un puesto de estas características y que ten-
dría que estar presidido por un miembro del Gobierno 
de Aragón. Me explico: tanto en nuestro estatuto como 
la Ley del Presidente, que aprobamos en la pasada le-
gislatura de desarrollo estatutario, dejan claro que son 
miembros del Gobierno de Aragón tanto el presidente 
como los consejeros. Insisto, un órgano de estas carac-
terísticas —de ahí nuestra enmienda— debe estar pre-
sidio, mejor dicho, debería decir copresidido tanto por 
el presidente o por un consejero. No entendemos que 
un director general presida un órgano tan importante 
como la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Es-
tado, de la misma forma que tampoco entenderíamos 
que un director general del Gobierno de España co-
presidiera esta comisión, tampoco lo entenderíamos, o 
un secretario de Estado copresidiera esta comisión. Por 
tanto, creo que es clara nuestra postura de que sea un 
miembro del Gobierno de Aragón, entendiendo como 
miembros —vuelvo a insistir— presidente o consejeros 
los que presidan esta comisión. 
 Recuerdo a sus señorías el escepticismo y las dudas 
de los grupos de la oposición respecto de la utilidad y 
la eficacia de la Comisión Bilateral Aragón-Estado. No-
sotros no hemos tenido nunca dudas, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista nunca hemos tenido dudas, y 
no hemos tenido dudas por dos cuestiones: primero, 
porque nos creemos el artículo 90 de nuestro estatu-
to, y segundo, porque una vez constituida la Comisión 
Bilateral, creemos que está siendo un mecanismo útil 
—vuelvo a repetir—, que está siendo un mecanismo útil 
como órgano permanente de cooperación de carácter 
general. 
 La Comisión Bilateral es la comisión política por an-
tonomasia, y esa comisión que regula las relaciones 
entre Aragón y Estado no puede, bajo nuestro punto 
de vista, estar basada en el capricho de nadie, sino en 
el Estatuto de Autonomía. Por tanto, el carácter bilate-
ral de las relaciones con el Estado es un camino ya tra-
zado, es un camino ya trazado, y no admite dudas de 
ningún tipo y, por tanto, desde nuestro punto de vista, 
no podemos plantear otro escenario —de ahí nuestra 
enmienda— que no sea que las relaciones bilaterales 
entre dos gobiernos, en este caso, el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de España, configurados como un 
verdadero marco de cooperación, deben ser miembros 
de esos gobiernos quienes las presidan.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás. 
 A continuación, Chunta Aragonesista también ha 
presentado una enmienda. Tiene la palabra por un 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Señor Barrena, mi grupo está absolutamente en la 
línea de lo que usted está defendiendo, en nombre de 
su grupo, que es una separación necesaria y que hay 
que defender, por encima de todo, de los distintos po-
deres, y en este caso concreto, del poder ejecutivo y 
poder legislativo.



270 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011

 Nosotros nos remitimos, en este caso, a un informe 
que solicitamos para que los servicios de las Cortes pu-
dieran valorar una serie de cuestiones a las que me voy 
a referir, y este informe se fechó un 5 de agosto, pero 
los grupos parlamentarios no tuvimos conocimiento de 
él hasta final del mes de agosto, y esta iniciativa está 
redactada con anterioridad. Lo único que pretendemos 
es completarla y darle, si cabe, mayor sentido y más 
actualidad, un mejor contextualizado a su iniciativa. 
 El 14 de julio pasado, mi grupo parlamentario soli-
citó efectivamente este informe a los servicios jurídicos 
de las Cortes para conocer si el presidente de las Cor-
tes podía ser al mismo tiempo presidente de las Cortes 
y presidente de la parte aragonesa de la Comisión Bi-
lateral Aragón-Estado. Y, además, queríamos conocer 
su opinión sobre las consecuencias que iba a traer, en 
el caso de producirse esa coincidencia de cargos, en 
la tarea parlamentaria, en el funcionamiento parlamen-
tario.
 El 31 de agosto, como acabo de señalar, tuvimos 
ese informe, un informe contundente y clarísimamente 
contrario a la posibilidad de que las dos presidencias 
coexistan en la misma persona.
 La Comisión Bilateral, como bien se reconoce en 
ese informe y en todos los precedentes y antecedentes 
jurídicos que aparecen señalados en el mismo, es un 
órgano intergubernamental, un órgano interguberna-
mental que relaciona a dos ejecutivos: por una parte, 
el ejecutivo del Estado, que es el Gobierno central, y al 
Gobierno, en este caso, de la comunidad autónoma, 
que es la Diputación General de Aragón o, como deci-
mos, Gobierno de Aragón. 
 Cuando hemos dicho en ocasiones, acogiéndonos 
a lo que aparece explicitado no solamente en nuestro 
estatuto, sino también en el Reglamento de la propia 
comisión, hemos señalado que es un órgano de rela-
ción entre dos Administraciones, y cuando alguien ha 
querido sacar ante la opinión pública que esa comi-
sión no era administrativa, sino política, creo que ha 
quedado bastante en tela de juicio ¿no?, porque, des-
de luego, cuando hablamos de relación entre Adminis-
traciones, sabemos que estamos hablando de relación 
política, política.
 El presidente de las Cortes no tiene responsabilidad 
en la Diputación General de Aragón, no es miembro 
del Gobierno de Aragón, luego no puede presidir en 
ningún caso la parte aragonesa de la Comisión Bilate-
ral, por muchos rodeos y por muchas modificaciones 
de reglamento que se puedan querer realizar. 
 Estas Cortes lo que hacen, lo que hacemos es con-
trolar la acción del Gobierno, no controlar la acción 
de la Cortes de Aragón, de las propias Cortes. Y si el 
presidente de la parte aragonesa de la Comisión Bila-
teral, que tendrá que presidir en algún momento, ade-
más, es asimismo el presidente de las Cortes, evidente-
mente, a estas Cortes de Aragón, a este Parlamento se 
nos priva del derecho y de la obligación de realizar el 
control parlamentario a la acción de Gobierno, porque 
el presidente de las Cortes no tiene por qué decir ni 
mu de la acción del Gobierno, puesto que no está, en 
este caso ni en ninguno debe estar, por supuesto, en el 
Gobierno. 
 Y, claro, esto muy grave, porque es la presidenta de 
Aragón la que está planteando el nombramiento, esto 
es lo que es grave. Y si la presidenta de Aragón no 

sabía en el mes de julio que esto no se puede realizar, 
tenemos un grandísimo problema, pero ahora ya no 
tiene ninguna excusa para no saberlo. El informe lo 
señala clarísimamente —insisto— y, además, es muy 
enriquecedor por toda la documentación que se adjun-
ta.
 Hay que garantizar a toda costa la independencia 
del poder legislativo, y esta iniciativa va en esa línea 
y la propuesta y la proposición en este caso, perdón, 
sí, creo que queda enriquecida con la enmienda que 
plantea mi grupo.
 Es una pena que no esté la presidenta de Aragón 
en estos momentos sentada aquí, porque, además, 
ella, que ha sido presidenta del Congreso de los Dipu-
tados, me imagino que aguantaría con mala cara todo 
lo que estamos diciendo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 A continuación, los grupos parlamentarios no en-
mendantes, empezando por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, que tiene la palabra también 
por tiempo de cinco minutos.
 Señor Aliaga, cuando quiera, puede intervenir.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Sí, muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, una vez más, no por ser machacones, 
sino por ser claros, vamos a repetir algunos de los ar-
gumentos que tuvimos ocasión de exponer desde el 
Partido Aragonés, que tenemos una visión más allá de 
considerar la Comisión Bilateral como un órgano admi-
nistrativo, una visión política de mucha más altura.
 Comenzaré diciendo que respecto a los puntos de 
la proposición no de ley —esto, sí que es bueno de-
cirlo—, cuando se pide el cese del presidente de las 
Cortes, de cualquier cargo..., bueno, el señor presiden-
te a las Cortes creo que es conocido que es persona 
bastante inteligente, y con fecha 23 de junio, ya man-
dó a los órganos, a los órganos de esos consejos y 
sociedades un escrito que dice que «he sido elegido 
presidente», por lo cual, eso está claro, ¿no?
 Pero es que, además, no corresponde al Gobierno 
de Aragón, a veces, los ceses, sino que corresponden 
—como hay otra proposición por ahí danzando— a 
los órganos societarios, porque el Estado de derecho 
hace que sea una sociedad anónima con capital mino-
ritario o mayoritario público, es evidente que son los 
órganos, en este caso, el Consejo de Administración a 
la junta general, los que proponen el nombramiento de 
determinados cargos, en este caso, la presidencia de 
esas sociedades.
 Con lo cual, entiendo que cuando ha retirado usted 
esos dos puntos, es que considera que la situación está 
subsanada, pero reitero, señor Barrena, sin actitud, a 
iniciativa del propio presidente, que mandó los escri-
tos, cuyas copias tengo aquí, y entonces, no ha lugar 
al comentario.
 En cuanto a su parte de la proposición no de ley, la 
de garantizar la independencia del poder legislativo, 
bueno, yo insisto en los argumentos, y todos tenemos 
acceso, aparte de al informe de esta Cámara, a otros 
informes y a otros contenidos de órganos colegiados, 
como son el Tribunal Constitucional y también hay 
otras cuestiones de que no hay en el Estado moderno, 
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en ningún Estado moderno, una separación de pode-
res.
 Cuando ha hecho usted una lectura del artículo 33 
del estatuto..., lo vuelvo a leer: estas Cortes no son solo 
poder legislativo, señor Barrena, no son solo el poder 
legislativo de Aragón. Dice: «aprueba los presupues-
tos, impulsa la acción del Gobierno y lo controlan»; 
¡impulsan también la acción del Gobierno! Hay inicia-
tivas en estas Cortes que no son solo legislativas, sino 
que impulsan la acción del Gobierno, con lo cual, no 
limite a ningún Parlamento moderno a que solo sea el 
legislativo.
 Bien. En cuanto a esas interferencias que dice usted 
de la independencia, yo, en el esquema que planteé 
en el anterior... Digo lo mismo: la Comisión Bilateral es 
un órgano político, señor Barrena, y las decisiones que 
toma la Comisión Bilateral las traslada luego al Gobier-
no de España, al Gobierno de Aragón, a esta Cámara 
o a las Cortes Generales. ¿Y qué interferencia hay si es 
un órgano político de cooperación?, y el artículo 90 lo 
dice.
 En segundo lugar, son esencialmente políticos esos 
acuerdos, con lo cual no limitan ningún ejercicio de 
esta Cámara, ninguno. Dígame por qué se limita el que 
presida el presidente de esta Cámara, ¿qué limita a 
esta Cámara? ¿No puede haber interpelaciones, pro-
yectos de ley, comparecencias de los consejeros? Por 
cierto, compareció el señor presidente de esta Cámara 
actual para explicar, porque en estos cuatro años, solo 
les ha preocupado de la Comisión Bilateral no los in-
cumplimientos que veníamos denunciando y poniendo 
sobre la mesa, que hay algunos, sobre interpretaciones 
de algunas leyes, solo les ha preocupado cuando el 
señor Biel, defendiendo o intentando defender y lle-
gando a un acuerdo con el Partido Popular para defen-
der los intereses de Aragón, obras de interés general, 
presupuestos, leyes del Estado que afectan a Aragón, 
le da ese rango a la Comisión Bilateral de que esté re-
presentada toda la Cámara, curiosamente, luego ¿qué 
más nivel quieren en este órgano?

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señor Alia-
ga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Otra de las fun-
ciones de esa Comisión Bilateral es resolver discrepan-
cias sobre cómo afectan las leyes del Estado a las leyes 
aragonesas. ¡Qué más queremos que tener una altí-
sima representación de negociación del segundo de 
esta Cámara! Y luego, hay un error: no está regulado 
el nombramiento; el órgano es el que decide cómo se 
nombra, lo dice.
 En fin, conclusión, no existe —reitero—, no existe 
declaración de incompatibilidad, no hay ninguna nor-
ma que declare incompatibilidad. Lo demás son inter-
pretaciones.

 El señor PRESIDENTE: Señor Aliaga, se ha quedado 
sin tiempo.
 Gracias.
 En este turno, para terminar, señor Canals tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.

 Esta proposición no de ley presentada por Izquier-
da Unida tiene dos partes diferenciadas, pero un solo 
objetivo, muy claro: atacar la figura del actual presi-
dente de las Cortes de Aragón.
 Como usted comprenderá, nosotros no comparti-
mos este objetivo, y ya le adelanto que no estamos 
de ninguna forma dispuestos a colaborar con usted en 
esta tarea.
 La primera parte, aunque usted acaba de reducir 
de tres a uno solo los puntos, insta a que el Gobierno 
de Aragón cese con carácter inmediato al presidente 
de las Cortes de cualquier empresa, fundación..., en 
fin, todas las cosas que a usted se le ha ocurrido poner 
ahí. Está muy claro nuestro estatuto se refiere a que los 
diputados tendremos las incompatibilidades en la Ley 
electoral, y la Ley electoral dice claramente aquellas 
cosas que son compatibles y las que no son compati-
bles.
 Por lo tanto, a nosotros, además, nos consta que el 
señor presidente de las Cortes de Aragón —lo acaba 
de citar el anterior portavoz del Partido Aragonés—, 
en plazo, presentó las renuncias pertinentes en las em-
presas y organizaciones a las que pertenecía, y com-
peten a estas organizaciones los plazos determinados 
para que eso se lleve adelante y establecer los relevos 
suficientes.
 Por lo tanto, entendemos que donde haya incom-
patibilidad, pues, no podrá participar, y donde no la 
haya, podrá ser. En resumen, cúmplase la ley en su 
literalidad. Por lo tanto, nosotros no creemos necesa-
rio que tengamos que tomar en esta Cámara ningún 
acuerdo a este respecto.
 La segunda parte de la proposición no de ley pre-
tende impedir que el presidente de las Cortes presida 
la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado. 
Este debate ya se produjo en esta misma Cámara hace 
quince días en otra proposición no de ley, por lo que 
la posición del Partido Popular es conocida, y en estos 
quince días, no conocemos ninguna circunstancia que 
haya podido modificar nuestro planteamiento. Por lo 
tanto, nosotros, como ustedes comprenderán, tampoco 
vamos a apoyarla.
 Nosotros creemos que la Comisión Bilateral tiene 
claramente sus funciones establecidas, precisamente 
en nuestro Estatuto de Autonomía, donde dice que «sus 
funciones serán impulsar, deliberar, hacer propuestas, 
diseñar mecanismos de colaboración, prevenir conflic-
tos...». ¿Dónde está la función ejecutiva? Yo no la veo 
por ningún lado. No hay una sola función ejecutiva. 
Por lo tanto, tiene una actuación política y, por lo tanto, 
el señor presidente de las Cortes, como diputado de es-
tas Cortes, puede perfectamente formar parte de ella.
 Por lo tanto, y ya termino, porque no da para mu-
cho más esta iniciativa, nosotros pendamos que el se-
ñor presidente de las Cortes de Aragón puede perfec-
tamente presidir la Comisión Bilateral.
 Como ya le he dicho antes, votaremos en contra de 
la proposición, como estaba y como queda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals.
 Bien, entiendo que no es necesario suspender la se-
sión para hacer ningún tipo de acuerdo. El grupo que 
ha presentado la iniciativa puede explicar si acepta o 
no las enmiendas.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 Vamos a aceptar la enmienda del Partido Socialis-
ta. Ciertamente, nosotros hablábamos de que fuera al-
guien de la estructura del Gobierno de Aragón; quería-
mos incluso darle la posibilidad al PAR de que, ya que 
no podía ser el señor presidente de las Cortes, podía 
ser alguno de esos directores o directoras generales 
que no son del Gobierno, pero si tienen direcciones ge-
nerales. Pero, bueno, ciertamente, en coherencia con 
lo que estamos defendiendo, aceptamos que pertenez-
ca al Gobierno de Aragón.
 Y aceptamos también la propuesta de Chunta Ara-
gonesista, que, evidentemente, mejora nuestra iniciati-
va y, además, introduce un elemento de respeto y de 
reconocimiento hacia el buen trabajo de los servicios 
jurídicos de esta Cámara.
 Por lo tanto, aceptamos las dos enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Procedemos, en consecuencia, a la votación de 
la proposición no de ley. Estén atentos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y seis: votos a favor, veintinueve; votos 
en contra, treinta y seis. Queda rechazada la 
proposición no de ley.
 Pasamos, en consecuencia, a la explicación de vo-
to, por tiempo máximo de dos minutos, empezando por 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón, que tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, se evidencia una vez más cómo funciona el 
pacto de gobernabilidad entre el Partido Popular y el 
Partido Aragonés.
 Simplemente, dos matizaciones: una, señor Canals, 
muy directa, usted, entiendo que desde su posición 
considere que el objetivo de Izquierda Unida es atacar 
a alguien. No, no, mire usted, sabe que soy pacifista, 
totalmente. Mi objetivo es defender la democracia, al 
cual les invito a sumarse.
 No me extraña tampoco, porque se han buscado 
ustedes de cofirmante de un pacto de gobernabilidad 
a alguien que llega a afirmar que en los Estados mo-
dernos no hay separación de poderes, que no reside el 
poder legislativo en esta Cámara y que, además, ante-
pone no se qué informes a informes propios de los ser-
vicios jurídicos de esta Cámara —es que los tenemos— 
y que, además, no conoce el reglamento de la propia 
Comisión Bilateral. Si dice el reglamento que es un 
órgano de negociación entre el Gobierno de Aragón 
y el Gobierno central y, por lo tanto, desde ese punto 
de vista, señorías, yo les voy a invitar es a que reflexio-
nen claramente, porque tienen su acta de diputados y 
diputadas, ¿eh?, lo tienen porque estamos en un siste-
ma democrático, porque hay separación de poderes y 
porque, evidentemente, la separación de poderes dice 
que, en absoluto, el poder legislativo, que claro que 
tiene que ver con los presupuestos, señor Aliaga, pero 
que eso es una ley, que es una ley, ¡hombre!, que no 
son las cuentas, ¿eh?, y ya sé que con las cuentas está 
el señor Garcés muy preocupado, pero ya vendrá con 
los presupuestos, que es la ley de presupuestos, y claro 
que cumpliremos. La función legislativa y de impulso y 

control del Gobierno, porque le diremos que deje de 
meter recortes y que saque dinero para la educación, 
para la sanidad y para la Ley de dependencia, no se 
preocupe, que ya se lo diremos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista. Tienen la palabra por dos mi-
nutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Gru-
po de Izquierda Unida que hayan aceptado nuestra 
enmienda y, por otra parte, evidentemente, quiero la-
mentar que no haya salido adelante la iniciativa, que 
yo, desde luego, no considero que vaya en contra de 
nadie, sino que defiende lo que la propia iniciativa 
plantea, que es la separación, en este caso, de los 
poderes y, por supuesto, la independencia del poder 
legislativo. 
 Me han parecido muy graves muchas de las co-
sas que se han escuchado en las argumentaciones de 
quienes defienden que se puede hacer todo lo que uno 
quiera sencillamente por estar en el Gobierno. En el 
Diario de Sesiones quedará constancia para siempre 
de esto.
 El señor Aliaga se ha puesto la peluca y la toga, 
se ha vestido de magistrado y, de repente, el Tribunal 
Constitucional ya no sabe que existe, y entonces él ha-
ce las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucio-
nal. Señor Aliaga, yo le veo a usted muy osado, muy 
osado, porque lo que usted ha hecho es serio, ¿eh? 
Decir en esta Cámara no existe una separación entre 
los poderes es decir que usted no se entera de donde 
está, y es la segunda legislatura. Usted ha sido ejecuti-
vo, y en estos momentos es parlamentario —también lo 
era entonces—, pero, hombre, usted comprenderá que 
los consejeros no se preguntaban ¿verdad?, no hacían 
control de Gobierno al resto de consejeros, ¿o sí? Igual 
me perdí yo algo, porque, normalmente, no me suelo 
saltar ni una de las sesiones de Pleno. Me parece gra-
vísimo.
 Y luego, por otra parte, señor Canals, yo creo que 
ahora ya, en la línea que ustedes están marcando, no 
va a hacer falta ningún servicio. Pueden, yo creo, inclu-
so, no sé, ahora que nos va a constar veinte mil euros 
esta monada del cero treinta y cinco segundos que me 
quedan, pues, ahora, podemos incluso prescindir de 
letrados, igual prescindir también de los servicios jurí-
dicos... Al Rey solo le van a dejar ustedes, desde luego, 
vamos, rojo, rojo, y no le quiero decir más.
 Creo que es una autentica aberración el debate, tal 
y como se plantea, con todos mis respetos, porque sig-
nifica que hay mucha gente que está aquí que no sabe 
lo que significa esta Cámara, y estamos representando 
a la ciudadanía.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
dos minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
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 Bueno, yo estoy hoy muy satisfecho, porque a mí 
me preocupa muy seriamente lo que ocurre en Aragón, 
las importantes decisiones que se toman en el Estado 
español que afectan en Aragón (el Pacto del agua, 
leyes del Estado...) y que en esta Comisión Bilateral se 
han incumplido sistemáticamente estos acuerdos, y ha 
sido el presidente de esta Cámara, hoy, y antes, con-
sejero y vicepresidente, el que ha puesto de manifiesto 
y aquí, estos que tanto hablan del parlamentarismo y 
el legislativo, que han estado cuatro años y no han 
presentado ninguna iniciativa, una solo... [La señora 
diputada IBEAS VUELTA, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifiesta en los siguientes términos: «mentira, 
mentira».] Bueno, déjeme hablar, que yo no la he inte-
rrumpido.

 El señor PRESIDENTE: Señor Aliaga, a su marcha, 
no se preocupe. [Risas.]

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Y estoy muy satisfecho porque, además, un partido co-
mo el nuestro, que piensa y se cree lo de Aragón, ha 
conseguido, con disculpas de la señora Presidenta, que 
la señora presidenta del Partido Popular, que lo es de 
Aragón y de España, entienda que hay un trato espe-
cial que se tiene que hacer desde el Gobierno de Espa-
ña a Aragón. Y con eso me quedo, con eso me quedo, 
porque el Diario de Sesiones no lo ven los ciudadanos. 
Si desbloqueamos obras, si hacemos mejoras en las le-
yes que afectan a Aragón, si conseguimos financiación 
de los presupuestos generales del Estado a través de la 
Comisión Bilateral, eso es lo que verán los ciudadanos; 
no se leerán el Diario de Sesiones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra el señor Tomás por tiempo 
de dos minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente, le pido la palabra en función del 
artículo 85, por alusiones.

 El señor PRESIDENTE: ¿Por alusiones? No sé si ha 
sido aludido o citado, señor Barrena, que es diferente, 
¿eh?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No, es que como ha dicho «estos», no sé si lo he 
entendido o no.

 El señor PRESIDENTE: No, no, pues, señor Barrena, 
no viene al caso.
 Yo voy a ser muy poco escrupuloso en el tema de 
ceder el uso de la palabra por alusiones, pero cuan-
do sean alusiones, no cuando se busque como escusa 
cualquier cosa, diciendo que es una alusión. Tendrá el 
uso de la palabra cuando sea una alusión, y no lo es.

 El señor PRESIDENTE: El señor Tomás tiene la pala-
bra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Señor presidente, pido la palabra.

 El señor PRESIDENTE: ¿También por alusiones?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Por inexactitudes. Artículo 85.

 El señor PRESIDENTE: Y qué...

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Pues, que no es cierto, y es la segunda vez que lo 
dice el señor Aliaga, diputado de esta Cámara, que en 
mi Grupo Parlamentario no ha realizado, no ha presen-
tado iniciativas en relación con la Comisión Bilateral, y 
ruego que lo retire.

 El señor PRESIDENTE: Corregida, corregida la in-
exactitud, y así constará en el Diario de Sesiones.
 Tiene la palabra el señor Tomas.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: A la tercera va la vencida, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: A la tercera.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Bueno, agradecer al grupo que ha presentado 
la iniciativa, al portavoz de Izquierda Unida, que haya 
aceptado nuestra enmienda. 
 Yo creo que nosotros queremos demostrar —lo de-
cía antes desde la tribuna— que nos creemos la Co-
misión Bilateral, creemos en su utilidad, creemos en 
su eficacia y, por eso mismo, entendemos que la im-
portancia de la Comisión Bilateral nos lleva presentar 
una enmienda en la que sea un miembro del Gobier-
no de Aragón —insisto, un miembro del Gobierno de 
Aragón, y entiendo como miembros del Gobierno de 
Aragón, según el Estatuto y la Ley del presidente, al 
presidente o consejeros— quien presida en esa Comi-
sión Bilateral. Por tanto, creo que también el Grupo 
de Izquierda Unida se cree la Comisión Bilateral como 
un órgano, como un autentico órgano de cooperación 
entre dos gobiernos y, por tanto, debe ser miembro de 
esos gobiernos quien presida esa Comisión Bilateral.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Para terminar, el Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Canals, tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias señor Presidente.
 Señora Ibeas, el Reglamento dice qué tiempo es 
el que tenemos para intervenir. Por lo tanto, todos de 
acuerdo, hemos hecho un Reglamento y, democrática-
mente, lo hemos aceptado. El tiempo lo marca el Re-
glamento, no los movimientos asamblearios en los que 
usted se maneja estupendamente bien.
 Claro, claro que figura este acuerdo en el pacto de 
gobernabilidad, claro que sí, pero es que, señor Barre-
na, ¿usted no cree en los pactos? Esta comunidad es lo 
que es gracias a los pactos. Si usted cree en los pactos, 
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estará de acuerdo en que los partidos pueden poner 
negro sobre blanco sus puntos para poder gobernar 
esta comunidad. ¿O es que usted no lo hace? ¿O es 
que usted no ha llegado a acuerdos en el Ayuntamien-
to de Zaragoza? ¿O es que usted no está intentando 
llegar a acuerdos con Chunta Aragonesista para les 
elecciones generales? ¿O es que usted, en Andorra o 
en Sariñena, no ha llegado a acuerdos? ¡Faltaría más! 
Creemos en los pactos y los respetamos, sobre todo si 
se pueden cumplir, porque son acordes a nuestro dere-
cho.
 Mire, señor Barrena, usted a mí no me va a dar 
lecciones de democracia, sin ninguna duda. Nosotros, 
como todos los que estamos en esta Cámara, somos 
los representantes del pueblo aragonés, hemos sido 
elegidos democráticamente, porque la soberanía de-
pende y emana del pueblo y de los ciudadanos. Mire, 
en su caso, el 6,55%; el nuestro, mucho más. Por lo 
tanto, aunque todos tengamos voz, la nuestra se debe 
de escuchar más, porque tenemos más respaldo de los 
ciudadanos.
 Muchísimas gracias. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.] 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals.
 Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la proposición no de ley número 
6/11, sobre la devolución de los anticipos a cuenta por 
parte del Gobierno de Aragón, que ha presentado el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, cuyo por-
tavoz, en este caso, tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 6/11-
VIII, sobre la devolución de los 
anticipos a cuenta por parte del 
Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Señor presidente. 
Ve, ahora empieza... Ha estado unos segundos.
 Señor presidente, señorías.
 Muy brevemente, para presentar la proposición no 
de ley que desde el Partido Aragonés hemos presenta-
do sobre un tema que tiene sus antecedentes en julio 
de 2011, cuando el secretario de estado de Hacien-
da anunció que las comunidades autónomas deberían 
devolver al Estado dieciocho mil setecientos treinta y 
seis millones de euros, debido, como todos ustedes sa-
ben, a la liquidación negativa global de 2009. Si a 
esto añadimos la liquidación negativa global del año 
2008, pues, al final, nos encontramos con unas canti-
dades que, en el conjunto de las comunidades autóno-
mas, están cerca de los ochenta mil millones, y para 
Aragón, que es una de las comunidades autónomas 
que está obligada a devolver este dinero, saben uste-
des que, salvo el País Vasco y Navarra, por su régimen 
foral, el resto de comunidades tenemos que devolver 
la parte correspondiente, que asciende a setecientos 
veintiún millones de euros, que si le sumamos lo relativo 
al 2008, hace un total de novecientos veintiún millones.
 ¿Dónde está el origen del problema? Pues, el origen 
del problema, para mí, el principal origen del proble-
ma está en las previsiones erróneas que el Gobierno 
central hizo en su día en relación con los crecimientos 

de 2008 y de 2009, pero, bueno, todos podemos equi-
vocarnos, pero ahí está el origen fundamental.
 A partir de ahí, ¿cuál es la situación actual? Pues 
que el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 
de julio planteó la posibilidad de que las comunidades 
autónomas pudieran acogerse, a partir del próximo 
enero, a un crédito, que saben ustedes, para hacer 
frente a la mitad de la deuda que tiene contraída con 
el Gobierno, para devolverlo en tres años, pero no se 
accedió a la demanda en muchas comunidades autó-
nomas de demorar el pago de dicho importe cinco o 
diez años.
 Recientemente, hay que decir que se ha anunciado 
que el resultado de la liquidación de 2010 ha arrojado 
un saldo positivo de ocho mil millones a favor de las 
comunidades autónomas, con lo cual, ahí podría ha-
ber algún tipo de compensación.
 ¿Cuál es la postura del Partido Aragonés? Pues, la 
postura del Partido Aragonés es que, en primer lugar, 
aunque no es objeto de esta proposición no de ley, 
pero tiene buena parte de su origen en el mismo, el 
sistema de financiación, para nosotros, es injusto; la 
población sigue teniendo, en el sistema de financia-
ción, un peso abrumador, del 94%, y el territorio, un 
escaso peso, del 4%.
 En cualquier caso, hay dos cuestiones que nosotros 
consideramos fundamentales: en primer lugar, como di-
go, ese modelo de financiación donde no le repetiré a 
sus señorías como están considerados los parámetros, 
superficie del territorio, orografía, comunidad fronteri-
za o despoblamiento; y otra cuestión fundamental es 
—y aquí es donde queremos centrarnos— una mayor 
ejecución de las inversiones del Estado en Aragón.
 De nada servirá mejorar la financiación, aunque 
lo consigamos, si luego la Administración general del 
Estado no ejecuta las inversiones previstas en Aragón, 
por lo menos no las ejecuta al cien por cien. Las in-
versiones de la Administración general del Estado en 
Aragón no han sido ejecutadas en su totalidad durante 
muchos años, y hablamos de una ejecución media en 
torno al 60% de lo presupuestado en los últimos años.
 Miren, señorías, si hacemos la cuenta en los últimos 
diez años, con independencia del partido que gober-
nase en Madrid, el Estado ha dejado de ejecutar en 
Aragón una horquilla que va entre trescientos cincuen-
ta y cuatrocientos millones de euros de media al año, 
es decir, entre tres mil quinientos y cuatro mil millones 
de euros los últimos diez años.
 ¿Por qué tenemos que perder ese dinero?, ¿por qué 
tenemos que perder un dinero que los presupuestos 
generales del Estado consignaron para Aragón y, sim-
plemente, la falta de eficacia en la ejecución de los 
mismos ha llevado a que se hayan dejado de ejecutar 
en Aragón entre tres mil quinientos y cuatro mil millones 
de euros en los últimos diez años?
 Estas son las razones fundamentales que nos han 
llevado a formular esta proposición no de ley, y, por 
supuesto, hay un elemento que a mí me parece muy 
sustancial, y es que en el acuerdo de gobernabilidad 
entre el Partido Popular y el Partido Aragonés, en el 
objetivo dos, se establece claramente, en el punto 
tres, que nos comprometemos a defender un sistema 
de financiación autonómico que sea justo con Aragón 
y atienda nuestras peculiaridades, incluyendo el cum-
plimiento del artículo 108 del Estatuto de Autonomía. 
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Y también a buscar fórmulas para mejorar los niveles 
de ejecución de las actuaciones incluidas en los pre-
supuestos generales del Estado mediante mecanismos, 
si es necesario, de transferencia de remanentes a la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por lo tanto, en esta idea de buscar soluciones a, 
por un lado, lo que teóricamente debemos a Madrid 
y, por otro lado, lo que nosotros entendemos que Ma-
drid nos debe a nosotros, pues, hemos planteado una 
proposición no de ley que, a estas alturas del debate 
y de la sesión, pues, se han presentado cinco enmien-
das por parte de los partidos Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida, enmiendas que yo quiero agradecer, 
porque hemos tratado de contemplar desde el Partido 
Aragonés el máximo número posible de estas enmien-
das, hemos transaccionado con otros partidos y, por 
supuesto, hemos hablado con el Partido Socialista y 
con el Partido Popular, y en estos momentos, señorías, 
señor presidente, estamos en condiciones de presentar 
un texto, para ver si sus señorías entienden que reúne 
todos los requisitos para poder ser votado.
 Quedaría de la siguiente forma: «En primer lugar, 
abrir un proceso negociador con el fin de que se bus-
quen mecanismos que permitan compensar las liqui-
daciones negativas de las anualidades 2008 y 2009, 
con el déficit de inversiones de la Administración gene-
ral del Estado en la Comunidad Autónoma de Aragón 
derivado de la falta de ejecución de los presupuestos 
generales del Estado destinados a Aragón, incluida en 
este proceso la posible reversión de bienes inmuebles.
 En segundo lugar —número dos—, establecer una 
fórmula que garantice mejorar los niveles de ejecución 
de las actuaciones incluidas en los presupuestos gene-
rales del Estado para Aragón, incluyendo mecanismos 
de transferencia de remanentes a la comunidad autó-
noma con objeto finalista, así como la realización de 
obras de interés general por la Administración autonó-
mica en virtud de los mecanismos de colaboración con 
la Administración general de Estado, en los que se fije 
la financiación y los plazos, defender un sistema de 
financiación autonómica que sea equitativo, solidario 
y justo con Aragón, y atienda nuestras peculiaridades, 
que permita reactivar la economía creando empleo, y 
garantice el mantenimiento del Estado de bienestar, in-
cluyendo el cumplimiento del artículo 108 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón.»
 Señor Soro, hay una tercera parte de su enmienda, 
bueno, una enmienda, la tercera que usted ha presen-
tado, que sin renegar de muchos aspectos de la mis-
ma, entiendo que se trata de un tema que deberemos 
debatir en otra ocasión, que es el modelo de financia-
ción. Por lo tanto, esta es la que yo no encuentro forma 
de incluir en la proposición no de ley, pero si las otras 
cuestiones que usted ha planteado, como acabo de 
leer.
 Y por parte de Izquierda Unida, pues, hemos hecho 
una variación en el primer punto y hemos hecho una 
variación en el tercer punto, que creo que recoge bási-
camente lo que había planteado.
 Por nuestra parte, nada más que agradecer a los 
grupos esa disponibilidad para que temas que yo creo 
que son muy importantes se puedan abordar en este 
Parlamento desde el acuerdo, porque al final lo que 
nos estamos jugando es la financiación de la comuni-
dad autónoma o, en este caso, la forma de compensar 

esos novecientos millones que Madrid nos pide justa-
mente, pero que sería justo también que llegásemos a 
un acuerdo para compensar lo que desde el Partido 
Aragonés entendemos que nos deben.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista tiene la palabra para defender las en-
miendas presentadas.
 Señor Soro, cuando quiera.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Boné, ha habido acuerdo en el texto —ya lo 
ha adelantado usted— antes de que interviniéramos 
los portavoces, pero yo no puedo dejar de decir que 
estamos ante una iniciativa curiosa, ante un nuevo tipo 
de iniciativa, una iniciativa de autoimpulso parlamen-
tario, en la que uno de los dos partidos que gobiernan 
instan al Gobierno en el que participan a hacer deter-
minadas cosas.
 Además, en esta iniciativa, señor Boné, tal como se 
planteaba, lo que nos están planteando a la oposición 
de verdad, a los partidos que no gobernamos, es que 
suscribiéramos de alguna manera, que nos adhiriéra-
mos al pacto de gobernabilidad, porque dos de los 
puntos de su iniciativa original eran calcados literal-
mente del pacto de gobernabilidad, una cuestión muy 
curiosa.
 En todo caso, claro, lo que se consigue con estas ini-
ciativas, aparte de autoimpulsarse, lo que se consigue 
es ocupar espacio y tiempo y evitar que la oposición 
de verdad, los que no gobernamos, dispongamos de 
más tiempo para traer iniciativas de verdad de control 
e impulso.
 A pesar de todo eso, señor Boné, somos un grupo 
parlamentario constructivo, somos un grupo que ejer-
cita la oposición con lealtad y, por eso, no he tenido 
ningún inconveniente en entrar a ese acuerdo para me-
jorar el texto.
 Estamos completamente de acuerdo con el espíritu 
de la iniciativa. Aquí, lo que subyace creo que es evi-
dente, es que en España, las comunidades autónomas 
no tenemos autonomía financiera, que es el Estado el 
que tiene la sartén por el mango, y en este caso, en 
el caso de la baja recaudación, en el mango, precisa-
mente, de poder deducir la cantidad que debemos, en 
teoría, las comunidades autónomas de lo que nos debe 
pagar. Y esto es así porque lo dice la Ley de financia-
ción, esto es lo que se aprobó en Madrid. Siempre 
hemos criticado esta ley, y en este punto, desde luego, 
es absolutamente criticable.
 Hemos presentado tres enmiendas que intentaban 
mejorar el texto, como usted ha dicho. Al punto 1, que 
ustedes planteaban esa liquidación provisional, com-
pensar la liquidación provisional mediante las deudas 
por falta de ejecución, pues, planteábamos otra vía, 
otra vía que ya se ha utilizado, que es el pago en es-
pecie. Lo que planteábamos en nuestra enmienda era 
que también, si Aragón debe dinero al Estado, cuando 
el Estado nos debía a nosotros, nos dio unos inmuebles 
que no quería, vamos a hacer lo mismo, vamos a decir 
al Gobierno que también puede hacerlo transmitiendo 
bienes, inmuebles o valores al Estado. Es, como digo, 
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lo que se acordó de una forma con la que, además, 
fuimos muy críticos, con el tema de la deuda tributaria, 
con las mermas recaudatorias. 
 En el segundo punto, hablan ustedes de garantizar, 
mejorar los niveles de ejecución de las obras de los 
presupuestos generales del Estado, hablan solo de una 
vía, que es la transferencia de remanentes, y pensamos 
que en el Estatuto de Autonomía hay otras vías para 
conseguirlo, y es lo que planteamos: añadir la realiza-
ción de obras de interés general por la Administración 
autonómica, en virtud de mecanismos de colaboración 
con el Estado. 
 Esto es lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, 
esta es una competencia compartida que establece el 
número 13 del artículo 77 del estatuto y a lo que se re-
fiere también el artículo 89 de nuestro estatuto, cuando 
habla de que «Aragón participará y colaborará con el 
Estado en la programación, ubicación, ejecución y ges-
tión de infraestructuras estatales situadas en territorio 
aragonés». Lo que planteábamos es: vamos a poner en 
valor el estatuto, vamos a impulsar el estatuto, y tam-
bién, en esta cuestión de ejecución de obras de interés 
general, el estatuto puede ser muy útil. 
 Y había una tercera enmienda que incidía en la 
cuestión de la financiación autonómica. No es el mo-
mento de acuerdo de entrar en el debate, queda apun-
tado, y pensamos que se quedaba un poco corto lo 
que decía la iniciativa, no nos parece mal, al menos, 
haber apuntado que, desde luego, deberíamos ser al-
go más ambiciosos en la oposición a este sistema de 
financiación autonómica.
 En definitiva, señor Boné, pese a la crítica, a pesar 
de no terminar de entender en nuestro grupo parlamen-
tario la utilidad de las iniciativas de autoimpulso que 
el PAR hace al gobierno PP-PAR, hemos sido constructi-
vos, como digo, hemos intentado mejorar la iniciativa 
y nos parece bien que, finalmente, haya un texto que 
espero que se apruebe unánimemente por esta Cáma-
ra.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el 
señor Romero tiene la palabra por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor 
presidente. 
 Señorías.
 La proposición no de ley que presenta el Partido 
Aragonés, el Grupo de Izquierda Unida la va a apoyar 
después de aceptar las enmiendas que ha presentado, 
aunque no han sido aceptadas en su totalidad, pero sí 
en el mayor porcentaje del texto que hemos presenta-
do, y, además, porque todo aquello que contribuya a 
traer más recursos económicos hacia la comunidad au-
tónoma debemos y estamos en la obligación de acep-
tarlo y de aprobarlo. 
 Dicho esto, nos parece una proposición no de ley 
muy generalista, de muy buenas intenciones, que quie-
re marcar tendencia y que busca un claro objetivo, al 
cual me referiré al final de esta intervención.
 Lo que sí que está claro es que el texto de la propo-
sición no de ley y de su resolución pone de manifiesto 
tres cuestiones que son preocupantes para la comuni-

dad autónoma: la primera cuestión que pone de ma-
nifiesto es que el Estado, tras diez años, no ha cumpli-
do económicamente con la comunidad autónoma, y a 
ello se ha referido el portavoz del Partido Aragonés, 
marcando cuatro mil millones de euros de pérdida no 
invertidos en los presupuestos en los últimos diez años; 
también pone de manifiesto que los mecanismos de 
control y seguimiento de las negociaciones y de los 
acuerdos adoptados no se han cumplido, han fallado, 
y eso es más preocupante, y, por último, pone de mani-
fiesto que el sistema de financiación autonómica sigue 
adoleciendo de criterios importantes para nuestra co-
munidad autónoma, como son nuestras especificidades 
o peculiaridades en cuanto al territorio, la dispersión, 
el envejecimiento, etcétera.
 Estas tres cuestiones que nos preocupan es evidente 
que el Partido Aragonés debe de asumir la parte de 
corresponsabilidad en el anterior Gobierno de esta co-
munidad autónoma que le corresponda. Nos parece 
bueno que hoy se quiera enmendar lo que ha funcio-
nado mal durante diez años, y nos parece bueno que 
el Partido Aragonés, aunque no reconozca que es Go-
bierno en estos momentos, quiera empezar en el futuro 
nuevo gobierno, quiera empezar marcando cuáles van 
a ser los criterios de negociación con respecto a las 
negociaciones con el Estado.
 Las enmiendas de Izquierda Unida planteaban, por 
un lado, no ponernos una venda en los ojos, que es lo 
que hemos hecho. Nosotros, como comunidad autóno-
ma, sí que tenemos una deuda con el Estado; además, 
esa deuda, como bien saben, la tienen también los 
ayuntamientos, la tienen las diputaciones provinciales, 
todas las Administraciones de la comunidad autóno-
ma, y eso es un mazazo para las Administraciones en 
los tiempos de crisis en los que estamos.
 Tratábamos, con la primera enmienda, de dejar 
claro que el hecho de que el Estado no haya inverti-
do todo el dinero de sus presupuestos no genera obli-
gatoriedad de deuda a la comunidad autónoma; no 
obstante, si preferimos ponernos una venda, no tene-
mos dificultad también nosotros en ponérnosla. Y la 
segunda marcaba una clara posición política de si se 
mejora la financiación autonómica, ¿para qué quere-
mos ese dinero? Y marcábamos que ese dinero debe 
ser para dos cuestiones: la primera, para garantizar 
el mantenimiento del Estado del bienestar, de lo que 
aquí se habla continuamente, de los derechos básicos 
(sanidad, educación y servicios sociales), que nosotros 
incluimos otros muchos más. Y la segunda, para crear 
empleo y dinamizar la economía, y marcábamos esa 
posición política. Ha sido aceptada la segunda, prác-
ticamente en su totalidad, y de la primera, a propuesta 
del Partido Socialista, se ha buscado un texto que, a fin 
de cuentas, nos parece razonable.
 Pero, para terminar, el objetivo que creo que uste-
des quieren marcar es, previsiblemente, lo que ocurrirá 
el 20 de noviembre, y a partir de ahí, quieren dejarle 
claro al Gobierno del Partido Popular, al que ustedes 
están contribuyendo, que vuestra posición va a ser que 
no ocurra lo que ha ocurrido durante estos diez años, 
que las inversiones que no se cumplan y que no se 
ejecuten presupuestariamente se reinviertan en la co-
munidad autónoma a través de esos remanentes de 
crédito o con una fórmula que se pueda negociar con 
la Administración. 
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 Nosotros estamos de acuerdo, la vamos a votar a 
favor, pero bastaría simplemente con haber llegado a 
un acuerdo, que en ese acuerdo de gobernabilidad, ha-
ber incluido este apartado, que sería más práctico y nos 
quitaría menos tiempo en esta cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, se-
ñor Romero.
 Grupos parlamentarios no enmendantes.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra la señora Fernández por un tiempo de cinco minu-
tos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 El Grupo Socialista va a apoyar esta proposición 
no de ley que presenta el Partido Aragonés. Una vez 
modificada en determinados términos con los que no 
estábamos de acuerdo, simplemente porque considerá-
bamos que, jurídicamente, no eran correctos, aunque en 
el fondo del asunto y en el mensaje que quiere lanzar 
en esta proposición no de ley el Partido Aragonés sí que 
coincidíamos. Por lo tanto, agradecemos a su portavoz, 
señor Boné, que haya aunado las opiniones del resto de 
los grupos parlamentarios para así poder, en un tema 
tan importante como este, alcanzar un acuerdo mayori-
tario para solicitar y reclamar los derechos de Aragón.
 En relación con las reclamaciones al Gobierno de 
España, el Grupo Socialista, el Partido Socialista acudió 
a los tribunales, precisamente, para reclamar determi-
nados derechos; por eso, lo hemos hecho y lo vamos a 
seguir haciendo: exigir el cumplimiento de las obligacio-
nes con Aragón va a seguir, como digo, siendo también 
nuestra forma de actuar. 
 Usted ha dicho, señor Boné, que el sistema de finan-
ciación es un poco también lo que se debate en esta 
PNL, fundamentalmente el punto 3, que el sistema de 
financiación era injusto. Yo lo que le quiero decir es que 
este sistema de financiación que tenemos ahora por la 
Ley 22/2009 es más justo que el anterior, que era un 
sistema de financiación implantado por el Partido Popu-
lar, y es más justo porque el Estado puso más recursos 
en este nuevo modelo, una nueva cesta de impuestos 
en la que las comunidades autónomas ganan en IRPF, 
en IVA y en impuestos especiales, y también una mayor 
capacidad normativa.
 Eso no quiere decir que no pueda ser mejorable, y 
por eso apoyamos este punto tercero, pero sí tengo que 
dejar clara esa posición del Partido Socialista en rela-
ción con el nuevo sistema de financiación, porque, ade-
más, incorpora un dato positivo este nuevo sistema, que 
es la adecuación de tiempo en tiempo en sus variables 
estructurales, con lo cual, esa negociación es posible, 
lo permite, y, por lo tanto, creo que ahí podemos estar 
apoyando todos para continuar incrementando todas 
aquellas peculiaridades, la cantidad que se concede 
por esas cuestiones. Porque, en realidad, sí que se fija, 
se fijan parámetros que recoge nuestro estatuto, como 
la dispersión territorial, la densidad de la población o el 
envejecimiento. Pero, bueno, se puede ir, como digo, a 
más, y por eso apoyamos la proposición no de ley en su 
conjunto.
 Agradecerle de nuevo el que haya tenido esa capa-
cidad de aunar voluntades para que, entre todos, poda-

mos defender una cuestión que siempre es fundamental, 
pero, evidentemente, en estos tiempos de crisis y de di-
ficultades financieras, todavía es más importante exigir 
al Gobierno de España, sea el que sea el partido que 
gobierne en cada en momento, todas las obligaciones 
que tiene con Aragón, exigir que lo que se presupueste 
en los presupuestos generales del Estado se ejecute al 
cien por cien y el resto de cuestiones que usted plantea 
aquí en esta iniciativa.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Se ha formulado ante este Pleno por el Grupo Parla-
mentario del PAR la proposición no de ley relativa a la 
devolución de la liquidación de los anticipos a cuenta al 
Ministerio de Economía y Hacienda por parte del Go-
bierno de Aragón. 
 Entre los puntos de la proposición, y resumidos, se 
solicita en primer lugar abrir un proceso negociador 
buscando mecanismos que compensen las liquidaciones 
negativas de las anualidades 2008 y 2009 con aque-
llas partidas no ejecutadas por el Gobierno central, di-
manantes de los presupuestos generales del Estado y 
que debieron destinarse y llevar a cabo en Aragón.
 En relación a lo expuesto, debemos precisar que los 
mecanismos de reintegro de las liquidaciones negativas 
están establecidos en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, reguladora del 
sistema de financiación de las comunidades autónomas 
y de aquellas ciudades que tienen estatuto de autono-
mía. Y en ella también se modificaron algunas normas 
tributarias. El contenido de dicha disposición, de forma 
resumida, consiste en devolver los excesos recibidos en 
2008 y 2009 en cinco anualidades, contando una de 
carencia; resumiendo, ciento ochenta millones de euros 
a devolver cada año, que, además, ya hemos gastado 
en otros menesteres.
 En la actualidad, es el procedimiento seguido, ini-
ciándose en enero del 2011, con cuarenta millones, y la 
devolución y siguientes en el 2012, con ciento cuarenta 
millones, que hacen los ciento ochenta.
 El ingreso de las liquidaciones negativas se realiza 
mediante compensación de las entregas a cuenta, se-
gún lo dispuesto en el artículo 11 de la citada ley, y 
cuyos tres puntos no quiero reproducir aquí por escasez 
de tiempo.
 Los anteriores gestores de esta comunidad autónoma 
debieron de haber previsto que las cuentas de recauda-
ción que previó el Gobierno central eran erróneas, lo 
mismo que pasó aquí, y se pensó que, vía recaudación 
impositiva, todos los males se solucionarían, y ni allí ni 
aquí sucedió tal cosa, el error de cálculo fue manifiesto.
 Lo anterior dicho obliga a todas aquellas comunida-
des autónomas y ciudades con estatuto de autonomía 
que hayan aceptado en comisión mixta el sistema con-
tenido en esta ley. Consecuentemente, con el contenido 
de la Ley 22/2009, no cabe duda de que el mecanismo 
de devoluciones lo arbitra el Estado mediante retencio-
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nes sobre los anticipos a cuenta o liquidaciones positi-
vas posteriores de cualquiera de los recursos que aporta 
a la comunidad autónoma. No obstante lo anterior, en 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el pleno de 
la Comisión mixta de asuntos económico-financieras 
Estado-Comunidad Autónoma celebrado el 21 de di-
ciembre de 2009, sobre la aplicación del nuevo modelo 
de financiación autonómica, se acordó y, tal vez, preci-
pitadamente, la aceptación como propios de todos los 
preceptos y disposiciones incluidos en la Ley 22/2009, 
de 18 diciembre, tantas veces citada.
 Entendemos nuevamente que el anterior Gobierno 
de esta comunidad autónoma no estudió bien lo que re-
presenta para Aragón su superficie, del 10% del mapa 
nacional, aun teniendo solo un poco más del 3% de la 
población española. El Gobierno central aseguró que 
ponderaría esta circunstancia y no ha sido así al asig-
nar los fondos, ya que debiéramos haber llegado a un 
cercano 6%, tanto en financiación como en inversiones, 
y asignó poco más del 3%. Vamos, que la fórmula de 
población ajustada empleada teniendo en cuenta po-
blación, grupo de edad y superficie de la comunidad 
autónoma no ha sido bien resuelta ni ponderada, como 
es obvio y manifiesto.
 Es conveniente no obviar, al objeto de ponderar 
nuevamente con fundamento económico-financiero en 
su momento, que en la falta de ejecución de los presu-
puestos del Estado destinados a cualquier comunidad 
autónoma no hay norma alguna que obligue al Estado 
a ejecutar en su totalidad los créditos presupuestados, 
y eso hay que preverlo con mucha profesionalidad y 
sentido común a falta de norma.
 Entre los puntos de la proposición del PAR, también 
de forma resumida, en segundo y tercer lugar dice: «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a es-
tablecer fórmulas que garanticen mejorar los niveles de 
ejecución incluidos en los presupuestos generales del 
Estado, así como a defender un sistema de financiación 
autonómica que sea justo con Aragón», y esto encaja 
con lo que acabo de decir. A este respecto, indicamos 
que el Estatuto de Autonomía de la comunidad autóno-
ma, en su artículo 109, establece que la Comisión mixta 
antes citada es el organismo bilateral de relación entre 
ambas Administraciones en materia de financiación au-
tonómica, y a tal efecto, le corresponde la concreción, 
desarrollo, actualización, seguimiento y adopción de 
medidas de cooperación en relación con el sistema de 
financiación, así como las medidas fiscales y financie-
ras.
 Como consecuencia de lo expuesto, por parte del 
Grupo Parlamentario Popular, no existe ningún impedi-
mento ni opinión en contra a la realización de cuantas 
actuaciones se consideren oportunas, dentro de lo regu-
lado en nuestro Estatuto de Autonomía, encaminadas a 
la adopción de acuerdos y compromisos que mejoren 
las posibilidades de la financiación de la comunidad 
autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Bien, entiende esta Presidencia que no es necesaria 
la suspensión de la sesión y casi entiendo también que 
el señor Boné ha hecho ya uso casi de sus tres minutos 
cuando ha explicado su posición en relación con las 
enmiendas, pero, no obstante, le voy a conceder el uso 

de la palabra para que explique su posición sobre las 
enmiendas.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Bueno, simplemente decirle a la Mesa que si tenemos 
por escrito cómo queda definitivamente la proposición 
no de ley, yo creo que lo más práctico, puesto que ya se 
ha explicado, es remitirlo a la Mesa.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, gracias señor Bo-
né.
 ¿Procedemos, en consecuencia, a la votación? Bien.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y seis, y votos afirma-
tivos, sesenta y seis. Aprobada por unanimi-
dad la iniciativa correspondiente.
 ¿Podemos pasar al turno de explicación de votos? 
¿Hay turno de explicación de voto? Por parte del Partido 
Aragonés, tiene la palabra... Perdón, Izquierda Unida, 
parece que no... ¿Sí? Izquierda Unida tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer al Partido Aragonés las enmiendas acep-
tadas del Grupo de Izquierda Unida y felicitarnos por-
que creemos que es un acuerdo el que hoy tomamos 
que va a ser importante y que va a estar vigilado du-
rante la próxima legislatura. Y, en todo caso, aconsejar 
al Partido Aragonés que, además de esta proposición 
no de ley, en ese acuerdo de gobernabilidad, si suman 
un anexo refiriéndose a las partidas presupuestarias del 
Estado con respecto a la no ejecución de las inversiones 
presupuestadas, creo que va a contribuir también a que, 
finalmente, consigamos más financiación para la comu-
nidad autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Por parte de Chunta Aragonesista, tiene la palabra 
el señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Quiero agradecer al Partido Aragonés que haya 
aceptado las enmiendas o que, al menos, se haya in-
cluido en el texto definitivo el espíritu de lo que desde 
Chunta Aragonesista planteábamos, y quiero felicitar a 
la Cámara por haber sido capaces de tener un acuerdo 
por unanimidad en una cuestión tan importante. 
 Y sí que espero que a lo que hoy hemos asistido 
no sea una costumbre y nos traiga el Partido Aragonés 
todo el pacto de gobernabilidad por partes para que lo 
vayamos discutiendo y aprobando. Me van anunciando 
ya que sí; pues, será una pena, porque, de esa mane-
ra, la oposición de verdad, la que no gobierna, tendrá 
menos tiempo, ya que aquí la clave es el tiempo, no el 
reglamento, es el tiempo. Tendremos menos tiempo para 
desarrollar las funciones de impulso, las funciones de 
control del Gobierno, que son las que corresponden a 
este Parlamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Por el Partido Aragonés, el señor Boné tiene la pa-
labra.
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 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Muchísimas gracias a todos los grupos parlamen-
tarios por haber posibilitado que esta iniciativa que 
planteamos desde el PAR, finalmente, con bastantes 
modificaciones, se haya podido votar por unanimidad. 
Por lo tanto, muchísimas gracias a todos ellos.
 Pero, evidentemente, yo también me voy a permitir, 
en esta explicación de voto, dar algún consejo, dar 
algún consejo.
 No se preocupe usted, señor Romero, que en el 
pacto que tenemos, eso ya está escrito, y, desde luego, 
nosotros nos preocuparemos. Y, además, cuento con 
su apoyo parlamentario para poderlo exigir cuando lo 
tengamos que exigir.
 Y quiero decir dos cosas que a mí me parecen muy 
importantes y que me gustaría no tener que repetir en 
esta Cámara: este partido tiene siete diputados, siete 
diputados, y eso le da derecho a lo que le da derecho, 
a presentar las iniciativas que le permita el Reglamen-
to; las que no le permita el Reglamento, hay una Mesa 
que las califica, que no es este Pleno. Por lo tanto, si la 
Mesa califica las iniciativas que este grupo parlamen-
tario presente, las presentaremos.
 Y en segundo lugar, utilizaremos el tiempo que nos 
han dado los aragoneses, el que nos corresponde, ni 
más ni menos. Y de momento, lo venimos utilizando 
bastante menos.
 Por lo tanto, que quede claro que este partido no 
utiliza tiempo de nadie, ni de la oposición ni del Go-
bierno, ni de ningún otro partido; utiliza su tiempo y 
presenta las iniciativas que cree que tiene que presen-
tar en el ejercicio democrático al que nos han asigna-
do las personas, los ciudadanos que nos han votado. 
Lo digo porque a mí no me importa que en todas las 
explicaciones de voto, a partir de aquí, pues, volvamos 
a la matraca esta. No tengo ningún problema. Pero 
me permito también dejar esto claro y pedir el mismo 
respeto que yo tengo a otros grupos políticos, ¿eh?
 Yo no considero que ninguna de las iniciativas que 
se han planteado aquí, a mí me haga perder el tiempo, 
¡ninguna!, y algunas son un poquito aburridas, ¿eh?, 
pero ninguna, porque estamos aquí haciendo nuestro 
trabajo. Por lo tanto, el mismo respeto.
 El Partido Aragonés presentará las iniciativas que 
crea conveniente en el tiempo que le asigne, en este 
caso, la Presidencia y la Mesa.
 Por lo tanto, no quiero que quede este mal sabor 
de boca porque, al final, como decían quienes me han 
antecedido en el uso de la palabra, lo más importante 
es que sobre un tema importante para Aragón, como 
es el tema de la financiación y el tema de que lo que 
se dice que se va a invertir en Aragón realmente se 
invierta, al final, se consiga.
 Por lo tanto, insisto, muchísimas gracias a todos los 
partidos políticos y, especialmente, a aquellos que han 
presentado enmiendas, que han sido Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesista, donde hemos tratado de con-
templar todo lo que hemos podido, todo lo que hemos 
podido, y si hubiésemos podido más... [Corte automá-
tico del sonido.]
 El señor PRESIDENTE: Señor Boné, ya está. [Risas.] 
Ya está.
 El Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la pala-
bra, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Volviendo a la calma, el Grupo Socialista ha votado 
a favor de esta iniciativa por lo que ya ha manifestado 
en mi primera intervención, porque se han aunado las 
opiniones de todos y creo que eso es bueno y positivo 
—no se enfade tanto, señor Boné—. 
 Y únicamente quería, en relación con algunas de 
las palabras del señor Garisa, del señor portavoz del 
Partido Popular, decirle que, evidentemente, es bastan-
te fácil tener errores de cálculo en los años 2008 y 
2009, cuando vino la crisis económica que vino en 
esos años y que el sistema de financiación autonómica 
que se hizo en el Gobierno, en los gobiernos del Parti-
do Socialista es bastante mejor que el sistema de finan-
ciación autonómica que hicieron ustedes, señores del 
Partido Popular. Entonces, si critican este, pues, tengan 
en cuenta que ya hicieron uno que era bastante peor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Garasa, si quiere, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente.
 En primer lugar, felicitar a todos los grupos por el 
acuerdo al que se ha llegado, así como a las enmien-
das propuestas.
 A la diputada Ana Fernández, recordarle única-
mente que me llamo Jorge Garasa.
 Y luego decir que el Grupo Popular se... [Rumores.] 
No, no, hombre, pues, solo faltaba eso. [Risas.] El Gru-
po Popular se ratifica en los expuesto, incidiendo sobre 
todo en el futuro cumplimiento riguroso del contenido 
de los artículos 108 y, sobre todo, del 109, ambos del 
Estatuto de Autonomía, que son fundamentales para 
llegar a un acuerdo concreto y poder llevar las inver-
siones a término.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 De acuerdo todos los miembros de la Mesa, vamos 
a seguir con el orden del día.
 Siguiente punto, el número diez: debate y votación 
de la proposición no de ley número 7/11, sobre el cum-
plimiento del artículo 36.1 de la Ley 2/2009, de 11 
de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, que tiene la palabra por un tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm. 7/11-
VIII, sobre el cumplimiento del ar-
tículo 36.1 de la Ley 2/2009, de 
11 de mayo, del Presidente y del 
Gobierno de Aragón.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Viendo cómo ha ido el debate de la proposición 
no de ley, no la de ahora, sino la de antes, la presen-
tada por Izquierda Unida, creo que es oportuno que 
empiece mi intervención diciendo que la iniciativa que 
estamos ahora debatiendo no pretende atacar a nadie 
y no va contra nadie. Es una iniciativa en positivo que 
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lo que pretende es que se respete la ley, que se respete 
la ley, porque la Constitución dice que los poderes pú-
blicos están sujetos a la propia Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico.
 El Gobierno de Aragón está obligado a respetar 
la legalidad, ¡toda! El Gobierno de Aragón está obli-
gado a respetar todo el ordenamiento jurídico y, muy 
especialmente, las leyes que se aprueban en estas 
Cortes, porque el Gobierno de Aragón tiene que dar 
ejemplo de que las leyes se respetan y se cumplen. Y 
más, un Gobierno de Aragón que tiene a gala el haber 
aprobado un código de buenas prácticas, un código 
de buenas prácticas, que la nota de prensa que lo hi-
zo público, porque este código de buenas prácticas 
no lo hace público el Boletín Oficial de Aragón, sino 
una nota de prensa del Gobierno, se dice en la no-
ta de prensa que «con la aprobación de este código, 
se quiere ofrecer a los aragoneses un compromiso de 
integridad y transparencia», un compromiso de integri-
dad y transparencia, y por eso, uno de los principios 
de conducta que establece el código ético es que los 
miembros de Gobierno desarrollaran sus funciones con 
plena dedicación al servicio público, muy bien, y aña-
de: «cumpliendo fielmente el régimen de incompatibili-
dades que les es aplicable».
 El Gobierno dice a los ciudadanos que va a cumplir 
fielmente el régimen de incompatibilidades que les es 
aplicable. ¿Cuál es este régimen de incompatibilida-
des? El que establece la Ley del Presidente del Gobier-
no de Aragón, aprobada por estas Cortes en el año 
2009, en el artículo 36. El artículo 36 es tan claro que 
creo que entrar a discutir si es necesario interpretarlo o 
no es una cuestión que, desde luego, solo intenta sacar 
de sí....
 El artículo 36 dice que los miembros de Gobier-
no vienen obligados a inhibirse del conocimientos de 
los asuntos que interesen a empresas o sociedades en 
cuya opción, asesoramiento o administración hubieran 
tenido parte en los dos años anteriores a su toma de 
posesión como miembro del Gobierno. Lo que dice la 
ley aprobada por estas Cortes es que los consejeros y 
consejeras se tienen que inhibir, e «inhibirse» significa 
abstenerse o dejar de actuar, según dice el Diccionario 
de la Real Academia Española. Tienen que abstenerse 
o dejar de actuar en los asuntos que interesen a em-
presas que hayan dirigido o que hayan intervenido, no 
para siempre, durante dos años. Una vez que hayan 
transcurrido dos años desde que se haya dejado de 
dirigir o de gestionar la empresa, esa persona podrá 
ser consejero del Gobierno de Aragón.
 ¿Qué ocurre con el señor Bono? Lamento que no 
esté aquí presente, pero lo que voy a decir se lo dije ya 
en agosto, en la comisión, con lo cual, pienso que no 
es una falta de respeto en absoluto a su persona. 
 ¿Qué ocurre con el señor Bono? Que no hace dos 
años que dejo de ser presidente de Aramón. La clave 
no es si ha dejado de ser o no presidente de Aramón, 
que es algo secundario; la clave es si han pasado o no 
dos años desde que dejó de ser presidente de Aramón, 
porque hasta que no transcurran dos años desde que 
dejó de ser presidente de Aramón, conforme a la Ley 
aragonesa que el Gobierno tiene que cumplir, tiene la 
obligación de inhibirse del conocimiento de los asuntos 
que afecten a Aramón.

 ¿Qué asuntos afectan a Aramón? Todos sabemos 
que, claramente, lo relativo a las estaciones de esquí 
que explota Aramón por medio de empresas participa-
das al cien por cien, todas ello, por cierto, presididas 
por el señor Bono.
 Pero es que hay más cuestiones que desarrolla Ara-
món de forma indirecta mediante la participación en 
otras sociedades, actividades relacionadas en general 
con la actividad turística no circunscritas al sector de la 
nieve. Así, se desarrollan actividades propias de agen-
cia de viajes por medio de la sociedad participada 
Viajes Aragón Esquí, S.L., o actividades de prestación 
de servicios turísticos por medio de la sociedad Araser 
Servicios Montañas de Aragón, S.L., también las dos 
presididas por el señor Bono.
 Así que si aplicáramos la ley, hasta que no trans-
curran dos años desde que el señor Bono deje de ser 
presidente de Aramón y presidente del conjunto de so-
ciedades participadas al cien por cien o en diferentes 
porcentajes por Aramón, el señor Bono podrá ser, sin 
duda, consejero de industria, podrá ser consejero de 
economía, podrá ser consejero de empleo, podrá ser 
consejero de comercio, pero no podrá ser consejero 
de turismo, porque si es consejero de turismo, estará 
incumpliendo el deber legal de inhibirse en el conoci-
miento de esos asuntos, y la presidenta del Gobierno, 
que es quien lo nombra, estará incumpliendo la ley.
 El señor Bono ya ha incumplido esta obligación, 
porque no se ha inhibido en asuntos que afectan a 
materias que afectaban a Aramón, porque en la com-
parecencia de agosto, cuando yo le planteé estas cues-
tiones, me dijo algo que a mí me dejó todavía más 
preocupado, porque dijo: «Le puedo asegurar que ha 
habido tres o cuatro decisiones sobre Aramón que yo 
no las he firmado y me he inhibido». ¿Qué decisiones? 
¡Qué falta de seguridad jurídica es esta! Añadió más, 
y dijo: «Me voy a inhibir en algunos casos porque he 
sido consejero, ya me inhibiré, lo haré por escrito, cla-
ro que me inhibiré». ¿Qué es esto? Esto no puede ser. 
Esto es una falta de seguridad jurídica, que el señor 
Bono decida en qué se inhibe y en qué no, que los 
ciudadanos y la oposición no sepamos en qué casos 
se inhibe y en qué casos no.
 Y les voy a poner un ejemplo muy reciente, relativa-
mente, que creo que expresa muy bien lo que vamos a 
vivir en el futuro, y me estoy refiriendo al Boletín Oficial 
de Aragón del día 9 de septiembre de 2011, que pu-
blica un acuerdo del anterior Gobierno, del Gobierno 
PSOE-PAR, no del Gobierno PP-PAR, un acuerdo de 28 
de junio de 2011, por el que se aprueba el proyecto 
de interés general de Aragón de la ampliación de la 
estación de esquí de Valdelinares. Se aprobó por el 
anterior Gobierno un proyecto de interés general que 
consistía en que la estación de esquí de Valdelinares 
de Teruel se ampliaba. ¿Quién solicitaba la declara-
ción de interés general y solicitaba la aprobación del 
proyecto? La empresa titular del Valdelinares, que es 
Nieve de Teruel, S.A. ¿Quién es el presidente de Nie-
ve de Teruel, S.A., en el 2009, cuando se hace esta 
solicitud? El señor Bono, el señor Bono, que además de 
presidente de Aramón, era también presidente de esta 
mercantil, por cierto, participada mayoritariamente, al 
85%, por Aramón.
 ¿Cuál es problema?, me dirán. Es que esto lo acor-
dó antes el Gobierno, aunque se publica ahora; sí, pe-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011 281

ro es que se ha aprobado el proyecto de ampliación 
de Valdelinares, pero con la obligación de que se cum-
plan algunas prescripciones. Entre las prescripciones 
que en el futuro deberá cumplir el proyecto, están los 
requerimientos que hizo la Dirección General de Turis-
mo el día 6 de mayo de 2011.
 Es decir, el señor Bono, en representación de Nieve 
de Teruel, solicita declaración de interés general de 
Aragón; mientras tanto, la Dirección General de Turis-
mo hace unos requerimientos, y ahora estamos en una 
situación en la que el responsable de controlar que 
se cumplan los requerimientos que hizo la Dirección 
General de Turismo, que esté quién esté, la persona 
jurídica es la misma, y es precisamente el señor Bono.
 ¿Cómo es esto posible? Es que estamos hablando 
de esto, estamos hablando de transparencia, estamos 
hablando de seguridad jurídica, estamos hablando de 
respeto a los ciudadanos. Por eso, no es un debate —
repito— contra nadie, es un debate a favor del respeto 
a la legalidad.
 Porque, ¿qué pasos se van a dar en el futuro?, sigo 
con el ejemplo de Valdelinares. ¿Quién va a decidir 
si se cumplen las prescripciones? ¿Se va a inhibir el 
señor Bono? ¿Vamos a estar sin consejero de turismo 
toda la legislatura? Acabamos de empezar, pero va a 
haber muchos más ejemplos. Espero, además, porque 
es una apuesta estratégica para Aragón, que Chunta 
Aragonesista comparte, que el turismo sea un motor de 
desarrollo para este país.
 ¿Qué vamos a hacer? No desarrollar el turismo por-
que tenemos el problema de que el consejero respon-
sable está, entiéndame la expresión, bajo sospecha. 
Yo creo que no nos lo podemos permitir, y eso es lo 
que pretende esta iniciativa, que se respete la ley y, 
sencillamente, mandar un mensaje claro a la ciudada-
nía de que se respeta, la ley se respeta, el régimen 
de incompatibilidades, y que el señor Bono no puede 
seguir siendo consejero responsable en materia de tu-
rismo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Bien, a continuación, los grupos parlamentarios que 
no han planteado enmiendas.
 Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Señor Barrena, tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Efectivamente, señor Soro, yo comparto primero 
su iniciativa y después su explicación, y comparto su 
preocupación porque alguien interprete que estamos 
atacando a alguien, cuando, en definitiva, de lo que 
estamos hablando es de transparencia, estamos ha-
blando de democracia y estamos hablando de respon-
sabilidad, ¿no?
 Pero, claro, no es de extrañar, cuando aquí hemos 
visto como estos, pues, llegan a decir que no está aquí 
en esta Cámara el poder legislativo, nos llegan a de-
cir que en sociedades que dependen directamente del 
Gobierno de Aragón no es el Gobierno de Aragón 
el que puede tomar decisión de cesar o de proponer, 
sino que son los órganos societarios, y, evidentemente, 
el mercado es quien manda, la actividad empresarial 

es quien manda, sumisión total y absoluta a ese nivel, 
y claro, eso les lleva a plantear, pues, cosas como las 
que aquí hemos oído y les llevó a plantar situaciones 
como las que estamos viviendo en estos momentos.
 Estamos viviendo una que, como muy bien ha se-
ñalado el señor Soro, yo creo que, como muy bien 
sabe el propio Gobierno de Aragón, no sé si el de 
verdad o el de tapadillo, porque aquí no termina uno 
todavía muy bien de enterarse de cuando hablamos 
de Gobierno de quién hay, ¿no?, pero, en principio, 
quienes tienen responsabilidades de Gobierno, que 
son titulares de departamento, pues, evidentemente, 
saben muy bien de lo que estamos hablando. Saben 
que estamos hablando de que hay una ley, en este 
caso en Aragón, que es la Ley del Presidente, que evi-
dentemente incorpora todo lo que hay en otros ámbi-
tos y en otras Administraciones, en el Congreso, para 
los presidentes, o para los ministros y ministras, o en 
otros departamentos, en otros ámbitos, en los cuales, 
ciertamente, se le pide a la gente el mínimo, el mínimo 
de que cuando pasas del sector privado a tener una 
responsabilidad pública, una responsabilidad política, 
al menos, al menos, dejes dos años de carencia para 
tomar decisiones.
 Bueno, pues, ustedes se empeñaron en que tenía 
que ser el señor Bono consejero; nosotros, evidente-
mente, comprendemos que es su responsabilidad y su 
decisión, pero, bueno, nosotros les hicimos una adver-
tencia muy clara, incluso les dimos la solución. Pero 
claro, hombre, como puede ser que los de Izquierda 
Unida, estos de Izquierda Unida vayan a decir algo 
sensato. Pues, mire, claro que decimos muchas cosas 
sensatas, bastantes más que las que oímos desde esta 
tribuna en muchas ocasiones.
 Y lo sensato nos había parecido, primero, si la com-
petencia de turismo iba a ir anexa a la consejería, al 
departamento que lo ha planteado, pues, entonces, el 
señor Bono no podía ser el titular de ese departamen-
to. Entonces, tenían dos caminos: o pensar en otro res-
ponsable o dejar la responsabilidad de turismo en otro 
sitio donde no incurran en incompatibilidades, que es 
todavía lo que pueden hacer, ¿eh?
 Estamos empezando, total, decisiones del Gobier-
no, poquitas; gestos para la galería, muchos; estudios, 
muchos, pero así decisiones..., salvo, eso sí, miren, al-
gunas que van a favor de Aramón, ¡qué casualidad! 
Pues, entonces, a lo mejor, podían empezar a sentar 
las bases, a cumplir su código ético de buenas prácti-
cas, que nos parece muy recomendable que se plan-
tee, y evitar que tuviéramos que estar discutiendo en 
esta Cámara sobre una cosa tan básica, tan funda-
mental, como es defender la transparencia, defender 
la gestión, cumplir las leyes, además, leyes que han 
salido de esta Cámara, ¿eh?, porque la Ley del Presi-
dente se votó aquí, y, por lo tanto, nos parece una falta 
de respeto total, tremendo y absoluto el incumplirla.
 Porque, además, eso, en estos momentos en los que 
estamos hablando, ustedes hablan de transparencia, 
ustedes hablan de hacer las cosas de otra manera, 
ustedes hablan de que van a demostrar que cuando el 
Partido Popular está en las responsabilidades mayores, 
las cosas se hacen de otra manera... Pues, empiecen, y 
resuelvan el problema que tienen.
 Yo, quizá, me parece demasiado el plantearles, tal 
y como se dice en la iniciativa, que cesen a nadie, 
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pero, evidentemente, la vamos a apoyar, la vamos a 
votar a favor, porque ustedes están empecinados en 
mantenella y no enmendalla, pues, al final, lo que van 
a hacer es votar en contra, darnos así un pase de los 
que últimamente parece que la oposición va a estar su-
friendo en esta Cámara, y a partir de ahí, pues, salvar 
el expediente, aunque habíamos acordado hasta un 
nivel de proposiciones no de ley por la Mesa, que sin 
contar con los portavoces, ha decido que, bueno, que 
podíamos hacer otra más. Pero, bueno, es un ejemplo 
más.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Ruspira, tiene la palabra. Cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Soro, le tengo que reconocer que cuando 
escuché su intervención el 22 de agosto en la compa-
recencia del señor Bono en la Comisión de Economía 
y Empleo, al finalizar su intervención, la verdad es que 
me generó inquietud; además, anunció que iba a pre-
sentar esta iniciativa parlamentaria, esta proposición 
no de ley en el próximo Pleno, y ha entrado, estamos 
aquí, me ha obligado a estudiar el tema, y le voy a 
decir que niego la mayor.
 Usted está diciendo que se ha infringido el artícu-
lo 36.1 de la Ley del Presidente y del Gobierno de 
Aragón 2/2009, y puso tres ejemplos, aunque hoy ha 
añadido un cuarto: el primero es que el señor Bono 
respondió a los medios de comunicación e incumplió el 
hecho, su obligación, su deber de inhibirse y abstener-
se al respecto de temas de turismo. Me imagino al se-
ñor Bono diciendo a los medio de comunicación: «no, 
espere, me voy a inhibir en este tema, porque afecta al 
artículo...». Eso no se sostiene por ningún lado, señor 
Soro, ya se lo digo así de claro, jurídicamente hablan-
do, por supuesto. 
 El segundo ejemplo que usted puso fue el del nom-
bramiento del director general de Turismo, el señor y 
buen amigo Lapetra. La verdad es que no lo entien-
do, porque se lee uno el artículo 36.1, y no creo que 
el señor Bono haya trabajado en su despacho con 
anterioridad en lo que respecta al nombramiento del 
director general de Turismo, y segundo, el interés de 
la empresa, en este caso Aramón —los dos años an-
teriores, evidentemente, ha sido presidente de Aramón 
y sus empresas participadas—, el interés de Aramón 
en el nombramiento del director general de Turismo 
permítame que se lo ponga en duda. 
 Pero es que va y pone un tercer ejemplo, que es la 
Orden de 5 de agosto de este mismo año 2011, para 
la línea de financiación de préstamos bonificados para 
la modernización de infraestructuras turísticas y pone 
el ejemplo del punto octavo, sobre criterios de valora-
ción. Ya usted puso la tirita diciendo que los beneficia-
rios eran entidades locales; también podía haber anun-
ciado en el artículo 7 cuáles eran las líneas que eran 
financiadas, los proyectos financiables; o podía haber 
puesto el ejemplo del artículo 9, en el que se habla de 
criterios y de valoración y decisión de aquellos temas 
que se tenían que aprobar; o haber mencionado el 12, 

en el que aparecía el seguimiento y la valoración y jus-
tificación de todos los temas; o la disposición adicional 
primera, porque en todos ellos aparece que la persona 
encargada del tema es el propio director general de 
Turismo, no el consejero de Economía y Empleo con 
atribuciones en turismo, sino el director general de Tu-
rismo en esa Orden.
 Hoy pone el ejemplo de Valdelinares: anterior le-
gislatura, nombramiento correspondiente y nos encon-
tramos con la decisión de que, mire usted, el señor 
Bono ya se cuidará muy mucho de no equivocarse y de 
inhibirse y abstenerse en lo que se tiene que inhibirse y 
abstenerse. Y, además, los servicios jurídicos y su ase-
soramiento jurídico ya evitarán que caiga en un error 
de esas características, que sería casi, casi, pueril. 
 Mire, en cuestiones jurídicas, la cuestión está muy 
clara: el debate político lo permite todo, los temas jurí-
dicos ya no tanto.
 Pero le voy a decir una cosa: una persona como el 
que suscribe, que ya lleva algún año en política, no 
tantos como la persona que arriba, presidente de las 
Cortes, me corona, evidentemente, lo cierto es que me 
genera desconfianza, porque esta iniciativa, yo la veo 
como una moneda: la cara sería el titular sensacionalis-
ta, sin contenido, el titular igual se lo dan, el contenido 
no lo hay, pero la cruz es arcana, la cruz es oscura 
y me preocupa el hecho de que aparezca Aramón, 
porque todos conocemos la opinión de los dos grupos 
parlamentarios que me han antecedido sobre el tema 
de Aramón.
 Mire, por supuesto que en aquellos temas que le 
interesan a Aramón, el consejero se inhibirá, pero Ara-
món interesa a todos los aragoneses, aunque solamen-
te sea por el 50% en el que participa el Gobierno de 
Aragón y con sus recursos económicos. Y ese en un 
proyecto estratégico que se ha demostrado que es un 
motor de desarrollo social y económico, para todas las 
zonas próximas a las estaciones de esquí, y, por tanto, 
eso es lo que realmente me preocupa.
 Por tanto, señor Soro, se lo voy a dejar muy claro: 
a mí no me da ningún miedo coger esa moneda con la 
cara y cruz, lanzarla, que caiga en la mesa, porque el 
azar no nos preocupa al Partido Aragonés; salga cara 
o cruz, le puedo asegurar que el Partido Aragonés, 
ante esta desafortunada iniciativa, desde mi modesto 
punto de vista, votará en contra sin ningún rubor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 A continuación, el Grupo Parlamentario Socialista 
tiene la palabra.
 Señor García Madrigal, cuando quiera.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días.
 Señor presidente, señorías.
 Con un Gobierno de durmientes y sin besos que nos 
despierten, pues, tenemos el riesgo en este Parlamento 
de dormitar. Así que vamos a ver si nos podemos des-
pertar en alusiones a esta proposición no de ley que 
hoy nos trae Chunta Aragonesista.
 Y vamos a ser serios. Nuestra preocupación funda-
mental cuando son otros los que forman gobiernos no 
dista de lo que aplicamos para nosotros mismos, sino 
que seguimos pidiendo gobierno, impulso de medidas 
de gobierno para avanzar sin rémora en el trabajo que 
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tenemos y en el débito que tenemos con los ciudada-
nos.
 Es por esto que tenemos que decir que, bueno, que 
este Gobierno sigue instalado en el retardo, que sigue 
sin adoptar decisiones, dilaciones que también se cum-
plen en el asunto que nos ocupa, en el asunto del se-
ñor Bono. Bueno, la parálisis de Gobierno es tal que 
está produciéndose alarma social. Hoy, un medio de 
comunicación principal plantea el efecto multiplicador 
de la parálisis del Gobierno, porque resulta que el no 
renovar, el no remover los consejos de administración 
está llevando a unas incertidumbres empresariales y 
a unas incertidumbres económicas que ya no solo tie-
nen carácter de contable, sino que tienen una carácter 
cívico, de responsabilidad cívica. El problema de esa 
alarma social siempre con ese Gobierno de retardo, 
por no decir ese Gobierno tardo.
 No obstante, nuestra misión política, en el caso que 
nos ocupa, señorías, no la entendemos de modo pro-
filáctico, de modo precautorio ni preventivo, sino que 
otorgamos la potestad normativa del Gobierno a la 
presidenta Rudi y a su responsabilidad en el nombra-
miento del consejero Bono.
 A nuestro entender, es tarea posterior, de cuales 
sean los desempeños en el ejercicio del cargo, bue-
no, cuando hay que vigilar, cuando hay que tener la 
debida observancia sobre las decisiones del conseje-
ro, y que esas decisiones no sean incompatibles o de 
colisión respecto a decisiones que tenga que tomar en 
el sector de la nieve, del turismo, de las entidades fi-
nancieras, del patrimonio personal y familiar o de otros 
asuntos que quedan restringidos en nuestra propia nor-
ma jurídica.
 En definitiva, señorías, el Partido Socialista, el Gru-
po Parlamentario Socialista no va a hacer demagogia; 
nos importan los casos de hecho, de facto, de acciones 
derivadas... [Rumores.] ¿No sé qué quieren ustedes? 
¿Quieren ustedes que soliviantemos al consejero Bono, 
que le han otorgado su confianza, y se la ha otorga-
do la presidenta Rudi? Pues, no. Somos responsables 
y consecuentes, y nuestro grupo parlamentario va a 
seguir haciendo, en temas de responsabilidad, lo que 
hace en este momento. 
 Consecuentemente, vamos a votar negativamente, 
porque la valoración política que hacemos es viendo 
en conjunto el capítulo referido a las incompatibili-
dades, y nosotros no vamos a interpretar profilácti-
camente y de modo apriorístico; vamos a interpretar 
posteriormente y sí vamos a hacer vigilancia, vigilia de 
deber de abstinencia que tiene el consejero Bono en 
sus términos competenciales para que no haya colisión 
o cruce de intereses. En definitiva, nuestro trabajo será 
observar a partir de los dos próximos años y no en los 
dos años anteriores a su cargo.
 Sí que me da pena, me da pena que aunque lo 
estructural lo vamos a votar negativamente en esta pro-
posición, tenemos que seguir reprochándoles, señorías 
del Partido Popular, la falta de transparencia. Porque, 
realmente, se nos podía haber dicho el proceso pauta-
do por el cual el consejero Bono tenía que pasar una 
serie de etapas y quedar definitivamente cesado. Y sí 
les digo, por favor, por cuestiones de estética paisajísti-
ca y medioambiental, retiren de la web del grupo Ara-
món el saludo del presidente, que queda —lo pueden 

ver— rubricado con Francisco Bono, presidente del 
grupo Aramón.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Para terminar este turno, la diputada señora Vallés, 
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. Cin-
co minutos, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Ya les adelanto que el Grupo Popular va a votar en 
contra de esta iniciativa, postura que, por otro lado, no 
creo que les suponga ninguna sorpresa.
 Señor Soro, realmente, le digo que he seguido aten-
tamente su intervención al objeto de poder entender las 
razones que le han llevado a presentar esta iniciativa. 
No sabía, realmente, si las razones eran de carácter 
jurídico o de carácter político, porque si son razones 
de carácter jurídico y usted solamente busca la lega-
lidad, yo le diría que aclare un poco los conceptos y 
también que busque la interpretación jurídica, no la 
suya ni la mía, la interpretación que dan los tribunales 
y la jurisprudencia de este país.
 Y si las razones son políticas, ya nos parecía raro 
que a la izquierda le guste cualquier cosa que venga 
del sector privado. La verdad es que no sé qué les pasa 
a ustedes con aquello que suene privado.
 Aunque más bien, nosotros creemos que esto es una 
excusa jurídica para una razón política, y ya se ha co-
mentado aquí. Ustedes nunca han comulgado, por lo 
menos en las últimas decisiones, de las propuestas de 
Aramón en materia de política de nieve, y ahora, tie-
nen ustedes en el ojo de mira al que fue su presidente.
 Empecemos por su argumento jurídico. En primer 
lugar, no confundan, términos ni conceptos, y, por fa-
vor, las leyes se interpretan como son, no como nos 
gustaría que fueran. El actual consejero de Economía 
y Empleo era presidente de Aramón, y digo que era 
presidente de Aramón porque en el momento que fue 
elegido consejero, presentó su dimisión. 
 Y tendremos que entender, ya que nos corresponde, 
explicárselo, por su razón jurídica, entre dimisión, re-
nuncia y puesta a disposición: la dimisión tiene efectos 
jurídicos desde el momento en que se produce; la re-
nuncia, desde que se acepta, y la puesta a disposición, 
desde que toma decisión el correspondiente órgano al 
que va dirigida. Por tanto, produce efectos jurídicos 
desde ese momento y ya deja de ser incompatible. Evi-
dentemente, no es incompatible.
 Y nos queda la siguiente cuestión: en este momento, 
debe de inhibirse en los asuntos en los que tenga inte-
rés la empresa Aramón y sus filiales. Distingamos entre 
inhibición e incompatibilidad. Incompatibilidad es la 
incapacidad para resolver sobre generalidad de asun-
tos. Sería incompatible, por tanto, para ser consejero 
de turismo, pero, evidentemente, como no es incom-
patible, puede ser consejero de turismo. Y debe de 
inhibirse en los asuntos que le interesen a Aramón.
 Y ahora vamos a la interpretación jurisprudencial. 
Interesar, interesar es que sea directamente beneficia-
da o perjudicada por la decisión que se adopte, y es 
sobre un asunto o tema concreto. Y en eso, señorías, 
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en eso, señores diputados, lo está haciendo, lo ha he-
cho y lo hará. Se ha inhibido ya en asuntos que afec-
tan a Aramón. Usted mismo lo ha manifestado, puesto 
que se ha inhibido en el trámite de ampliación de la 
estación de Valdelinares. Y, realmente, se ha inhibido 
mediante escrito a los servicios jurídicos, de tal manera 
que sean los servicios jurídicos del departamento los 
que determinarán en qué asuntos puede o no tomar las 
correspondientes decisiones.
 Medidas que se han adoptado. Aramón forma par-
te de la corporación empresarial pública; evidentemen-
te, forma parte o depende de Hacienda y como tal se 
quedará. No formará parte del consejo de administra-
ción, como sí que lo hizo su predecesor. A partir de 
ahora, todos aquellos asuntos en los que los informes 
jurídicos determinen que deba inhibirse se informarán 
por el director general y, en su caso, se resolverán por 
el Departamento de Presidencia o de Hacienda, de-
pendiendo de la naturaleza del propio asunto.
 Por cierto, para que se aclaren todos: tiene limita-
das las funciones de decisión, pero nunca las de opi-
nión. Las de opinión las tenemos cualquier ciudadano 
como derecho constitucional y podrá opinar sobre to-
do lo que estime oportuno, y en ese sentido, también 
para algunas aclaraciones que aquí se han realizado. 
 La actividad privada plantea limitaciones, pero no 
prohibiciones, y de ahí que se hayan tomado esas 
medidas. Con ello, se ha cumplido y se cumplirá con 
el artículo 36.1, con el deber de inhibición y con su 
responsabilidad para conocer de qué asuntos puede 
o no estar tramitando; con ello, estén seguros que se 
ha garantizado y se garantizará tanto la transparencia 
como la legalidad y, por ello, esta comunidad contará 
con una persona preparada, trabajadora, con expe-
riencia y muy ilusionada para hacerse cargo de un as-
pecto muy importante de esta comunidad, como es el 
Departamento de Economía y Empleo, y también para 
hacerse cargo de un sector que tan bien conoce, como 
es el turismo, que tiene que ser uno de los motores de 
la reactivación económica.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés. 
 El grupo parlamentario tiene un tiempo de dos mi-
nutos para fijar la posición o hacer cambios... Pues, 
entonces, pasamos directamente a la votación de la 
proposición no de ley numero 7/11. Estén atentos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis: votos a favor, ocho; 
votos en contra, cincuenta y ocho. Queda, en 
consecuencia, rechazada la proposición no 
de ley número 7/11.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Por parte del señor Barrena, cuando quiera, tiene el 
uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Vaya por delante que considero al señor Bono tra-
bajador, competente, formado y, en definitiva, una per-
sona muy capaz, muy válida y, además, buena perso-
na. 
 Dicho esto, después de la clase magistral que nos 
ha dado la señora Vallés, después de la clase magis-

tral que nos ha dado sobre definiciones y conceptos, 
con lo cual ha vuelto a poner de manifiesto, en definiti-
va, cuál es el programa del Partido Popular (hablar mu-
cho, pero hacer poco), entonces, a partir de ahí, pues, 
sí que... [El diputado Sr. TORRES MILLERA se manifiesta 
en términos que resultan ininteligibles.] Luego se lo digo 
fuera, señor Torres. No, digo hablando, no interprete 
usted otra cosa, ¿eh? [Risas.] No, lo digo porque como 
han hablado de comulgar, ya sabe, no, ni con ruedas 
de molino, no se preocupe. Sigo, si me deja.
 Entonces, ciertamente, mire, el señor Ruspira ha ve-
nido a darnos la razón. Claro que no nos imaginamos 
al señor Bono cuando le preguntan, diciendo: «mire 
usted, no puedo hablar...», porque el señor Bono, evi-
dentemente, sabemos que es respetuoso y conoce la 
norma, y claro que tendrá que decir «no puedo hablar 
de turismo porque incumpliré el artículo 36 de la ley 
del Presidente». Como no puede hacer eso, pues, lo 
lógico sería, lo lógico sería que no tuviera las compe-
tencias en turismo, claro; si eso es lo que les estamos 
planteando y lo que les estamos diciendo.
 Pero ustedes se empeñan en seguir cumpliendo al-
go que ya nos han expresado antes, y es que, eviden-
temente, lo que hacen al final con las sociedades es lo 
que dicen los consejos de administración. Y es verdad 
que tenemos intereses en Aramón... ¿Quiénes? ¿Los ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón, que les está costan-
do cada ampliación de capital tener luego recortes en 
educación? ¿Por qué? ¿Porque hay quinientos puestos 
de trabajo temporales? ¿Porque hay quinientos puestos 
de trabajo temporales? ¿Porque hay amortización de 
las inversiones públicas? Cuando quieran, hablamos 
de eso, cuando quieran, hablamos de eso. Por eso nos 
gusta tan poquito lo privado cuando se aprovecha de 
lo público, que es lo que están haciendo sus políticas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista. El señor Soro tiene la pala-
bra.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
  Quiero, en primer lugar, agradecer el apoyo de 
Izquierda Unida a la iniciativa y lamentar que no se 
haya apoyado por el resto de grupos.
 Quiero agradecer también al señor Ruspira que da-
do que mis ocho minutos eran escasos, pues, me ha 
hecho el favor de repetir argumentos que dije en la 
comparecencia de agosto. Muchas gracias. 
 Yo no tengo una mala opinión del señor Bono, y 
aunque la tuviera, qué más da. Si no estamos hablan-
do de eso. ¿Mala opinión de Aramón? Sí, la tengo, y 
supongo que la seguiré teniendo, salvo que cambie la 
forma de hacer política. Por eso, porque no tengo una 
mala opinión del señor Bono, siento la situación en 
que lo ponen, porque lo ponen en el punto de mira, y 
menudo brete tiene ahora el señor Bono.
 ¿Que el competente sobre turismo no es el conse-
jero, sino el director general? ¡Qué barbaridad!, ¡qué 
barbaridad! Claro que es competente el consejero, 
igual que la señora Rudi es competente sobre turismo, 
por supuesto que sí. En todo caso, estaremos vigilantes 
—ya se ha dicho—, tendremos que ir pidiendo cada 
quince días o cada mes los asuntos en los que se inhibe 
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el señor Bono, porque como tampoco se aprobaron 
nuestras enmiendas en la Ley del Presidente para saber 
los casos de inhibición que sean por escrito, etcétera, 
pues, tendremos que ir pidiendo esa información. 
 Señora Vallés, cuando tienen que recurrir a jurispru-
dencia, argumentos, etcétera, para argumentar, mala 
cosa; cuando estamos hablando de transparencia y 
hay que buscar, y hay que argumentar, mala cosa. Yo 
ya sé que el artículo 36 es un poco largo, pero que es 
que se puede leer entero sin agotarse y, al final, habla 
de los dos años anteriores a la toma de posesión con 
el nuevo Gobierno, que es que es la clave. Que no sea 
presidente de Aramón ahora y del resto de empresas 
participadas que se dedican al turismo en general, no 
solo al de la nieve, la clave no es que sea o no pre-
sidente, la clave es que no han transcurrido dos años 
desde que ha dejado de serlo. Léanse el artículo entero 
que, de verdad, que se puede leer entero y no pasa 
nada.
 En todo caso, mire, me alegro, porque creo que hoy 
tenemos una buena noticia: este Gobierno ha decidido 
no seguir adelante con todo lo que estaba haciendo 
Aramón porque no va a haber un responsable político 
que lo impulse, con lo cual, mire, es una gran noticia 
saber que no se va a arrasar Castanesa, que no se van 
a unir las estaciones de esquí, una gran noticia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El señor Ruspira tiene la palabra. Dos minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, presidente. 
 A la fecha de hoy, el señor Bono, como conseje-
ro de Economía y Empleo, no ha infringido el artículo 
36.1 de la Ley 2/2009, del Presidente y del Gobierno 
de Aragón. Punto y final.
 Segundo, señor Barrena, distinga entre opinión y 
decisión, se lo han explicado, ¡haga un esfuerzo!
 Tercero, el futuro de Aramón, como empresa mer-
cantil participada al 50% por el Gobierno de Aragón y 
por la entidad financiera Ibercaja, es impulsada desde 
el consejo de administración. No se preocupen, que el 
Gobierno de Aragón la impulsará a través del órgano 
correspondiente.
 Y por último y cuarto apunte, deseo, espero y que 
se le transmita al señor Bono, al consejero de Econo-
mía y Empleo, que tiene un trabajo arduo por delante, 
difícil como consejero de Economía y Empleo, y de eso 
somos conscientes los sesenta y siete diputados de este 
Parlamento, que no pierda ni un ápice de la ilusión y 
las ganas por trabajar en un proyecto tan importante 
como el que se le ha encomendado por el Gobierno 
de Aragón. Espero que se le haga llegar y que es-
to, simplemente, sea una broma de mal gusto y que 
pase página rápidamente y que continúe trabajando, 
porque va a hacer falta para todos los aragoneses y 
aragonesas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 El Grupo Parlamentario Socialista. Señor García 
Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

 El Grupo Socialista ha dado justificaciones de carác-
ter político sin entrar en devaneos de tipo jurídico, refe-
rido al estricto cumplimiento de las incompatibilidades 
en acciones u omisiones en la tarea del Gobierno de 
Aragón. Y hemos dicho que interpretábamos congruen-
temente con los usos del Partido Socialista e interpre-
tábamos el capítulo en su conjunto, no sacábamos un 
adorno para reinterpretar.
 También hemos dicho que, lógicamente, los miem-
bros del Gobierno están sometidos en ese capítulo a 
un conjunto de limitaciones y de restricciones que to-
dos debemos recordar y que nos afectan: relativos a la 
dedicación exclusiva, solo se deja cuestiones artísticas, 
científicas, creativas, limitaciones patrimoniales, compa-
tibilidad con actividades públicas que sean correspon-
dientes y congruentes. Y decíamos también el deber de 
abstinencia y de inhibición.
 Señora presidenta, lo único que le rogaría este porta-
voz parlamentario del Partido Socialista es que, cuanto 
antes, acabe con la incertidumbre del grupo Aramón, 
porque el Partido Socialista y el Grupo Socialista cree 
en ese modelo de cooperación de capital público-pri-
vado, en el trabajo que realiza, y en el ámbito de la 
zozobra económica que tenemos en este momento, si 
queremos crecimiento económico y empleo, por favor, 
remueva ya el consejo de administración y la presiden-
cia de Aramón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madrigal.
 Para terminar el debate, la señora Vallés, del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Yo no he tenido más remedio que aplicar conceptos 
jurídicos. Ustedes me han dicho que presentaban una 
iniciativa para que se cumpliera la legalidad. Enton-
ces, ¿cómo quiere que defienda yo que se cumple la 
legalidad sino alegando motivos y razones jurídicas? 
Lo que ocurre es que ustedes utilizan siempre la ley 
para atacar y para hacer realmente política.
 Y si aquí venían a exigir el cumplimiento de la le-
galidad, lo podrían haber pedido simplemente con un 
informe, un dato escrito al consejero y les hubieran da-
do todos los datos, como ya, por cierto, se lo explicó 
en su propia comparecencia.
 La verdad es que llevan a cabo interpretaciones 
muy absurdas, porque el impulso al turismo lo va a rea-
lizar el consejero, porque, que conste, que en turismo 
hay algo más que la nieve; a pesar de la importancia 
que tiene la nieve en Aragón, hay algo más que la 
nieve en el turismo y en Aragón.
 El impulso en Aramón lo tendrá que realizar el 
consejo de administración de Aramón. Por cierto, es 
bastante complicado y es verdad que ha habido pro-
blemas en cuanto al nombramiento de algún consejero 
de administración, pero les quiero recordar, como aquí 
han dicho, que es al 50%, que no tenemos la mayoría, 
y hay que aplicar tanto la ley correspondiente como 
también llegar a acuerdos y que tenga que decidir la 
otra parte que forma parte de la propia empresa. 
 Y lo que hace referencia al respeto a nuestro pre-
sidente, su interpretación llega a ser tan absurda que 
ustedes imagínense que hubiera sido el presidente de 
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esta comunidad autónoma, que lo hubiéramos nombra-
do presidente de la comunidad autónoma, que cual-
quier persona que quiera presentarse hubiera tenido es-
ta actividad. Con esa interpretación tan amplia, tendría 
que haberse inhibido de su propia actividad, pero no 
le hubieran dejado ni siquiera elegir el consejero de 
economía y comercio ni el de obras públicas, porque 
tiene que acceder a carreteras, ni ningún otro consejero 
de esta comunidad autónoma. 
 Decirles que, realmente, el impulso al ámbito del tu-
rismo va a ser importante, porque la persona que lleva 
a cabo la actividad y la acción del turismo es una per-
sona preparada, una persona que tiene conocimiento 
del turismo, y no se preocupen ustedes, que cumplire-
mos la legalidad como hasta ahora lo hemos hecho.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta y dos minutos], que se reanudará a las cuatro y 
cuarto de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y diecisiete minutos].
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Para la 
presentación y defensa de la proposición no de ley 
tiene la palabra el diputado señor Ibáñez, por tiempo 
máximo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 12/11-
VIII, sobre el Plan Red.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. Señorías. 
 Señor consejero, me alegro sinceramente de que es-
té usted aquí para seguir el debate de esta proposición 
no de ley. Se lo agradezco.
 El Grupo Parlamentario Socialista queremos conti-
nuar con el debate iniciado esta mañana en la com-
parecencia sobre un tema que para nosotros es de 
trascendental importancia para Aragón. No me exten-
deré explicándoles a sus señorías la importancia de las 
infraestructuras, creo que todos somos conscientes de 
ello, pero sí que diré que son un soporte imprescindible 
para el desarrollo en algunos casos, y en otros para evi-
tar el freno a ese desarrollo, además de la importancia 
que tiene la mejora de nuestras carreteras en cuanto a 
la seguridad vial se refiere.
 Dicho esto, señoría, nosotros, al menos, y nos gusta-
ría que todos los miembros de esta cámara lo hicieran, 
porque nosotros lo hicimos cuando gobernábamos, y lo 
hacemos ahora, reconocemos que a pesar de los esfuer-
zos que hemos hecho durante estos últimos doce años, 
la red de carreteras de nuestra comunidad autónoma, 
desgraciadamente, no tiene los estándares de calidad 
que tiene la media de estas infraestructuras en la Unión 
Europea. Por lo tanto, como decía antes también, tene-
mos problemas de seguridad vial, y, cuando las carrete-
ras están en malas condiciones, los problemas de segu-
ridad vial y de accidentes todavía son mayores. 
 Y para solucionar este problema, que para nosotros 
es un problema real en el territorio, el Gobierno de Ara-
gón, que el Gobierno de Aragón creo yo que ni es del 
PAR, ni del PP, ni del PSOE, ni de nadie, el Gobierno de 

Aragón es el gobierno de todos los aragoneses, sean 
los partidos o los grupos parlamentarios que en esta 
cámara le den soporte, el Gobierno de Aragón diseñó 
el Plan Red, y diseñó un plan que consiste en la colabo-
ración pública-privada; que todo el mundo después de 
analizarlo desde arriba, desde abajo, desde el centro, 
llegó a la conclusión de que era legal, que está dentro 
de la ley de contratos del Estado, y que es un contra-
to de concesión de obra pública, que les voy a decir, 
señorías, para aquellos que todavía son escépticos en 
esta materia, que a nosotros nos parece que será algo 
inevitable en el futuro, ante la insuficiencia de las finan-
zas públicas.
 Por lo tanto, una de las cosas que desde el Gobier-
no actual se defiende y se mantiene, que es que el pro-
blema de este plan es que se hizo en mal momento, 
pues, miren, resulta que para nosotros es todo lo contra-
rio, precisamente es la situación económica, la falta de 
recursos ordinarios de la administración, lo que hacía y 
hace, si cabe, más necesario este plan.
 Con lo cual, el anterior Gobierno planteó una solu-
ción real a un problema real, y desde que el nuevo Go-
bierno tomó posesión no sabemos cuál es la solución 
de este Gobierno para este problema real.
 En definitiva, en este tema tenemos la misma solución 
que en el resto de problemas de nuestra comunidad 
autónoma, es decir nada de nada. Sí, como en otros 
temas, lo que se dijo es que se iba a crear una comisión 
el día 5 de agosto, y que el consejero nos anunció que 
tenía tres escenarios posibles, pero de momento nada 
de nada de ninguno de esos tres escenarios.
 En definitiva, ese es el motivo por el que el Grupo 
Parlamentario Socialista ha decidido presentar esta pro-
posición no de ley, para la que desde luego les pido 
el apoyo a todas sus señorías. De todas formas, a mí 
ya me alegra el debate que ha habido en estas Cortes, 
señor consejero, la comparecencia de esta mañana con 
el portavoz de mi grupo parlamentario, porque al me-
nos ya nos hemos entendido, ya hemos entendido cuál 
es el problema. Al Partido Popular no es que no le guste 
la filosofía del plan. El problema del Partido Popular 
y del Gobierno es que este plan es un desastre, este 
plan dice que tiene deficiencias técnicas, lo ha dicho 
el consejero desde esta tribuna, no es financieramente 
posible, no tiene financiación, no se puede financiar, se 
deberían haber incluido carreteras que no están, por-
que las que están no son de la red estructurante, y sin 
embargo están esas y no otras, y finalmente son las em-
presas concesionarias las que son incapaces de cumplir 
los pliegos de condiciones que aceptaron cuando se 
presentaron para la oferta.
 En definitiva, tal como dijo la prensa, al día siguiente 
de su comparecencia en la comisión, la DGA quiere 
liquidar el Plan Red, por incumplimiento de las empre-
sas. Ya no es como se dijo en un principio, que era un 
plan que era una indecencia política, que era no sé 
cuántas cosas, sino que, sencillamente, señor Ruspira, 
yo lo lamento, no coincido con esa opinión, usted, que 
era el director general de Carreteras del anterior ejecu-
tivo, yo no coincido, a mí me parece un plan fantástico, 
bien diseñado, bien planificado, con financiación, pero 
resulta que a los nuevos responsables del Gobierno no 
les parece así.
 Yo también quiero recordar aquí, porque me parece 
que puede ser ilustrativo, lo que decían los portavoces 
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del Partido Aragonés en la legislatura pasada en esta 
misma tribuna, y en la Comisión de Obras Públicas de 
las Cortes, el propio vicepresidente y portavoz del Go-
bierno entonces, está aquí a mis espaldas como porta-
voz del Gobierno, anunció que las maravillas del plan, 
de los dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro kilóme-
tros de la red autonómica, que están en la red estructu-
rante, con una jerarquía y tráfico superior al resto de los 
tramos que gestiona el Gobierno de Aragón, se trata 
del 45% del conjunto de la red.
 El propio don Antonio Ruspira dijo que mediante la 
colaboración financiera y del sector de la construcción 
se va a invertir en la red autonómica un volumen de 
dinero que de otra forma nos hubiera supuesto muchos 
años, y que vamos a conseguir adelantar trabajo, ya 
que sin esta inversión y sin este modelo hubiéramos ne-
cesitado veinte años, o la portavoz del mismo grupo en 
esa comisión, que habló de que ni más ni menos que 
con este plan, que es otra de las cosas que fundamen-
talmente preocupan a este grupo parlamentario, que es 
la creación de empleo y que haya trabajo, que haya 
oferta para las empresas del sector, que no sé si ustedes 
son conscientes, pero nosotros sí, y ellas más, de que 
están atravesando por momentos de dificultad, como 
digo, la portavoz del Partido Aragonés en la comisión 
dijo que este plan podría crear en torno a trece mil 
o catorce mil empleos, que no es una cifra nada des-
deñable, y que se ajusta, además, a los estudios que 
dicen que se puede llegar a crear por cada millón de 
inversión en carreteras.
 En definitiva, yo lo que espero y deseo es que el 
Gobierno de Aragón genere confianza en las empre-
sas, en este tema y en todos. El Gobierno, como razón 
fundamental, entendemos nosotros que debe generar 
confianza, y en este tema, señor consejero, y se lo dije 
el otro día en la comisión y se lo recordaré seguramente 
mañana en la interpelación, igual que en el tema del 
aeródromo de Caudé, el Gobierno entendemos que no 
ha sido capaz de generar confianza en aquellas em-
presas que deciden instalarse o que deciden realizar 
obras en nuestra comunidad autónoma.
 Por último, y como parlamentario que soy por la pro-
vincia de Teruel —y en ese sentido quiero agradecer 
la enmienda que el Partido Aragonés ha presentado 
a nuestra proposición no de ley, y que adelanto que 
podremos probablemente aceptar—, vamos a estar 
muy vigilantes y van a sentir nuestro aliento en la nu-
ca, porque dos de los tres planes que generan deuda 
concretamente son de la provincia de Teruel, y, por lo 
tanto, aquellos en los que el Plan Red no se pueda eje-
cutar, como dice la enmienda del PAR, que se hagan 
algunas inversiones que generen la alternativa suficien-
te, porque, como digo, dos de los tres tramos son de la 
provincia de Teruel, y eso sí que sería inaceptable, que 
la provincia de Teruel quedara fuera, o bien a través de 
este plan o bien mediante cualquier otra fórmula.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Hay una enmienda presentada a esta proposición no 
de ley del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
 Diputado señor Blasco, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente. 

 Efectivamente, el Partido Aragonés ha ido dicien-
do, se lo hemos oído ahora decir al portavoz del Gru-
po Parlamentario Socialista, una serie de cosas, y esta 
mañana he pretendido repetir algunas de ellas. Com-
pañeros de partido, pero en definitiva seguimos apos-
tando por este plan como un elemento integrador, co-
mo un elemento equilibrador del territorio y como un 
elemento también para fomentar inversiones.
 Pero después del debate que ha habido esta maña-
na, desde nuestro punto de vista no hay que profundi-
zar mucho más. Yo creo que las posturas han quedado 
claras, y en estos momentos lo que debatimos es una 
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socia-
lista en la que sustancialmente estamos de acuerdo, 
pero que efectivamente hemos propuesto hacer algu-
na modificación que paso a explicar muy brevemente.
 En primer lugar, sería sustituir el primer párrafo por 
un párrafo en el que, después de darle vueltas a algún 
verbo, hemos llegado a tener una aproximación, en 
el que las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a desarrollar y dar cuenta a las Cortes de 
Aragón de las medidas que adopte en relación con 
el Plan Red, en todas aquellas actuaciones en que no 
compute como deuda pública. Todo lo demás seguiría 
igual. 
 Nos parece importante añadir este párrafo por dos 
razones, en primer lugar porque será necesario dar 
cuenta a estas Cortes de Aragón de aquellos puntos 
que sea necesario tocar en relación con el Plan Red, 
y en segundo lugar porque ya damos por hecho que 
aquellas que computen deuda pública, y era una es-
pecie de acuerdo tácito que yo creo que estaba entre 
todos los grupos, será muy difícil que se puedan llevar 
a cabo. 
 Y un segundo párrafo, que se añadiría al final de 
esta enmienda, en la que, como ha dicho y ha antici-
pado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, 
en aquellas zonas del Plan Red que computen como 
deuda pública deberán adoptarse otro tipo de solu-
ciones que resulten adecuadas y que no suponiendo 
aumento de deuda garanticen que infraestructuras de 
nuestro territorio no queden postergadas de las inver-
siones en materia de carreteras. 
 Decía esta mañana que lo que no podemos ha-
cer con el Plan Red son ciudadanos de primera, de 
segunda y de tercera, en aquellos sitios en que por 
las razones que fueren, en este caso por la deuda, 
esos tramos no se pudiesen llevar a cabo sería tam-
bién incoherente por parte de estas Cortes, por parte 
del Gobierno y, desde luego, por parte del Partido 
Aragonés, que no fuéramos capaces de buscarles una 
solución adecuada a algo como son las carreteras. Y 
eso en la defensa que he hecho esta mañana creo que 
quedaba suficientemente claro, son absolutamente im-
prescindibles para hacer una red en Aragón que nos 
comunique, que nos aproxime, que nos haga compe-
titivos y que hagan a posteriori, después, mucho más 
eficaces algunos elementos: hablábamos esta mañana 
de la travesía central, por ejemplo, o para aprovechar 
todo el carácter estratégico que tiene Aragón.
 Por lo tanto, nosotros proponemos esa enmienda 
y esperamos —así parece ser que va a ser, que sea 
aceptada por el Grupo Socialista—, y en ese caso 
votaríamos a favor de la moción.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. Empezamos por el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida. 
 Tiene la palabra por cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Bueno, después del debate que hemos tenido esta 
mañana, yo creo que tampoco hay que incidir mucho 
en la posición de nuestro grupo parlamentario. Es cono-
cida, ya lo he defendido también esta mañana, nuestra 
oposición al Plan Red por lo que suponía en cuanto a 
la privatización, incidir en alguna cuestión más en lo 
que supone la privatización. Entendemos que nuestro 
grupo así lo considera, que es más claro incluso el mo-
delo actual, que incrementará el endeudamiento públi-
co, que desde luego no es más rápido si se consignan 
las partidas adecuadas, que reducirá el gasto social a 
posteriori, dada la importante inversión que se tendrá 
que hacer y el gasto que ocasionará, que es una deci-
sión irreversible a largo plazo y que generará además 
pérdida de empleo en el sector público. Teniendo en 
cuenta, además, que generará un plus, un esfuerzo y 
probablemente lleve consigo una peor coordinación en 
el mantenimiento de las infraestructuras entre el sector 
público y privado. 
 Cuando se pensó en este plan, probablemente se 
pensó en aquella teoría que por aquel entonces defen-
día el Partido Socialista, la teoría de la inversión para 
el modelo keynesiano de inversión pública. Desde lue-
go, lo que entendemos nosotros es que la generación 
de esta deuda no va a cambiar el modelo productivo, 
y no es a nuestro juicio un proyecto deseable. 
 Desde luego, la propuesta tiene una cosa curiosa, 
que es saber qué piensa el socio actual del Partido 
Popular, y el socio pasado del Partido Socialista, y yo 
creo que va en la línea de flotación de lo que vaya a 
opinar el Partido Aragonés, pero, como se mueve en 
ese mar, probablemente con la enmienda que ha pre-
sentado, finalmente será aceptada, y al final todos con-
tentos, y el Plan Red para adelante porque en definitiva 
el problema del PP con el Plan Red no es un problema 
de lo que le parece la colaboración pública-privada, 
sino que es un problema económico, y en ese sentido 
la enmienda del PAR dará satisfacción a los dos grupos 
mayoritario de esta cámara...
 Por mi parte, nada más. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Chunta Aragonesista. El diputado señor Briz tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenas tardes. 
Gracias, señor presidente.
 Antes de afirmar que, evidentemente, es sabida 
nuestra posición y la mayor es que no estamos de 
acuerdo con esta privatización de los servicios públi-
cos, ya lo hemos dicho esta mañana. A mí me gustaría 
aclarar unos conceptos porque vamos a votar en con-
tra, pero no sé muy bien por qué, porque ha habido 
una ligera ceremonia de la confusión, a ver si podemos 
aclarar esto.

 Resulta que en la propuesta que hace el Partido 
Socialista, que la encuentro lógica y coherente en sus 
posiciones desde hace mucho tiempo, resulta que aho-
ra hay una enmienda, una enmienda del PAR que dice 
que efectivamente todos aquellos tramos que supon-
gan contraer deuda se pueden hacer por otro meca-
nismo, y acaba de decir el consejero esta mañana que 
habría que ver qué ocurre con los contratos de la em-
presa si no cumple con los requisitos administrativos. 
Efectivamente no se podría hacer nada, porque estoy 
anunciando la buena nueva que va a venir después, si 
es que viene, es decir, que me temo lo peor. Es decir, 
que no acabo de entender la situación, o es claro que 
el Partido Aragonés, en este caso dentro de su posición 
bastante difícil, pone una vela a Dios y otra al diablo, 
que también puede ser. Por lo tanto, si hay comunión 
de intereses, que se diga y, si no, pues hay contra-
dicciones, porque si los contratos hay que cumplirlos, 
resulta que ahora se propone que si hay que contraer 
deuda que no se cumplan, y ahí no me queda claro 
desde el punto de vista de la lógica causal. Por lo tan-
to, esto lo tengo que decir previamente.
 Por otra parte, efectivamente, a nosotros —ya lo he 
dicho antes— lo de poner en manos de empresas pri-
vadas la red estructurante nos parece un importante 
error. Por otra parte, si el Partido Popular tuviese —di-
gamos— la posibilidad de votar a favor de esta propo-
sición, estaría contradiciendo lo que el señor Garcés 
dice tanto tiempo, que este proyecto lo que va a hacer 
es crear endeudamiento público, y no va a poder cum-
plir el techo de gasto que tanto dicen cada día. 
 Por lo tanto, explíquense de una vez, porque no 
queda demasiado claro y, por lo tanto, esto creo que 
supone dificultades. Es verdad que otro tipo de actua-
ción hubiera supuesto un ahorro importante, es decir, 
se habla por parte de algunos sindicatos de casi mil 
millones. Por lo tanto, no entiendo muy bien esta si-
tuación que se ha llegado a crear. Es decir, ¿por qué 
se utiliza esto, que además son políticas keynesianas 
que el PP dice que no en su planteamiento liberal, pero 
ahora dice que sí? En fin, vamos a ver qué ocurre. Yo 
me temo que seguramente nos encontremos con una 
situación complicada. 
 En todo caso, yo creo que en este plan, con todo 
lo que ustedes digan, cinco mil doscientos millones ha-
blando en cifras generales, estamos hablando de cinco 
veces el presupuesto de educación, estamos hablando 
de tres veces el presupuesto de sanidad. ¿Realmente 
ustedes creen que esto es de recibo en los tiempos 
actuales? Porque, efectivamente, si acaba de decir el 
consejero esta mañana que era un plan E, ¿cómo se 
les ocurra tener la tentación de votar a favor de esto? 
Esto lo tienen que explicar muy bien, porque la ciuda-
danía no va a entender nada, yo no lo entiendo, de 
verdad, yo no lo entiendo. Si dicen una cosa y luego la 
contraria, y me temo que esto va a ser así, pero luego 
estaremos atentos a ver cómo se cumple esta proposi-
ción no de ley, si es que se tiene que cumplir, porque, 
si tiene que —digamos— cumplir los contratos, pero 
luego, evidentemente, si contrae deuda, no puede ser, 
esto lo tienen que explicar muy bien. Y el señor Garcés 
supongo que estará atento para que esto no sea así 
para no computar deuda en ese famoso techo constitu-
cional que ustedes se han empeñado en aprobar.
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 En todo caso —insisto—, nosotros lo decimos como 
grupo político, es una decisión irreversible, pues a ver 
cómo ustedes la hacen reversible. Consejero, tiene una 
mala papeleta porque el partido y la política lo van 
a poner en una situación delicadísima y lo va a tener 
que explicar, porque, si esta proposición sale adelante, 
a ver cómo se cuadra la cuadratura del círculo. A ver 
cómo se cuadra. Claro, no, estamos hablando de eso. 
 Entonces sigamos haciendo la política que nos in-
terese, quedemos bien, utilicemos esto, pero luego la 
realidad hay que controlarla día a día, y el señor Rus-
pira yo creo que estará contento de que esto funcione 
así, pero yo pienso —y acabo ya— que es un plan 
que no nos gusta, pero, además, no vemos que ha-
ya una coherencia procedimental en este plan, por lo 
que ustedes están diciendo, por lo que ustedes están 
diciendo, no por lo que decimos nosotros, y hablo de 
planteamiento administrativo. 
 Por tanto, nosotros creemos que esto, en fin, no sé, 
vamos a verlo, vamos a ver qué consecuencias tiene to-
do esto y, efectivamente, nosotros, con todo el respeto 
a las posiciones, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley. 
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El diputado 
Campoy, señor Campoy, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
señor presidente.
 No podemos impulsar el Plan Red en este momento. 
Eso ha quedado claro esta mañana y lo ha explicado 
muy bien el señor consejero en su comparecencia, y 
por lo tanto no podemos votar a favor de la propo-
sición no de ley que ustedes han planteado en estas 
Cortes. Sería una auténtica irresponsabilidad. 
 Sin embargo, no crean ustedes que este Grupo Po-
pular no quiere hacer carreteras, no quiere realizar in-
versiones. Las quiere hacer, qué duda cabe, pero siem-
pre y cuando las pueda pagar, ya que no podemos 
dejar sin cobrar a los proveedores bajo ningún con-
cepto. No podemos hacer demagogia en el territorio. 
Sería otra irresponsabilidad. 
 Sin embargo resulta obvio que hay que seguir me-
jorando la red vial, con medios humanos propios y con 
empresas privadas. Hay que seguir generando riqueza 
y empleo, pero de forma seria, responsable, eficaz y 
eficiente. Hay que seguir invirtiendo en el territorio y en 
carreteras, pero sin computar deuda. 
 Hay que trabajar de forma responsable y eficaz 
por el bienestar y la seguridad de los aragoneses en 
las carreteras, pero sin computar deuda. Por eso nos 
parece mucho más enriquecedora la enmienda pre-
sentada por el Partido Aragonés, en el sentido de dar 
cuenta aquí en estas Cortes de todas las iniciativas, 
de todas modificaciones y de todas las gestiones que 
haya en relación con el Plan Red. Por eso somos más 
partidarios de votar la enmienda presentada por el 
Partido Aragonés.
 Muchas gracias [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy. 

 Cálmese, señor Torres. 
 ¿El grupo parlamentario proponente está en dispo-
sición de intervenir para fijar su posición respecto a la 
enmienda?
 El diputado señor Ibáñez tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 No sé si he entendido bien al portavoz del Grupo 
Popular, yo espero que sí, creo que ha dicho que si 
el Grupo Parlamentario Socialista aceptábamos la en-
mienda del Grupo del Partido Aragonés, que votarían 
a favor, sin ninguna modificación, he querido entender. 
Creo que es lo que ha dicho desde la tribuna. 
 Si es así, yo solamente quiero decirle que lo que di-
ce la iniciativa es contradictorio con lo que ha dicho en 
la tribuna, porque la iniciativa dice textualmente «Las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a im-
pulsar y dar cuenta del Plan Red» [rumores]...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías. Fije la po-
sición respecto a la enmienda, ¿eh?, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: La posición, la 
posición...

 El señor PRESIDENTE: No dé más pistas, fije la posi-
ción respecto al... [Rumores.]

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: La posición... 
Señor presidente, si me permite. La posición de este 
grupo está fijada, solamente pretendía aclararle al por-
tavoz del Grupo Popular que, si es así, bueno, nosotros 
encantados, aceptamos textualmente la enmienda que 
el PAR ha presentado y que se incorpora a la propues-
ta del Grupo Parlamentario Socialista.

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

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Solicito un 
receso [rumores].

 El señor PRESIDENTE: Bueno, cuando se solicita 
receso, vamos a dar un receso. ¿Cinco minutos será 
suficiente? Gracias. 
 [Pausa.]
 Señorías, se reanuda la sesión. 
 Me indican que se ha llegado a un acuerdo. El se-
ñor Ibáñez interviene en consecuencia para fijar la po-
sición definitiva, y pasamos después a la votación.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Sencillamente es por aclarar lo que ha ocurrido. 
El Partido Aragonés presentó una enmienda que tex-
tualmente dice lo que dice, esta mañana lo habíamos 
comentado los portavoces y habíamos llegado a una 
transacción, cambiando una palabra no de la enmien-
da del Partido Aragonés sino de la proposición que 
plantea el partido del Grupo Socialista, y se sustituye 
solamente la palabra «impulsar» por «desarrollar». Lo 
que pasa es que como el portavoz del Grupo Popular, 
después de haber comentado esto, él ha dicho que 
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aceptaba la enmienda textual como estaba, yo sola-
mente he dicho eso, pero estos son los términos en los 
que se somete a votación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, gracias señor Ibá-
ñez. 
 Procedemos en consecuencia a votar la proposición 
no de ley con la incorporación correspondiente de la 
enmienda, con la transacción correspondiente, efecti-
vamente. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; votos a favor, cincuenta y cua-
tro; en contra, siete. Volvemos a la votación, no faltaría 
más. Volvemos a la votación. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación Votos emitidos, sesenta y tres; 
a favor, cincuenta y cinco; en contra, ocho. 
Queda aceptada la proposición no de ley con 
la transacción incorporada, con base en la 
enmienda presentada.
 A continuación pasamos a la explicación de voto 
por tiempo máximo de dos minutos. ¿Todos los grupos 
parlamentarios? 
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, el señor Aso tiene la palabra. Dos minutos, 
por favor.

 El señor diputado ASO SOLANS: Este micro no es 
más difícil que aquel para mi altura. Yo que soy no-
vato en la materia pensaba que los recesos los podía 
solicitar el proponente. En este caso ha sido una sor-
presa que también el partido que apoya al Gobierno 
lo pueda solicitar. Y que luego se lo den encima así 
[rumores]... Simplemente quiero decir que si se me die-
ra igual la quiniela para acertar lo que iba a pasar en 
esta votación, pues francamente a lo mejor me encorre-
rían por la calle. Bueno, quiero decir que lamentamos 
desde nuestro grupo que continuemos con un proceso 
de privatización [rumores] como es el Plan Red y, en 
consecuencia, lamentar el resultado de la votación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 Chunta Aragonesista: el diputado señor Briz tiene 
la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Me va a permitir una licencia porque usted en esta 
cámara yo creo que está rebatiendo la teoría de la re-
latividad de Einstein del tiempo con esos relojes que ha 
instalado. Pero ahora mismo, esta tarde, ha habido un 
fenómeno astronómico y es que desde las once de la 
mañana a las cuatro y media de la tarde la conjunción 
de los astros se ha producido [rumores]. 
 Es decir, que la discrepancia de esta mañana ab-
solutamente confrontada ha desaparecido y ahora ya 
están todos de acuerdo. Bueno, pues es un milagro 
astronómico porque converger en cuatro horas o cinco 
los astros lo es. Alguien habrá tenido habilidad o ha-
brá tenido capacidad de convencimiento. Nosotros no 
estamos muy contentos. Ahora sí que es verdad, y se 
lo digo al consejero, vamos a estar atentos a ver cómo 
se sustancia todo esto, porque es contradictorio, desde 
la lógica causal es contradictorio, o se puede o no se 
puede; si dicen que se puede, porque la proposición 
de ley lo dice, pues a ver si luego se puede cumplir. 

 Seamos rigurosos, señorías, seamos rigurosos. Yo 
creo que este no es el camino, no es el camino de 
hacer la política, no es el camino. Y yo creo que ha-
bría que ser —insisto— serios y rigurosos en los plan-
teamientos. Pero, en fin, lamentablemente así están las 
cosas. Nuestra oposición es clara porque estamos en 
contra de esta privatización, y se podrían haber busca-
do alternativas, porque con ese mantra de que no tiene 
que computar deuda, ahora resulta que, cuando sí que 
interesa, sí que puede computar. No entiendo nada, 
señorías, no entiendo nada.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz. 
 Los neutrinos han puesto en cuestión la teoría de 
la relatividad de Einstein, ¿eh? Gracias, señor Briz, no 
obstante, por su intervención. 
 A continuación tiene la palabra el representante del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Blas-
co. Dos minutos. 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Sí, muchas 
gracias. 
 Primeramente agradecemos tanto al Partido Socia-
lista, Grupo Parlamentario Socialista, como al Grupo 
Parlamentario Popular la aceptación de la enmienda. 
Y es una buena noticia, en contra de lo que se ha oído 
hasta ahora, es una buena noticia para los aragoneses 
el saber que se va a trabajar intensamente por la mejo-
ra sustancial de su red de carreteras desde un sistema 
como es el Plan Red o bien mediante la adopción de 
las medidas necesarias. 
 Lo que no entendemos demasiado es que por qué 
una postura partidista, como es la de estar en contra 
de esa famosa privatización, que algún día habría que 
aclarar esos términos que se usan tan alegremente y 
que además no conducen a tener una visión real de 
lo que está sucediendo, por estar en contra de ese 
sistema de concesión, de ese sistema tan habitual de 
concesión, se pueda castigar a los aragoneses de una 
forma tan elemental a la hora de tener desarrolladas 
sus infraestructuras. 
 Es evidente que la conjunción astral produce mila-
gros. Yo creo que estamos todavía en mantillas en lo 
que es el firmamento astronómico, pero lo que está 
claro es que, afortunadamente, la realidad de las Cor-
tes es la que es, y en este caso yo creo que ha sido lo 
mejor que podía ser para los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. 
 El Grupo Parlamentario Socialista: el señor Ibáñez 
tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Señorías.
 En primer lugar quiero agradecer al Grupo del Par-
tido Aragonés la enmienda. Y más que la enmienda, si 
me lo permiten, quiero agradecer al Partido Aragonés, 
que me consta, el esfuerzo que está haciendo en este 
tema para hacer entrar en razón al Grupo Popular y 
al Gobierno para que vaya rectificando una postura 
por la que, recién llegados al Gobierno, eran muy ra-
dicales en que este plan era inasumible, era impracti-
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cable, era imposible, y, bueno, poquito a poco vemos, 
ya digo que agradezco sus esfuerzos, porque creo que 
debe ser así, me consta que es así además, para que 
vayan rectificando, porque una vez más cuando más 
aciertan es cuando rectifican. 
 Mire, el Plan Red, señor Briz... Aparte de que le voy 
a decir que Aragón es una tierra de pactos, como se 
ha dicho aquí esta mañana, pero también es una tierra 
de milagros. Se lo dice un ciudadano de Calanda. En 
Calanda hubo un milagro en el año 1640, con lo cual 
tenga usted en cuenta que aquí en Aragón, y le voy a 
decir otra cosa, en estas Cortes ya verá a poco tiempo 
que pase usted aquí, verá cosas como estas, incluso 
mejores, no se preocupe. 
 En cualquier caso, señorías, lo que quiero decir es 
que el Plan Red no genera deuda como tal Plan Red. 
Métanselo en la cabeza todos, porque si de ocho sec-
tores cinco no generan deuda, es porque no genera 
deuda. Hay un problema con tres tramos que, por la 
causa que sea, se planificaron como fuera, no sé por 
qué, y computan deuda, pero los cinco que no compu-
tan deuda son la prueba de que no computa deuda, 
como filosofía del plan. 
 Y desde el Grupo Socialista queremos decir, pa-
ra terminar, que se nos ha acusado de electoralistas 
con la aprobación de este plan. Señorías, si fuera un 
plan electoralista, ¿ustedes creen que desde la oposi-
ción íbamos a reivindicar que se llevara adelante? Este 
plan es imprescindible para el desarrollo de Aragón, y 
nosotros lo hacemos pensando en los intereses de los 
aragoneses. Ni más ni menos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 El diputado señor Campoy, por el Grupo Parlamen-
tario Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 No vamos a entrar en las maniobras torticeras de 
nuestro querido colega, el portavoz del PSOE, por 
cuanto que nuestra posición había quedado bastante 
clara en la tribuna y habíamos llegado a un acuer-
do precisamente para evitar el receso y nos parecería 
inelegante seguir hablando de esto.
 Vamos a hablar del fondo del asunto. En cuanto al 
fondo del asunto nos parece muy bien el haber apro-
bado o haber votado a favor en la enmienda tal y 
como se ha planteado, con las modificaciones, porque 
al fin y al cabo no se ha aprobado otra cosa que el 
consejero no haya dicho esta mañana. Es decir, traer 
a estas Cortes todos, todos los elementos, todos los he-
chos y todo lo que tenga que ver con el Plan Red para 
que con información y con transparencia tengamos in-
formación clara, fehaciente y prácticamente en tiempo 
real de lo que sucede con el Plan Red.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Señor presi-
dente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Por inexactitu-
des, si me permite una...

 El señor PRESIDENTE: Corrija, corrija, señor Ibáñez, 
si quiere.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: El señor porta-
voz del Grupo Popular ha dicho que el Grupo Popular 
ha votado a favor de la enmienda. Le tengo que de-
cir... Sí, hombre, yo lo he oído.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ibáñez, corrija, pero 
nada más que corregir. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Solamente co-
rregir que lo que se vota a favor es la proposición no 
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta con la aceptación de la enmienda del PAR.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez. 
 Debate y votación de la proposición no de ley nu-
mero 20/11, sobre participación ciudadana, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la 
palabra para la presentación.
 En defensa de la misma, por tiempo de ocho minu-
tos, señor Tomás, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 20/11-
VIII, sobre participación ciudada-
na.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Es evidente que el parlamento debe ser el centro 
del debate político en nuestra comunidad. Lo ha di-
cho la propia presidenta en sede parlamentaria en su 
discurso de investidura, el consejero de Presidencia 
en repetidas ocasiones, nosotros mismos, diputadas 
y diputados, nos constituimos como el centro político 
del debate político en esta comunidad. Pero, hoy en 
día, señorías, la ciudadanía está demandando nuevas 
formas de participación que espero que a los respon-
sables del nuevo Gobierno no solo les preocupen sino 
que tampoco les molesten, no solo les preocupen sino 
que no les molesten. 
 Sistemáticamente, durante la pasada legislatura, el 
Grupo Popular pidió una ley de participación ciudada-
na, y, en repetidas ocasiones, nosotros, que entonces 
defendíamos al Gobierno, ya tratamos de explicar que 
solo una ley no soluciona, como si por arte de magia 
se tratara, la profunda desafección política que vivi-
mos en estos tiempos por parte de una ciudadanía que 
demanda un protagonismo cada vez mayor en la vida 
pública, protagonismo cada vez mayor en la forma de 
hacer política. 
 Lo que es evidente es que nunca se podrá partici-
par por decreto, porque de lo que estamos hablan-
do es de un cambio que exige de forma decidida y 
continuada que los poderes públicos apostemos por la 
participación ciudadana. Efectivamente, somos cons-
cientes —siempre lo hemos sido— de que en esta se-
de parlamentaria, una vez explorado el ámbito de la 
participación en Aragón, partiendo del trabajo —me 
permitirán sus señorías—, partiendo del trabajo que se 
ha desarrollado en estos últimos cuatro años por parte 
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del anterior Gobierno, impulsando políticas activas de 
participación que nos han situado en la vanguardia de 
las políticas de participación de todo el Estado, sería 
necesario un pacto para reflexionar sobre un modelo 
normativo que ordene el fomento y la práctica de la 
participación ciudadana en todos sus ámbitos. 
 Somos conscientes de que esto requiere debate, 
rigor y, por supuesto, un amplio proceso de partici-
pación, y por ello creemos que no debe impedir que 
debamos afrontar entre todos el diseño de ese modelo 
normativo que asegure que la participación ciudadana 
no está al pairo del consejero, o no está al pairo del 
Gobierno de turno. 
 Señorías, es el conjunto de la sociedad quien está 
demandando la participación real de la ciudadanía en 
la vida política de gobiernos y parlamentos, y, después 
de cuatro años de experiencia en Aragón, creemos 
que ya es el momento adecuado, creemos que este 
es el momento adecuado.  Unos hemos aprendi-
do y otros tienen que aprender que solo una verdadera 
participación de calidad ayuda a mejorar la calidad 
democrática y a profundizar en la participación de los 
ciudadanos en la construcción de las políticas públicas, 
y para lograrlo se exige no solo una ley. Para lograrlo, 
señorías, no solo basta con una ley, sino el desarrollo 
de un conjunto de instrumentos legales, metodológicos 
y de coordinación que aborden de una manera siste-
mática la mejora de la calidad democrática con una 
verdadera participación de la ciudadanía.
 Vamos a pedir un receso, si me lo permite el señor 
presidente, una vez que los grupos que han presen-
tado enmiendas nos expliquen y nos defiendan esas 
enmiendas, pediremos un receso, señor presidente, 
porque creo que merecería la pena intentar llegar a un 
acuerdo sobre un tema tan importante, tan sensible en 
estos momentos como es el de la participación ciuda-
dana en la elaboración de las políticas públicas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás. 
 Para la defensa de las enmiendas: se han presen-
tado tres enmienda. Primero, Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, por el tiempo de cinco 
minutos: señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, es un buen día para hablar de participa-
ción ciudadana cuando, al menos, el Grupo de Izquier-
da Unida se está quejando de que se está recortando 
la participación de los grupos parlamentarios. Pero, 
bueno, vamos a hablar de la participación ciudadana 
—sí, sí, no hagan así, no hagan así—. Ciertamente, a 
partir del próximo pleno, casualmente, el grupo de Iz-
quierda Unida con cuatro diputados, va a tener menos 
posibilidad de intervenir que en las dos legislaturas an-
teriores con uno solo. Díganme si eso no es recortar la 
participación. Si quieren, emulando a la señora Vallés, 
les digo que utilizando el diccionario eso puede servir 
también para decir que así se le ayuda al Gobierno, 
porque ciertamente la oposición puede intervenir me-
nos. Pero no voy a hacer esos juicios de valor.
 Voy a hablar de participación ciudadana, que es 
de lo que van la iniciativa y la enmienda que Izquierda 
Unida presenta. Estamos total y absolutamente conven-

cidos de lo necesario, básico y fundamental que es que 
la ciudadanía pueda participar. 
 Especialmente, como hemos dicho esta mañana, 
cuando estamos hablando precisamente de elevar el 
rango, el nivel de la persona a la categoría ciudada-
no o ciudadana y superar ese concepto que parece 
instaurado de que la ciudadanía únicamente exprese 
durante el momento de la votación, cada cuatro años, 
cuál es su participación y su aportación a la vida polí-
tica. 
 Por lo tanto, creemos claramente en la participación 
ciudadana y la defendemos. Fue una de las aportacio-
nes que en el debate sobre la modificación del Estatuto 
de Autonomía de Aragón aportó Izquierda Unida, y 
de ahí que al final quedara recogido, con el acuerdo 
de todos los grupos que votamos a favor del Estatuto, 
el artículo 15, que establecía lo que era la obligación 
que a partir de la entrada en vigor de nuestro estatuto 
tendrían las administraciones públicas aragonesas de 
facilitar y de garantizar lo que sería la participación 
ciudadana. 
 Nosotros pensamos que la participación ciudada-
na, que es un elemento importante en una sociedad 
democrática, especialmente en estos tiempos en los 
que saben sus señorías que está demasiadas veces en 
el candelero el cuestionamiento de lo que es la política, 
de lo que somos quienes nos dedicamos a la política, 
aunque sea circunstancialmente, y sobre la utilidad que 
tienen los grupos políticos, los diputados y diputadas 
para intervenir en la vida pública. Nosotros creemos 
que eso se puede mejorar mucho facilitando el acer-
camiento de la ciudadanía a las instituciones y, lógica-
mente, también a las Cortes y a la toma de decisiones.
 Por lo tanto, coherentemente con lo que dice el 
Estatuto de Autonomía en el artículo 15, que son tres 
puntos, no únicamente el punto tercero, en el que justifi-
ca el Partido Socialista su propuesta, nosotros creemos 
que hay que empezar por garantizar las formas en las 
que se va a establecer la participación de la ciudada-
nía. Y nos parece que eso lo que mejor lo garantiza es 
una ley. 
 Es verdad que la ley tendrá que venir al parla-
mento, tendremos que trabajar en el parlamento, y es 
verdad que aquí en el parlamento, si no llegamos a 
un acuerdo unánime, lógicamente, habrá una ley de 
participación ciudadana que saldrá por la mayoría 
que tenga que salir. Pero, nosotros, Izquierda Unida 
sigue defendiendo la, primero, obligación de tener en 
nuestra comunidad autónoma una ley de participación 
ciudadana. Segundo, la obligación de que cuanto an-
tes se dé ese mandato, se cumpla ese mandato del 
estatuto, que ya tiene cuatro años, del 2007, estamos 
en 2011, cuatro años, exactamente. A partir de ahí, 
nuestra enmienda eso es lo que plantea, y, lógicamen-
te, hablando de participación ciudadana, hablamos 
de una ley que desarrolle, efectivamente, el artículo 
15 para que se pueda ejercer y que esa ley se haga a 
partir de un proceso de participación activa de todos 
los grupos parlamentarios. Estamos en el poder, en el 
parlamento y, por tanto, sede del poder legislativo, pe-
ro que implique desde el principio a las entidades y a 
la ciudadanía y que ordene el fomento y la práctica 
para desarrollar la participación ciudadana en nuestra 
comunidad autónoma. 
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 Esa es la enmienda que Izquierda Unida presenta a 
esta propuesta del Partido Socialista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 A continuación el Grupo Parlamentario Popular ha 
presentado una enmienda.
 El diputado señor González Celaya tiene la pala-
bra. Cinco minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias, presidente.
 Mi grupo, en caso que lleguemos a un acuerdo en 
el receso, va a apoyar esta propuesta. En la parte dis-
positiva no podemos estar en absoluto de acuerdo ya 
que ustedes sitúan en la anterior legislatura a Aragón 
en la vanguardia de las políticas de participación en 
todo el país. Y lo situaron tan en la vanguardia que lo 
que proponen ustedes ahora lo propusimos nosotros en 
la legislatura pasada, y ustedes votaron en contra. 
 Fue en la vanguardia donde lo pusieron. Pero tam-
bién le voy a decir una cosa: su participación en los 
últimos años se ha situado, como ustedes comentaban, 
en la experimentación de políticas, que es lo que us-
tedes decían que estaban haciendo en cuanto a esta 
política de participación, hasta alcanzar una partici-
pación sólida. Sólida desde el punto de vista de las 
administraciones públicas y en el conjunto del territorio 
aragonés. 
 Si bien es cierto que hay un importante número de 
consejos, mesas, planes, observatorios y un largo et-
cétera de órganos de participación ciudadana, no es 
menos cierto que hay algunos que funcionan mal, otros 
regular, incluso otros bien y otros simplemente están 
obsoletos. Como ejemplo a mencionar, la aprobación 
de textos normativos con la intervención de la partici-
pación ciudadana en la pasada legislatura. 
 En concreto, fueron tres: la ley de servicios sociales, 
el decreto de derechos del alumno y la reforma del re-
glamento de vivienda protegida. El resto, hasta un total 
de diez, contando estos tres, eran estrategias o planes. 
 La última reforma estatutaria, que viene en el artícu-
lo 15, dirige un mandato a los poderes públicos para 
promover la participación social en la elaboración, 
ejecución y evaluación de políticas públicas. ¿Pero se 
ha evaluado realmente la calidad de estos órganos 
de participación? ¿Se han evaluado para conocer sus 
puntos positivos, sus debilidades y diagnósticos y con 
estos datos mejorar la calidad de los mismos? Pues les 
voy a decir: únicamente se ha valorado en el foro de 
la inmigración. En el resto solamente buenas palabras 
y buenas intenciones, al menos eso se supone. 
 En cuanto a la enmienda presentada por mi gru-
po, proponemos una enmienda de sustitución, donde 
decimos que figure «en la presente legislatura» en vez 
de «en este período de sesiones». Para de este mo-
do hacer realidad y desarrollar en toda su amplitud la 
vanguardia aragonesa de la que ustedes hablaban en 
políticas de participación ciudadana. 
 Resulta contradictorio que el grupo proponente, sa-
bedor de que se deben llevar a cabo procesos delibe-
rativos previos para conseguir el máximo acuerdo y 
consenso en el modelo normativo de participación ciu-
dadana y dar opción a que sociedad, grupos políticos 
y administración participen del resultado activamente, 

del resultado del mismo..., es totalmente imposible que 
en un periodo de sesiones lo podamos hacer. 
 Tampoco entendemos cómo ustedes lo han pro-
puesto sabiendo que esto es totalmente imposible. Pen-
sábamos que debemos de tener una visión más amplia 
de las políticas en cuanto a participación ciudadana. 
Y en cuanto a estas, creo que, además de la propia 
ley o de la propia normativa, se debe debatir sobre la 
renovación del régimen jurídico de la ley de iniciativa 
de legislativa popular, integrar el modelo normativo en 
la figura de las consultas populares, adaptar la norma-
tiva autonómica vigente al nuevo marco estatutario de 
la última reforma, regular el derecho de petición y por 
supuesto que está, vamos lo tenemos bastante desam-
parado, el apoyo a políticas locales de participación 
ciudadana. 
 Por dar un ejemplo de esto le comentaré que, con-
tando los setecientos treinta y un municipios, más las 
tres diputaciones provinciales, más las treinta y dos 
comarcas, únicamente diecisiete entidades locales se 
han hecho cargo de poner su iniciativa en cuanto a 
la participación ciudadana conforme al Gobierno de 
Aragón. Estamos totalmente de acuerdo con la partici-
pación ciudadana, pero con la participación ciudada-
na real, tanto individual como colectiva, de a los que 
se les oye mucho y fuerte, y también, y por qué no, de 
a los que se les escucha menos y más bajito. Todos son 
importantes y merecen nuestra atención. 
 Por lo tanto vamos a apoyar la participación en la 
elaboración, ejecución, y evaluación de políticas, co-
mo figura en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía 
de Aragón. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. 
 Para la defensa y presentación de la enmienda, 
Chunta Aragonesista tiene la palabra, la diputada se-
ñora Ibeas tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTAS: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías presentamos una enmienda a una iniciati-
va que versa sobre un tema que nos parece fundamen-
tal, que es la participación ciudadana, un tema sobre 
el que hemos debatido en diversas ocasiones sobre 
todo en esta última legislatura, y que a nuestro mo-
do de ver debería verse materializado en muchos más 
avances de participación ciudadana de los que hemos 
podido vivir, incluso con la existencia de una dirección 
general que llevaba el nombre de participación ciuda-
dana.
 Cada vez que hemos hablado de este tema, seño-
rías, siempre hemos comentado en mi Grupo Parlamen-
tario que nos parecía absolutamente positivo, que todo 
nos sonaba muy bien, que la idea de que cada vez la 
ciudadanía se sintiera más cercana a las instituciones y 
a las políticas que emanan directamente de los Gobier-
nos era muy, muy necesaria.
 Pero la realidad era que cuando nos encontrába-
mos luego con las políticas y con las actitudes políticas 
de los partidos que gobiernan, desde luego es que 
todo se caía al suelo, porque hemos pasado a una 
legislatura con una dirección general de participación 
ciudadana. 
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 Y ha sido una legislatura en la que a mi grupo par-
lamentario, por ejemplo, el Gobierno a través de los 
grupos parlamentarios no ha querido plantearnos ni 
siquiera el debate sobre la información que requería-
mos, porque sencillamente en algunos casos ni siquiera 
se nos daba.
 Por lo tanto el debate, el debate, que en teoría nos 
puede parecer muy interesante, en el fondo, señorías, 
si nos atenemos a lo que estamos viviendo, me parece 
que es de justicia reconocer lo que se ha hecho y lo 
que se tenía que haber hecho y no se ha hecho.
 Porque ha habido cuatro años para que pueda 
haber una ley, una ley de participación ciudadana, 
sobre la que mi grupo, por ejemplo, ya ha manifestado 
en numerosas ocasiones que estaba de acuerdo, pero 
queríamos que hubiera además gestos concretos, para 
que todo el mundo entendiera que aquello que estaba 
manifestando el Gobierno no lo dejaba o era mucho 
más que una exposición de escaparate.
 Pero la realidad es que no solo a nosotros como 
grupo parlamentario se nos mermaba información, si-
no que encima no ha habido ni tan siquiera avance en 
algo que era tan importante como es una iniciativa le-
gislativa popular, que los planteamientos fueran mucho 
más sencillos para que la gente tuviera muchas menos 
pegas y pudiera sentirse más cercana de la actividad 
que realizamos aquí. 
 Pero además ha habido otras cuestiones. Hemos 
planteado en numerosas ocasiones que los grupos 
parlamentarios tuviéramos también una posibilidad 
de estar presentes en lugares, en ámbitos en los que 
el Gobierno de Argón tiene mucho que decir, y estoy 
hablando sobre todo de la corporación de empresas 
públicas, y donde a la oposición no se nos deja espa-
cio.
 Nosotros estamos aquí en el seno de una democra-
cia en la que estamos representando a la ciudadanía. 
Si los grupos no están en esos órganos, o en esos fo-
ros, evidentemente, la ciudadanía sabe lo que pasa y 
difícilmente pueden influir en las políticas que emanan 
de los Gobiernos.
 Y ahora podemos hablar también de participación 
ciudadana y podemos hablar de todo lo que ustedes 
quieran, pero nos parecía oportuno recordar que hay 
que hacer mucho más que hablar, que hay que ha-
cer mucho más que proponer, cuando se está en la 
oposición, aquello que no se puede hacer cuando se 
gobierna.
 Y yo lo siento, pero no me creo la forma de partici-
pación ciudadana del Partido Popular, lo siento. Y no 
me creo las fórmulas de participación ciudadana del 
Partido Aragonés, porque el Gobierno, departamentos 
del Partido Aragonés gestionados por el Partido Ara-
gonés, sencillamente nos han estado vetando informa-
ción durante mucho tiempo.
 Aun así, no les quepa la menor duda que mi grupo 
apoyará su iniciativa, la apoyará. Pero sinceramente 
me parece que es un brindis al sol, y mucho me temo 
que tal y como están las cosas al final nos veremos 
dentro de cuatro años recordando lo que tendría que 
haber sido la verdadera participación ciudadana, que 
es eso a lo que realmente la ciudadanía nos tendrían 
que empujar hoy, y nos tendrían que haber empujado 
mucho, y sobre todo al Gobierno, a asumir su propia 
responsabilidad.

 Entendemos que la ley era necesaria, pero entende-
mos que una ley para no hacer nada o para atar míni-
mos... Miren, para perder tiempo yo creo que tenemos 
ocasiones muchísimas. No juguemos con la participa-
ción ciudadana porque esto realmente sí que es serio. 
 Gracias

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas. 
 Intervención del Partido Parlamentario del Partido 
Aragonés, como grupo parlamentario no enmendante. 
 Cinco minutos: el señor Aliaga tiene la palabra.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente. Buenas tardes, señorías.
 Nosotros desde el Partido Aragonés, desde el gru-
po parlamentario, que hemos estado en el anterior Go-
bierno, sabemos que se han hecho avances. Se han 
hecho avances en materia de participación ciudadana 
en tres direcciones. En tres direcciones a partir de la 
aprobación del Estatuto de Autonomía en ese artículo 
15, se sentaron las bases de tener más rango en lo 
que es la participación ciudadana, que no es la parti-
cipación política, sino la participación de los sectores 
culturales, económicos, cívicos, canalizada a través de 
las políticas públicas, porque la participación política 
está regulada en otras cuestiones en el propio Estatuto 
y en las leyes que lo desarrollan.
 Y yo digo que se han hecho avances, algunos muy 
concretos, y muy curiosos, y que han dado resultados, 
aparte de la ordenación y participación en la gestión 
del agua en Aragón, la ley famosa, que ha dado lugar 
a unos procesos participativos donde las comunidades 
de regantes, los afectados han tenido voz y voto, la ley 
de salud de Aragón, la ley de protección ambiental de 
Aragón, la ley de urbanismo de Aragón, que habla 
del estatuto urbanístico de la ciudadanía —son ejem-
plos—, y la ley de ordenación del territorio o incluso se 
ha citado la ley de servicios sociales.
 En el aspecto legislativo sí que hay un avance de es-
tos últimos años hacia esas nuevas fórmulas de gestión, 
y eso hay que reconocerlo.
 En los aspectos divulgativos se creó una dirección 
general de participación ciudadana y ha hecho una la-
bor de pedagogía muy importante a lo largo y ancho, 
ha estado en contacto con entidades locales, con enti-
dades culturales, económicas y cívicas, y al menos no 
se parte de cero, sino que hay un avance importante.
 Y, luego, en la administración de la comunidad au-
tónoma hay más de ochenta órganos, algunos son muy 
simples, algunos que yo conozco bien: la comisión de 
precios de Aragón, que fija los precios de los ayunta-
mientos en materia de los precios y las tasas públicas; 
el consejo de industria, la comisión aragonesa de asun-
tos taurinos, la de policías locales, la de espectáculos 
públicos, la comisión del juego... —es decir, en todos 
los departamentos—, el acuerdo económico y social, 
la comisión de seguimiento de la contratación, todas 
las comisiones de trabajo, estadísticas y salud labo-
ral, el Instituto Aragonés de Empleo. Es decir, órganos 
donde la ciudadanía participa y es conocedora de las 
políticas públicas.
 He dicho algunos ejemplos en el departamento tam-
bién de obras públicas y transportes, en agricultura y 
alimentación, la comisión de seguimiento del plan de 
desarrollo rural, el consejo agroalimentario de Aragón, 
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donde están representados. Es decir, en salud he cita-
do, y hay otros muchos, en educación, cultura y depor-
te, en ciencia y tecnología,
 Pero quizá toque —y por eso entendemos que la 
proposición no de ley es adecuada con esa matiza-
ción— tener un cuerpo legal a modo de texto refundi-
do donde en el mandato del Estatuto, y vista la expe-
riencia que hemos tenido en estos cuatro años a partir 
del nuevo Estatuto, se imponga que tengamos un cuer-
po legal básico para que esta comunidad autónoma, y 
sobre todo también incido, que no podíamos aceptar 
lo del periodo de sesiones, sino que nos vamos a dar 
de plazo, como bien decía el portavoz de Izquierda 
Unida, tenemos la legislatura porque tiene que ser un 
proceso de análisis serio y análisis sosegado, para que 
la ley de participación ciudadana que pueda emanar 
de la voluntad política expresada por los grupos par-
lamentarios en estas Cortes sea otra más, otra piedra 
angular más de este sistema, como decimos, democrá-
tico de un Estado moderno. 
 Muchas gracias

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga. 
 Ha habido una petición del Grupo Parlamentario, 
del diputado señor Tomás, para hacer un receso. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, señor pre-
sidente.

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, sí.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Lo expresado en la tribuna y ahora desde el escaño 
pido un receso para intentar explicarlo.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, diez minutos. 
¿Será suficiente? Señor Tomás, ¿diez minutos de rece-
so?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Más que su-
ficiente.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 [Pausa.]
 Señorías, los diez minutos se han convertido en 
quince. Lo digo porque si necesitan cinco más... [Pau-
sa.] 
 Señorías, se reanuda la sesión.
 ¿El diputado señor Tomás está en condiciones de 
hacer una propuesta?
 Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, señor pre-
sidente.
 Parece que hemos podido llegar a un principio de 
acuerdo, en el que la enmienda de Chunta Aragone-
sista no la aceptaríamos, entendemos que no es objeto 
de este debate.
 En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida y 
del Partido Popular, del Grupo Popular, haríamos una 
transacción que iría en el sentido de sustituir, para su 
debate y aprobación, en este periodo de sesiones, por 
el plazo máximo de dieciocho meses.

 El señor PRESIDENTE: ¿Puede hacer llegar a la me-
sa la propuesta específica que se va a someter a vota-
ción?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: No tengo in-
conveniente...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Es muy senci-
llo...

 El señor PRESIDENTE: Bueno.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Si la letra-
da...

 El señor PRESIDENTE: ¿El resto de los grupos parla-
mentarios conocen el contenido del acuerdo?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí.

 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, ¿podemos 
someter a votación la iniciativa?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ¿Puedo leer-
lo para que no haya ninguna duda?

 El señor PRESIDENTE: Bueno, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 «Las Cortes de Aragón instan al consejero Bono a 
que presente, para su debate y aprobación, en un pla-
zo máximo de dieciocho meses», y el resto quedaría tal 
como aparece en la iniciativa...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, sí, señora Ibeas, 
tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
Presidente.
 Retiro, mi grupo retira la enmienda presentada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra, 
señor...

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Si en la transacción hemos quedado en die-
ciocho meses para traer la ley a...

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Modelo normativo: sí, modelo normativo en un 
plazo máximo. 

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Para traerlo a esta cámara.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, sí, que presente.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, al final se ha 
hecho el pacto desde los escaños.
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 De acuerdo, entonces, ¿podemos someter a vota-
ción el texto transaccionado? Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos ochenta y dos, 
votos a favor cincuenta y cuatro, abstencio-
nes ocho. Queda en consecuencia aprobada 
la proposición no de ley en los términos que 
ha facilitado el Grupo Parlamentario Socialis-
ta a través de su portavoz, el señor Tomás.
 Bien, a continuación turno de explicación de voto. 
 Izquierda Unida, señor Barrena, tiene la palabra, 
dos minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Bueno, como han podido ver todas sus señorías y 
ha reconocido el señor presidente, al final el pacto se 
ha acordado desde el escaño, entre los grupos mayo-
ritarios, ciertamente.
 Nosotros lamentamos no haber podido aprobar 
por unanimidad una cosa tan importante como es lo 
de la participación ciudadana, porque nos parece, nos 
sigue pareciendo, así lo hemos explicado, y la verdad 
es que había un alto nivel de acuerdo de concluir en to-
do el proceso con una ley de participación ciudadana.
 Evidentemente, siendo conscientes de la necesidad 
de flexibilidad que había que dar porque, ciertamen-
te, el plazo planteado, tanto en la iniciativa originaria 
como en la enmienda de Izquierda Unida, era muy 
ajustado, sobre todo cuando estábamos hablando de 
en lo que estábamos de acuerdo todos los grupos, de 
que fuera un proceso participativo, que permitiera la 
participación de los grupos y también de la ciudada-
nía... A partir de ahí la discusión se centraba en cuál 
era exactamente la mejor forma de resolver el tema de 
la participación ciudadana. Nosotros hemos seguido 
pensando, así lo hemos expresado, que era una ley, 
que evidentemente la ley tendrá después su desarrollo 
normativo y tendrá todo lo que proceda, y a partir de 
ahí lo que lamentamos es no haber sido capaces de 
encontrar la fórmula que permitiera atender los reque-
rimientos de todos los grupos, en lo que era el modelo 
normativo y también con la ley de participación ciuda-
dana, que en definitiva es lo que dice el artículo 15 de 
nuestro Estatuto, que habla de las leyes adecuadas.
 En esos términos, evidentemente, estamos totalmen-
te a favor de la participación ciudadana. Nos parece 
un paso importante el que se da de empezar a trabajar 
para que haya un modelo normativo en el plazo de 
dieciocho meses. Por eso hemos permitido y aceptado 
la transacción, pero nosotros vamos a seguir insistien-
do en que tiene que haber una ley, y, por lo tanto, 
vendrá otra iniciativa en esa dirección.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista: la señora Ibeas tiene la pala-
bra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Mi grupo ha aceptado también la transacción para 
que pudiera llegarse a un acuerdo que permitiera, por 
lo menos, avanzar hacia algún lugar concreto, bastan-
te menos concreto de lo que hubiéramos querido, por-
que, efectivamente, si tenemos que hablar de modelo 

normativo, lo más correcto sería hablar ya directamen-
te de ley.
 Como se ha señalado anteriormente, el desarrollo 
de esa ley, si está contemplado perfectamente en el 
texto legislativo, no hace más que marcar las pautas 
por donde tiene que caminar el Gobierno.
 Lo que sucede es que, en estos momentos, no en-
tendemos muy bien cuáles son las reticencias para que 
no se hable de ley. De hecho, estamos acostumbrados, 
desgraciadamente, a tener leyes en esta comunidad 
autónoma que luego no son respetadas en absoluto, y 
parece que nadie se rasga las vestiduras.
 Por otra parte sí que estamos muy, muy expectan-
tes, porque no sabemos muy bien cuál es el concepto 
de participación ciudadana que se va a poner encima 
de la mesa, no queremos que sea el de la mesa de las 
montañas, y tampoco el de la última iniciativa legisla-
tiva popular, porque, si el Partido Popular y el Partido 
Aragonés tienen intención de realizar algún tipo de 
apertura en este sentido, yo me pregunto que para 
qué. Aquí vinieron veinticinco mil firmas para que se 
valorara ese Canto a la libertad de Labordeta que iba 
a ser el himno de Aragón, y ni siquiera pasó la primera 
de las etapas.
 Permítame, por lo tanto, permitan a mi grupo que 
seamos muy, muy escépticos respecto de su iniciativa, 
pero, en cualquier caso, adelante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Partido Aragonés: tiene la palabra el diputado se-
ñor Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Nosotros hemos apoyado esta iniciativa con la co-
rrección introducida, porque entendemos que va de 
suyo en el Estatuto, que los derechos de participación 
se regulan en este Estatuto y en las leyes, y entonces no 
se puede hacer un modelo de participación ciudadana 
en Aragón si no viene respaldado por una ley.
 Entonces, por esa cuestión hemos apoyado esa ini-
ciativa, y entendemos que esto es un proceso largo. Se 
inició a partir del Estatuto con esas leyes a las que me 
he referido, continúa con esa creación de la dirección 
general de participación ciudadana, y ahora tiene que 
culminar en un yo le llamaría como una especie de 
texto refundido, que refunda todas las actuaciones que 
hay en vigor y abra nuevas vías para que se establez-
ca una verdadera participación social, cultural y cívica 
en los asuntos de las políticas públicas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Parlamentario Socialista: el diputado se-
ñor Tomás tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, pre-
sidente.
 Agradezco el apoyo de los grupos, tanto de los cin-
co grupos, de los dos que han permitido la transacción 
y del Grupo del Partido Aragonés y el Grupo Popular, 
que han apoyado esta iniciativa.
 Nosotros no estamos en contra de una ley, nosotros 
no estamos en contra de una ley, de lo que estamos en 
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contra es de que se pueda hacer una ley que se haga 
mal, de eso estamos en contra.
 Un modelo normativo no se contrapone a una ley, 
en ningún momento un modelo normativo se contra-
pone a una ley, sino que toca todos los ámbitos de la 
participación, y la conclusión de ese modelo normativo 
es que pueda haber una, dos leyes, un libro blanco; 
es un concepto mucho más amplio, es mucho menos 
restrictivo.
 Tenemos el ejemplo de leyes que se han realizado, 
que están aprobadas en dos comunidades autónomas 
concretamente, que no sirven para nada; eso es lo que 
nosotros hemos querido evitar.
 En cuanto al plazo, en cuanto al plazo nosotros sí 
que hemos entendido que para hacer un modelo bien 
regulado, que para que ese modelo sea fiable, hay 
que establecer un plazo razonable; por eso hemos 
aceptado ampliar el plazo a esos dieciocho meses, 
que entendemos que es un plazo adecuado para que 
el Gobierno presente este modelo normativo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El diputado González Celaya tiene la palabra.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Yo creo que más que nosotros apoyar la ley, o la ini-
ciativa, quien ha apoyado la iniciativa ha sido el PSOE 
a la iniciativa que nosotros presentamos la legislatura 
pasada, que ellos votaron en contra. Bien venidos al 
club.
 Luego quiero decirle indudablemente a la señora 
Ibeas, que ha dudado de la participación ciudadana 
del Partido Popular, que hay dos comunidades autóno-
mas que tienen ley de participación ciudadana, que 
son la Comunidad Valenciana y la Comunidad Cana-
ria, las dos con gobiernos en su día del Partido Popu-
lar.
 También he de decir que cómo nosotros no vamos a 
defender la participación ciudadana, si una de las ba-
ses por la cual tuvimos el respaldo de los ciudadanos 
en esta comunidad fue cuando sacamos el programa 
Aragón 2025, reuniéndonos con más de doscientos 
colectivos, juntándonos con miles de personas y escu-
chando a las personas.
 Eso es iniciativa ciudadana a la hora de presentar 
un proyecto, y a la hora de presentar un programa, y 
a la hora de ganar unas elecciones.
 Le voy a decir aún más, le voy a explicar además 
que no sé por qué tuvieron ustedes prejuicios sobre 
cómo actúa, en participación ciudadana, el Partido 
Popular. En los últimos, en el tiempo que lleva gober-
nando el Partido Popular, me gustaría que nos dijera 
cuáles han sido para ustedes las pegas que ha tenido 
sobre el funcionamiento, en participación ciudadana, 
del Partido Popular durante estas épocas.
 A pesar de todo, simplemente quiero decirles que al 
Partido Popular ya no le vale eso de que la izquierda 
es la única que defiende la participación ciudadana, el 
Partido Popular está totalmente de acuerdo, y si usted 
ha estado en la discusión que hemos tenido, el Partido 
Popular lo único que ha hecho ha sido intentar favore-
cer que hubiera unanimidad de todos los grupos para 
que saliera; no hemos puesto problemas ni en los pla-
zos ni en lo que se tenía que poner.

 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Ce-
laya.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 28/11, sobre 
la integración del hospital de Jaca en el Salud, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 La diputada señora Ibeas tiene la palabra por tiem-
po de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 28/11-
VIII, sobre la integración del hos-
pital de Jaca en el Salud.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Pues, señorías, vamos a seguir hablando de partici-
pación ciudadana, porque si el Partido Popular lo tiene 
tan claro, evidentemente, votará a favor de la iniciativa 
que les presentamos.
 Porque si hay algo en lo que la ciudadanía está de 
acuerdo, en estos momentos, en Jacetania, en la ciu-
dad de Jaca y también en el Alto Gallego, es en que el 
hospital de Jaca funcione en condiciones, y que para 
ello se integre en la red directa del Salud, del Servicio 
Aragonés de Salud.
 En numerosas ocasiones hemos estado debatiendo 
en estas Cortes sobre un tema, que no debería haber 
tenido tanto desarrollo, sobre todo durante todo este 
tiempo, creo que las cosas se han empeorado, pero 
mucho, estamos hablando de un hospital y pido en este 
caso por favor un poco de atención, porque creo que 
el tema merece un respeto. Estamos hablando de un 
hospital que atiende a varias zonas básicas de salud, 
estamos hablando de Berdún, de Biescas, del Valle de 
Tena, de Broto, de Hecho, de Jaca, de Sabiñánigo, 
estamos hablando de muchas personas, de muchas 
familias que se están viendo afectadas directamente 
porque el hospital no funciona en condiciones.
 ¿Por qué no funciona? Pues sencillamente porque 
desde el Gobierno, desde los distintos gobiernos, la co-
sas no se han hecho como se tenían que haber hecho.
 Desde la transferencia del Insalud, el 1 de enero 
del año 2002, realmente, cuando hablamos del hos-
pital de Jaca, por desgracia, hablamos de problemas, 
de problemas de carácter laboral, de problemas de 
carácter asistencial, y las consecuencias son nefastas, 
nefastas, porque, desgraciadamente, estamos incluso 
hablando ahora de los riesgos que ha significado todo 
eso en la imagen que tiene el propio hospital, y, lo que 
es peor, si me apuran, en la imagen negativa de los tra-
bajadores y trabajadoras de este centro hospitalario.
 Creemos sinceramente que fue un error que se in-
cluyera el hospital de Jaca en el consorcio aragonés 
de alta resolución, como creemos que fue un error que 
no se incluyera dentro del Salud en aquel momento 
en el que se produjeron las transferencias; y cuando 
se ha debatido en estas Cortes, se ha puesto de ma-
nifiesto que en este caso el consorcio hospitalario no 
ha servido para darle una solución, que se tenía que 
haber planteado en los términos en los que se estaba 
solicitando en muchas ocasiones desde estas Cortes.
 Planteamos algo muy concreto, tres puntos.
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 Uno, que se integre a todos los efectos el hospital 
de Jaca en el servicio aragonés de salud.
 En segundo lugar, que se garantice al hospital de 
Jaca una cartera de servicios adecuada a las necesi-
dades reales de sus áreas asistenciales, es lo mínimo, 
lo mínimo que se puede exigir a un hospital.
 En tercer lugar, evidentemente, que se dote al hospi-
tal de Jaca de la plantilla suficiente para que se pueda 
prestar la asistencia sanitaria con los mismos criterios 
con los que se asiste en el resto de los hospitales del 
Servicio Aragonés de Salud.
 Si no se pone remedio rápidamente a una situación 
que no debería prolongarse ni un minuto más, creo 
que va a ser muy difícil recuperar la imagen y un fun-
cionamiento adecuado de este hospital.
 La ciudadanía de Jaca tiene derecho a tener una 
asistencia digna, la gente que está viviendo en el en-
torno sabe que las cosas no funcionan bien, las dos 
comarcas a las que me he referido, Jacetania y Alto 
Gállego, están exigiendo desde hace ya demasiados 
años que haya un hospital que funcione en condicio-
nes, y hay que tener en cuenta, también, que hablamos 
de dos comarcas que reciben una afluencia masiva de 
turistas.
 Por lo tanto, no solamente hay que pensar, eviden-
temente, en las personas que vienen; hay que pensar 
también en la afluencia puntual, y luego hay que pen-
sar en que la ciudadanía, en un ámbito además geo-
gráfico en el que los desplazamientos son realmente 
complicados, y ustedes lo saben, señorías, es normal 
que esté planteando esta solución.
 Mientras no tengamos esta solución encima de la 
mesa, yo creo sinceramente que las cosas seguirán así. 
En esta ocasión yo traigo aquí una proposición no de 
ley con unos puntos en los que nos hemos puesto de 
acuerdo todos los grupos políticos en el Ayuntamiento 
de Jaca, todos, Partido Popular, Partido Socialista, Par-
tido Aragonés y Chunta Aragonesista, los cuatro que 
estamos representando ahí a la ciudadanía.
 Izquierda Unida respalda también esta propuesta, 
lo hemos planteado también en otras instituciones, y 
se ha visto que era absolutamente necesario que se 
asumiera esta integración en el Salud, y que se valore 
como tiene que ser el proceso de integración, pero hay 
que caminar hacía ahí, y en este sentido yo apelo a 
la coherencia del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés, que en estos momentos están en el Gobierno 
de Aragón, porque el propio Partido Popular ha sido 
partidario y ha votado a favor de estas propuestas que 
mi grupo hoy trae a colación, y trae a debate a esta 
cámara.
 Entiendo que no ha cambiado nada, entiendo que 
las circunstancias son sobradamente conocidas por to-
do el mundo. Quienes tenemos representación en el 
Ayuntamiento de Jaca lo sabemos, conocemos cuáles 
son los datos, conocemos cuál es la realidad, conoce-
mos cuáles son los problemas, y todo el mundo sabe, 
el Gobierno sobre todo, cuál es el coste tremendo tam-
bién económico, que también habría que valorar, que 
tendríamos que valorar, por el mal funcionamiento de 
una institución que no se debe al funcionamiento o a 
la profesionalidad de sus trabajadores y trabajadoras, 
sino a la falta de valentía de los gobiernos, del Gobier-
no de turno,

 Creo sinceramente, señorías, que no hace falta 
ningún informe a estas alturas, y si alguien piensa lo 
contrario tendrá que explicar entonces por qué ha 
mantenido posiciones semejantes a las que mi grupo 
les plantea en estos momentos, a no ser que las hayan 
planteado porque sí, para la galería, y para eso no 
necesitaban ningún informe.
 Así que apelo a la sensatez de todos los grupos 
parlamentarios, a la coherencia sobre todo y al sentido 
común para que todos nos pongamos de acuerdo, con 
el fin de que la ciudadanía en Jacetania y Alto Gállego 
tenga esa sanidad, con unos términos de accesibilidad 
como la que tenemos en otros lugares de Aragón, y 
sobre todo en unas condiciones dignas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 A esta proposición no de ley se han presentado dos 
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular, que 
va a defender la diputada señora Orós. 
 Cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente, señorías.
 Presentamos una enmienda de modificación con 
el fin de plantear la elaboración de un estudio que 
nos explique y detalle las necesidades y la viabilidad 
técnica, económica, jurídica, asistencial y de recursos 
humanos del hospital de Jaca. Un estudio que nos sirva 
de base para poder hacer un análisis de la situación 
con rigor, y para poder dar la mejor solución a dicho 
hospital.
 Resulta paradójico que en seis años el Gobierno 
anterior no planteara, en ningún caso, algún tipo de 
estudio de estas características, sobre todo por los pro-
blemas que después, a nivel jurídico y a nivel laboral, 
se han planteado con respecto a este hospital, y que se 
haya funcionado según lo leído en la prensa, lo habla-
do con los trabajadores o lo explicado por la anterior 
consejera, que lógicamente pintaba la situación mucho 
más idílica de lo que luego ha sido en realidad.
 No voy a enumerar en mi intervención de manera 
pormenorizada las preguntas, iniciativas, proposicio-
nes no de ley, decretos, comparecencias que se han 
ido sucediendo desde que en el año 2002 se transfi-
riesen las competencias en sanidad, y desde que en el 
año 2006 se decidiese que la gestión de este centro, 
junto con otros, se iba a realizar a través de un consor-
cio.
 Algunos de ustedes lo conocen mucho mejor que 
yo y algunas de ellas, como ha recordado la señora 
Ibeas, fueron planteadas por mi grupo parlamentario.
 Por lo leído, todos han reconocido, en mayor o me-
nor medida, que la gestión del hospital de Jaca no es 
eficaz; algunos han hablado de pequeños desajustes; 
otros, entre ellos mi partido, han hablado de una mala 
gestión con demasiados despropósitos.
 Lo que mi grupo ha echado en cara al anterior Go-
bierno, y con toda la razón, ha sido la gestión medio-
cre, y en algunos casos la desidia con la que se ha 
tratado el tema y que ha terminado sin solucionarse en 
la anterior legislatura, y por eso, señora Ibeas, ante la 
nefasta gestión, sí que se pedía un cambio.
 Afortunadamente, en esta comunidad ha habido un 
gran cambio, pero quiero recordarle que esta no es 
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una situación que nazca el 22 de mayo, ni que nazca 
por generación espontánea. Es una situación que viene 
de muy atrás, es una situación penosa y heredada.
 Otra cosa no podrán decir sus señorías, pero la 
preocupación y la reacción de este Gobierno por dar 
solución al problema ha sido inmediata. Si el 16 de 
julio tomaba posesión el señor consejero, el 1 de agos-
to se reunía con el ayuntamiento y el consorcio, y el 
pasado lunes con el comité de empresa, que, según 
la información recibida, ha hecho un balance positivo 
por la disponibilidad del departamento para solucio-
nar la situación.
 No pasaron ni quince días desde la toma de pose-
sión, y no han pasado ni cien desde que el Gobierno 
está tomando cartas en el asunto.
 Lo que les pide esta enmienda, señora Ibeas, que 
espero que la acepten, es tiempo, tiempo para poder 
evaluar la situación desde el rigor y objetividad. Ya sé 
que los ciudadanos de Jaca necesitan que se solucione 
pronto, pero es importante saber la viabilidad y las 
consecuencias que tendría la incorporación del hospi-
tal de Jaca al sistema aragonés de salud.
 El objetivo es ese, es hacerlo con rigor, objetividad, 
con el único fin de tomar la decisión más adecuada 
para dotar de un mejor servicio, de un servicio de cali-
dad, al hospital de Jaca.
 Nuestra enmienda pretende sustituir el primer punto 
de la proposición por el siguiente texto: «realizar los 
estudios oportunos en el plazo máximo de un año a 
efectos de analizar la posible integración, la posible 
integración del hospital de Jaca al Servicio Aragonés 
de Salud».
 Respecto a los puntos dos y tres, en principio no 
tenemos ningún inconveniente en aceptarlos, porque es 
lógico que dicho hospital tenga la cartera de servicios 
adecuada a las necesidades y circunstancias, y que se 
dote de la plantilla adecuada a dicha carta de servi-
cios. De hecho es un compromiso del señor consejero 
que se cumpla la cartera servicios con las máximas 
garantías.
 Por la premura del tiempo no voy a entrar en los 
detalles sobre la situación de la plantilla o la carta de 
servicios, que podría dar incluso para un pleno mono-
gráfico, respecto a los distintos incumplimientos de la 
anterior consejera.
 Pero sinceramente creo que el estudio planteado 
puede solucionar muchas de las dudas que se tienen 
sobre asuntos jurídicos, laborales, asistenciales y sobre 
la carta de servicios adecuada y suficiente. Por eso le 
pido, señora Ibeas, que acepte nuestra enmienda, y en 
caso de no hacerlo, señor presidente, pediremos voto 
por separado de los tres puntos.
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Hay también una enmienda del Grupo Parlamenta-
rio Socialista: el diputado señor Alonso tiene la pala-
bra por cinco minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor Presidente.
 Aunque el Partido Popular, bien sea la señora Susín 
o cualquiera de sus miembros, diga que para el Pro-
vincial no teníamos hoja de ruta, le repito que para el 

Provincial invertimos dinero, había plan funcional pre-
vio para las contrataciones de las obras, y teníamos 
proyecto de gestión.
 Para Jaca también, también hemos invertido mucho 
dinero estos años, también teníamos plan funcional y 
precio de las obras y también teníamos proyecto de 
gestión.
 Si analizamos los índices de actividad de este hos-
pital de Jaca desde el 2002 hasta el 2006, que fue el 
primer entronque del gran bloque de obras, y hasta 
la fecha de hoy, vemos que el nivel de actividad de 
este hospital ha cambiado como la noche y el día, las 
mejoras que se han llevado a cabo en este hospital se 
pueden encuadrar en tres paquetes: en las infraestruc-
turas, en las estructuras y en la gestión.
 En las infraestructuras se han invertido 5,2 millones 
de euros en un bloque nuevo de urgencias, 2,2 millo-
nes de euros en obras, doscientos setenta mil euros en 
equipamiento. 
 El nuevo servicio de urgencias ha pasado de tener 
doscientos cincuenta metros cuadrados a setecientos 
cincuenta metros cuadrados; hay cuatro boxes con seis 
camas de exploración y observaciones; hay un qui-
rófano de intervenciones de urgencia nuevos; se han 
construido nuevas consultas; se ha hecho un nuevo gim-
nasio de rehabilitación.
 En inversiones informáticas se ha llegado a doscien-
tos sesenta y siete mil euros en todo el equipamiento 
sanitario, mobiliario informático; se ha metido un nue-
vo cambio en la intranet en el hospital de San Jorge de 
Huesca; se ha cambiado todo el hardware de todo el 
hospital; se han instalado todas las medidas de seguri-
dad informática.
 Por tanto, que nadie pueda decir..., bueno, aquí se 
puede decir todo, pero la realidad que yo veo en Jaca, 
lo que he visto en los papeles, lo que he visto personal-
mente y lo que ven todos los ciudadanos de Jaca es lo 
que acabo de leer. Esto no se lo inventa nadie: hay una 
inversión de dinero.
 En estructuras, la dificultad real es que se ha com-
probado históricamente que todas las administraciones 
públicas con competencias sanitarias siempre han teni-
do muchas dificultades para dar asistencia especiali-
zada en la periferia territorial, llámese las Cinco Villas, 
llámese Jacetania, llámese Tarazona, llámese Bajo Cin-
ca. ¿Por qué? Porque están a una hora de tiempo de un 
hospital de referencia, y esa dificultad viene motivada 
en gran parte, no digo en exclusiva, pero en gran parte 
por la rigidez del modelo de gestión que tiene nuestros 
hospitales, y el modelo estatutario, y el modelo rígido 
también de gestión en cuanto a la política de recursos 
humanos de los funcionarios de la sanidad.
 Fue el punto de partida para que el Gobierno de 
Aragón se mojase, se complicase la vida, buscase nue-
vas fórmulas para poder llevar nuevas alternativas a 
este hospital, distante a una hora del de San Jorge de 
Huesca, que es un hospital de referencia del sector 
de Huesca, y, por lo tanto, se buscó un nuevo modelo 
basado en centros de alta resolución.
 Una fórmula que no era nueva, porque estaba ya 
experimentada en otras comunidades autónomas, y 
que hasta yo he leído, no en este mismo mes, que la se-
ñora Pastor, de su partido, ha alabado y ha defendido 
este modelo.
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 Por lo tanto creemos que no se puede salir aquí a 
la tribuna... Bueno, aquí se puede salir a hacer lo que 
quiera cada uno, pero no tan alegremente para tirar por 
la borda una labor que se ha reconocido en todos los 
sitios.
 En tercer lugar, y por último, me referiría a los mo-
delos de gestión, donde, en este hospital, la consejería 
saliente y la entrante no se tienen que limitar solamente 
a tener reuniones; creo que también se tiene que po-
tenciar y hacer esfuerzos en la coordinación con cen-
tros de salud, con el hospital San Jorge de Huesca, en 
elevar la cartera de servicios, una cartera de servicios 
que, efectivamente, tiene hasta treinta especialidades y 
prestaciones. En donde, por poner un ejemplo en lo que 
afecta al diagnóstico por imagen, tenemos tiempos de 
espera de treinta, veinte y doce días para mamografías, 
ecografías, resonancias o TAC. Por tanto, que nadie di-
ga que en este hospital hay una situación caótica, sino 
que hay respuesta, creo, aceptable para los menos de 
treinta mil habitantes que suponen, o tarjetas sanitarias 
que suponen la gestión. Eso es lo que hacía la anterior 
consejería y eso es lo que tendrá que hacer la nueva 
consejería.
 El PSOE, por tanto, yo creo que ha cumplido con el 
hospital de Jaca. Ningún otro responsable sanitario lo 
había hecho hasta ahora, ni lo había intentado, porque 
había habido idas y vueltas a un consorcio puramente 
municipal con el Salud que nunca funcionó, y, sin em-
bargo, ahora sí que hay cartera de servicios, hay más 
profesionales y hay más atención.
 Ha habido desajustes, sobre todo se han producido 
más de la cuenta en el terreno este que hay entre el cam-
bio de Gobierno y entrada de los nuevos responsables, 
pero creo que son temas que no podemos...
 Con nuestra enmienda —voy terminando— lo que 
perseguimos es que no pongamos en riesgo, que los 
servicios de alta complejidad tecnológica, que son ca-
ros de por sí, y la dificultad de contratar especialistas 
médicos, que también son muy difíciles de encontrar que 
quieran ir a trabajar a sitios donde hay treinta mil ha-
bitantes, en exclusiva, no habrá gente que quiera ir en 
exclusiva solamente ahí, querrá compaginar con otros 
trabajos... Tiene una alta dificultad, y por eso buscamos 
dejar la puerta abierta para que el gestor, tanto en la 
consejería como en el sector de Huesca, tenga un poco 
de cintura para poder enfocar y dar soluciones puntua-
les a la demanda asistencial que demandarán los ciuda-
danos de Jaca, con los cuales nos reunimos hace un par 
de semanas. 
 En los dos puntos coincidimos, en el segundo y en el 
tercer punto, y en el primero creo que habrá que enfocar 
que estamos hablando de integrar en el Servicio Arago-
nés de Salud, y no estamos hablando de estatutizacio-
nes, ni de cambios de funcionarios, que de momento 
eso no se ha tocado, ni por parte de la señora Ibeas ni 
por parte del Partido Popular. Por tanto, yo creo que nos 
podemos poner de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Intervención a continuación de los grupos parlamen-
tarios no enmendantes, empezando por la diputada se-
ñora Luquin, de Izquierda Unida, que tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar para decir que este grupo parlamen-
tario va a apoyar la proposición no de ley, que ha pre-
sentado Chunta Aragonesista, en sus tres puntos. No 
puedo resistirme después de haber escuchado a la se-
ñora Orós y al señor Alonso.
 Señor Alonso, una cosa es la realidad y otra cosa es 
el deseo, y usted nos ha contado una historia que no tie-
ne nada que ver con la realidad en estos momentos de 
lo que están viviendo los ciudadanos y las ciudadanas 
de Jaca, es que es así. Si quiere, puede pasarse maña-
na por allí para ver cómo sale la gente a manifestarse, 
y a ver las prestaciones y las necesidades que tienen 
en estos momentos los ciudadanos y las ciudadanas de 
Jaca, esa es la realidad.
 Señora Orós, tiempo y paciencia creo que en estos 
momentos han demostrado la gente del entorno y la zo-
na, que han tenido el suficiente tiempo y paciencia para 
que se empiecen a resolver, absolutamente, los proble-
mas que tienen en estos momentos, y esa es la realidad.
 La realidad hoy es que las mujeres en Jaca, las mu-
jeres de la comarca, se tienen que recorrer una hora 
de coche para poder tener que ir al hospital de San 
Jorge, esa es la realidad, esa es la realidad. Da igual, 
ya lo dije, ya lo dejé de decir, esa es la realidad ac-
tual, y hay que subir a explicárselo a la ciudadanía de 
allí, efectivamente, lo que está pasando.
 Ustedes en estos momentos lo que no pueden pedir-
les es más tiempo para ver si hacen un estudio para ver 
la viabilidad, si es viable o no es viable que se integre 
dentro del Salud.
 Usted, señor Alonso, no puede decir que se ha in-
vertido mucho y que presumiblemente el hospital de 
Jaca, prácticamente vamos, es lo mejor que le puede 
pasar a alguien que viva en esta comunidad autóno-
ma, porque no es verdad, y esa no es la realidad.
 Creemos que en estos momentos lo que se necesitan 
son medidas urgentes para satisfacer las necesidades 
de la población de la comarca, tanto de la Jacetania 
como del Alto Gállego. Por lo tanto, nosotros creemos 
que el modelo, de haberlo integrado dentro del con-
sorcio de alta resolución donde efectivamente ha sido 
nefasta la gestión, ha habido problemas laborales, 
habrá habido problemas de asistencia, problemas de 
prestaciones que al final, además, han repercutido en 
la calidad de la atención sanitaria a la ciudadanía de 
la zona.
 Creemos que es importante que se pueda integrar, 
otra vez, a todos los efectos al hospital de Jaca en el 
Servicio Aragonés de Salud, y, obviamente, lo mínimo 
que se puede garantizar, que, visto lo visto, estaban de 
acuerdo el resto de los grupos que me han precedido, 
es una cartera de servicios adecuada, y además por 
supuesto la plantilla suficiente, nosotros añadiríamos 
además una planificación económica adecuada, ade-
más, que pueda garantizar que esa cartera de servi-
cios se va a poder dar con las mismas prestaciones, 
con la misma calidad que se tiene que dar en otros 
sitios.
 Con lo cual, señora Ibeas, cuente con nuestro apo-
yo en los tres puntos, porque, efectivamente, lo que 
necesita la ciudadanía de la zona son acciones y me-
didas, y menos estudios y menos tiempo y paciencia.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 En este turno, el portavoz del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, el diputado Ruspira, tiene la pa-
labra por cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 La verdad es que es una gozada ser el último en in-
tervenir, habiendo cinco grupos parlamentarios, pocas 
veces se producirá esta situación.
 Iré al grano, porque se ha dicho ya prácticamente 
todo, y empezaré por el final. Señora Ibeas, usted sabe 
que el punto dos y el punto tres han sido aprobados 
por unanimidad en estas Cortes, con antelación a este 
debate, en la legislatura anterior, y por tanto no hay 
nada más que decir.
 Además, usted presentó unas enmiendas en el año 
2008 que incorporaban —no es una crítica ni mucho 
menos— el resto de centros hospitalarios del Servicio 
Aragonés de Salud, y yo como altoaragonés le agra-
dezco que circunscriba esta proposición no de ley a lo 
que es el hospital de Jaca, porque comparto con usted 
que hay problemas, y que tienen que ser subsanados. 
Problemas que tienen que ser subsanados pero que no 
tienen fácil solución. Si fuera una fácil solución la que 
se tiene que buscar, estoy convencido de que en la 
anterior legislatura ya se habrían puesto encima de la 
mesa y se hubieran resuelto.
 Aquí, la clave sobre la que gira esta proposición 
no de ley es el primer punto de su proposición no de 
ley, la integración del hospital de Jaca en el Servicio 
Aragonés de Salud, como usted bien sabe.
 A esa proposición no de ley, a la que me hacía 
referencia, que se debatió en el mes de mayo de este 
año, el señor Canals y el señor Alonso con fervor, con 
pasión, con vehemencia debatieron sobre este tema, 
y, evidentemente, no es lo mismo estar en el Gobierno 
que en la oposición; no es lo mismo repicar campa-
nas que dar la eucaristía, y, bueno, en las posiciones, 
evidentemente, pueden hasta producirse una opinión 
diferente en este sentido. Esto, evidentemente, no es 
tampoco ningún tipo de crítica, ni muchísimo menos. 
Insisto: no es lo mismo estar en el Gobierno que estar 
en la oposición.
 El Partido Popular solicitaba la integración efectiva 
del hospital de Jaca, y el Partido Socialista le enmendó 
la posición del Partido Aragonés, apoyando la gober-
nabilidad en este caso y el Gobierno en la anterior. 
Usted sabe cuál va a ser el resultado si usted no acepta 
la enmienda del Partido Popular, y aquí usted apelaba 
antes a la coherencia, apelaba al sentido común. Yo, 
señora Ibeas, estoy apelando a su inteligencia, política 
y personal, que la tiene, y entienda que tiene una do-
ble opción.
 Tiene por un lado que rechazar la proposición, la 
enmienda del Partido Popular, y entonces en la vota-
ción separada sabe lo que va a suceder. Espero y de-
seo que el punto dos y tres se aprobarán por unanimi-
dad, y el punto uno quedará rechazado con los votos, 
al menos, del Partido Popular y del Partido Aragonés; 
sin embargo, si usted acepta la enmienda del Partido 
Popular, tiene la seguridad, porque nadie le podrá de-
cir al consejero de Salud, al señor Oliván, su interés 
sobre este problema a poco de llegar al cargo y esta 
misma semana reuniéndose con el comité de empresa.

 Además, si esta enmienda no hubiera tenido un pla-
zo temporal que marcara el resultado de esos estudios, 
ya sé que los estudios a veces incomodan a los parti-
dos de la oposición, pero lleva incorporado un plazo 
de tiempo máximo de un año, y eso quiere decir que 
el consejero de Salud, o en la persona en la que dele-
gue de su departamento, antes de que finalicen esos 
doce meses, acudirá a la comisión pertinente de salud 
a explicar los resultados de esos estudios y poner la 
solución, la viabilidad o no de la integración efectiva 
del hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud.
 Ante esa circunstancia, de ahí el apelar a su inteli-
gencia. Si acepta la enmienda, sabe que tiene plazo 
de caducidad, y si la comparecencia a petición propia 
el consejero de Salud no la realiza estoy convencido, 
y podría firmar en papel, que usted misma, como por-
tavoz del Grupo de Chunta Aragonesista, solicitaría la 
comparecencia del consejero de Salud antes del Pilar 
del año que viene, e insisto y remarco: máximo de un 
año, porque ese estudio podría intentar acortarse, pe-
ro creo que ya la voluntad del Grupo Popular de poner 
un plazo para reducir este planteamiento de manera 
definitiva creo que es importante.
 A partir de esto le corroboro, tengo relación perso-
nal, como no puede ser de otra forma, con el grupo 
municipal del Partido Aragonés en Jaca. Está claro que 
todos por unanimidad en Jaca quieren que el hospital 
de Jaca tenga los mejores servicios, la cartera de ser-
vicios, la plantilla suficiente, y que tenga el mismo nivel 
de estándar de calidad, de eficiencia y de eficacia que 
tiene el Servicio Aragonés de Salud, que es un ejemplo 
a seguir, y por supuesto está claro que en Jaca se va a 
producir esa situación.
 Aquí en las Cortes le pido que apelando a su inte-
ligencia analice su decisión porque creo que acertará 
y le pondrá, como digo, fecha de caducidad a un re-
sultado final que todos deseamos, especialmente los 
altoaragoneses, y por supuesto mucho más los habi-
tantes de Jaca y las dos comarcas que ha mencionado, 
Jacetania y Alto Gállego, que requieren un hospital de 
primer nivel como tienen otros sitios, a través del Servi-
cio Aragonés de Salud.
 Creo que es importante, por eso hacía mención a 
los debates, y por tanto no hay político que soporte 
su hemeroteca, y por tanto somos esclavos de nues-
tras palabras, y creo que se podría poner una pica en 
Flandes si se acepta esta enmienda y se deja este tema 
no zanjado pero sí encaminado para una definitiva 
solución al respecto.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El Grupo Parlamentario proponente, ¿está en condi-
ciones de llegar a alguna fórmula de acuerdo?
 Defienda la posición en relación con las enmien-
das. Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Muy rápidamente. No aceptamos la enmienda pri-
mera que nos plantea el Grupo Popular, entre otras 
cuestiones porque se cuestiona incluso la posible in-
tegración del hospital de Jaca. No han necesitado 
ningún estudio hasta el momento, ni tampoco lo han 
necesitado sus compañeros en el grupo municipal en 
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el Ayuntamiento de Jaca. Así que yo no voy a ir más 
allá de lo que la ciudadanía jacetana comprende y 
entiende.
 En el caso de la enmienda planteada por el Grupo 
Socialista, es lo mismo, cualquier solución que se tenga 
que plantear para dar cobertura suficiente y la presta-
ción sanitaria adecuada, desde el Salud, se plantea 
cuando se tiene que plantear lo que sea, y si hay que ir 
a otros hospitales en un momento puntual se va. Luego 
no entendemos por qué aquí hay que mantener ningún 
reconocimiento de flexibilidad ni de tratamiento espe-
cial al hospital de Jaca.
 Sencillamente, el hospital de Jaca debería estar en 
la red del Salud y funcionar como un hospital de la red 
del Salud.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Entiendo que hay que hacer votación separada de 
cada uno de los tres puntos.
 Entonces, vamos a comenzar la votación por el pun-
to uno.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, sesenta y dos; a favor, treinta; en con-
tra, treinta y dos. Queda rechazado el punto 
uno de la proposición no de ley.
 Punto dos de la proposición no de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Pre-
sentes, sesenta y uno. Sesenta y uno a favor. 
Queda aceptado el punto dos de la proposi-
ción no de ley.
 Por último, el tercer punto de la proposición no de 
ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Sesen-
ta y dos votos emitidos, sesenta y dos a fa-
vor. Queda en consecuencia aceptado el pun-
to tercero de la proposición no de ley.
 En consecuencia este es el resultado.
 ¿El turno de explicación de voto lo consideran nece-
sario?
 La diputada señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Brevemente para felicitarnos de que se le vaya a 
garantizar al hospital de Jaca una cartera de servicios 
adecuada a sus necesidades, y además dotarle de 
plantilla suficiente.
 Lamento y no entiendo por qué no podríamos haber 
intentado avanzar ya en lo que era realmente impor-
tante, que es en integrar a todos los efectos al hospital 
de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud, que es el 
que podría garantizar, de verdad, que las prestaciones 
que se van a dar a los ciudadanos y ciudadanas de 
la zona sean con los parámetros de calidad y de aten-
ción que tienen el resto de hospitales públicos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Chunta Aragonesista, señora Ibeas, tiene la pala-
bra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.

 En primer lugar quiero agradecer a todos los gru-
pos el respaldo a la segunda y tercera de las partes 
de nuestra proposición no de ley. Quiero agradecer 
expresamente a Izquierda Unida y al Grupo Socialista 
el respaldo a las tres, incluida la primera, que era la 
que podía tener más problema.
 Señor Ruspira, yo voy a apelar a su inteligencia 
política, que no me cabe la menor duda de que la 
tiene y muy abundante, y además voy a apelar a la 
inteligencia unida a la coherencia política.
 Mire, si su portavoz en el Ayuntamiento de Jaca, 
insisto, no ha plantado la observación que usted hace, 
usted ¿por qué me pide a mí, que no somos del mismo 
partido político, que la haga? Pues la inteligencia polí-
tica le haría ir por ese camino.
 Con respecto al señor Alonso, le agradezco mucho, 
señor Alonso, que al final, pese a que no hayamos 
aceptado su enmienda, haya votado el Grupo Socialis-
ta a todos los puntos de nuestra iniciativa.
 Sí que quiero decir algo. Vamos a ver, se ha hecho 
una inversión, pero tampoco nos engañemos: la inver-
sión que se ha hecho no ha sido para hacer un hospital 
competitivo, sino sencillamente porque se incumplía la 
normativa, en tantos puntos, en el hospital, que no te-
nían más remedio que hacerlas en muchos casos.
 Creo sinceramente que no supieron gestionar lo que 
tuvieron entre las manos. Yo no pondría jamás, pero 
es usted libre de hacerlo, no pondría jamás como refe-
rencia el que a la señora Pastor le parezca que es un 
buen modelo o no el que es así planteado, creo que 
el modelo del Partido Socialista y del Partido Popular 
podrían diferenciarse más que todo eso.
 Señora Orús, ya vale de estudios, Orós —perdón, 
Orós: con café o sin café—, ya vale de estudios, ya 
vale de estudios, porque no se van a presentar ustedes 
a unas oposiciones pasado mañana. Es que nos tienen 
todo absolutamente paralizado con estudios, y es que 
¿qué estudios necesitaban ustedes cuando votaban a 
favor de la integración en el Salud?, ¿o votaban ale-
gremente sin saber si necesitaban algún estudio o no? 
Hombre, eso sería reconocer que ustedes eran incohe-
rentes y oportunistas.
 Voy a pensar que ustedes planteaban que se inte-
grara en el Salud el hospital, porque entendían que era 
bueno, y que era la mejor salida.
 Por lo demás...

 El señor PRESIDENTE: Tiene el tiempo sobrepasado.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Y concluyo, na-
da.
 Muchas gracias. 
 En cualquier caso, suban a Jaca ahora a explicar lo 
que han hecho. Gracias. 
 Y el Partido Aragonés igual, claro.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Partido Aragonés: tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Tres apuntes.
 Subiremos a Jaca y a menudo, no se preocupe, y lo 
explicaremos.
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 Lo primero: ¿ve, señora Ibeas, que en esta el primer 
punto lo ha votado el PSOE y en contra el PP? Exac-
tamente lo contrario que sucedió en el 2008. Eso es 
inteligencia política ante la circunstancia de estar en el 
Gobierno o en la oposición, y no pasa nada: no hay 
ningún problema: la coherencia nuestra es votar con el 
Gobierno [rumores], pero no se preocupe, que le voy 
a explicar alguna cosa más, no se preocupe, señora 
Ibeas, que le voy a explicar alguna cosa más.
 Usted, que habla de coherencia, mire, el Partido 
Popular, en la Diputación Provincial de Huesca, en la 
sesión ordinaria de 4 de febrero del 2010, presentó 
un propuesta de resolución en las mismas condiciones, 
con el mismo punto, solicitando la integración del hos-
pital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud.
 ¿Sabe usted por qué decayó ese punto de integra-
ción del hospital de Jaca? Por una enmienda presen-
tada conjuntamente por el Partido Socialista, por el 
Partido Aragonés y por el Partido Chunta Aragonesis-
ta. Señora Ibeas [rumores], no es lo mismo estar en 
la oposición que en el Gobierno, señora Ibeas. No 
obstante, como ya le he dicho, el punto dos y tres se ha 
aprobado por unanimidad. No he sido agorero, sino 
que he sido como Raphael.
 Por último añadiré que, aunque no se ha aproba-
do la enmienda al Partido Popular, instaremos desde 
la más absoluta educación al Gobierno de Aragón, y 
como tenemos al consejero de Presidencia presente y 
esto es acción de Gobierno, le agradeceríamos desde 
el Partido Aragonés que transmita —ha estado hasta 
hace un momento, se lo hubiera dicho a él personal-
mente— al consejero de Salud, que tome la enmienda, 
aunque no haya sido aprobada, como un compromiso 
personal y moral, y que antes de un año intente trans-
mitir ese trabajo a las Cortes de Aragón, porque creo 
que será un acierto y un mensaje claro a este parla-
mento al respecto.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor Alonso, dos minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias.
 Señora Ibeas, nosotros, yo en particular, si en otro 
partido político hay una persona que entiende de una 
materia, yo respeto su opinión, la escucho y si puedo 
aprender aprendo, y punto. Ya le digo eso referido 
simplemente a gente de Chunta, a gente del Partido 
Popular, a gente del PAR, a gente de todos los sitios: a 
la gente que piensa, que da ideas, hay que escucharle.
 Segunda cuestión. Señor Ruspira, bueno, tiene us-
ted parte de razón, solamente parte de razón. Noso-
tros tuvimos una reunión hace un par de semanas con 
nuestro grupo municipal del Partido Socialista en Jaca 
y con las asociaciones de vecinos y otro tipo de asocia-
ciones, que participaron en una reunión con nosotros.
 Nosotros les escuchamos, hemos visto que, efectiva-
mente, todo el mundo reconoce lo que aquí a veces no 
se ha reconocido, que 5,5 millones de euros dan para 
mucho, para muchas mejoras, y así lo reconocieron 
en la reunión en la que yo estuve con la gente de la 
Jacetania, y por lo tanto estaban de acuerdo en esos 
dos temas, como era la cartera de servicios, que no se 
la salta nadie, porque está disfrutándose por parte de 
los ciudadanos, que tienen que hacer uso desgracia-

damente de esa cartera de servicios, y, por lo tanto, en 
esos coincidíamos, en cuanto a plantillas y en cuanto a 
carteras de servicios.
 Pero, efectivamente, también detectamos en parte 
de la ciudadanía que hay un cierto malestar, que lo 
que se ha hecho no les ha colmado su satisfacción o 
sus aspiraciones, y en ese sentido nosotros, con el áni-
mo de coordinarnos con nuestro grupo municipal del 
Partido Socialista, vemos que ha sido positivo el estar 
hablando con ellos.
 No obstante le voy a leer un párrafo, que yo estuve 
hasta el 2007 en consejo de dirección de este consor-
cio, que actualmente gestiona el hospital de Jaca, y 
le voy a leer un párrafo que decía lo siguiente, a los 
efectos de una propuesta del Partido Popular que taxa-
tivamente decía lo mismo que hace el punto uno de la 
Chunta Aragonesista en estos momentos.
 Decía el informe, cuando yo estaba en el 2007 
en el consejo de dirección: «La pretensión encierra un 
equívoco importante, quizá intencionado. El hospital 
de Jaca ya está plenamente integrado en el sistema pú-
blico de salud de Aragón, que es la cuestión esencial 
sobre que se basa la garantía de sostenibilidad, via-
bilidad y desarrollo futuro de este centro hospitalario, 
conforme a principios del sistema público sanitario, y 
en el que se garantizan la equidad, la accesibilidad y 
el respeto a los derechos de los usuarios que vienen 
establecidos por la Ley de Salud de Aragón y en la Ley 
de Autonomía del Paciente».
 Este informe, que a mí me dieron cuando era miem-
bro del consejo, está hecho por funcionarios que segu-
ro, seguro continúan en el mismo departamento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 La diputada señora Orós tiene la palabra, dos mi-
nutos. 

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Luquin, coger el todo por la parte no suele 
ser bueno, o sea, ¿usted se cree que yo he dicho en 
algún momento o que el Gobierno en algún momento 
va a permitir que durante un año esté el Hospital de 
Jaca sin ginecólogo, radiólogo, etcétera, etcétera? Por 
supuestísimo que no. De hecho se está trabajando en 
la línea de poder conseguir esos profesionales para 
el hospital. Eso es una cosa, y otra cosa es pedir un 
estudio serio que solucione un montón de problemas 
jurídicos, laborales, asistenciales y de viabilidad que 
desde luego no están solucionados, y los informes a 
veces son importantes. Y, si no, que nos diga el señor 
Alonso dónde está el de Nuestra Señora de Gracia, 
del Hospital Provincial, en qué cajón está, porque aún 
no lo hemos encontrado.
 Señora Ibeas, yo entiendo que a usted le interese 
muchísimo más el no aceptar nuestra enmienda y ha-
cer ruido, que parece ser que es lo que más le gus-
ta. Pero yo creo que, independientemente de que la 
plantilla tiene que ser la correcta y que los ciudadanos 
tienen que tener una cartera de servicios cumplida, no 
es malo saber a ciencia cierta, con objetividad y con 
rigor, la integración posible de este hospital al Servicio 
Aragonés de Salud.
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 Yo creo que el problema que tiene usted es que le 
gustaría controlar los tiempos. Esta maña ya ha demos-
trado que el reloj y los tiempos le interesan muchísimo, 
pero, afortunadamente, usted, hoy por hoy, no tiene 
la potestad de plantarle los plazos al Gobierno que 
actualmente ostenta el Partido Popular.
 Al señor Alonso no le voy a meter el dedo en el 
ojo porque sé que es un tema que escuece un poquito, 
pero podríamos hablar del incumplimiento del acuerdo 
que firmaron en el 2007, que se publicó en el BOA, se 
publicó sin el informe jurídico pertinente; al final se ha 
dicho que como no estaba el informe jurídico, que no 
se podía llevar a cabo; pero, bueno, estaba publicado 
en el BOA. Quiero decir: ahí se publicó algo sin que se 
terminara de informar.
 La verdad es que nos toca a nosotros arreglar el 
problema del Hospital de Jaca, lo hacemos con mucho 
gusto, pero, como decía al principio, este es un tema 
lo suficientemente serio como para estar durante este 
tiempo haciendo un estudio de viabilidad muy serio, 
sin en ningún momento dejar que las personas que tie-
nen que ir al Hospital de Jaca no tengan el mejor ser-
vicio y la mejor atención posible, que yo creo que es 
lo que todos queremos. Pero en este caso le pido por 
favor...

 El señor PRESIDENTE: Termine. Mire la pantalla de 
vez en cuando.

 La señora diputado ORÓS LORENTE: Es que me 
emociono con este tema, principalmente porque creo 
que aquí se ha intentado buscar más oportunidad polí-
tica que solución. 
 Lo dicho: en mucho menos de un año, porque el se-
ñor consejero ya está trabajando en este tema, tendrán 
ustedes el estudio y la solución al problema del Hospi-
tal de Jaca [aplausos en los escaños del G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Bien. 
 Pasamos a debatir la proposición no de ley núme-
ro 33/11, sobre el plan de gestión del distrito de la 
cuenca fluvial de Cataluña, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. 
 Tiene la palabra el diputado Peribáñez por tiempo 
de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 33/11-
VIII, sobre el plan de gestión del 
distrito de la cuenca fluvial de 
Cataluña.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, debatimos una nueva iniciativa que viene 
a dar continuidad a las iniciativas que ya en la legis-
latura anterior tanto este mismo grupo parlamentario, 
como también el Partido Popular, en una muy similar, 
llevó a cabo para dar continuidad, como digo, a esas 
iniciativas, y también a la preocupación que el tema 
del agua no solo nos preocupa sino que nos ocupa en 
Aragón.
 Vamos, pues, a hacer, si me permiten, una peque-
ña recopilación desde ese momento del año 2009. 
Hablamos de los meses de noviembre y diciembre, 
cuando se publica por parte del diario oficial de la 

Generalitat el anuncio por el que se somete a infor-
mación pública tanto el programa de medidas como 
el plan de gestión de la cuenca fluvial de Cataluña. 
Bien, tras ese anuncio, el Instituto Aragonés del Agua 
le echa, como es lógico, un vistazo para ver cuál era 
su contenido, y lleva a cabo la elaboración de dos 
documentos que llevan a cabo alegaciones que fue-
ron sometidas al Consejo de Gobierno y enviadas a 
la Agencia Catalana del Agua. Alegaciones en las 
que se hacía constar la extralimitación competencial 
de la Generalitat al incluir todo el territorio catalán, 
la anexión indebida de acuíferos compartidos con la 
demarcación del Ebro, la necesidad de que el plan hi-
drológico sea aprobado por el Estado previo informe 
del Consejo Nacional del Agua y también la solicitud 
del informe del Instituto Aragonés del Agua conforme 
a la disposición adicional séptima de la Ley 6/2001, 
de Agua de Aragón.
 Pues, reunido el Gobierno de Aragón respecto a 
estos temas acordó un acuerdo que tiene tres puntos 
importantes. A saber: aprobar la propuesta del con-
sejero de Medio Ambiente relativa a las alegaciones 
llevadas a cabo por el Instituto Aragonés del Agua, 
solicitar a la Generalitat la suspensión del proceso de 
planificación hidrológico de Cataluña y autorizar a la 
dirección general de los servicios jurídicos el llevar a 
cabo las acciones legales oportunas en defensa de los 
intereses de Aragón. 
 Pues bien, con todo esto la Agencia Catalana del 
Agua, haciendo bueno ese refrán que se dice por mi 
territorio que al vecino siempre hay que darle y no 
quitarle, en orden de 13 de septiembre rechaza prác-
ticamente todas las alegaciones planteadas por el Ins-
tituto Aragonés del Agua. Y es en noviembre cuando 
se publica en el diario oficial de Cataluña el decreto 
188/2010 para la aprobación del plan de gestión del 
distrito de la cuenca fluvial de Cataluña, y el acuerdo 
de gobierno 238/2010 para la aprobación del pro-
grama de medidas de la gestión de ese plan. 
 Bueno, pues al Gobierno de Aragón pocas más 
cosas le quedan por hacer en este momento que dar 
cumplimiento a su acuerdo, y los servicios jurídicos del 
Gobierno de Aragón interponen recurso contencioso-
administrativo ante la sala de lo contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
contra el decreto y el acuerdo aprobados. A pesar 
de que en el decreto 188/2010 en los documentos 
definitivos respecto de los sometidos a información sí 
que había una modificación, modificaciones ligeras, 
respecto del texto, también es cierto que mantienen la 
idea del plan hidrológico de Cataluña y no el del plan 
hidrológico del distrito de la cuenca fluvial de Catalu-
ña. 
 Y, bueno, alguna justificación tenían que poner en-
cima de la mesa, y esta justificación no es otra que 
planificar para todo el territorio de Cataluña en base 
a las competencias que tiene la Generalitat en materia 
de aguas. Pero es cierto que también otras comuni-
dades autónomas de cuencas internas, como también 
Cataluña, tienen competencias y no hacen planifica-
ciones hidrológicas en su territorio sino que lo que 
llevan a cabo es la colaboración en la participación 
de las demarcaciones que les afectan. Por tanto, el 
Instituto Aragonés del Agua entiende que las modifica-
ciones son insuficientes, que se mantienen los motivos 
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que tienen de base para las alegaciones y que se dan 
las circunstancias suficientes para plantear acciones 
legales, como digo, en defensa de los intereses de 
Aragón. 
 Bueno, pues, al final, en marzo de 2011, el plan 
del distrito de la cuenca fluvial de Cataluña se somete 
a información del Consejo Nacional del Agua, que 
hasta entonces no había ocurrido. Bien, un texto que 
tiene varias omisiones, me voy a permitir el resaltar 
alguna de ellas. Que el plan no se limita al contenido 
indicado al artículo 42, sino que se hace para todo 
el territorio de Cataluña, e incluso para ríos o tramos 
de los ríos compartidos por Aragón. Omite también 
la afección a los recursos de otras cuencas, omite que 
el ámbito territorial no coincide con la demarcación 
hidrológica y contraviene varias determinaciones del 
Plan hidrológico nacional.
 Bueno, pues, este informe para salvar estas omisio-
nes intenta introducir algunas novedades que en modo 
alguno tienen valor legal. Un informe que fue aproba-
do por cincuenta y siete votos a favor, veintiún votos 
en contra y siete abstenciones, es decir, más del 30% 
de ese Consejo Nacional del Agua no vota a favor, y 
eso indica que, teniendo en cuenta la composición de 
esa comisión, la argumentación es escasamente con-
vincente en su contenido. 
 Pues, bien, a partir de ese momento nos encontra-
mos con la decisión del consejo de ministros del Real 
Decreto 1219, de 5 de septiembre, donde aprueba el 
plan de gestión del distrito de la cuenca fluvial de Ca-
taluña y donde se comprueba entre otras cosas que no 
se ha despejado ninguna duda legal de las propuestas 
por Aragón, tampoco las realizadas desde la aboga-
cía del Estado o desde la dirección general del agua. 
No contiene la aprobación del decreto de Cataluña, 
ni cuestiona el incumplimiento del artículo 40.3. Por 
tanto, entendemos que el real decreto es impugnable 
porque hay extralimitación territorial del plan, anexión 
de acuíferos subterráneos del bajo Ebro, afecciones a 
ríos aragoneses y la necesidad del informe del Instituto 
de Agua de Aragón. 
 En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquier-
da Unida, aunque presenta dos, realmente es una solo 
porque dice el texto en la primera: «el texto tiene que 
ser hasta aquí» y en la segunda «a partir de aquí no 
tiene que ser». Creo que no debemos renunciar, y esta 
es la filosofía y la ideología del Partido Aragonés, al 
traspaso de las competencias ejecutivas, por tanto, no 
la vamos a aceptar. 
 Y tampoco vamos a aceptar la presentada por 
Chunta Aragonesista en cuanto quería introducir el 
texto que cuentan con el consenso social. Entendemos 
que ese consenso social está contemplado dentro de 
los organismos y de los colectivos que componen la 
Comisión de Agua de Aragón, y espero que esta ini-
ciativa y esta propuesta que tiene lugar por iniciativa 
en este momento del Partido Aragonés, del Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, cuente con el apoyo 
de todos ustedes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Para la defensa de las enmiendas presentadas, 
tiene la palabra primero el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, el diputado señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 La verdad es que uno no acaba de dejar de apren-
der en esta cámara. Hoy creo que ha sido una lección 
magistral del señor Ruspira sobre geometría simétrica 
y lo que supone en la política. Esta es una prueba más 
de la geometría simétrica a la que el Partido Arago-
nés nos tiene acostumbrados. No sabemos si forma 
parte, o no, de la relación del Gobierno con el Partido 
Popular el tema del agua, en este caso no sabemos si 
es porque no se fía o porque no forma parte del tema 
firmado en el tema del agua. 
 Hemos presentado dos enmiendas ciertamente: en 
realidad afectan al mismo párrafo. Lo cierto es que 
siempre cabe la posibilidad de que aceptaran una y 
no la segunda porque no forman parte del mismo tex-
to. 
 Muy brevemente para señalar que las enmiendas 
presentadas se ajustan en mayor medida a la realidad 
de nuestra legislación y lógicamente a la visión de lo 
que debe ser la gestión del agua desde nuestra óptica 
política. La primera pretendía sustituir simplemente la 
palabra «concertada» por la palabra «planificada», 
puesto que así lo recoge en nuestro Estatuto en el artí-
culo 71.11, y entendíamos que era más ajustada a la 
legislación y al Estatuto la utilización de ese término. 
 Y, en segundo lugar, quiero decir que la propuesta 
segunda insiste en que para nosotros es un contrasenti-
do dirigirse al Gobierno central, bueno, estudiar la po-
sibilidad de la ruptura de la unidad de cuenca, desde 
el punto de vista de lo que hacen los catalanes, y luego 
pedir para nosotros competencias en esa materia. En 
realidad nuestro grupo está de acuerdo con dos de 
los tres puntos, y, bueno, pues entendíamos que el se-
gundo podía ser asumido. El Partido Aragonés ya ha 
manifestado que no; en consecuencia, nuestro grupo 
pedirá que se pueda votar por separado la propuesta.
 Bueno, señorías, saben todos que el Ebro atraviesa 
nueve comunidades autónomas. Entonces la pregunta 
del millón es si es mejor para los intereses generales la 
ruptura de la unidad de cuenca y que cada comunidad 
autónoma acepte sus competencias o no lo es. Desde 
luego nosotros creemos que para los intereses genera-
les el concepto de unidad de cuenca es mejor, y en-
tendíamos que la propuesta presentada por el Partido 
Aragonés en ese segundo punto rompía la unidad de 
cuenca. Yo una vez supe de una cuestión que no deja 
de ser anecdótica, que es que comunidades en los Es-
tados Unidos demandaban a sus comunidades vecinas 
por provocar lluvias, nubes, que no iban a descargar 
agua en esa comunidad pero descargaban en la si-
guiente. Yo creo que la sinrazón de llevar a la ruptura 
de la gestión de un cauce como el del Ebro, que como 
he dicho pasa por nueve comunidades, podría llevar-
nos a la sinrazón de plantearnos pleitos continuamente 
entre las mismas comunidades autónomas. 
 Finalizo diciendo que para nuestro grupo el tema 
del agua debe ser un debate muy sereno, desde la di-
ferencia que cada uno tenemos, pero intentando apor-
tar lo máximo posible para llegar a acuerdos, puesto 
que desde luego el agua es un tema con infinidad de 
intereses y es un arma arrojadiza. 
 En nuestro caso, ya lo he señalado, solicitamos la 
votación por separado y entendemos que tanto el pri-
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mero como el tercer punto son asumibles por nuestra 
organización.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Aso. 
 Por Chunta Aragonesista el diputado señor Palacín 
tiene la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Continuamos con el siguiente capítulo de un proce-
so que a Chunta Aragonesista no nos gusta, y desde 
luego no aceptamos, como son las extralimitaciones y 
las invasiones de competencias tanto de Aragón co-
mo en este caso del Estado que pretende Cataluña en 
relación con la gestión de sus aguas. En los ríos que 
compartimos, como puede ser el río Noguera Ribagor-
zana, que no cuentan para nada con nosotros, que 
parece que no existimos, que se olvidan de nosotros y 
por supuesto las del Ebro, que compartimos. 
 Además se olvidan de algo como es la unidad de 
cuenca, que además en este momento se ha roto. Una 
unidad de cuenca que todos los grupos en esta cáma-
ra afirman defender. Está bien que volvamos a hablar 
de ella y, por supuesto, a pedirla, pero en la pasada 
legislatura hay que recordar que algunos se olvidaban 
de ella y acabaron aceptando algunos trasvases en 
las aguas catalanas. En Aragón no podemos renun-
ciar a nada que nos permita luchar contra propuestas 
que vulneren el principio de unidad de cuenca, como 
son los trasvases del Ebro a otras cuencas, sean las 
internas o sean las de levante, y es que la unidad de 
cuenca hay que defenderla a todas horas, todos los 
días, y no solo cuando puntualmente nos interesa. 
 En Chunta Aragonesista estamos de acuerdo con 
los dos primeros puntos de esta proposición no de ley, 
y creemos que hay que llegar hasta el final y presentar 
el correspondiente recurso si fuera necesario, ya que 
no se ha hecho ningún caso a las alegaciones que pre-
sentamos y con las que estábamos de acuerdo todos 
los grupos de esta cámara. Aquí nos tendremos que 
preguntar las razones y el porqué de que no se ha-
yan aceptado. No podemos plegarnos ante un hecho 
como este, de ver cómo se le da la razón a un vecino 
más poderoso simplemente porque tiene más poder en 
el Estado. 
 Pero consideramos que en esta proposición no de 
ley en el punto tercero habría que añadir el consenso 
social, sin el que sin duda va a ser muy difícil que estas 
obras se lleven a cabo. No se pueden hacer obras de 
estas características sin que las zonas en las que van 
a ser construidas estén de acuerdo, ya que al final son 
las grande agraviadas, además de por supuesto otras 
razones como puedan ser razones económicas o razo-
nes de sostenibilidad. Ahora tenemos obras hidráulicas 
como pueden ser Yesa o Biscarrués que no cuentan 
con el consenso social, además de, como en el caso de 
Biscarrués, con el resultado de un estudio de impacto 
ambiental que no gusta a nadie, ni a los regantes, ni 
a las gentes de la Galliguera, que además, como ya 
comentábamos el pasado pleno, en un momento como 
el actual, estaría completamente vacío, tiene que haber 
consenso social, como en su momento se buscó y se 

consiguió sustituyendo el embalse de Santaliestra por 
el de San Salvador. 
 Estamos hablando de algunas obras que no son 
sostenibles ni social, ni económicamente, ni por supues-
to medioambientalmente, y que además tienen otras 
soluciones, y eso sí que nos preocupa, que no se desa-
rrollen esas otras soluciones. Tendríamos que trabajar 
en ellas para que se lleven a cabo de una vez. 
 Ejemplos podemos poner, como pueden ser Almu-
dévar, el embalse de Almudévar, o el embalse de Val-
cuerna. Son obras en las que se agiliza la tramitación 
ambiental y su ejecución material. El primero de los 
embalses que he comentado podría estar construido en 
cinco años. Se reduce el coste económico, se evita el 
conflicto social, se evitan las afecciones medioambien-
tales en el cauce del río, se evitan prejuicios económi-
cos en las comarcas afectadas y además se evita la 
posibilidad de trasvase. Por todos estos motivos, hemos 
presentado esta enmienda, porque consideramos mu-
cho más oportuno hablar también del consenso social. 
 Como decía, estamos de acuerdo con los dos pri-
meros puntos de esta proposición no de ley. Como ya 
ha dicho que no van a aceptar nuestra enmienda, pe-
diremos el voto por separado de cada uno de estos 
puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín. 
 Intervención a continuación de los grupos parla-
mentarios no enmendantes. Empezando por el Grupo 
Parlamentario Socialista, su portavoz tiene la palabra. 
Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 De forma muy breve porque este es un tema en el 
que yo creo que ya nos hemos posicionado con ante-
rioridad en multitud de ocasiones, y no hace mucho 
tiempo, a raíz de que fuera aprobado por la Generali-
tat este decreto, lógicamente, se planteó tanto en esta 
cámara como por parte del Gobierno la necesidad y 
obligación de defender nuestras competencias y defen-
der sobre todo el concepto de unidad de cuenca, que 
era fundamental yo creo que para todos los grupos. Ya 
se planteó la necesidad primero de alegar, pero dejan-
do el tema abierto de que si iba a adoptar cualquier 
cuestión jurídica para frenar esa cuestión.
 Evidentemente, es un tema que no es tanto, no sur-
ge tanto de las competencias de la Generalitat, o sea, 
del objetivo que es regular las cuencas internas de Ca-
taluña, sino del mal uso, del contenido del uso de la 
competencia que hace la Generalitat, metiéndose en 
temas que, lógicamente, afectan a ríos compartidos, a 
ríos de la demarcación del Ebro, o aguas subterráneas 
que, aunque desagüen en alguna zona interna de la 
cuenca de Cataluña, sin embargo, se forman dentro de 
la cuenca del Ebro.
 Yo creo que está claro, y nosotros desde luego lo 
apoyamos, y lo ha explicado, y no me voy a extender 
mucho más, el señor Peribáñez. Se nota que hemos 
estado muchos años gobernando juntos, y en este tema 
desde luego estamos de acuerdo. Y estamos de acuer-
do además por otra cuestión: porque yo creo que, si ha 
habido un tema donde ha sido relativamente fácil o no 
tan fácil, pero hemos hecho todos el esfuerzo de llegar 
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la máximos de los acuerdos, al máximo de los consen-
sos, es en este tema, en todos los temas relacionados 
con el agua.
 Eso sí: no hay que confundir consenso con unanimi-
dad. Hay en todas estas cuestiones un amplísimo con-
senso político, un amplísimo consenso en el territorio y 
un amplísimo consenso social. Lo cual no quiere decir 
que tenga que ser unánime, pero sí que es cierto que 
hay un amplio consenso.
 Como nosotros lo que queremos es mantener ese 
amplio consenso en lo que respecta a esta cámara, 
a los grupos políticos, desde luego damos ese paso, 
que ya se avisó hace algo más de un año, cuando 
apareció el decreto que ahora se ha aprobado por 
parte del Gobierno central, pues estamos absoluta-
mente de acuerdo, y, desde luego, señor Peribáñez, lo 
aprobaremos tal cual está porque estamos en absoluto 
de acuerdo porque no tienen nada que ver el que pi-
damos ejercer nuestras competencias con algo que es 
ejercer las competencias, pero siempre respetando la 
unidad de cuenca. 
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIENTE: Gracias, señor Sada. 
 Por el grupo parlamentario Popular tiene la pala-
bra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente. 
 El Partido Popular y el Partido Aragonés presenta-
ron en 2010 sendas proposiciones no de ley sobre la 
cuestión que hoy nos ocupa y que merecieron la apro-
bación mayoritaria de la cámara.
 El texto aprobado pretendía la defensa de los inte-
reses de Aragón en materia hídrica, un texto que, al 
igual que el que hoy se nos presenta, insta al Gobierno 
de Aragón a adoptar las medidas administrativas y ju-
diciales posibles para ello.
 Una propuesta y un debate que se realiza con la 
máxima dirigencia. El decreto por el que se aprueba el 
plan de gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalu-
ña tiene fecha de 5 de septiembre. La proposición no 
de ley presentada por el Partido Aragonés se registra 
el día 9. La disposición se publica el día 22 del mismo 
mes, y hoy día 29 se está debatiendo en esta cámara.
 Creo que es importante y conveniente resaltar esta 
cuestión, pues da una idea, es un buen termómetro de 
la importancia de la cuestión, y no es fruto de la casua-
lidad. 
 Como tampoco es fruto de la casualidad que en el 
acuerdo de gobernabilidad firmado por el Partido Ara-
gonés y el Partido Popular se recoja de forma explícita 
en el objetivo seis la planificación concertada entre el 
Estado y las comunidades autónomas, manteniendo el 
principio de unidad de cuenca. 
 Y quisiera proponer una enmienda in voce que 
precisa el contenido dos de la proposición no de ley 
presentada en el sentido que acabo de comentar. Se-
ría a partir de donde dice «el principio de unidad de 
cuenca», el texto siguiente diría «apostando por dicho 
principio en la planificación concertada entre el Estado 
y las comunidades autónomas y en el traspaso de las 
competencias ejecutivas a dichas comunidades».

 Un principio el de unidad de gestión por cuencas 
hidrográficas que forman parte de lo que podríamos 
denominar el patrimonio hídrico español. La propia 
Unión Europea lo incorpora en su directiva de aguas y 
es una herramienta fundamental para conciliar los in-
tereses y aspiraciones de todas las comunidades autó-
nomas que integran la cuenca del Ebro. Pero de forma 
muy particular de aquellas como es el caso de Aragón, 
que ocupa una posición centrada en el valle y que ve 
discurrir las aguas por su territorio.
 Pero yo quisiera recordarles, señorías, que estamos 
hablando de una competencia exclusiva del Estado, 
competencia que está amparada en la Constitución, 
más concretamente en su artículo 149. Llama por tanto 
la atención el silencio, primero, y el desentendimiento 
y dejación, después, que el gobierno del Partido Socia-
lista del señor Rodríguez Zapatero hace en este caso 
en particular de esta competencia.
 Una dejación que no se explica, evidentemente, 
no en razón al interés general, sino a intereses con-
cretos, localistas y temporales del Partido Socialista. 
Un Gobierno, el del señor Rodríguez Zapatero, hoy en 
desbandada, y un partido, el Partido Socialista, que 
en esta materia como en otras está organizando un lío 
descomunal. 
 Están ustedes adaptando reformas legales para sor-
tear sentencias de los más altos tribunales del Estado, 
y eso, además de poner en riesgo las instituciones que 
todos nos hemos dado, tiene muy poco que ver con la 
defensa del interés general, que debería estar perma-
nentemente en el punto de mira de cualquier gobierno. 
En cualquier caso no cabe ya sino lamentar la actitud 
del gobierno socialista en esta cuestión. 
 El Gobierno de Aragón hará todos los esfuerzos 
posibles para garantizar que las decisiones en mate-
ria de planificación hidrológica que se adopten en la 
demarcación del Ebro o en otras demarcaciones y que 
puedan afectar a Aragón se tomen con la participa-
ción de todas las comunidades autónomas que la inte-
gren, y no de forma unilateral. Decisiones que deben 
ser adoptadas en el seno del organismo de cuenca de 
las confederaciones hidrográficas. 
 Señorías, el Gobierno de Aragón tiene en esta 
materia un criterio claro y una voluntad manifiesta de 
defender los legítimos intereses de Aragón dentro de 
la demarcación del Ebro, y no hará en ningún caso 
dejación de responsabilidades. 
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz, por la 
intervención. 
 ¿El grupo parlamentario proponente desea interve-
nir para explicar su posición?, partiendo de la base 
de que hay una propuesta de enmienda in voce a cu-
ya tramitación no se debe de oponer ningún grupo 
parlamentario. Lo digo porque habrá que preguntar 
primero a los grupos si se oponen a la tramitación de 
la enmienda in voce, a la toma en consideración, por 
decirlo de alguna manera. 
 
 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ya he anunciado desde la tribuna que las enmien-
das presentadas documentalmente no se admitirían 
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por los motivos que he expuesto, y no tendría ningún 
inconveniente si el resto de los grupos políticos no lo 
tienen de aceptar la enmienda in voce que ha realiza-
do el Partido Popular.

 El señor PRESIDENTE: ¿Se opone algún grupo par-
lamentario a la aceptación de la enmienda in voce? 
No se opone nadie, en consecuencia pasamos a votar. 
 ¿Sí, señor Peribáñez?

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: Si me permite, 
señor presidente, como han solicitado la votación por 
separado, si no hay ningún inconveniente...

 El señor PRESIDENTE: Votación por separado de ca-
da uno de los tres puntos de la proposición no de ley, 
con la incorporación de la enmienda in voce. 
 En consecuencia estén atentos, no hemos tocado el 
timbre, lo tocamos ahora por si hay algún despistado 
que todavía está fuera. Comienza la votación, finaliza 
la votación. Lo hemos hecho por separado, estamos en 
el primer punto. Presentes, cincuenta y ocho. A 
favor, cincuenta y ocho. Aceptado por unani-
midad el punto primero de la proposición no 
de ley. 
 Segundo punto de la proposición no de ley. Co-
mienza la votación, finaliza la votación. Cincuenta y 
siete votos emitidos. Cincuenta y tres a favor, 
cuatro en contra. Queda aceptado el segun-
do punto de la proposición no de ley.
 En tercer lugar, el tercer punto de la proposición. 
Comienza la votación, finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta; a favor, cincuenta y siete; en contra, tres. 
Queda aceptado el tercer punto de la proposición no 
de ley. 
 Corresponde en consecuencia la explicación de vo-
to.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Señor presidente, ¿se podría repetir la votación?, 

 El señor PRESIDENTE: ¿La última?

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y uno. 
A favor, cincuenta y seis; en contra, cuatro. 
Queda aceptado el punto tercero de la pro-
posición no de ley. 
 ¿Alguna incidencia? ¿Ninguna en este caso?
 Pasamos en consecuencia a la explicación de voto 
por tiempo máximo de dos minutos, empezando por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
 Si lo desea, el señor Aso tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
No, simplemente por lamentar que no hayamos podi-

do consensuar las enmiendas aportadas por nuestro 
grupo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista: el diputado señor Palacín tie-
ne la palabra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Bueno, hablar de la importancia de que haya sali-
do adelante un tema tan importante como es la unidad 
de cuenca. Lo que pasa es que nos hubiera gustado 
que en el punto tercero se hubiese aceptado nuestra 
enmienda. Es importante hablar del consenso social, 
hay que contar con el territorio que sufre el pantano, 
que sufre la infraestructura, y que al final no se cuenta 
nunca con él. Por eso pedíamos que tuviera la palabra 
el consenso social. Al final no se ha tenido en cuenta y 
la verdad es que lo lamentamos. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Para agradecer a todos los grupos políticos, mayor-
mente al Partido Popular y al Grupo Socialista, que han 
apoyado los tres puntos, y lamentar como han lamen-
tado tanto el portavoz de Izquierda Unida, como el de 
CHA no haber sacado esta iniciativa, estos tres puntos 
por unanimidad, creo que hubiera sido importante. 
 En cualquier caso, he creído oír al portavoz de Iz-
quierda Unida que no entiende cómo apostamos por 
las gestiones de la unidad compartida y apostamos 
por la ruptura de la unidad de cuenca. No sé si ha 
leído el punto segundo con detenimiento, pero lo que 
dice es instar al Gobierno central para mostrar nuestra 
oposición. Por lo tanto, una cosa es la unidad de cuen-
ca, una cosa es la planificación general, y otra cosa 
es la gestión de la unidad de cuenca, que es lo que 
nosotros manifestamos y demandamos en este punto 
segundo, además de que está contemplado en nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 En cuanto a Chunta Aragonesista, bueno, he de 
decirle que el consenso social sí que se tiene en cuen-
ta; otra cosa es qué consenso social entiende Chunta 
Aragonesista, porque lo ha puntualizado muy bien el 
portavoz del Grupo Socialista, el señor Sada, una co-
sa es que haya consenso social amplio, y otra cosa es 
que haya unanimidad. 
 Acabo de oírle a usted que no se cuenta con el con-
senso social. Mire, en la Comisión del Agua de Aragón 
están representantes políticos, ecologistas, afectados, 
entidades locales, sectoriales, universidad, agriculto-
res, usos industriales... Hombre, entre otros, que no he 
querido leer todos, yo creo que hay un amplio con-
senso social. Otra cosa es que quiera ser unánime. Y, 
bueno, en cualquier caso hemos hablado usted y yo 
esta mañana para ver si esta frase de consenso social 
se podría equiparar a un texto, y no hemos podido 
llegar a un acuerdo, entre otras cosas porque no me ha 
sido facilitado. Entonces, bueno, yo entiendo que quie-
ran consenso social, pero deberíamos haber hecho un 
esfuerzo sobre esto, que usted es quien planteaba esta 
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enmienda de haber hecho un texto que hubiera confor-
mado a todos los grupos políticos. 
 En cualquier caso, creo que es importante que en 
temas como este estemos todo el parlamento mayori-
tariamente unido porque de verdad que afecta a los 
intereses de Aragón.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 ¿El Grupo Parlamentario Popular no va a intervenir?

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente, solamente para agradecer la 
aceptación de la enmienda por todos los grupos, que 
creo que precisa la PNL y el espíritu que creo que está 
contenida en ella.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al debate del punto número 15, el punto 
número 15 del orden del día: debate y votación de la 
proposición no de ley número 46/11, sobre el sector 
agropecuario, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. 
 Para la presentación y defensa, el señor Laplana 
tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 46/11-
VIII, sobre el sector agropecuario.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Desde el escaño, para no abrir debate, solo debo 
decirle que esta proposición no de ley se va a retirar, 
dado que el objetivo que tenía era que el Gobierno to-
mara cartas en el asunto para dar solución a un proble-
ma que tenía el sector con mil trescientos expedientes. 
En el último Consejo de Gobierno se ha aprobado y 
creo que ya solo nos queda felicitarnos todo el sector 
porque ha logrado su objetivo: los sindicatos que han 
sido su voz, la oposición por presentar las iniciativas 
adecuadas, el Gobierno por rectificar y hacer caso y 
los medios de comunicación porque al fin y al cabo 
han sido la voz de todos ellos, y como nosotros no 
teníamos ningún objetivo de llevarnos ningún premio 
y lo que queríamos era que el sector avanzara hacia 
delante, nos felicitamos todos, la retiramos, y a esperar 
a que el Gobierno siga trabajando en esa línea. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Pasamos, en consecuencia, al debate y votación 
de la proposición no de ley número 47/11, relativa a 
la mejora del estado del bienestar, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, 
cuyo portavoz, señor Barrena tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 47/11-
VIII, relativa a la mejora del Esta-
do del bienestar.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señorías, es evidente que en la dura situación eco-
nómica que está viviendo la ciudadanía, en la situación 
de crisis, de recesión, incluso que se anuncia, pocas po-
sibilidades estamos viendo de que hasta ahora se haya 
encontrado, se haya puesto en marcha una sola pro-
puesta para empezar a resolver la crisis de una manera 
más justa, más democrática y desde luego mucho más 
social. Mientras tanto lo que estamos viendo es cómo se 
está aprovechando la crisis para llegar a convertir los 
derechos de la ciudadanía por la vía de las privatizacio-
nes en negocio, en objeto de mercado y, desde luego, 
en campo de trabajo de las empresas privadas. 
 Vemos, por otra parte, a quien en estos momentos 
gobierna esta comunidad autónoma, también, mucho 
más preocupados por los mercados, por las necesida-
des de los intereses financieros, por seguir gestionando 
la crisis tal y como marcan los poderes económicos, 
que preocupados por la ciudadanía, especialmente 
por la ciudadanía que más está sufriendo la crisis, la 
ciudadanía que más la está pagando, la ciudadanía 
que está siendo víctima de ella, sin haberla causado. 
 Yo creo que es evidente que sigue aumentando el 
desempleo en nuestra comunidad autónoma a un ritmo 
más acelerado que en otras, que se sigue produciendo 
una disminución alarmante de baja de las afiliaciones a 
la Seguridad Social, lo cual atisba, además reforzado 
por el «pensionazo», dificultades para alcanzar a tener 
pensiones dignas para los ciudadanos y ciudadanas, y 
estamos viendo que en esta comunidad autónoma tam-
poco se ha tomado ni una sola medida que empiece a 
aportar una solución a esta dramática situación.
  Va a seguir la crisis, lo dicen ya todos los datos de 
los que se disponen, y así lo reconocen quienes aspi-
ran a alcanzar el apoyo de la ciudadanía en las próxi-
mas elecciones del 20 de noviembre, y desde luego así 
lo reconocen quienes gobiernan. Porque, ciertamente, 
las únicas políticas que siguen planteando son las de 
recorte del gasto, las de ajuste del déficit y, en definiti-
va, esto es porque están asumiendo que la dura crisis 
va a continuar.
 La exigencia de los mercados de reducción acelera-
da del déficit está afectando al gasto social, por mucho 
que digan ustedes que no. La salida a la crisis la están 
convirtiendo en un contundente ajuste social, puesto 
que es el gasto social quien está siendo el mayor dam-
nificado. La reforma constitucional, recientemente san-
cionada por su majestad el Rey, y por lo tanto elevada 
a la categoría ya de nuestra carta magna, lo que hace 
es fijar el límite de gasto, lo cual significa limitar el 
poco desarrollado Estado del bienestar. Va a seguir la 
crisis mientras no se aborden medidas, que es lo que 
le estamos reclamando, de estímulo de la economía 
y del empleo, y sabemos que esto no se puede hacer 
de hoy para mañana, lo sabemos. Sabemos que hay 
que empezar a trabajar en esa dirección, pero lo que 
sí que sabemos es que en estos momentos aquí, en 
Aragón, los datos nos dicen que hay treinta y dos mil 
ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajado-
ras, que perdieron su empleo, que agotaron sus presta-
ciones por desempleo, que agotaron los subsidios que 
pudieron tener en determinadas circunstancias, que no 
perciben el ingreso aragonés de inserción social y que 
en estos momentos están dependiendo de la beneficen-
cia. Y nos parece profundamente injusto, nos parece 
inaceptable en una sociedad de bienestar y nos pare-
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ce inasumible que el Gobierno de Aragón no mueva 
un dedo por estas personas, no ponga en marcha ni 
una sola medida y que, incluso, estemos viendo últi-
mamente cómo se dedican a tirarse la pelota de unas 
administraciones a otras: que si el Gobierno central 
no desbloquea, que si el ayuntamiento nos debe, que 
si nosotros debemos... Y entre medias, señorías, esta 
parte de la ciudadanía que requiere, reclama y tiene 
derecho a una atención.
 Unos datos para ilustrar lo que estamos diciendo, 
miren: la destrucción de empleo la están sufriendo, 
además, ciudadanos y ciudadanas, que son los ma-
yores, pero los datos de la EPA, de la encuesta de 
población activa, nos dicen que en esta comunidad au-
tónoma no están entrando al mercado laboral, o están 
entrando muy poquitos y muy poquitas, las personas 
de entre dieciséis y diecinueve años. Fíjense cómo ha 
evolucionado en los últimos tres años, según la EPA: 
en 2009, el 44,37 de estas personas no tenían traba-
jo; en 2010, el 52,37; con datos del segundo trimestre 
de 2011, el 74,09 no encuentra trabajo. Si miramos el 
siguiente dato, que es la parte de población de entre 
veinte y veinticuatro años, también la evolución de gen-
te que no encuentra empleo es mayor que la otra. 
 Se está destruyendo empleo, no se está creando y 
estamos llevando a esta situación a una parte impor-
tante de la ciudadanía aragonesa. Por eso, sin olvidar-
nos de que lo fundamental es dinamizar la actividad 
socioeconómica y crear empleo, en estos momentos 
reclamamos al Gobierno de Aragón que incremente 
el gasto en protección social hasta los parámetros me-
dios de la Unión Europea, que incremente lo que es el 
ingreso aragonés de inserción social (los últimos datos 
hablan de unas tres mil personas que están llegando a 
solicitarlo mensualmente), que se implante en Aragón 
una renta básica social para las personas que no tie-
nen absolutamente nada, que se adopten las medidas 
necesarias para proteger los servicios públicos, para 
hacerlos accesibles y, por lo tanto, para evitar cual-
quier tipo de copago y evitar la privatización, que aca-
ba mercantilizando los servicios públicos, y la última 
parte, el último punto de nuestra iniciativa pide incre-
mentar la cobertura pública de aquellos programas y 
servicios sociales que, además de dar una prestación, 
además de cuidar el Estado de bienestar, además de 
darle a los ciudadanos y ciudadanas un derecho que 
tienen, son una importante fuente de empleo y crean 
condiciones favorables para la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral en condiciones de igualdad.
 Esos cinco puntos son los que defiende Izquierda 
Unida en esta tribuna.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, defensa de las enmiendas presenta-
das.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
cuatro enmiendas. El diputado señor García Madrigal 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Bueno, bue-
nas tardes otra vez.
 Gracias, señor presidente.
 Vamos a apoyar esta proposición no de ley so-
bre mejora del Estado de bienestar, porque es ahora, 

con los gobiernos de nuevo cuño del Partido Popular, 
como es el caso de Aragón, cuando realmente está 
amenazado ese Estado de bienestar, porque se hacen 
bascular las definiciones de las políticas sobre recortes 
de gastos, de programas, de impuestos y, sobre todo, 
dejar hacer al mercado.
 Señor Barrena, usted gusta de decir, y lo suscribo, 
que este es el modelo neoliberal, el modelo del laisser 
faire, el modelo en donde la caja de Pandora la abre 
el propio mercado, y a nosotros nos preocupa, en la 
línea de su moción —de ahí que nuestras propuestas 
van a reforzarla y ampliarla—, bueno, nos preocupa 
que este tipo de inacción suponga el desplazamiento 
de lo público por lo privado. Esa es la preocupación.
 No estamos muy de acuerdo en el introito de la 
proposición por su radicalidad, porque nos hemos sen-
tido muy copartícipes, en la construcción del Estado de 
bienestar social, los socialistas. Un ejemplo muy claro, 
señor Barrena: ha sido tal el avance en materia de 
derechos individuales y personales consagrados con 
la ley de dependencia que un autónomo que, por su 
prestación contributiva, cobraba una pensión mínima 
de menos de quinientos euros, con la ley de depen-
dencia y con la atención de la dependencia, lo cual él 
llamó «la independencia», cobró más de quinientos eu-
ros, solo por reconocimiento de un derecho personal, 
individual, susceptible de que sea para todos los ciu-
dadanos, que es la filosofía que usted defiende, señor 
Barrena, y que nosotros suscribimos y reforzamos.
 Imagine cuál es la grandeza del Estado social y de 
sus políticas con dos hitos históricos, que fueron para 
los colectivos más vulnerables, para establecer unos 
mínimos de dignidad de los ciudadanos y de los seres 
humanos en las sociedades avanzadas: uno, las pen-
siones no contributivas, que garantizaron la universa-
lización de prestaciones económicas, de vida digna, 
para todos los ciudadanos, y fuimos subsumiendo otro 
tipo de ayudas menores, de manera que fueron acome-
tiéndose, incorporándose a las pensiones no contributi-
vas de mayor cuantía y de mayor universalidad, y otro, 
las ayudas a la dependencia, que, como le hemos 
dicho, son prestaciones que, independientemente de 
las otras condiciones de los ciudadanos, son derechos 
personales e individuales que, incluso, han superado a 
percepciones por prestación de tipo contributivo. Me 
parece que la grandeza, la construcción del Estado de 
bienestar está bien armada, que, aunque uno se vaya 
a Estocolmo, podrá ver que en España hemos construi-
do un gran Estado de bienestar. 
 Y mire usted, señor Barrena, en este sentido, y le 
convido a que siempre vayamos juntos, las baterías 
las tenemos que alinear en la misma dirección, porque 
hay que disparar en la misma dirección para preservar 
el Estado de bienestar, y ahí estaremos los socialistas. 
Y solo le cito, como he enumerado: empleo y vivienda, 
educación, sanidad, servicios sociales y prestaciones 
económicas, tanto contributivas como no contributivas, 
y una percepción de renta básica para todos los ciuda-
danos que tengan necesidad de ello. 
 Y le digo: genéricamente, las enmiendas que no-
sotros hemos presentado, entendemos que refuerzan 
y amplían sus posiciones. Cuatro enmiendas, las digo 
de modo generalista: más cuantías y más beneficiarios 
del IAI; segunda, sobre agotamiento de las prestacio-
nes no contributivas u otro tipo de ayudas alternativas 
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que pudiere haber; tres, había un error material que 
anuncio: nuestra enmienda ponía, por error material, 
«servicios esenciales», y queremos decir «servicios uni-
versales»; y cuatro, en relación a que afecte a todos los 
colectivos vulnerables, aunque luego digamos específi-
camente en mujeres y jóvenes.
 Bueno, ahí tiene usted nuestro apoyo para un gran 
pacto por la continuidad del empleo y del bienestar 
social.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Por Chunta Aragonesista, la diputada señora Ibeas 
tiene la palabra para defender sus tres enmiendas. Cin-
co minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Barrena.
 Hemos presentado varias enmiendas en un tema 
en el que es muy difícil contenerse, porque la situa-
ción está tan complicada que hay tentación de poder 
plantear, incluso, cuestiones que, sin duda, pues darían 
lugar a otra iniciativa. Así que he hecho un ejercicio de 
contención y he intentado ceñirme un poco también al 
espíritu de lo que planteaba su iniciativa.
 Pero entiendo, entendemos mi grupo, que es una 
iniciativa muy oportuna habida cuenta de la grave si-
tuación que están atravesando muchas familias en el 
momento actual en Aragón. No tenemos más que ob-
servar cuáles son los informes que diversas entidades 
suelen realizar, suelen mostrar al público con carácter 
periódico, y que plantean cuál es la realidad de todas 
estas familias, cómo se está perdiendo poder adquisi-
tivo, cómo se están perdiendo esas prestaciones por 
desempleo y las dificultades, simplemente, para hacer 
frente al día a día, y ya no voy a hablar ni tan siquiera 
de las hipotecas, porque, al final, la conclusión es que 
son muchos empleos precarios, cada vez más preca-
rios, y es consecuencia en buena parte de las medidas 
que se han adoptado con carácter neoliberal en el Go-
bierno central y, por supuesto, por una insensibilidad 
ante la realidad y esta crisis que están sufriendo per-
sonas que no han tenido absolutamente nada que ver 
con ella.
 Dentro de las enmiendas, la idea que planteába-
mos en el primer punto era completar este incremento 
del gasto, que entiendo que se concibe realmente co-
mo inversión en protección social, con vistas a garanti-
zar unos servicios públicos, laicos, gratuitos, universa-
les para todas las personas, con independencia de la 
localidad donde residan o de su lugar de procedencia.
 Con relación al punto segundo, planteábamos asi-
mismo, después del texto que ustedes incluyen, incre-
mentar el número de personas perceptoras del ingreso 
aragonés de inserción, con el fin de que las familias en 
situaciones de exclusión social puedan contar con unos 
mínimos vitales realmente dignos.
 Y al término del punto cuarto planteamos, asimis-
mo, un nuevo punto con el texto siguiente, que podría 
ser no solamente adoptar las medidas necesarias (está 
hablando de copago, de la necesidad de que haya un 
compromiso mayor, siempre de los servicios públicos 
por parte de las administraciones públicas), plantea-

mos que se establezcan puentes de colaboración y de 
negociación y participación con todos los sectores que 
están implicados en el mantenimiento del Estado de 
bienestar y, en especial, con las organizaciones del 
tercer sector, que creemos que están desempeñando 
un papel fundamental, que están mucho más cerca de 
la realidad social, en muchas ocasiones, que la propia 
Administración Pública y que, evidentemente, tienen 
que participar, no solamente cuando, puntualmente, 
parece que se les necesita, sino en todo el proceso que 
lleva finalmente la atención a esta realidad, que cual-
quier Administración y cualquier Gobierno tiene que, 
evidentemente, intentar resolver de la mejor manera 
posible.
 Esperamos que puedan ser aceptadas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 A continuación, los grupos parlamentarios no en-
mendantes, empezando por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. El señor Ruspira tiene la pala-
bra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En este último punto del orden del día en la sesión 
del jueves, la verdad es que el partido de Izquierda 
Unida abre un debate profundo, que estoy convencido 
de que vamos a tener durante toda la legislatura y creo 
que, especialmente, a lo largo de la campaña electoral 
que nos lleva a estas elecciones generales, por lo que 
hemos estado leyendo estos últimos días en la prensa.
 Y teniendo en cuenta que, en el fondo, coincidire-
mos todos en la importancia de la protección social y 
la coincidencia en que la situación es complicada y la 
crisis arrastra a todos, lo que yo quiero es centrarme 
exclusivamente en los cinco puntos, que es realmente 
lo que vamos a votar, y no abrir —en cinco minutos, es 
imposible— un debate profundo de muchos temas que 
usted, en los antecedentes, ha reflejado en su proposi-
ción no de ley.
 Entrando en el petitum de la proposición no de ley, 
los puntos primero, segundo y quinto empiezan por un 
infinitivo coincidente, que es el de «incrementar». Mire, 
ha hecho usted mención al objetivo 2020 del techo 
del déficit, del control, con la reforma constitucional 
reciente, y, como usted bien ha dicho, la situación de 
crisis no se va a marchar en los próximos ejercicios, 
la situación es complicada, y el Gobierno de Aragón 
ha anunciado ya en más de una ocasión, y lo ha di-
cho, además, con rotundidad, que tiene como criterio 
prioritario el mantenimiento de los servicios públicos 
de educación, de salud, de servicios sociales y de jus-
ticia, y digo «mantenimiento». Creo que el debate de 
poder incrementar más recursos económicos, tanto en 
lo que es acercar el gasto en protección social a los 
valores medios de la Unión Europea o incrementar el 
ingreso aragonés de inserción o incrementar proyec-
tos sociales que vayan en beneficio de los colectivos 
más vulnerables, como es el caso de la mujer o de los 
jóvenes en riesgo, está claro que ojalá, ojalá, y fíjese 
en cómo se lo digo, ojalá que, una vez que conozca-
mos la realidad presupuestaria, en las partidas tanto 
de ingresos como de gastos, para el próximo ejercicio 
2012, el Gobierno de Aragón pueda sostener el equili-



312 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011

brio suficiente como para poder mantener los servicios 
públicos que tenemos, porque creo que, teniendo mu-
cho por recorrer, la situación económica es un factor 
que no se puede olvidar. Un ingeniero en el último año 
de carrera me explicó que no solo trabajamos en tres 
dimensiones (ancho, alto y largo), sino que siempre te-
nemos que tener consciente esa cuarta dimensión, que 
en aquel entonces, cuando terminé, eran pesetas y hoy 
son euros.
 Creo que va a ser realmente difícil poder incremen-
tar, ojalá me equivoque. Pero, no obstante, esto se 
circunscribirá al debate presupuestario que tendremos 
de cara al presupuesto del año que viene. Remarco el 
infinitivo, señor Barrena.
 En los otros dos puntos, el de la implantación en 
Aragón de la renta básica social, sabe que está reco-
gido en el Estatuto de Autonomía; tenemos, del año 
2009, la Ley de servicios sociales de Aragón, y lo que 
sí que es cierto es que el hecho de la revisión de la 
implantación de esta renta básica social implicaría una 
revisión de ese ingreso aragonés de inserción de forma 
inmediata. Simplemente es un matiz, y se lo comento.
 Y dejo para el final, y veo que tengo tiempo —al 
final nos acostumbraremos a mirar de reojo siempre el 
reloj—, el último punto, en el que hace usted mención, 
en los servicios públicos, al copago, incluida la enmien-
da que le ha presentado el Partido Socialista. Mire, en 
este sentido, le quiero comentar que aquí va a ser difí-
cil que nos encontremos, el Partido Aragonés tiene un 
planteamiento de fondo muy diferente: creemos, y así 
lo reflejamos en nuestro programa electoral para estas 
últimas elecciones autonómicas, que debemos asumir, 
en estos momentos ya en los que nos encontramos, que 
los servicios no pueden ser gratuitos para todos ni se 
ha de tratar igual a los desiguales, y le estoy hablando 
no solo de la financiación, sino también de la gestión, 
y creo que hay que ser valientes y abrir el debate —no 
sé si será posible— de los diferentes modelos de ges-
tión, incluso para los servicios públicos, y no tenemos 
por qué rasgarnos las vestiduras ni asustarnos al res-
pecto, tanto en gestión como en financiación.
 Y le voy a comentar que, fíjese, le estoy hablando 
del año noventa y nueve, en un acto aquí, en Zarago-
za, en el que pude participar (fíjese en que ya han 
pasado doce años), una persona muy conocida aquí, 
en Aragón, que es el señor Pizarro, dijo que había que 
transferirse, había que pasar, había que emigrar de lo 
que es el Estado de bienestar en el concepto integral 
de la palabra a un concepto diferente, que es el de la 
sociedad de bienestar, que usted, en su intervención, 
ha llegado a utilizar. Y eso implica que no podemos 
circunscribir ese Estado de bienestar (lo que yo llamo 
sociedad de bienestar) exclusivamente a la Adminis-
tración Pública, hay que dar entrada a otro tipo de 
actores, tanto en la gestión como en la financiación, y 
con mención especial a la familia, a la unidad familiar 
y a la economía del tercer sector, que tiene que cola-
borar para mantener esos niveles de prestación social 
que tenemos e intentar incrementarlos, por supuesto, 
los próximos años, pero siempre, como le digo, tenien-
do muy en cuenta esa cuarta dimensión, que es la del 
presupuesto.
 Creo que aquí no nos vamos a encontrar, será difícil 
que encontremos puntos de encuentro, pero creo que 

es un debate interesante, con el que tendremos que 
seguir trabajando a lo largo de esta legislatura.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, se-
ñor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada 
Orós tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor Barrena.
 Al leer esta exposición de motivos, señor Barrena, 
me ha resultado muy interesante comprobar que parti-
mos del mismo objetivo, que es la creación de empleo. 
Para el Partido Popular, algo que tenemos claro hace 
muchísimo tiempo es que la mejor política social es 
aquella que genera empleo.
 Pero, claro, aunque coincidimos en la idea, estamos 
en las antípodas de cómo ponerla en práctica: para 
ustedes, la mejor forma de crear empleo es más gasto, 
más impuestos, más funcionarios; para nosotros, la for-
ma de crear empleo es confiar en las personas, en los 
emprendedores, en el pequeño y mediano empresario, 
en el autónomo, y las obligaciones de los gobiernos 
son, sobre todo, el crear el marco de confianza ade-
cuado, con políticas adecuadas, para que estas per-
sonas, que crean el 85% del empleo y el 90% de la 
riqueza de este país, puedan trabajar en las mejores 
condiciones. La ventaja que tenemos con respecto a us-
tedes, señor Barrena, es que nosotros lo hemos puesto 
en práctica y funciona, funciona de verdad.
 Entrando en la materia concreta de su proposición 
no de ley, decirle, con carácter general, que las medi-
das que plantean son en estos momentos poco realis-
tas, ya que, entre otras dificultades, tienen connotacio-
nes presupuestarias y normativas que deberán fijarse 
en los próximos presupuestos, cuya iniciativa, señor 
diputado, corresponde exclusivamente al Gobierno de 
Aragón según el artículo 111 del Estatuto de Autono-
mía, y que deberá ser en ese entorno donde usted pue-
da plantear enmiendas a los presupuestos con respecto 
a estos temas.
 Pero, por otro lado, tampoco hace falta que le re-
cuerde que la sanidad y el bienestar social de la co-
munidad aragonesa tienen una deuda de cuatrocien-
tos cincuenta y seis millones de euros, que el pasado 
domingo nos desayunamos con más de siete millones 
de euros en facturas de luz y gas y que, en materia de 
gasto social, andamos con una deuda de casi treinta y 
un millones.
 En su proposición plantea, en primer lugar, el in-
cremento del gasto social hasta la media europea. Es 
cierto que estamos por debajo, España destina en tor-
no al 21% y la media europea, en torno al 27%, y que, 
desde luego, el objetivo es ir incrementando paulatina-
mente el gasto hasta llegar a la media. 
 Pero en dicha línea también deberá también valo-
rar la sostenibilidad del sistema para que este pueda 
ser viable. Este punto, además, podría chocar con el 
cuarto, en el que pide que se adopten las medidas 
para evitar cualquier tipo de copago de servicios. Si 
nos centramos en los sanitarios y sociales, decirle a su 
señoría que se le ha olvidado comentar que nueve de 
los quince países de la Unión Europea tienen copa-
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go para la visita médica, la hospitalización, la prueba 
diagnóstica, o que Suecia, que es el paradigma del 
Estado de bienestar, cobra cuarenta euros para acudir 
a las urgencias. Pero no se preocupe, no es voluntad, 
en ningún caso, de este Gobierno implantar el copago: 
primero, porque no es voluntad de este Gobierno, y ya 
lo ha dicho, y segundo, porque esto se determina en 
el catálogo de servicios sociales aprobado por el ante-
rior Gobierno, así que esté usted tranquilo, porque este 
Gobierno no tiene voluntad de implantar el copago.
 Con respecto al ingreso aragonés de inserción so-
cial, decirle que es algo obligatorio, es decir, es algo 
de naturaleza exigible, y el Gobierno va a dotarlo de 
la suficiente cantidad de presupuesto y de dinero para 
que llegue a todo aquel que cumpla con la norma y 
tenga derecho a percibirlo.
 Y con respecto a la renta social básica, comentarle 
lo mismo que le comentaba el señor Ruspira, y es que 
esto tendremos que mirarlo y adecuarlo también al IAI, 
porque ambos casos tienen connotaciones que debe-
rán ser equilibradas y deberán ser ajustadas.
 Y con respecto al último punto, he querido entender 
que lo que propone es que haya —si me equivoco, 
luego me corrige, señor Barrena— más personal, su-
pongo que funcionarial o semifuncionarial, para pro-
gramas y servicios sociales como fuente de empleo 
femenino. Desde el Gobierno, decirle que, sin ningún 
género de dudas, tenemos como prioridad potenciar 
el conjunto de programas que constituyan un fomento 
del empleo, especialmente el femenino, pero de ahí 
a seguir incrementando los puestos de funcionarios o 
semifuncionarios es un tema bastante distinto. 
 En definitiva, el Gobierno ha manifestado muchas 
veces que, pese a la deuda, la crisis y las dificultades 
actuales, el gasto social en nuestra comunidad está ga-
rantizado.
 Si quiere que España, y especialmente Aragón, se 
sitúen en la media europea del gasto social, primero 
deberá bajar a la realidad que nos han dejado nues-
tros antecesores, haciendo propuestas posibilistas y 
no tan voluntaristas. Al bajar a la realidad, sabrá que 
las medidas que está tomando y seguirá tomando este 
Gobierno son tendentes a garantizar el gasto social a 
muchas de las familias que hoy lo están pasando mal, 
y que será a través de los nuevos presupuestos donde 
usted podrá comprobar que el Partido Popular apuesta 
por una Administración austera y eficaz, pero... [corte 
automático del sonido] un céntimo de euro el gasto 
social.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 El grupo parlamentario proponente, ¿está en condi-
ciones de explicar su posición respecto a las enmien-
das?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Nuestra posición es la de aceptar tanto las enmien-
das que ha planteado el Partido Socialista como las 
que ha planteado Chunta Aragonesista.
 Recuerdo a sus señorías que, en la enmienda núme-
ro tres del Partido Socialista, tal y como ha expresado 

el señor García Madrigal, había que cambiar la pala-
bra «esenciales» por «universales», y, por lo tanto, en 
esos términos es aceptada.
 Y las del resto del Partido Socialista y las tres de 
Chunta Aragonesista son aceptadas tal y como están 
expresadas en su literalidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Entiendo que se puede votar conjuntamente, o se 
ha pedido votación separada? ¿Se pueden votar con-
juntamente todos los puntos? ¿Es así? Pues vamos a 
someterla a votación, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta; a favor, veintiocho; en con-
tra, treinta y dos. No se acepta y, en conse-
cuencia, queda rechazada la proposición no 
de ley.
 Pasamos, en consecuencia, a la explicación de vo-
to.
 Tiene la palabra el representante del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Francamente, me han dejado muy preocupados el 
señor Ruspira y la señora Orós: si el uno me dice que 
estoy en sintonía con el señor Pizarro, la señora Orós 
dice que en sintonía con el Partido Popular en temas 
sociales.
 Bueno, yo creo que es que han leído muy mal lo 
que Izquierda Unida les planteaba, y especialmente lo 
ha leído mal la señora Orós, porque la tercera parte 
de su intervención creo que no se refería para nada a 
lo que Izquierda Unida planteaba aquí. Pero, bueno, 
es igual.
 Hay dos cuestiones que me encantaría que, espe-
cialmente la señora Orós, me resolviera, porque, mire, 
si es verdad que, como ustedes dicen —usted ha di-
cho— que lo tienen muy claro y que resulta que a los 
únicos que hay que apoyar y trabajar es a los empren-
dedores, que crean el 85% de empleo y que, además, 
crean el 90% de la riqueza, ya me explicará por qué 
estamos en esas cifras... [La diputada señora ORÓS 
LORENTE, del G.P. Popular, se manifiesta desde su es-
caño en términos que resultan ininteligibles.] ¡No, no!, 
ahí no; en Valencia, ¿qué?, ¿tienen algo que ver estos 
señores? ¿Y en Madrid? También, ¡ah, vale!, ¡vale, va-
le! Digo que, si lo hacen bien en Madrid, no sé a qué 
esperan para hacerlo aquí o en Valencia, no lo sé.
 Claro, dice usted que los servicios públicos no pue-
den ser gratuitos. ¡Claro! [La diputada señora ORÓS 
LORENTE, del G.P. Popular, se manifiesta desde su es-
caño en términos que resultan ininteligibles.] No, lo ha 
dicho el señor Ruspira, ¡no, no!, el señor Ruspira... Pero 
es su socio, no, que no es el mío. [La diputada señora 
ORÓS LORENTE, del G.P. Popular, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] ¿Me 
deja seguir interviniendo?

 El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, no inter-
vengan.
 Siga, señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Yo, si quiere, luego hablamos todo lo que conside-
re, pero ahora, por favor.
 Bueno, entonces, claro que no pueden ser gratuitos, 
por eso les decimos: suban impuestos a quienes tienen 
que pagarlos, evidentemente, porque hay que mante-
nerlos.
 Y desde luego, señora Orós, en absoluto estamos 
planteando, como usted ha querido interpretar, que 
incrementar la cobertura pública sea más, más, más 
y más funcionarios. ¿Les molestan a ustedes los fun-
cionarios? No les gustan, ¿no? De hecho, el Director 
General de la Función Pública ya nos dijo ayer, en la 
comisión, que iba a pasar la tijera por ahí también, 
¿no? ¡Pues díganlo!, díganlo así de claro, sí, ¡díganlo, 
díganlo!: miren, no queremos funcionarios, queremos 
solo las empresas privadas, queremos privatizar, y no 
vamos hacer nada por quien en estos momentos no 
tiene ni un subsidio, que es lo que han dicho.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por Chunta Aragonesista, la diputada Ibeas tiene la 
palabra. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, quiero agradecer al grupo pro-
ponente de la iniciativa, Izquierda Unida, el que haya 
aceptado nuestras enmiendas, y lamento que no haya 
salido adelante la iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés no va 
a intervenir.
 ¿Grupo Parlamentario Socialista? García Madrigal, 
dos minutos. 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, deseo ver la redacción total, porque 
creo que hemos hecho una incorporación que, al me-
nos, será un cierto referente doctrinal, porque se vayan 
aclarando en las filas de enfrente.
 Bueno, hemos apoyado esta proposición no de ley 
—lo decíamos en los motivos del principio— por histo-
ria, por convicción presente, pero también porque nos 
preocupa que no aclaren en sus programas electorales 
los señores del Partido Popular si van a congelar las 
pensiones, si van a rebajar o no o congelar el sueldo 
de los empleados públicos, si van a eliminar los conve-
nios, si esto va a suponer menos personas trabajando 
en esos servicios que hemos dicho universales..., qué 
va a pasar con el Estado de bienestar. Porque, cla-
ro, hay un imposible acertijo que nos proponen desde 
la bancada del Partido Popular: ¿cómo es posible no 
hacer recortes en los servicios sociales y, además, se 
reducen los impuestos? Señor Barrena, a ver si usted 
responde ese acertijo: ¿cómo se pueden rebajar im-
puestos sin rebajar servicios? No lo sé... [Rumores.] 
Así me gusta, así me gusta, que reaccionéis, porque 
nuestro propósito, precisamente, es que ustedes salgan 
de ese estado de dormir permanente, que es nuestro 
propósito. Y decimos, señores, que se están despertan-

do, vamos a agitarlos un poco, porque es que no me 
trabajan nada, señor presidente... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Le va a sonar el despertador, 
señor García Madrigal. [Risas.]

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: ¡No, no, no! Ya sabe usted, señor presidente 
[rumores], que acabo con un segundo siempre.
 Bueno, hemos despertado al Partido Popular. [Ru-
mores.] Ojalá puedan mantener que no recortan, seño-
rías. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Señora Orós, cierra el debate de la tarde de hoy. 

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Con brevedad.
 Señor Barrena, yo no sé si yo leo mal o usted escu-
cha peor, sinceramente. Tendremos que ponernos de 
acuerdo en cuál de los dos está más pez en el oído y 
en el habla.
 De todas maneras, lo que yo le quiero decir es que, 
desgraciadamente, este grupo que sostiene al Gobier-
no no tiene la máquina de hacer billetes y esto no es 
un mundo ideal. Ojalá, ojalá tuviéramos la máquina 
de hacer billetes y este fuera un mundo ideal.
 Lo que yo le estoy diciendo es que el Partido Popu-
lar le va a garantizar el gasto social en los próximos 
presupuestos. Usted tendrá tiempo de comprobarlo, y, 
si no, vendrá aquí y nos denunciará a nivel parlamenta-
rio, etcétera. Pero, por favor, le vuelvo a repetir: hagan 
propuestas posibilistas y no tan voluntaristas, sabiendo 
perfectamente que, en estos momentos, incrementar a 
los niveles de exigencia que ustedes plantean es impo-
sible.
 Señor García Madrigal, de verdad, me tiene... iba 
a decir alucinada. [Risas.] Es decir, entiendo que este-
mos en precampaña electoral, entiendo que durante el 
día de hoy hayan estado dando caña, pero les pediría 
un poquito de pudor, porque no ha sido un Gobierno 
del Partido Popular el que ha hecho los mayores recor-
tes sociales de la historia de este país. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]
 Porque, señor... ¿Me dejará terminar, verdad, se-
ñor presidente? [Rumores.] Porque ni hemos bajado las 
pensiones ni hemos congelado las pensiones ni hemos 
bajado el sueldo de los funcionarios.[Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.] Y, desde luego, señor Ba-
rrena, si a alguien tiene que pedirle responsabilidades 
es a otros, y no a nosotros, de esa bajada tan brutal de 
bienestar social que hemos sufrido en los últimos ocho 
años.
 Gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Señorías, se suspende la sesión [a las diecinueve 
horas y veintinueve minutos], que se reanudará maña-
na a las nueve y media de la mañana.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. Se reanuda la sesión [a las nueve horas 
y treinta minutos del día 30 de septiembre de 2011].
 Antes de continuar con el orden del día previsto en 
la mañana del jueves, teniendo en cuenta que se van 
a sustanciar tres preguntas a la señora presidenta del 
Gobierno de Aragón, informar a sus señorías de algo 
que ya conocen, y es que el tiempo para la tramita-
ción de cada una de las tres preguntas será de ocho 
minutos distribuidos entre el señor o señora diputada 
que formule la pregunta y la señora presidenta del Go-
bierno de Aragón, a razón de cuatro minutos por cada 
uno de ellos en el conjunto de las intervenciones, de 
respuesta, réplica y dúplica. Es como está establecido, 
y, tratándose, evidentemente, de preguntas a la presi-
denta del Gobierno de Aragón, se ha dado un tiempo 
superior al que el Reglamente prevé para las pregun-
tas.
 Y, en consecuencia, empezamos con la pregunta 
número 208/11, relativa a la lentitud del Gobierno, for-
mulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por 
el Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la pala-
bra para la escueta formulación de la pregunta por un 
representante de dicho Grupo Socialista. La diputada 
Almunia tiene la palabra.

Pregunta núm. 208/11-VIII, rela-
tiva a la lentitud del Gobierno.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿considera suficientes las medi-
das que ha ido tomando su Gobierno para dar res-
puesta a la difícil situación en la que estamos inmersos, 
tal y como venían anunciando en la campaña electoral, 
o creen que es necesario encargar más informes, más 
auditorías y estudios?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Por parte de la señora presi-
denta, puede dar respuesta a la pregunta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Almunia, medidas suficientes, no: necesa-
rias —diría yo más: imprescindibles—, sí, las tomadas 
hasta ahora mismo. ¿Situación económica difícil? No, 
dificilísima, como consecuencia de las políticas econó-
micas llevadas a cabo por el presidente del Gobierno, 
Rodríguez Zapatero, y por la mala gestión del Gobier-
no anterior de esta comunidad autónoma en los años 
anteriores.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar la señora diputada. Señora Almunia, 
cuando quiera.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, reconozco que ustedes han con-
tinuado y han ampliado las medidas de ahorro, que 
no son suficientes y que sí que son necesarias, lo re-

conozco. Reconozco que todo nuevo Gobierno nece-
sita un tiempo para cambiar el rumbo, para estudiar, 
para saber qué se ha hecho y para cambiar el rumbo. 
Se lo reconozco, señora presidenta. Pero también le 
reconozco pasividad e indiferencia ante las preocu-
paciones de los ciudadanos aragoneses. Pasividad e 
indiferencia que han demostrado a lo largo de estos se-
tenta y ocho días desde que usted tomó posesión como 
presidenta. Han tardado setenta y seis días en reunirse 
con los agentes económicos y sociales de Aragón para 
impulsar lo que más nos preocupa a los aragoneses 
y lo que más le preocupa a Rajoy, que es el empleo. 
Setenta y seis días para sentarse, para iniciar nuevas 
acciones que permitan retomar el impulso a nuestra 
economía y generar empleo. Mientras tanto, perdemos 
empleos y mientras tanto perdemos afiliaciones a la 
Seguridad Social. Eso es pasividad, señoría, y eso es 
indiferencia.
 Pero, sin embargo, sí han tenido estos días —y lo 
ha demostrado hoy también— un ataque activo al Go-
bierno anterior, y ahí es, señoría, donde yo le reco-
miendo que se siente y que medite, porque una parte 
importante del Gobierno anterior es el que posibilita 
que usted hoy sea presidenta y que además tenga los 
consejeros que tiene. Una parte importante de ese go-
bierno anterior. Por lo tanto, señoría, ese ataque, esas 
medias palabras con las que han ido inundando cada 
día a los aragoneses, es hora de que se transformen 
ya en acción y en acción política. Medias palabras 
para explicarles a los padres que a partir de ahora 
habrá que pagar más del comedor escolar, medida 
que seguramente era necesario adoptar, pero porque 
hay más familias que lo necesitan, no porque haya que 
equilibrar el gasto con la concertada. Su competencia, 
su gestión directa, es la escuela pública; en la ense-
ñanza, en la concertada, pero su gestión directa es la 
escuela pública. Hasta ahora de eso nos hemos ido 
enterando. Nos hemos enterado de que necesitan más 
financiación para la sanidad, pero no cuentan que lle-
garon a un acuerdo en el consejo de política sanitaria 
precisamente para que el año que viene los fondos que 
se puedan recibir de más en la comunidad vayan para 
la sanidad. No han querido cubrir las plazas de la 
dependencia. Eso sí, lo han tapado con una carta del 
Ministerio de Sanidad en la cual lo único que hay que 
hacer es ponerse de acuerdo si se ha pagado desde 
aquí o no lo que se ha recibido desde Madrid.
 Un Gobierno nuevo, señora Rudi, necesita ilusión, 
necesita fuerza y necesita velocidad de arranque, algo 
de lo que este Gobierno ha carecido: ni fuerza, ni velo-
cidad de arranque, ni liderazgo. En la jerga electrónica 
se dice que se resetee. Resetee el Gobierno; estamos 
a tiempo. Estamos a setenta y seis días de su toma de 
posesión. Estamos a tiempo. El 21 de noviembre será 
tarde, o tal vez será demasiado tarde para muchas 
cuestiones. Es importante que pensemos en Aragón y 
es importante que piense en Aragón. Deje de pensar 
en electoral. Es necesario crecer, es necesario conti-
nuar y es necesario seguir creando empleo; por noso-
tros, pero también por los jóvenes. Por los jóvenes que 
hoy no tienen trabajo, por los que no tienen formación. 
Cuando la Formación Profesional debería estar en el 
centro de las políticas económicas, está escondida en 
una Dirección General de Ordenación Académica.
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 Señora presidenta, deje de pensar en electoral y 
piense realmente en los ciudadanos de Aragón. Se lo 
agradeceremos todos. Solo actúan cuando sienten la 
presión de este parlamento; así lo han hecho durante 
estos setenta y seis días. La sequía les ha interesado 
cuando realmente... —termino ahora mismo, señor 
presidente—, realmente cuando han sentido la pre-
sión del parlamento. Actúen, gobiernen y no adminis-
tren.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almunia.
 Para turno de dúplica, la señora presidenta tiene 
la palabra en 3.37 minutos en teoría.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Almunia, no pensaba que iba a ser usted 
capaz de hablar del Gobierno anterior, porque yo 
no quería entrar en ello, quería entrar de aquí para 
adelante; pero alguna cosa se la voy a tener que con-
testar. Pero mire, permítame, pasividad y pensar en 
electoral... Señora Almunia, ¿es casualidad que usted 
diera antes de ayer una rueda de prensa siguiendo 
las instrucciones del candidato del PSOE, señor Rub-
alcaba, para todos los secretarios generales autonó-
micos para que salieran diciendo lo mismo? ¿Es eso 
pensar en electoral, señora Almunia? Por Dios bendi-
to, señora Almunia. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 Mire, administrar y gobernar, señora Almunia. Fí-
jese, administrar es imprescindible para poder gober-
nar, pero administrar bien; porque, señora Almunia, si 
ustedes no hubieran dejado la situación de la sanidad 
como la han dejado —y se lo explicó ayer aquí el con-
sejero de Sanidad—, si ustedes no hubiesen dejado la 
situación de dependencia como la han dejado —y se 
la explicó aquí el consejero—, si ustedes no hubieran 
dejado a las auxiliares de comedor fuera de la subro-
gación del contrato, si ustedes no hubieran dejado en 
el Salud una factura de siete millones pendientes con 
Endesa y con el gas, seguramente no tendríamos que 
hablar de administrar [aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular], señora Almunia. Pero le voy a decir, 
señora Almunia, no voy a pasar lista de las cosas 
que hemos hecho. Podría comparar las fechas de lo 
que ha hecho este Gobierno con las fechas de lo que 
hicieron ustedes en gobiernos anteriores, pero no me 
voy a molestar en ello.
 Sí le voy a decir una cosa, señora Almunia: lo que 
ustedes llaman administrar, y su portavoz ayer —y 
usted habla de contabilidad y de contable—, es el 
primer instrumento imprescindible para luchar contra 
la crisis económica, que es una adecuada política fis-
cal y presupuestaria, señora Almunia. Lo que ustedes 
con tanto desprecio dicen que es contabilidad es el 
instrumento imprescindible que todos los gobiernos en 
Europa y en España tienen que aplicar.
 Y, por tanto, esa exigencia de equilibrar, de con-
trol del déficit público, es lo que está haciendo mi Go-
bierno y lo que va a hacer, señora Almunia, porque 
yo pretendo que al año que viene el déficit que exige 
el Ministerio de Hacienda de 1,3 sobre el PIB ara-

gonés lo podamos cumplir, porque eso nos permitirá 
mandar unos mensajes a los mercados; eso nos per-
mitirá decir que somos una comunidad seria; eso nos 
permitirá que las empresas tengan acceso también a 
los mercados financieros, y eso nos permitirá crear 
empleo, señora Almunia. Eso que usted llama —y su 
portavoz— contabilidad en tono de menosprecio.
 Yo sé que para ustedes controlar el déficit público 
es muy difícil; no lo han sabido hacer. Ustedes han 
gastado alegremente lo que tenían y lo que no tenían 
y han echado la carga de la situación económica so-
bre el conjunto de la sociedad aragonesa. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular.] Y no es casuali-
dad, señora Almunia, que las empresas aragonesas 
hayan tenido que cerrar. Y no es casualidad, señora 
Almunia, que las políticas económicas del Gobierno 
del cual usted formó parte, unidas a las políticas eco-
nómicas, haciendo seguidismo de las políticas eco-
nómicas del señor Rodríguez Zapatero, nos hayan 
traído las cifras de paro que tenemos.
 Fíjese si será palmaria la situación que hasta el 
presidente del Gobierno, que gracias a Dios se es-
tá marchando, ha reconocido en sede parlamentaria 
que reconoció la crisis tarde, que ese reconocimiento 
de la crisis tarde y el no aplicar las medidas que de-
bía aplicar nos han traído el paro que tenemos y la 
situación de..., no voy a decir de intervención, pero sí 
de límite y condicionados [murmullos de protesta des-
de los escaños del G.P. Socialista] por los países eu-
ropeos, porque eso es la deuda española, y usted lo 
sabe, en las cifras que está pagando el diferencial de 
tipos de interés con la alemana. Y eso, ¿sabe qué es?: 
consecuencia de esas políticas expansivas de gasto 
público y déficit público incontrolado, que repercuten 
en el conjunto de los parados aragoneses.
 Pero, señora Almunia, tendremos tiempo para de-
batir de economía, y verá cómo las políticas de este 
Gobierno le van a ayudar y, sobre todo, el que salga 
después del 20N. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
Gracias.
 Con el mismo procedimiento que la pregunta que 
se acaba de sustanciar, pregunta número 207/11, re-
lativa a la presentación del proyecto de ley de pre-
supuestos de la comunidad autónoma, formulada a 
la presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, cuya portavoz 
tiene la palabra.

Pregunta núm. 207/11-VIII, relati-
va a la presentación del proyecto 
de ley de presupuestos de la co-
munidad autónoma.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿en qué fecha concreta tiene 
previsto su Gobierno remitir a estas Cortes el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2012?

 El señor PRESIDENTE: La señora presidenta puede 
responder.
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 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Señor presidente, mu-
chas gracias.
 Señora diputada, en el plazo más breve posible 
que nos permita el resultado de la auditoría y que nos 
permita también el conocimiento profundo y exacto de 
las cuentas públicas del ejercicio 2011 y el déficit que 
vamos a tener que asumir en el doce como consecuen-
cia de los presupuestos del once.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Rudi, usted y su Gobierno ya están incum-
pliendo el Estatuto de Autonomía. Usted conoce el ar-
tículo 111.4 y sabe lo que dice: que el Gobierno tiene 
que remitir a estas Cortes el proyecto de presupuestos 
antes del último trimestre del ejercicio en curso. Precisa-
mente hoy concluye ese plazo. Hoy. Luego ustedes ya 
se están estrenando incumpliendo el Estatuto de Auto-
nomía.
 Y usted ha sacado el tema de la auditoría y dice 
que hay que esperar a la auditoría para elaborar los 
presupuestos porque está señalando que no tienen las 
cuentas claras. Pero, vamos a ver, mire usted lo que 
pasa: mientras aquí ustedes nos están diciendo esto, 
mientras ustedes en sede parlamentaria no están sol-
tando prenda, porque no la están soltando, resulta que 
el Partido Popular y el Partido Aragonés están nego-
ciando las cifras —lo que nos han dicho—. A ver, si no 
tienen datos seguros, ¿qué están negociando, señora 
Rudi? Porque, si los tienen para negociar, ustedes tie-
nen que traer aquí ya este presupuesto.
 Antes de las elecciones generales, usted hablaba, 
en julio hablaba del mes de septiembre: «a inicios del 
mes de septiembre tendremos la auditoría». Poco des-
pués fue a mitad de septiembre; ahora es octubre, y 
dentro de quince días no lo sé, porque todo depende 
de esa fecha del 20 de noviembre. Vamos a ver, ¿uste-
des no nos remiten el proyecto de ley de presupuestos 
porque no tienen exactamente las ideas claras para 
elaborarlo o ustedes no nos lo remiten porque no quie-
ren que la opinión pública sepa cuál va a ser el grado 
de los recortes y el recorte en el Estado del Bienestar 
que van ustedes a provocar aquí? Y aquí andan así 
con esta auditoría a cuestas, que, en realidad, forma 
parte de esa estrategia de la campaña de Rajoy —us-
ted también la tiene aquí—, y es la excusa que están 
utilizando para limitarse a decir que todo está mal, que 
no se puede hacer nada y que, por lo tanto, no traen el 
presupuesto.
 Yo sinceramente creo que ustedes no necesitan au-
ditorías. Yo creo que ustedes saben perfectamente cuál 
es la situación de la comunidad autónoma, y el señor 
Garcés, también. Lo que pasa es que el 20N ha plan-
teado un panorama con el que usted no contaba tanto 
con seguridad en el mes de julio. Y, en ese sentido, le 
he de decir que se les ve demasiado el plumero por-
que es muy, muy evidente. Ustedes están predicando 
mucha transparencia, están predicando mucha acción, 
pero, en realidad, señora Rudí, no se están moviendo. 
No se están moviendo como se tenían que mover, y 
esa pasividad, al final, a la ciudadanía también le lle-

ga como una especie de engaño, de ocultación, de un 
cálculo electoral, de una prioridad de esa búsqueda 
de votos, que yo no digo que no la tengan que tener, 
pero ustedes están gobernando y tienen una responsa-
bilidad que no tenían.
 Y, además, esta pasividad tiene muy poco que ver 
con dar soluciones, y usted prometía dar soluciones, 
y darlas pronto, porque sabía que eran urgentes. Y 
desde el 22 de mayo hasta ahora ya están teniendo 
tiempo, porque a ustedes les votaron también por eso, 
ustedes están ahora gobernando porque ha habido 
más gente que hace cuatro años que ha creído que 
ustedes iban a traer las soluciones desde el primer día.
 En julio, usted señalaba, por ejemplo, que su prime-
ra preocupación era el empleo y prometió que traería 
medidas rápidamente, lo prometió. Han pasado casi 
tres meses, señora Rudi, y es que no vemos ninguna 
medida concreta de estas que tenían que haber preci-
samente generado este empleo. No me hable, por fa-
vor, del plan de racionalización de gasto, que aquello 
fue presentado con mucha expectación —es cierto—, 
y, al final, ya vemos lo que hay. Lo que necesitamos 
aquí en Aragón es eficacia y respuesta a las necesida-
des sociales, y esa es su responsabilidad.
 ¿No se trataba de impulsar el crecimiento econó-
mico, no se trataba de impulsar el empleo? Nosotros 
creemos en estos momentos, señora Rudi, que su pri-
mera preocupación en estos momentos no es tanto el 
empleo como esas elecciones generales que vamos a 
tener. Y en eso se está concentrando su Gobierno, en 
eso y en que no se le caiga esa piel de cordero y no se 
les vean las intenciones antes de esa cita electoral de 
noviembre, señora Rudi. Y lo hacen —y eso es grave— 
aunque, en Aragón, todas las personas que están en 
paro cada vez lo estén pasando peor, cada vez haya 
más familias que lo pasen mal, y esto cinco meses más 
o menos parece que no les importa, y nos parece into-
lerable.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Puede duplicar la señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, por supuesto que soy consciente de 
que no vamos a cumplir con el precepto del Estatuto 
de Autonomía. Soy muy consciente. También es ver-
dad que, para mi sorpresa, cuando al llegar al Pig-
natelli pedí las fechas en las cuales se solía presentar, 
pues, fíjese, yo tengo aquí... Y no me voy a escudar 
en ello, porque sí le adelanto que al año que viene 
espero traerlo aquí antes del 30 de septiembre [murmu-
llos] y cumplir escrupulosamente con el Estatuto. Pero, 
fíjese, desde el año 2000, que se presentó el 27 de 
octubre del noventa y nueve, hasta el presupuesto de 
2010, que se presentó el 9 de noviembre —gobiernos 
que llevaban ya tiempo gobernando—, fíjese si ha ha-
bido mala práctica en esta comunidad. Pero, insisto, 
me comprometo que, al año que viene, el presupuesto 
estará aquí, cumpliendo escrupulosamente el mandato 
del Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Simplemente... No voy a discutir de fechas, señora 
Ibeas. Las elecciones fueron el 22 de mayo; el debate 
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de investidura aquí, si usted no recuerda mal, fue el 12 
y 13 de julio; mi Gobierno tomó posesión el día 16. Por 
tanto, hasta el día 15 hubo otro Gobierno que estuvo 
gobernando. Pero no vamos a discutir. Mire, un mes 
después de tomar posesión se había publicado ya en 
el Boletín Oficial del Estado la orden de elaboración 
de los presupuestos. Cuando comparecieron los conse-
jeros ante sus respectivas comisiones en esta cámara, 
cosa inédita en el mes de agosto, que, por cierto, algún 
diputado, desconociendo quizá el Reglamento de esta 
casa, protestó por ello... [Murmullos.] Confieso que lle-
vo muchos años de vida parlamentaria, señora Ibeas, 
y nunca he visto que alguien de la oposición proteste 
porque, fuera del periodo de sesiones, el Gobierno pi-
da comparecer. Es asombroso. Es otra característica 
también de algún miembro de esta cámara. Pero, en 
cualquier caso, señora Ibeas, en la comparecencia —
se lo acabo de preguntar al consejero de Hacienda—, 
él dijo que vendría antes del 15 de octubre o en el 
Pilar, y vendrá en esas fechas.
 Y usted me dice que, si estamos ya trabajando, có-
mo es que no se lo decimos. Mire, señora Ibeas, tengo 
la sensación de que a usted le molesta mucho que ha-
ya un gobierno PP-Partido Aragonés, pero es que es el 
mandato que han dado los aragoneses, señora Ibeas. 
¿Qué le vamos a hacer? Y, por tanto, usted entenderá 
que, cuando hay que preparar unos presupuestos, que 
son la expresión cifrada de un proyecto político de un 
Gobierno que no es monocolor, entenderá que estemos 
hablando con quienes son los coaligados y quienes 
son el sustento o comparten el sustento parlamentario 
para fijar las prioridades, que luego ya cuantificare-
mos cuando tengamos las cifras macroeconómicas; 
pero usted entenderá que las prioridades políticas en 
un Gobierno que no es monocolor es necesario fijarlas 
hablando los dos partidos. Yo siento que a usted le 
moleste esa cuestión.
 Y también quería decir... Mire, se lo anticipaba en 
la respuesta a la señora Almunia: vamos a plantear 
unos presupuestos rigurosos porque creemos que es la 
primera medida imprescindible para poder sacar de 
la situación de crisis económica que tenemos en esta 
comunidad autónoma y en el conjunto de España —pe-
ro no es una opinión mía: es una opinión de todos los 
expertos nacionales e internacionales—; ortodoxos en 
el cumplimiento del déficit público. Y además también 
debo decirle otra cosa, que tenemos una dificultad, pe-
ro que los presentaremos antes: no sabemos cuál va a 
ser la participación de las comunidades autónomas en 
los tributos del Estado, porque, como el Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero ni ha presentado presupues-
tos ni ha presentado el decreto de prórroga de los pre-
supuestos [murmullos y aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular], resulta que no lo sabemos. Pero, señora 
Ibeas, no se preocupe: no vamos a esperar a conocer 
esa cifra, con el riesgo que corre tener que hacer unos 
presupuestos sin conocer esa parte de los ingresos, 
que es tan importante.
 Señora Ibeas, mire, lo de piel de cordero no me voy 
a molestar en contestárselo. Solamente le voy a decir 
algo: ustedes desearían que nosotros tomásemos medi-
das que no vamos a tomar, señora Ibeas; solo existen 
en su imaginación. Para usted sería mucho más fácil 
que hubiera medidas que le permitieran acusarnos, 
con razón, porque sin razón sí lo hacen, de que ha 

venido la derechona. Señora Ibeas, lo siento, se va a 
ver muy frustrada esta legislatura: no lo va a encontrar.
 Y, por último, una cosa, señora Ibeas: yo no sé si su 
partido cogobierna en el Ayuntamiento de Zaragoza; 
lo que me ha dicho a mí dígaselo al alcalde. [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del 
día. Pregunta número 206, relativa a las alternativas 
del Gobierno a la ciudadanía aragonesa que haya 
agotado todos los subsidios y no perciba el ingreso 
aragonés de inserción, que formula a la presidenta del 
Gobierno el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
que tiene la palabra para la escueta formulación de 
dicha pregunta.

Pregunta núm. 206/11-VIII, re-
lativa a las alternativas del Go-
bierno a la ciudadanía aragone-
sa que haya agotado todos los 
subsidios y no perciba el ingreso 
aragonés de inserción.

 El señor diputado BARRENA SALCES: [desde el es-
caño] Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿qué alternativas va a dar su 
Gobierno a la ciudadanía aragonesa que, además de 
seguir en el desempleo, haya agotado todos los subsi-
dios y no perciba el ingreso aragonés de inserción?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora presidenta tiene la palabra.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): [desde el escaño] Muchas gracias, señor 
Barrena.
 Me preocupan seguramente, aunque usted no lo 
crea —por lo menos, tanto como a usted—, todas las 
personas que en este momento están a punto, como 
consecuencia de la grave situación económica, de ro-
zar o de estar en la exclusión social. Se están apli-
cando, como no podía ser de otra manera, los planes 
que había ya en vigor. Y sí le digo que antes de final 
de año, desde el propio Instituto Aragonés de Empleo, 
presentaremos unos planes nuevos que permitan inte-
grar a esas personas en los circuitos del mercado labo-
ral.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 El diputado señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Empezaré, señora Rudi, por agradecerle que haya 
desvelado un misterio: ya sabemos que hay Gobierno 
PP-PAR, que es un Gobierno que no es monocolor, y 
eso nos va a resolver algunas de las dudas que aquí 
siempre habíamos tenido cuando, públicamente, los 
compañeros y compañeras, diputados y diputadas del 
Partido Aragonés se han esforzado en decir que no 
formaban parte del Gobierno.
 Dicho esto, como lo que de verdad nos ocupa y 
parece que nos preocupa tanto a usted como a mí son 
esas personas, más de treinta y dos mil en estos mo-
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mentos... Y le agradeceré que, cuando me responda, 
no me mire a mí: mire a cualquiera de esas treinta y 
dos mil personas, que es en nombre de las que hablo, 
que, tal y como usted dijo, querían tener presencia en 
la cámara, y dígales a ellas directamente que se van a 
tener que esperar hasta el año que viene a ver si entran 
en vigor algunos de los planes que usted nos ha dicho 
que va a empezar a poner.
 De aquí a diciembre va a haber, según los datos, 
aproximadamente un incremento de parados y para-
das, como incluso ayer el señor consejero de Economía 
reconocía, que, evidentemente, va a seguir siendo ne-
cesario que, cuando agoten las prestaciones por des-
empleo, que las van a agotar, porque no hay empleo 
—sus políticas no crean empleo, las decisiones que us-
tedes toman no crean empleo—, van a agotar también 
los subsidios, y los van a agotar las, en este momento, 
aproximadamente doce mil personas que están ya en 
la fase de depender del subsidio, subsidio que sabe 
usted que tiene un límite.
 Sabe usted que están recibiéndose además una me-
dia de unas tres mil peticiones para percibir el ingreso 
aragonés de inserción, que, evidentemente, deberían, 
pero ayer votó en contra, ayer por la tarde votó en 
contra el Gobierno monocolor... No: el Gobierno PP-
PAR, aunque creo que es monocolor en cuanto al plan-
teamiento y su orientación clarísimamente liberal y de 
derechas, porque es así... Sí, sí, no me lo va negar 
ahora que son ustedes de derechas: ya sería la última 
sorpresa de hoy. [Murmullos.]
 A partir de ahí, señora presidenta, y si no me va a 
dar una respuesta satisfactoria que a estos ciudadanos 
y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma, que lo 
están pasando tan mal, que están en serio riesgo de 
exclusión social, y yo creo que usted sabe exactamen-
te igual que todos y todas los que estamos aquí que, 
cuando se entra en un proceso de exclusión social, lue-
go es muy difícil volver a reintegrarse y reincorporarse, 
yo espero que, si no les va a decir a esas personas que 
tiene una solución para ya, porque tienen que empezar 
a resolver su situación desde ya, no pueden esperar a 
sus planes, a sus auditorías, a las políticas presupues-
tarias —no pueden, no pueden; se va a seguir incre-
mentando—, yo espero que, al menos, cuando me dé 
esa respuesta, si no es satisfactoria para resolver el 
problema de esta gente, no le aplaudan, porque lo 
que estarán aplaudiendo es que ustedes no tienen... 
[Murmullos.] Me encanta. Es educación eso además. 
Señor presidente, no querría tener que pedirle amparo 
para seguir en el ejercicio... [Murmullos]

 El señor PRESIDENTE: Se ampara muy bien solo, 
señor Barrena. [Risas.]

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Terminaba por decirle, señora Rudi, que yo espero 
que ahora, en los tres y pico minutos que el reloj ma-
ravilloso le va a dar, sea capaz, no a mí, sino a esos 
ciudadanos y ciudadanas que están en esa situación, 
que están esperando que su Gobierno, que seguro que 
incluso algunos hasta les han votado, seguro que al-
gunos y algunas hasta les han votado confiando en 
que ustedes tenían la solución y en que ustedes traían 
alternativas y en que ustedes traían empezar a resolver 

la crisis. entonces espero que ahora, en ese tiempo que 
le queda, les dé alguna esperanza a esos ciudadanos 
y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Dúplica de la señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, antes de entrar en el fondo de la 
cuestión, una matización. Mire, mi Gobierno tiene un 
soporte parlamentario de mi partido de treinta esca-
ños; los cuatro que faltan los aporta el Partido Ara-
gonés, que tiene siete. Luego, por tanto, llámelo usted 
como quiera. Y los presupuestos tienen que salir de 
esta casa con treinta y cuatro escaños, treinta y cuatro 
votos favorables cuando menos. Luego, por tanto, esa 
es la explicación. Y reitero, y ustedes entenderán, que 
tenemos que fijar las prioridades políticas llegando a 
acuerdos.
 Mire, yo tengo costumbre siempre de mirar a quien 
hablo, señor Barrena, y seguramente en este momento 
usted está representando, usted se arroga la represen-
tación..., creo que la tenemos todos los que estamos en 
esta cámara, pero en este momento usted se arroga la 
representación de quienes están necesitados, están ya 
agotando todas la prestaciones. Entonces, si yo le mi-
ro a usted, usted entenderá que detrás de usted están 
esas personas, detrás de todos estos como de todos 
estos también, porque todos tenemos la misma legiti-
midad porque todos hemos sido elegidos en las urnas, 
pero en cualquier caso entenderá.
 Mire, usted ha dado unas cifras, y es cierto, no se 
las voy a repetir. El ingreso aragonés de inserción en el 
año 2007 eran seiscientas cincuenta y siete solicitudes; 
en todo el año 2008 fueron dos mil novecientas siete, 
y en el mes de agosto de este año llevábamos ya..., en 
2011, la proyección es que nos vamos a ir a más de 
tres mil, y eso tiene dificultades presupuestarias, por 
supuesto que las tiene, porque los presupuestos inicia-
les no contemplaban ni tan siguiera los dos mil. Pero 
lo vamos a ir solucionando, señor Barrena, porque me 
preocupa tanto como a usted que esas personas que 
vienen ya en última instancia a solicitar el ingreso ara-
gonés de inserción, cuando seguramente han agotado 
ya los recursos propios y los familiares, puedan seguir 
estando atendidas.
 Políticas de empleo. Yo sé que no nos vamos a po-
ner de acuerdo. Usted dice que nuestras políticas no 
crean empleo. Yo le voy a decir una cosa: las suyas, 
hasta ahora, en ningún lugar del mundo. Fíjese, en la 
China, pero en la China están creando empleo aho-
ra y creciendo económicamente cuando han aplicado 
políticas de las que usted llama, con un cierto tono 
despectivo, neoliberales. [Aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular.]
 Pero mire, señor Barrena, lleva usted razón: yo no 
creo que las administraciones públicas creen empleo; 
yo creo que desde los gobiernos se deben de dar y 
proporcionar las condiciones adecuadas para que 
sea el sector privado, para que sean los empresarios, 
para que sean los emprendedores quienes creen ese 
empleo. Y esas políticas son las que van a estar con-
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templadas en nuestro proyecto de presupuestos, que, 
como le contestaba antes a la señora Ibeas —y todos 
llevamos muchos años en sede parlamentaria—, sabe-
mos que el proyecto político de un Gobierno viene re-
flejado, es la expresión cifrada, que le decía antes, de 
los presupuestos. Y ahí van a venir.
 ¿Qué vamos a hacer? Ayer lo decía el consejero 
de Economía cuando presentaba los datos del baró-
metro económico del segundo trimestre de este año 
2011: pues apoyar con medidas incentivadoras a los 
emprendedores para que sean las empresas las que 
puedan crear empleo dentro de nuestra competencia, 
porque no debe olvidar que la política económica la 
marca el Gobierno central, y, por tanto, tendremos que 
esperar a después del día 20 para que un nuevo Go-
bierno aplique aquellas políticas que son capaces de 
generar empleo, que lo han sido en otros países y que 
en España lo fueron también cuando el Partido Popular 
gobernó.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 28/11, relativa a la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en materia de desarrollo 
estatutario, que formula al consejero de Presidencia y 
Justicia el diputado del Grupo Parlamentario Socialista 
señor Tomás Navarro, que tiene diez minutos en su pri-
mera intervención.

Interpelación núm. 28/11-VIII, re-
lativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
desarrollo estatutario.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, hace más de cuatro años aproba-
mos nuestro Estatuto de Autonomía, y lo hicimos basa-
dos en el consenso. Los socialistas contribuimos a que 
nuestro Estatuto saliera adelante —lo hicimos aquí y 
también lo hicimos en Madrid—, y le aseguro, señor 
consejero, que no fue una tarea fácil. Los ponentes, 
los portavoces de los distintos grupos, saben que fue 
una tarea bastante complicada. Y lo hicimos porque 
creíamos en nuestro Estatuto y lo hicimos porque creí-
mos que el Estatuto era el elemento fundamental para 
profundizar en nuestra capacidad de autogobierno.
 Los socialistas, transcurridos ya más de cuatro años, 
nos lo queremos seguir creyendo, y creemos que el res-
to de fuerzas políticas también. Y nos queremos creer 
que su Gobierno también se lo sigue creyendo. ¿Se lo 
siguen creyendo, señor consejero? Porque ese es el mo-
tivo que nos ha llevado a plantear esta interpelación: el 
grado de credibilidad que nuestro Estatuto tiene para 
su Gobierno y cómo van a demostrarlo, cómo nos lo 
van a demostrar en toda esta legislatura, profundizan-
do en su desarrollo.
 Voy a serle sincero, señor consejero: esta interpela-
ción hubiéramos querido dejarla para más adelante, 
para un poco más adelante, y hubiéramos querido de-
jarles más tiempo para que ustedes hubieran venido 
aquí, y, por eso, como paso intermedio, solicitamos la 

comparecencia del director general de Desarrollo Es-
tatutario, que es de su Gobierno, pero no fue posible 
en su momento. Afortunadamente parece que el lunes 
tendremos oportunidad en la Comisión Institucional de 
poder conocer cuáles, desde el punto de vista de la 
dirección general, son las actividades que nos plantea 
esa dirección general.
 El caso es que aquí estamos, señor consejero. Es-
tamos jugando en la primera división de los estatutos 
de autonomía más avanzados. El camino está ya tra-
zado, y eso es trascendente, eso es muy trascendente 
de cara a nuestro futuro. Y por ello debemos ser muy 
conscientes de la importancia que tiene el desarrollo 
de nuestro Estatuto, pero también lo somos de que no 
es una tarea fácil. También somos conscientes de que 
no es una tarea fácil, y, puesto que no es una tarea fá-
cil, le aseguro que desde nuestro grupo vamos a tener 
especial cuidado, vamos a tener muy especial cuidado 
en que nuestro Estatuto no se convierta en munición 
gruesa contra este ni contra ningún otro Gobierno, por-
que seríamos responsables todos, y eso no sería bueno 
para nadie.
 Señor consejero, desearíamos conocer cuál es el 
esfuerzo, más allá de la nueva denominación de su 
consejería, en la que incorporan también el término 
de «desarrollo estatutario». Desearíamos conocer cuál 
es el esfuerzo, más allá, insisto, de la nueva denomi-
nación; más allá de mantener en su estructura la Di-
rección General de Desarrollo Estatutario. Queremos 
conocer cuál es el esfuerzo que desde su consejería, 
desde su departamento, se está haciendo para seguir 
profundizando en nuestro Estatuto de Autonomía.
 Y voy a concretarle algo más: desearíamos saber 
—tendré oportunidad de preguntárselo el lunes al di-
rector general de Desarrollo Estatutario— cuál va a ser 
la actividad que tiene previsto desarrollar esa direc-
ción general, puesto que, insisto, no se lo pude pregun-
tar cuando entendíamos que tocaba; se lo tendré que 
preguntar primero a usted y luego el lunes al director 
general. Nos gustaría saber qué decretos leyes tienen 
previsto aprobar en este primer periodo de sesiones. 
Nos gustaría que nos anunciara cuántos proyectos de 
ley están en disposición de remitir a este parlamento en 
este primer periodo de sesiones. Nos gustaría que nos 
informara sobre cuál va a ser la actividad del servicio 
de Estudios Autonómicos y de cómo tienen previsto se-
guir divulgando la importancia que tiene nuestro Estatu-
to como un elemento fundamental y como un elemento 
útil para mejorar la calidad de vida de los aragoneses. 
¿Qué va a ocurrir con las ponencias especiales, señor 
consejero? ¿Cómo va a desarrollar el capítulo 15.3? 
Ayer tuvimos oportunidad de hablar de participación 
ciudadana; yo creo que fue un avance la proposición 
no de ley que aprobamos, que hablaba de un modelo 
normativo. Pero ¿cómo van a desarrollar ese capítulo 
15.3 en relación con la participación ciudadana? Y 
con el artículo 108, ¿qué van a hacer, señor conse-
jero? También tuvimos oportunidad ayer de referirnos 
algo sobre el artículo 108. ¿Cómo van a plantear las 
relaciones con el Estado, más allá de quién preside o 
no la Comisión Bilateral Aragón-Estado? ¿Cómo van 
a plantear esas relaciones? Y con el resto de comuni-
dades autónomas, ¿qué va a ocurrir? ¿Han avanzado 
ya en la posibilidad de llegar a acuerdos con otras 
comunidades autónomas? ¿Cómo están trabajando en 
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la determinación de los criterios de aplicación respecto 
a la disposición sexta de nuestro Estatuto, señor conse-
jero? Y por último, señor consejero, ¿cuál va a ser el 
papel de su Gobierno en relación a estas Cortes? Es 
decir, ¿cuál va a ser el papel que su Gobierno reserva 
al parlamento, a este parlamento, y especialmente a 
los grupos de la oposición?
 Nosotros, señor consejero, desde el Grupo Parla-
mentario Socialista, creemos en el futuro de Aragón 
—yo creo que no hay dudas sobre eso, y ustedes tam-
poco creo que las tengan—. Suponemos que ustedes 
también creen en el futuro de Aragón, y, en buena me-
dida, ese futuro depende de cómo seamos capaces 
entre todos de desarrollar nuestro Estatuto. La respon-
sabilidad es de todos, y nosotros, los socialistas, no 
vamos a eludirla, pero, ahora, a su Gobierno usted es 
consciente de que es a quien le toca llevar la iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 A continuación, para responder, el consejero por 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Tomás, le agradezco una vez más su tono. 
Y le diría antes de empezar una cosa muy clara: el 
Estatuto no es cuestión de creer o no creer; es cuestión 
de cumplir la ley o no cumplirla, y este Gobierno, ló-
gicamente, va a cumplir la ley, como no puede ser de 
otra manera.
 Yo sé que usted quería que compareciese el direc-
tor general en la anterior comisión competente, pero, 
como usted bien ha dicho, la semana pasada no pudo 
comparecer, va a comparecer el próximo lunes, día 3, 
y, por lo tanto, usted se va a empapar en quince días 
bastante de cuál va a ser la política de este Gobierno 
en relación al desarrollo estatutario.
 Yo creo que en la comparecencia que tuve hace 
un mes y un día expliqué con claridad cuáles eran los 
criterios de este Gobierno en relación a esta parte del 
departamento y cuáles iban a ser las pautas relativas 
al desarrollo estatutario por parte de este Gobierno, 
pero, sin ninguna duda, se las vuelvo a repetir.
 Este Gobierno, en el pacto de gobernabilidad entre 
el Partido Aragonés y el Partido Popular, marca bien 
claro que el desarrollo de nuestro Estatuto es una de las 
cosas fundamentales y prioritarias, y para ello hemos 
diseñado seis líneas de actuación para esta dirección 
general.
 La primera, lo que es relativo al desarrollo legislati-
vo de nuestro Estatuto. Hemos marcado un conjunto de 
leyes prioritarias que forman y están enumeradas en el 
pacto de gobernabilidad, que ya se las dije el día de 
la comparecencia y que, si quiere, le repito alguna de 
ellas (la ley de actualización de derechos históricos, la 
ley de aguas y ríos de Aragón, la ley de reorganiza-
ción de las entidades locales, la ley de capitalidad de 
Zaragoza, etcétera, etcétera).
 Me pregunta usted hasta final de este periodo de 
sesiones cuáles vamos a aprobar. Pues, por supuesto, 
la ley de presupuestos, la ley de estabilidad, la ley 
de subvenciones y algún reglamento; como usted bien 
sabe, el reglamento de desarrollo de la Ley de víctimas 

de terrorismo, que espero y deseo que entre los grupos 
de esta cámara haya un consenso para que de una 
vez por todas podamos desarrollar esa ley, que fue 
aprobada por unanimidad de todos los grupos.
 Sobre participación ciudadana también le diría lo 
mismo. Ayer este Pleno, por consenso de todos los gru-
pos, aprobó instar al Gobierno a que desarrollásemos 
una ley de participación ciudadana. No tenga usted 
ningún problema que en dieciocho meses, como dijo la 
proposición no de ley, habrá una ley de participación 
ciudadana.
 Me pregunta usted también en la segunda línea 
de actuación cuáles van a ser las relaciones entre la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el Estado. Y aquí 
vamos a buscar dos líneas: lo que son las relaciones 
bilaterales y las relaciones multilaterales. En las relacio-
nes multilaterales, lógicamente, la comunidad autóno-
ma estará en todos los foros a los que pertenecemos 
defendiendo los derechos de la comunidad autónoma. 
Existe un foro multilateral con el Gobierno y las dife-
rentes comunidades autónomas, que es la reunión de 
presidentes, el foro de presidentes, que fue una buena 
idea, que nació bien, pero que, últimamente, en los úl-
timos años, el señor Rodríguez Zapatero, cuando tuvo 
un follón, no la convocó más, y me parece que en el 
último año y medio ha habido una solamente que ha 
convocado el señor Rodríguez Zapatero.
 La bilateral. La bilateral, en las últimas semanas 
en esta Cámara, en vez de dedicarnos a hablar de 
cuál es el futuro de la bilateral y qué podemos llevar 
a negociar a la bilateral, y no su grupo, nos hemos 
dedicado a hablar de otras cosas que para otros son 
más importante que realmente qué son los asuntos que 
puede negociar o no la bilateral. Hoy vengo yo como 
miembro del Gobierno a hablar de la bilateral y com-
pareceré cuantas veces haga falta como miembro del 
Gobierno a hablar de la bilateral, porque yo voy a 
estar en la Comisión Bilateral entre la Comunidad Autó-
noma de Aragón y el Estado español. ¿Qué buscamos 
con la bilateral? Que se cumplan acuerdos alcanzados 
en el anterior mandato que eran buenos para Aragón 
y que están bloqueados. Buscaremos acuerdos sobre 
inversiones prioritarias del Estado y sobre la garantía 
de la ejecución presupuestaria de las obras del Estado 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Buscaremos 
acuerdos sobre la gestión de los seis mil quinientos hec-
tómetros cúbicos. Buscaremos la ejecución por parte 
de nuestra comunidad de obras prioritarias para nues-
tra comunidad, como son las obras del Pacto del Agua. 
Y defenderemos —y espero que todos juntos defende-
remos— un nuevo sistema de financiación de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, incluyendo los preceptos 
del artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía.
 La tercera línea de actuación es la participación de 
nuestra comunidad en diferentes foros con otras comu-
nidades autónomas para llevar a cabo coordinación 
de políticas exclusivas de las diferentes comunidades 
autónomas. Como usted bien sabe, el anterior man-
dato, el Gobierno anterior creó o ayudó a crear un 
foro de participación de las diferentes comunidades 
autónomas, en el cual Aragón es secretaría perma-
nente. La próxima reunión le compete a la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha llevar a cabo la con-
vocatoria para llevar este foro de reunión, de coordi-
nación de todas las comunidades autónomas. Ya le 
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anuncio... Siendo secretaría permanente, estamos en 
contacto con ellos, y, como es competencia exclusiva 
de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es previsible 
que antes de final de año haya una reunión en Castilla-
La Mancha, en Toledo.
 Dos puntos más. Impulso de traspaso de nuevas 
competencias. Yo le digo, antes de que me lo pregunte 
usted, que, este Gobierno, no está entre sus planes la 
petición de devolución de ninguna competencia exis-
tente actualmente en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón. Se lo dije ya en mi comparecencia y se lo repito y 
se lo reitero en esta ocasión: no vamos a pedir la devo-
lución de ninguna competencia. El objetivo de este Go-
bierno y el objetivo del pacto de gobernabilidad entre 
el Partido Popular y el Partido Aragonés es lograr un 
conjunto de nuevos traspasos de competencias siempre 
y cuando estas competencias vengan suficientemente 
dotadas para la Comunidad Autónoma de Aragón. Ya 
le dije, y le repito otra vez, los traspasos prioritarios pa-
ra este Gobierno: la gestión de becas y ayudas al es-
tudio, la ampliación de las políticas activas de empleo 
con la inclusión de bonificaciones empresariales, la Ins-
pección de Trabajo, etcétera, etcétera. Se lo comenté 
en la comparecencia, y seguro que, el lunes, el director 
general le podrá explicitar y ampliar mucho más este 
conjunto de nuevas competencias. Lógicamente, ten-
dremos que hablar de otro conjunto de competencias 
que no son prioritarias, pero que son importantes, co-
mo son las cercanías, como son los aeropuertos, como 
son las cuentas de depósito de los depósitos judiciales, 
etcétera, etcétera, etcétera.
 Otro tema que creemos muy importante es la di-
vulgación de nuestro Estatuto y de nuestras señas de 
identidad. Se lo dije, se lo comenté en mi comparecen-
cia: entiendo que es fundamental que los ciudadanos 
entiendan, conozcan y respeten nuestro Estatuto; es 
fundamental que los niños tengan conocimiento claro 
de nuestro Estatuto, y es fundamental que hagamos 
campañas de divulgación de nuestras señas y de la 
historia de nuestra comunidad autónoma.
 Y, por último, decirle también que, en el tema de 
investigación para la mejora del Estado autonómico, 
seguiremos trabajando en ello en colaboración con la 
Universidad, promoviendo becas, promoviendo cáte-
dras, para lograr que seamos un referente, como yo 
creo que somos ahora, en el estudio del desarrollo au-
tonómico.
 Por tanto —acabo ya—, puntos principales: máxi-
mo desarrollo del Estatuto, consolidación del Estatuto, 
buenas relaciones externas con el Estado y con las 
diferentes comunidades autónomas, y divulgación al 
máximo de nuestro Estatuto, nuestras señas de identi-
dad y nuestra historia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El señor Tomás tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos. Cuando quiera.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, presiden-
te.
 Gracias, señor consejero.
 He ido tomando nota de algunas de las cuestiones 
a las que ya me ha respondido. Valoro, y se lo digo 
con sinceridad, el sentido positivo y la voluntad política 

de su Gobierno para desarrollar nuestro Estatuto, pero 
usted es bien consciente de que nos lo tendrá que de-
mostrar. Nos tendrá que demostrar que esa voluntad 
política existe en la estrategia de ese Gobierno y que 
irá más allá de las buenas intenciones o de las buenas 
palabras o de los —digamos— compromisos que usted 
ha adquirido desde esta tribuna.
 ¿Cómo evaluamos nuestro desarrollo estatutario, 
cómo lo medimos, señor consejero? Porque esta es una 
obligación de su Gobierno, vuelvo a insistir, es una 
obligación de su Gobierno establecer las prioridades. 
¿Lo hacemos exclusivamente en función del número de 
proyectos de ley que desde el Gobierno se van a re-
mitir al Parlamento? Si es así, ustedes y nosotros creo 
que nos estaremos equivocando; si solo lo planteamos 
desde ese punto de vista, nos estaremos equivocan-
do, porque esto no es una cuestión exclusivamente de 
técnica legislativa. Estamos hablando de algo más. 
¿Lo hacemos teniendo en cuenta, además, el marco 
competencial a negociar con el Estado? ¿Lo hacemos 
teniendo en cuenta, además, el papel de estas Cortes y 
su importancia en el desarrollo, en el impulso de nues-
tro Estatuto? Si es así, nos seguiremos acercando un 
poco más.
 Señor consejero, en su respuesta me ha mezclado 
muchas cosas. Me ha mezclado reflexiones, diagnós-
ticos, proyectos de ley, decretos, reglamentos; ha ha-
blado de reglamentos, de actividades, de cosas pen-
dientes. Y por eso le vuelvo a insistir en que nos defina 
cuál es la estrategia, cuál es la estrategia global de su 
Gobierno a cumplir con nuestro desarrollo estatutario. 
Yo sé que no es sencillo. ¿Nos centramos en desarro-
llar exclusivamente lo que depende de nosotros, lo que 
depende de Aragón, dejando al margen la incorpora-
ción de nuevas competencias? Usted ha hablado de 
competencias, de nuevas competencias, pero no nos 
ha definido exactamente cuáles van a ser esas nuevas 
competencias. Nos ha dicho: «Sí, siempre y cuando 
vengan bien dotadas». Pero, vamos a ver, tienen que 
tener claro en su línea de trabajo, en su libro de ruta 
qué competencias son las que van a reclamar al Esta-
do. ¿Están dispuestos a acordar con el resto de fuerzas 
políticas qué leyes pueden ser más interesantes para 
desarrollar nuestro Estatuto? ¿Está dispuesto a acordar-
lo antes de que esas leyes las traigan al Parlamento 
desde su Gobierno? Porque esta es una cuestión de 
creencia política, señor consejero; estamos hablando 
de una cuestión, insisto, de creencia política. Cuando 
le decía que nos creíamos el Estatuto, que nosotros nos 
lo seguimos creyendo, que ustedes entiendo que se lo 
creen, al menos de palabra, y nos lo tienen que demos-
trar, va más allá que una cuestión simplemente legisla-
tiva o que venga planteada en el Estatuto de Autono-
mía. Es algo más: es de creencia política, y creer en el 
Estatuto y creer que ese Estatuto va a ser fundamental 
para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma.
 Somos muy conscientes de que el Gobierno es un 
instrumento clave, señor consejero, es la pieza funda-
mental para desarrollar nuestro Estatuto —posiblemen-
te la pieza más importante—, pero nos preocupa, le 
vuelvo a insistir, nos preocupa, y mucho, que en su 
respuesta no haya abordado que para desarrollar con-
venientemente nuestro Estatuto hay otras piezas que 
también son muy importantes, hay otras piezas que son 
muy importantes. ¿Qué papel pretenden reservarles a 
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los partidos políticos, a los grupos políticos de este Par-
lamento, a los propios partidos políticos que no tengan 
incluso representación parlamentaria? Y a los agentes 
sociales, ¿qué papel les van a reservar? Ustedes no lo 
han nombrado. Y el propio Justicia de Aragón. ¿Qué 
papel tiene? Y una vez más, ¿qué papel pretenden que 
jueguen nuestras Cortes, señor consejero? Ya sé que 
todo esto no es sencillo, vuelvo a insistir, y que puede 
haber incluso dificultades para llegar a acuerdos para 
desarrollar preceptos estatutarios, pero es una obliga-
ción de su Gobierno determinar qué es lo mínimo indis-
pensable para seguir desarrollando nuestro Estatuto.
 Señor consejero —y voy terminando—, como habrá 
podido comprobar, en mi intervención he intentado, 
más allá de determinadas cuestiones y de preguntarle 
—era la obligación en la interpelación— acerca de 
cómo piensan, al menos si no con detalle, que me re-
sumiera de forma global qué es lo que piensan hacer 
con el desarrollo estatutario, insisto, más allá de eso, 
sobre todo hemos intentado sentar las bases de lo que 
a nuestro juicio debería ser el marco de relaciones en-
tre su Gobierno y este Parlamento. Y es muy sencillo: lo 
queremos hace para que todos, oposición y Gobierno, 
nos sintamos implicados en lo que es algo, insisto, im-
portante para nuestra comunidad autónoma y el desa-
rrollo de nuestro Estatuto en Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Para dúplica, cinco minutos el señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Muchas gracias, señor presi-
dente. 
 No me he debido de explicar muy bien, o estamos 
muy pronto, o no soy muy claro, porque yo creo que 
he dejado muy claro cuáles son las líneas básicas de 
nuestro departamento en el ámbito del desarrollo esta-
tutario para los próximos cuatro años. Más claro y más 
explícito no he podido ser, y no se lo puedo repetir 
porque tengo cinco minutos, y, si no, consumiría todo 
el tiempo. 
 ¡Hombre!, yo le diría que el cumplimiento de nues-
tros objetivos lo veremos al final de legislatura, si he-
mos cumplido nuestros compromisos ante esta cámara 
o no. Y usted me podrá interpelar cuantas veces quie-
ran para ver si cumplo mis objetivos o no. 
 Lo que ya me parece extraño, señor Tomás, es que 
me pida que en el desarrollo de nuestro Estatuto entre-
mos a valorar lo que piensen agentes sociales, parti-
dos extraparlamentarios, el Justicia... ¿Me puede decir 
qué hicieron ustedes cuando gobernaban con todo 
esta gente en el desarrollo estatutario? ¿A la comisión 
mixta de transferencias pertenecían ellos, hablaban 
con ellos constantemente? O sea, usted me propone 
que hagamos una asamblea en la plaza del Pilar pa-
ra ver qué piensan los ciudadanos del desarrollo es-
tatutario, para que nos digan los ciudadanos en una 
asamblea pública qué transferencias son importantes 
para Aragón. ¿Esa es la petición del Grupo Socialista, 
señor Tomás? Oiga, es que esto es una democracia 
representativa, que todos representamos a los ciuda-
danos que nos han votado, y, como comprenderá, no 
podemos ir a preguntar a una asamblea pública o un 
movimiento asambleario cuáles son las competencias 
que queremos desarrollar.

 Le repito cuáles son las competencias prioritarias 
para el Partido Popular y para el Partido Aragonés, 
que están plasmadas en el pacto de gobernabilidad 
de ambos partidos. Repito —y lo dije ya en la comi-
sión, y lo voy a poner en mayúscula y subrayado para 
que nos aclaremos todos—: gestión de becas y ayudas 
al estudio; ampliación de las políticas activas de em-
pleo con la inclusión de las bonificaciones empresaria-
les de las cuotas de la Seguridad Social; Inspección de 
Trabajo; autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta 
propia y ajena de los extranjeros cuya relación laboral 
se desarrolle en Aragón, y, por último, las funciones 
en órgano de revisión de tributos cedidos. Creo que 
los dos partidos que sustentan a este Gobierno se van 
a poner de acuerdo para pedir también el traspaso 
de facultades de la policía de dominio hidráulico, y 
también será una prioridad para este Gobierno. Y esas 
son las prioridades en traspasos, siempre y cuando 
vengan dotadas suficientemente.
 Es mi tercera comparecencia ante esta cámara y es 
la tercera vez que me pregunta lo mismo: ¿cuál es la 
relación entre el Gobierno y las Cortes de Aragón? Oi-
ga, la que marcan el Estatuto y la Constitución españo-
la, esa: transparencia, venir cuando se nos llama... Esa 
es la relación entre un Gobierno y unas Cortes. ¡Cómo 
que no me ha preguntado! ¡Claro que me ha pregun-
tado eso!: cuáles son las relaciones entre el Gobierno 
y las Cortes de Aragón. Pues el papel que tienen las 
Cortes en el Estatuto y en la Constitución. Léaselo. Bus-
que el artículo, léaselo, y se da por contestado.
 Pero, dicho lo cual, le agradezco su tono, como 
siempre, señor Tomás, le agradezco sinceramente su 
tono constructivo, de verdad. Y le digo que nuestro Go-
bierno está abierto a todo su conjunto de propuestas 
para lograr que esta legislatura logremos el mayor nú-
mero de transferencias y sean buenas para el conjunto 
de los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Continuamos con el orden del día. Interpelación 
número 3, que formula al consejero de Economía y Em-
pleo el diputado de Chunta Aragonesista señor Soro 
Domingo, que puede intervenir por tiempo de diez mi-
nutos.

Interpelación núm. 3/11-VIII, re-
lativa a la política del Gobierno 
de Aragón en lo relativo a tra-
bajo y relaciones laborales, y en 
particular en materia de empleo 
juvenil.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, muy buenos días. Estoy convenci-
do de que una de sus principales preocupaciones es el 
paro —intentaré mirarle mientras hablo si me dejan—, 
una de sus principales preocupaciones, sin duda, es 
el paro, es la grave situación por la que atraviesa la 
sociedad aragonesa. Puede estar convencido de que, 
desde luego, la principal preocupación del Grupo Par-
lamentario de Chunta Aragonesista es esa, colaborar 
para buscar soluciones para salir del agujero del des-
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empleo en el que estamos. Más de noventa mil perso-
nas en paro en Aragón, en torno a un 40% de jóvenes 
en paro en Aragón: esto es un drama, y hay que bus-
car soluciones, porque no podemos permitirnos tener 
casi la mitad de una generación en paro y con muy 
malas perspectivas. 
 Las perspectivas de su propio Gobierno, desde lue-
go, no son alentadoras. Decía usted ayer que no es 
pesimista. Le felicito. Es tiempo de que mantenga el 
optimismo con lo que tenemos por delante, porque sus 
previsiones, del Gobierno, en el boletín trimestral de 
coyuntura que conocimos ayer es que el paro segui-
rá entre el 17 y el 18% el próximo año y, lo que es 
más grave, la economía, su previsión es que crecerá 
en torno a un uno por ciento, y, como todos sabemos, 
con ese crecimiento de un uno por ciento es muy difícil 
generar empleo.
 Yo no le voy a hablar de estadísticas, no le voy a 
hablar de porcentajes, ni de cuadros, ni de gráficas, 
porque de lo que estamos hablando aquí es de per-
sonas, de personas que lo están pasando muy mal, y 
creo que lo tenemos que hacer..., no sé si mirar, pero, 
desde luego, escuchar a esas personas. Y esas perso-
nas, señor consejero, creo que lo que nos están dicien-
do a quienes estamos en estas Cortes y quien está en el 
Gobierno es que tengamos unidad de acción, que tra-
bajemos juntos y que trabajemos con lealtad. Yo creo 
que eso es lo que desde la calle, desde la sociedad se 
nos está diciendo.
 Ustedes ya se han reunido con los agentes sociales 
para empezar a plantear el próximo AESPA, el próxi-
mo Acuerdo Económico y Social. Nos parece muy 
bien, siempre hemos visto positivo el AESPA cuando no 
se queda solo en una foto, porque, desgraciadamente, 
en otras ocasiones hemos visto que se hace coincidir 
la fecha del AESPA con el debate de política general 
de estas Cortes para que el presidente, el expresidente 
del Gobierno viniera con la foto hecha al debate de 
política general. El AESPA, desde luego, tiene que ser 
algo mucho más que se firma y que luego se sigue y 
se escucha a los sindicatos —y a los empresarios, por 
supuesto— la evolución de ese acuerdo. Pero, conside-
rando que el AESPA es un buen instrumento, pensamos, 
señor consejero, que no es suficiente, porque es nece-
sario que cuente también con el resto de los partidos 
políticos. Es una cuestión que mi partido, que Chunta 
Aragonesista planteó hace ya mucho. En el 2009, la 
presidenta de Chunta Aragonesista remitió una carta a 
todos los representantes de los partidos políticos con 
representación parlamentaria diciéndoles que era ne-
cesario que nos sentáramos en una mesa, que pusiéra-
mos en común nuestras propuestas, que debatiéramos, 
que buscáramos zonas comunes para salir; por supues-
to, todo esto liderado por la presidencia del Gobierno 
de Aragón, que es quien lo tiene que liderar. No se 
nos contestó a esta carta más que por Izquierda Unida; 
el resto de partidos no nos contestó. Reiteramos esta 
propuesta en sede parlamentaria mediante una mo-
ción dimanante de una interpelación como la de hoy, 
una moción que se debatió el 25 de marzo, en la que 
planteábamos alto tan sencillo como que el entonces 
presidente del Gobierno de Aragón liderara ese pro-
ceso, nos convocara a todos a una mesa, pusiéramos 
en común propuestas y avanzáramos todos juntos en 
la búsqueda de soluciones. Esa moción fue rechazada. 

El Partido Socialista y el Partido Aragonés votaron en 
contra. Izquierda Unida la apoyó. El Partido Popular se 
abstuvo entonces; veamos si ahora tiene más sensibili-
dad y se da cuenta de que, además de con sindicatos 
y empresarios, que por supuesto, deberían contar tam-
bién con nosotros. Y contar con nosotros, desde luego, 
no es traer un presupuesto tarde, con poco tiempo de 
enmendar, porque la clave de lo que pueden hacer 
usted y su Gobierno para lugar contra el paro depen-
de de cómo planteen esta cuestión los presupuestos 
que están elaborando en este momento. Cuanto más 
tiempo tengamos, señor consejero, para esto y para 
todo, de enmendar, de mejorar en sede parlamentaria, 
mejor nos irán las cosas. 
 Decía, de hecho, ayer su director general de Eco-
nomía, el director general de Economía, que hay que 
abandonar las fórmulas que no han dado resultados, 
que hay que buscar otras fórmulas. Y, efectivamente, 
hay que echarle imaginación para ver de qué mane-
ra somos capaces de crecer, de crear empleo con un 
crecimiento por debajo del 2%. Cuente con nosotros, 
señor consejero, y escúchenos.
 Y, sobre todo, vamos a ver entre todos cómo somos 
capaces de dar solución a la situación penosísima de 
los jóvenes aragoneses. Casi un 40% de jóvenes en 
paro. Según los datos de Eurostat, el Estado español 
encabeza el ranquin de jóvenes parados. Esto es gra-
vísimo. Y no solo es una cuestión cuantitativa: es una 
cuestión cualitativa, como sabe, porque no se trata so-
lo de que haya muchos o pocos jóvenes en paro, sino 
que, además, son los que sufren en sus carnes más du-
ramente la temporalidad, la precariedad del empleo. 
Y todo esto, además, se ha agravado por un dato que 
es escalofriante: que en torno al 60% de los parados 
menores de veinticinco años no tienen el título de gra-
duado en la ESO. Eso complica mucho la búsqueda 
de un empleo, porque, además, muchos que sí que lo 
tienen lo que no tienen es cualificación profesional, con 
lo cual es muy complicado.
 Y a todo esto se le añade que desde el Gobierno 
central se ponen las cosas más complicadas todavía, 
más complicadas porque el Real Decreto Ley de 26 
de agosto, de medidas urgentes —leo— para la pro-
moción del empleo de los jóvenes, el fomento de la 
estabilidad en el empleo, etcétera —qué desfachatez, 
qué hipocresía de título—... Un real decreto ley que va 
justo en la dirección contraria, que ni promociona el 
empleo, al menos el de calidad, y, desde luego, va en 
contra de la estabilidad laboral. Con este real decreto 
ley las cosas se complican más todavía. Se tiene que 
hacer un esfuerzo redoblado, porque nosotros no que-
remos solo jóvenes que salgan de las estadísticas de 
paro: queremos jóvenes que tengan un empleo estable 
y de calidad, un empleo digno. Y con este real decreto 
ley lo que se está haciendo es condenar a los jóvenes 
al empleo temporal y precario, cuando no al desem-
pleo. Desde luego que ampliar la edad del contrato de 
formación a los treinta años no es la solución y desde 
luego que encadenar sin límite contratos temporales 
no es la solución. No se están encadenando contratos 
temporales: lo que estamos haciendo es encadenar a 
los jóvenes a la temporalidad, y eso es un grave pro-
blema.
 Yo no estoy de acuerdo, señor consejero... La se-
ñora Rudi lo ha dicho hace un momento, que hay que 
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esperar al 20N y, sobre todo, que estas cuestiones nos 
las resolverán desde Madrid. No estoy de acuerdo. Sí 
que le reconozco que desde Madrid nos complican las 
cosas y nos las pueden hacer más sencillas, pero no 
todo depende de Madrid. A pesar de ese real decreto 
ley, a pesar de esa reforma laboral, su Gobierno pue-
de hacer mucho, muchísimo; por eso me preocupa que 
no asuman claramente que pueden tomar la iniciativa 
para generar empleo en esta comunidad. Las compe-
tencias de políticas activas de empleo corresponden a 
su Gobierno, y ahí se puede generar muchísimo, mu-
chísimo, muchísimo trabajo, precisamente en toda la 
cuestión de formación para el empleo y todo lo que 
suponen las políticas activas de empleo. 
 Sabe que tampoco compartimos en absoluto la afir-
mación de que son las empresas las que crean empleo. 
Bien. Desde luego, son las empresas las que contra-
tan, eso está claro, pero los poderes públicos, señor 
consejero, tienen que tener una intervención clarísima, 
decidida, para que ese empleo se genere. Mire, un 
dato del que no saco mayores consecuencias, pero 
creo que es un dato muy relevante: hemos conocido 
de la encuesta de costes laborales del año 2010 que 
las empresas gastan cuatro veces más en despidos 
que en formación; las empresas, de media, gastan en 
despidos cuatro veces más de lo que gastan en forma-
ción. Yo creo que eso da una orientación de por dónde 
van muchas veces las empresas, que, lógicamente, lo 
que buscan es beneficio, no están buscando generar 
empleo estable de calidad, y eso tienen que ser los 
poderes públicos los que orienten la política de las em-
presas hacia este objetivo.
 En definitiva, lo que hoy le pregunto, señor conseje-
ro, siendo que ya están en la fase de elaboración de 
presupuestos —a pesar de la auditoria se han cumpli-
do los plazos que el consejero de Hacienda les marcó 
para ir elaborando presupuestos; ya tendrán las cosas 
más o menos claras—, lo que le pregunto es de qué 
manera, en los presupuestos de la comunidad autóno-
ma que traerán fuera de plazo a esta cámara, de qué 
manera van a enfocar el tema de la creación de em-
pleo: ¿va a incrementarse la dotación de las políticas 
activas de empleo?, ¿van a crearse sobre todo nuevos 
programas para los jóvenes?, ¿hay alguna previsión 
de bonificar, de incentivar la contratación de jóvenes?, 
¿hay algo previsto para los jóvenes del medio rural? 
Esto es lo que querría saber hoy, qué previsiones hay 
en ese instrumento, como decía la presidenta del Go-
bierno, ese instrumento que son los presupuestos de 
la comunidad autónoma, qué es lo que vamos a ver 
aquí, porque, señor consejero, vamos tener después 
muy poco tiempo en la tramitación de los presupues-
tos para poder mejorar aquello. Si reducen la cuantía 
destinada a políticas activas de empleo, si se suprimen 
programas en vez de incrementar la dotación y echar-
le imaginación, como decíamos antes, y abrir nuevas 
vías, será muy, muy difícil generar empleo en el futuro.
 Espero su respuesta, señor consejero.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El consejero tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Señor presidente.

 Yo traía otra respuesta, pero, como suele pasar a 
veces en las preguntas que le ponen a uno por escrito, 
luego hay otras cosas en la pregunta verbal. Entonces, 
bueno, mejor... Un poco deslavazado, pero intentaré 
combinar lo que había por escrito y lo que me ha pre-
guntado señor Soro.
 No le quepa la menor duda de que no es que la 
creación de empleo y la lucha contra el desempleo 
sean el objetivo de este Gobierno: son la obsesión de 
este Gobierno, porque, efectivamente, aquí sí que hay 
personas detrás. O sea, es una auténtica obsesión. Yo 
creo que todo lo que tenemos que hacer, y creo que lo 
hacemos todos, desde el Gobierno o en la parte de la 
cámara, es llegar a eso. ¿Y especialmente en los jóve-
nes? Por supuesto. O sea, es una tragedia que casi la 
mitad de esta generación la podamos perder, eso está 
claro. ¡Qué más quisiera yo y cualquiera de los que es-
tamos aquí que tener la solución a eso! Es que es muy 
complicada. Pero, bueno, algo tenemos que hacer.
 Hacía referencia a que decía la presidenta que ha-
blaba de temas de Madrid. Vamos a ver, yo, las cosas 
que voy a comentar ahora, dependemos muchísimo de 
Madrid en la parte de recursos que se dedican para el 
tema de promoción de empleo, porque, en lo que es el 
Acuerdo Económico y Social con agentes económicos 
y sociales de Aragón, allí hay una parte importante 
que depende de los presupuestos de la comunidad, 
pero más de la mitad depende de los presupuestos 
que nos vienen de otros sitios por cofinanciación, o 
bien... —y hablo de los acuerdos, no hablo ahora del 
Inaem—, o bien del Gobierno de Madrid o bien de 
los fondos europeos. Si hablamos de políticas activas 
de empleo, ya es el cien por cien; otra cosa es lo que 
ahora comentaremos.
 Ayer por la mañana se reunió el Consejo Interterrio-
rial de Trabajo, precisamente ministerial, para tratar de 
estos temas. Yo aún no he tenido ni siquiera tiempo de 
que la directora de Trabajo y el director del Inaem me 
informaran de cómo fue la reunión. Sí me dijeron que 
había sido borrascosa. Claro, cuando falta dinero, las 
borrascas no sé qué pasa que caen mucho más fuer-
tes. Pero, claro, las políticas activas de empleo aquí 
se nutren de los fondos que nos vienen del Gobierno 
central. Sí que es cierto que parece ser que ahora van 
a dar algo más de margen para que en el conjunto 
de las políticas uno pueda redistribuir. Ahí sí que posi-
blemente, casi con toda seguridad, en la medida que 
podamos, tenemos que reorientar una política... Por 
poner un ejemplo, yo no sé en este momento si la po-
lítica de acceso de inmigrantes necesita más recursos 
o iguales, por el simple hecho, desgraciado, desafortu-
nado, de que tenemos menos inmigrantes por razones 
económicas. Igual hay que detraer de ese capítulo o 
de otros que tienen menos actividad para dedicárselo 
al empleo juvenil. Pero eso lo veremos una vez que nos 
asignen los presupuestos del Consejo Interterritorial de 
Trabajo en Madrid.
 Pero, insisto, yo creo que tenemos todos el objetivo 
del empleo. Ya no solo es eso: yo creo que es que sería 
de malnacidos no tener ese objetivo —vamos, lo digo 
así de claro—, seríamos unos malnacidos si no tuviéra-
mos ese objetivo como prioritario.
 Ya fuera de filosofías, cuáles son las tres líneas prin-
cipales de actuación del Inaem o lo que firmemos con 
el Acuerdo Social... Que, por cierto, antes comentaba 
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el Grupo Socialista —no lo digo ahora en ningún térmi-
no— que tardamos mes y medio en reunirnos. Con foto 
sí. Yo, a la semana o diez días de tomar posesión, ya 
me reuní con los agentes sociales, sin foto. Las medidas 
son promoción de empleo, intermediación y formación 
para el empleo.
 El Acuerdo Económico Social, que recoge una bue-
na parte del tema de promoción, tenemos un compro-
miso verbal con los agentes económicos y sociales de 
que al final de este año podamos tener un borrador. 
Tenemos ese compromiso por parte del Gobierno y por 
lo que ellos me han dicho, y además me lo creo, tam-
bién por parte de ellos, porque vence en este mes este 
acuerdo, y es complicado, no es bueno que estemos 
mucho tiempo sin llegar a ese acuerdo, con el nombre 
que le pongamos, pero ese nuevo acuerdo.
 Ahí, yo me imagino que ese nuevo acuerdo va a ser 
muy similar al anterior, porque, claro, si el anterior esta-
ba basado en unas circunstancias económicas donde 
había mucho menos paro y se hablaba de promoción 
y formación, ahora, en las actuales, habrá que poner 
mucho más énfasis en las políticas de promoción de 
empleo, de formación e intermediación en la parte que 
le toca, por supuesto que sí. Yo la percepción que ten-
go de lo que he hablado con ellos uno a uno y lo que 
hablamos el otro día en la reunión con la presidenta 
es que ahí es donde vamos a incidir, o sea, no se va 
a diferenciar mucho conceptualmente del anterior o de 
los anteriores acuerdos.
 Decía el señor Soro: va a depender del presupues-
to. Pues sí, va a depender del presupuesto que tenga-
mos, naturalmente que sí. Ahora, yo confío, y eso ya 
tendré mi conversación como Dios manda con mi cole-
ga el consejero de Hacienda para intentar entre todos 
que los presupuestos correspondientes a incentivación 
de empleo sufran el menor ajuste o recorte, si se quiere 
llamar, posible. Vamos a esperar a ver con qué conta-
mos.
 ¿En qué trabajaremos en estas medidas que saldrán 
en el nuevo acuerdo? Pues ya digo, será lo mismo: con-
tratación de forma indefinida a jóvenes... A ver cómo 
lo podemos hacer, porque, claro, al final también hay 
aquí una cuestión: el Gobierno hará lo que tenga que 
hacer, pero, en este país y en esta región, la contrata-
ción es una cuestión de empresarios y trabajadores, 
vía convenios colectivos o vía mesas o como sea. En-
tonces, lo que hay que hacer es animar, intentar con-
vencer, pero al final contratan las empresas con los 
trabajadores. Y también quiero decir una cosa: que yo 
sepa, salvo cuatro delincuentes, que siempre los hay en 
todos los colectivos, los empresarios no tienen ningún 
interés en echar gente a la calle ni en pagar salarios 
precarios —que yo sepa—. No conozco prácticamente 
ninguno —conozco alguno, pero, mira por dónde, está 
en la cárcel—. Lo normal es que su objetivo es poder 
crear empleo, porque es el mejor síntoma de que la 
empresa va bien. Y la empresa, ¿cómo se sabe que 
va bien? Porque tiene beneficios, naturalmente que sí, 
porque, si no, no invierte y, si no, no crea empleo. Que 
yo sepa, es la única solución. ¿Que puede una Admi-
nistración crear empleo? Sí, pero siempre es temporal 
y circunstancial. Lo que hay que fomentar es que las 
empresas lo creen.
 Habrá que hablar de contratos de formación, con-
versión de contratos en prácticas en indefinidos; habrá 

que hablar también, después de que pueda salir la re-
forma del mercado laboral, en términos de flexibilidad. 
La reforma laboral no consiste en provocar despidos o 
indemnizaciones. No, en términos de flexibilidad. Es 
decir, ayer estaba hablando yo con gente de una em-
presa comercial importante. Claro, según las épocas 
del año, el convenio debe propiciar trasvasar personal 
de una sección a otra, porque así se evita que los de 
una sección se vayan a la calle y en la otra se haga 
un contrato temporal. Es decir, hay muchas fórmulas 
de flexibilidad que no son necesariamente sujetas a 
presupuestos.
 Trabajaremos —ya lo señalé en la comparecencia 
primera que tuve en la Comisión de Economía y Em-
pleo— en una ley o decreto —ya veremos la norma— 
de emprendedores y autónomos que deberá recoger 
estímulos para ese tipo de empresas para generar ese 
empleo.
 ¿En materia de formación? Está todo inventado; la 
cuestión es hacerlo con eficacia, evitar duplicidades 
—aquí, en el nuevo acuerdo, tendremos que hablar 
de eso, evitar duplicidades—, que la intermediación se 
haga con los profesionales adecuados y que, al final, 
los recursos, que son escasos, se conduzcan de una 
manera adecuada y de una manera eficiente: progra-
ma Universa, etcétera, etcétera.
 Como digo, ayer se produjo la reunión en Madrid 
para revisar estas políticas. El 31 de octubre termina 
este proceso y tendrán que asignar a las comunidades 
los fondos que se nos adjudican para esto y el grado 
de autonomía que se nos concede para revisar las di-
ferentes políticas. Porque, al final, ese será el marco de 
las subvenciones que vamos a tener. Al final acabamos 
en subvenciones, y, como se dice en Aragón, con pe-
rras, chifletes, o sea, que ya hablaremos de eso. Luego 
hablaremos ya de cómo lo hemos sacado.
 Sobre lo que decía de una mesa de partidos, yo 
no estoy en condiciones ahora de saber si la mesa 
es... Yo sí le digo, señor Soro, y además lo sabe, que 
todo lo que sea poder reunirnos en la consejería una 
hora, veinte, para poder llegar a conclusiones imagi-
nativas en esta materia, yo, si las tiene, de verdad se 
lo agradeceré. Entonces estamos abiertos a cualquier 
tipo de..., porque el objetivo de empleo lo merece.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Le había dejado un poquito 
más, pero, bueno, ya acaba.
 Muchas gracias.
 Turno de réplica por el señor Soro. Cuando quiera 
tiene la palabra por cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Compartimos la obsesión, señor consejero, creo 
que todos los que estamos en esta sala, sin duda.
 Yo no digo que los empresarios estén buscando o 
que todos los empresarios estén buscando pagar sa-
larios bajos y tener a los trabajadores en condiciones 
penosas de trabajo. Lo que sí que le aseguro es que 
los que no quieren esas condiciones ni esos salarios 
son los trabajadores: eso sí que está clarísimo, desde 
luego. Por eso le planteaba yo antes que no se trata 
de generar empleo solo para ir quitando números en 
las estadísticas o que la raya de los gráficos vaya un 
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poco más arriba: se trata de que esas personas tengan 
mejores condiciones laborales.
 Ya sé que hay unos límites que vienen desde Ma-
drid —digamos— que hacen difícil desarrollar políti-
cas autonómicas propias en la materia en gran parte. 
Me gusta ver que un miembro del Gobierno aragonés 
del Partido Popular-Partido Aragonés también defiende 
que deberíamos tener mayor autonomía política en ma-
terias como esta, porque, finalmente, una legislación 
laboral diseñada desde Madrid y unos fondos que se 
reparten con un criterio determinado hacen muy difícil 
después ajustar, adaptar a la realidad aragonesa, una 
realidad aragonesa marcada por la escasa población, 
la dispersión, etcétera, etcétera, etcétera, y el tejido 
industrial que tenemos.
 Yo, después de leer lo que decía ayer el director 
general al que me refería antes, que hablaba de la 
imaginación, yo sinceramente me esperaba que hoy 
iba a dar propuestas mucho más concretas de lo que 
ha planteado.
 Me preocupa, señor consejero... Yo tengo unas ga-
nas ya de ver la auditoría, tengo unas ganas de ver qué 
es eso de la auditoría que está frenando tantas cosas... 
Me preocupa que el AESPA, que, le repito, nos parece 
un instrumento importante, pueda retrasar también esta 
cuestión. Yo no sé en qué plazo piensan suscribir el 
AESPA, pero para que el AESPA luego de verdad sea 
eficaz tiene que tener un respaldo económico detrás, 
y ese respaldo económico, esa dotación económica, 
necesariamente tiene que venir de los presupuestos de 
la comunidad autónoma. ¿Van a venir los presupuestos 
antes de suscribir el AESPA? Que entiendo que es el 
AESPA —me parece bien—, el acuerdo con sindicatos 
y empresarios, el que va a reorientar, a orientar las 
políticas activas de empleo de la comunidad autóno-
ma. Veo difícil ajustar esto, no sé si me entiende. Si el 
AESPA marca la vía, pero los presupuestos los vamos a 
traer antes —espero que los traigan antes—, que haya 
ahí esa disfunción de verdad que me preocupa.
 Yo claro que voy a hacer propuestas. Es que des-
de mi grupo parlamentario se han hecho muchísimas 
propuestas. Le pueden buscar todas las iniciativas que 
en la pasada legislatura hicimos en materia de empleo 
—y en otras materias, pero en particular en materia 
de empleo—, desgraciadamente con un resultado casi 
siempre o siempre el mismo, que era no aceptarlas. 
Espero que usted sea más receptivo y espero que usted 
sí que escuche las propuestas que vamos a hacer. Y 
vamos a hacer propuestas ya con una moción que pre-
sentaremos dimanante de esta interpelación, moción 
que, como la obsesión finalmente en este Pleno es que 
acabemos a las siete de la tarde más que qué debata-
mos, más que controlemos e impulsemos al Gobierno 
—más que que la oposición tenga espacio hay una ob-
sesión de que nos dé tiempo de merendar los jueves—, 
en vez de tener la moción en este Pleno, tendremos que 
llevarla a comisión, porque no nos cabe para el Pleno. 
Ese es el sistema que vamos avanzando poco a poco. 
Le aseguro que en esa moción que presentaremos, mo-
destamente, intentaremos echarle imaginación, inten-
taremos hacer propuestas más concretas que las que 
usted ha hecho hoy, y espero que usted haga su parte 
y que haga lo posible por que lleguemos a acuerdos 
y por que se apoye. Y le reitero nuestra oferta: cuente 

con nosotros para todo lo que sea generar empleo, por 
supuesto estable y de calidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Aún le ha sobrado más de un minuto.
 Termina el debate el consejero por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Sobre el tema de la autonomía, de mayor autono-
mía en distribución de fondos, naturalmente que sí. De 
hecho, los representantes nuestros, que eran el director 
del Inaem y el director general de Trabajo, ayer, en la 
reunión que había en Madrid, iban con unas vamos a 
llamarlas instrucciones de esta consejería para inten-
tar luchar sobre eso, como el resto de autonomías. La 
verdad, no he tenido tiempo de que me informaran de 
cómo ha ido la cosa. De aquí a final de octubre lo sa-
bremos con más detalle. Pero naturalmente que sí, por-
que el tema del empleo, de la tramitación del empleo, 
no es igual en Andalucía o en Cataluña o en Aragón. 
Y, por tanto, cada cual debe tener esa posibilidad de 
los recursos, que ya son escasos, hacerlo de manera 
eficiente. Pero no he sido más concreto porque fue ayer 
la reunión, y todavía no sabemos cómo fue.
 Imaginación. Vamos a ver, a mí —ayer también con 
los periodistas decía lo mismo—, a mí me preocupa 
que se nos exija mucha imaginación, sobre todo en 
temas muy delicados. Yo, ser imaginativo para ver por 
dónde se lleva un cable eléctrico... Puede ser. En temas 
de empleo, mucho cuidado, porque podemos caer en 
la precipitación o en la improvisación, y tenemos ejem-
plos recientes en este país muy graves por ser muy 
imaginativos. Podemos poner un montón de ejemplos: 
de cheques, de cantidades que se dan en las nóminas 
de las que no se entera nadie, de planes E que sirven 
mucho más para hacer spas que no infraestructuras 
básicas... Es decir, cuidado con la imaginación. Yo voy 
a luchar por pedir imaginación, y mi equipo haremos 
lo mismo, y ojalá tengamos todos imaginación, pero 
cuidado que la imaginación tiene que ir unida a mucha 
reflexión, porque, en este momento, gastar el dinero 
mal por pretender en esta cámara que el consejero 
traiga algo muy llamativo a mí me parece peligroso. 
Entonces, por esperar un mes no pasa nada. Ya le bus-
caremos la solución. Y, sobre todo, además, mejor que 
nos lo den los agentes económicos y sociales, porque, 
si lo da el Gobierno, estaremos en lo de siempre: ya 
nos han impuesto, tal y cual. Intentaremos aunar todo 
eso.
 Por supuesto, todas las propuestas que se puedan 
hacer... Otra cosa es que las compartamos, porque, 
hombre, evidentemente, su grupo y el que yo repre-
sento tenemos una dificultad de entendimiento —me 
refiero conceptual, de base—. Yo sí que soy partidario 
de primar estímulos a la empresa privada que no dedi-
car fondos directamente a inversión pública, salvo que 
se demuestre su eficiencia. Ahí seguro que tenemos 
dificultad en ponernos de acuerdo, pero, si llegamos 
a ese acuerdo, yo encantado, porque mi objetivo no 
es convencerle a usted: mi objetivo es crear empleo, y 
me parece estupendo que lo podamos hacer de mutuo 
acuerdo.
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 Y nada más. De aquí a final de año, aquí o en co-
misión, estaremos en disposición de poder dar muchos 
más detalles concretos, porque estamos pendientes de 
nuestros presupuestos, de los presupuestos de la agen-
cia estatal y del Acuerdo Económico y Social. Hasta 
entonces iremos trabajando e iremos conversando.
 Nada más. Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación: número 4/11, 
relativa a la política general en recaudación de ingre-
sos económicos públicos del Gobierno de Aragón, 
que formula al consejero de Hacienda y Administra-
ción Pública el portavoz del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señor Barrena, que tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 4/11-VIII, re-
lativa a la política general en 
recaudación de ingresos econó-
micos públicos del Gobierno de 
Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, lo que Izquierda Unida pretende 
es salir de este trámite parlamentario al menos con el 
conocimiento de cuál es la política de recaudación y, 
por lo tanto, de ingresos que ustedes van a aplicar. Las 
del gasto y las del déficit, esas ya nos las sabemos. Me 
permitirá que le haga una pequeñita introducción pa-
ra —digamos— centrar el debate. Nosotros creemos 
que en sede parlamentaria especialmente —en todos 
los órdenes de la vida, pero aquí especialmente— hay 
que hablar claro, claro hay que hablar. Nosotros lo 
que estamos viendo es la forma que tienen ustedes de 
convencer a la ciudadanía de que lo único que se pue-
de hacer es lo que están haciendo, lo cual tiene un 
punto populista... Bueno, pues yo diría que clásico. 
 Ustedes niegan recortes, no van a recortar nada, 
pero lo van a hacer. ¿Táctica que llevan?: pues aquello 
del agujero descomunal, que les viene muy bien echar-
le la culpa a los anteriores. Vale. No van a recortar. 
Gracias al agujero que han heredado, que todavía no 
saben cuánto es, porque no han hecho la auditoria, 
eso luego les lleva a la inevitabilidad de tomar medi-
das. Y entonces ustedes han aplicado ya recortes. Yo 
le voy a poner algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, 
ayer mismo nos enteramos de que en uno de los cole-
gios públicos de Ejea se recortó una plaza. Me dirá: 
«¡Hombre!, eso no es nada». Bueno, el señor director 
general de la Función Pública en sede parlamentaria 
nos dijo que iban a caer plazas de la función públi-
ca. Me suena que el centro de especialidades Grande 
Covián está cerrado los viernes por las tardes. Y ha 
empezado el curso, no están cubiertas todas las plazas 
de personal para cubrir bajas laborales que se dan y 
demás. Luego están haciendo recortes, por mucho que 
digan ustedes que no.
 ¿Qué política están llevando? Planes centrados 
absolutamente en reducir el déficit: control del gasto, 
recorte del déficit... Todo eso está produciendo, según 
ustedes, una reducción rápida del déficit. Antes, la se-
ñora presidenta nos decía que esperan que en 2012 
ya van a cumplir incluso esos objetivos que tenían. 

Pero, mire, como no va acompañada esa reducción 
del déficit de medidas complementarias de estímulo de 
la economía, de dinamización socioeconómica y de 
creación de empleo, aunque el señor consejero que 
aquí acaba de dejar esta tribuna dice que sí, que es-
tán preocupadísimos por ello, pero lo cierto es que el 
paro sigue subiendo, no hay empleo; por lo tanto, yo 
me atrevo a afirmar aquí que lo que están haciendo 
ustedes en este tema fracasa, no crea empleo. Ya ven: 
las cifras, cada vez más. 
 Entramos, con ese contexto, que nosotros queremos 
saber cómo y de qué manera van a poder, con la par-
te de ingresos, resolver los retos, los problemas, sus 
compromisos y sus programas. Mire, si yo veo en estos 
momentos lo que es la cesta de ingresos de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, veo que hay dos bloques 
fundamentales: uno son los impuestos directos y otro 
los indirectos. Casualmente, son mayores los indirec-
tos, al menos los que están presupuestados, que luego 
hablaremos de cómo evoluciona eso. Pero de momento 
están presupuestados más como impuestos indirectos, 
desde luego los más insolidarios, los que no tienen en 
cuenta la progresividad, los que paga todo el mundo 
exactamente igual, se llame señor Botín o se llame el 
ciudadano o ciudadana que se ha quedado en paro; 
y los directos, resulta que el bloque mayor, un noventa 
y muchos por ciento, tiene que ver con el IRPF, que 
pagan, pagamos los trabajadores y trabajadoras.
 ¿Cuál es su propuesta? Porque, vamos a ver, si nos 
apoyamos en lo que les hemos oído, las cuentas no 
van a salir. En primer lugar, los impuestos directos van 
a bajar, porque, al no haber empleo, no hay nóminas, 
hay menos IRPF... Como, además, esas políticas de re-
formas laborales lo que hacen es abaratar los costes, 
rebajar salarios, pues, evidentemente, por el noventa y 
tantos por ciento de la parte de ingresos directos va a 
haber una merma importante, por el aumento del paro, 
por las rebajas salariales... Fíjese, hasta a la función 
pública le rebajan el 5% de entrada —luego, en algu-
nos sitios, ya se empiezan a oír otras cosas—... Pero, 
bueno, por esa parte, ¿con qué vamos a contar ahí? 
Porque, además, ustedes, de estos, de los que son di-
rectos, ustedes aquí, en sede parlamentaria, han dicho 
que van a quitar algunos. Van a quitar, por ejemplo, el 
de tendidos aéreos (un millón setecientos cincuenta mil 
euros así, regalados a las estaciones de esquí), van a 
bajar el de sucesiones y donaciones, los otros los van a 
congelar, porque han dicho que hay que ayudar a las 
grandes superficies comerciales y a todo lo demás... 
Por lo tanto, de esta primera parte, que es prácticamen-
te la mitad de la cesta de ingresos, para abajo.
 Vamos a hablar de la otra, impuestos indirectos, 
que tienen que ver con las actividades económicas. 
Creo que sabe usted, porque tiene los datos, que no se 
cumplen las previsiones y que se está en los niveles de 
recaudar entre un 30 y un 40% menos de lo que había 
previsto. Ya sé que eso lo hicieron ellos. Vale. No, que 
vale, ya. Pero yo lo que quiero es saber es cómo lo 
vamos a resolver, es decir, qué piensa usted hacer: si 
la cesta de recaudación impositiva de Aragón va a te-
ner impuestos directos (cómo, cuáles, con qué tramos, 
los tramos autonómicos, qué pensamos hacer, qué no 
pensamos hacer), si vamos a seguir apostando por los 
impuestos indirectos... Los impuestos indirectos, como 
van vinculados con la economía y con el empleo, con 
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el consumo, pues, evidentemente, estando la situación 
como está, nos da que tampoco van a resolver el pro-
blema. Les hemos oído incluso gritar muy alto, porque 
resulta que ahora sale el candidato del PSOE y quiere 
recuperar un poquitito solo del impuesto de patrimo-
nio. Por lo tanto, su política y su compromiso claro es 
seguir quitando impuestos. Pero entonces tenemos la 
realidad social que tenemos. Antes, la señora presiden-
ta, yo he intentado que me explicara qué le vamos a 
decir hoy a esas treinta y dos mil personas que hoy no 
tienen absolutamente ni un euro porque han agotado 
absolutamente todo y dependen de la beneficencia, y 
no pueden esperar a que ustedes acaben las audito-
rias, no pueden esperar. Entonces, esa es una cuestión.
 Ayer aquí, en esta cámara, se votó en contra, el 
Partido Popular y el Partido Aragonés —que, como ha 
dicho muy bien la señora Rudi, es el Gobierno de Ara-
gón, el Gobierno de Aragón PP-PAR—, evidentemente, 
ayer votó en contra de una iniciativa que también se 
planteaba atender a ayudarles a cumplir ese compro-
miso que ustedes repiten siempre como un mantra: que 
no va a haber recortes sociales, que no va a sufrir na-
da la protección social, que no vamos a dejar a nadie 
abandonado... Bueno, pues es fundamental, importan-
te, para cumplir esos compromisos, con los cuales es-
tamos de acuerdo... No compartimos el análisis de la 
crisis, no compartimos la salida que se está dando a la 
crisis, que, además, nos está demostrando que no sirve 
para salir de la crisis. Yo no sé cómo más hay que de-
cirles que la senda que han iniciado... En Madrid está 
el Gobierno central, de momento del Partido Socialista; 
muchas de las medidas apoyadas por la derecha, tan-
to la derecha catalana como la derecha vasca. En lu-
gares donde ustedes gobiernan no han aplicado medi-
das distintas, y se ve la situación que hay. Y, entonces, 
nosotros nos tememos que no tienen una idea clara o, 
si la tienen, no la quieren decir, porque como el día 20 
de noviembre hay que ir a pedir el voto... Pero, claro, 
mientras tanto, el paro sigue creciendo, las prestacio-
nes por desempleo se van consumiendo, no hay incre-
mento de recursos para la protección social, no se van 
a poder ni siquiera atender todas las demandas que 
hay de ciudadanos y ciudadanas que lo único que les 
queda ya es buscar una renta social, una renta básica, 
y no se crea empleo. Y nosotros creemos que eso hay 
que resolverlo y creemos que hay que resolverlo desde 
la política económica. Y una parte importantísima de 
la política económica es la política de ingresos.
 Y, mire usted, me gustaría hablar de ingresos, por-
que hasta ahora solo hablamos de gasto, solo habla-
mos de recortes y solo hablamos de déficit. A mí me 
gustaría que el consejero de Hacienda y Economía, en 
esta tribuna, hablara y debatiera de ingresos, que es 
de lo que le queremos preguntar.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Tiene la palabra para la respuesta el señor conseje-
ro de Hacienda.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señora presidenta.
 Señor Barrena.

 En primer lugar, le agradezco el tono del debate 
—es un tono sólido—, y por primera vez hablamos de 
política. Se puede hablar de muchas cosas. Yo, cuan-
do leí la pregunta, no sabía muy bien a qué se refería, 
porque hablaba de recaudación. Ahora ya sé que ha-
blamos de política tributaria. Y, por supuesto, en este 
debate no nos vamos a esconder absolutamente nadie, 
y menos el consejero de Hacienda de este Gobierno.
 En primer lugar, como principio hipocrático que 
aplican casi todos los médicos, lo que hay que hacer 
es el menor daño posible, y en materia fiscal lo que 
hay que hacer es el menor daño posible, porque el 
sistema fiscal es vulnerable y sensible, como verá a 
continuación.
 Vamos a hablar en primer lugar, ya que ha habla-
do, de cómo está compuesta la cesta de los tributos. 
Efectivamente, el 60% de la tributación en el modelo 
de financiación autonómica está basada en los impues-
tos que componen el sistema tributario general, pero 
lamentablemente ahí apenas tenemos margen tributa-
rio las comunidades autónomas. Usted, efectivamente, 
ha tomado como referencia los datos fiscales de renta 
que figuran en los presupuestos, pero eso forma parte 
del proceso de recaudación y de liquidación de los 
impuestos que gestiona la Administración del Estado. 
Nuestra capacidad recaudatoria, por lo tanto, es muy 
limitada.
 Pero vamos a hablar de ese discurso que tanto le 
gusta de los ricos y de los pobres. Ya sabemos que el 
sistema tributario para algunos es una especie de Ro-
bin Hood, una especie de gañán vestido de verde —sí, 
sí, lo hacen, lo hacen—, un gañán vestido de verde, 
compasivo y reequilibrador, que, gracias a ese siste-
ma, consigue compensar las diferencias entre ricos y 
pobres. Vamos a hablar de eso, porque lo va a sacar. 
¿Qué pasaría si llegáramos a aplicar el máximo del 
tipo marginal a las rentas en el IRPF en Aragón, a las 
rentas que superan los ciento setenta y cinco mil euros? 
¿Sabe cuánto recaudaríamos adicionalmente? Dos mi-
llones ochocientos mil euros. Con eso no resolvemos 
todos los problemas que está diciendo, señor Barrena, 
no los resolvemos. Dos millones ochocientos mil. Lo que 
ocurriría es que, al año siguiente, tendríamos la mitad 
de contribuyentes con ciento setenta y cinco mil euros.
 La diferencia... Fíjese, yo creo que nosotros mane-
jamos tres conceptos permanentes desde hace dos si-
glos: el de libertad, el de igualdad y el de fraternidad. 
Yo, con usted, fraternal, voy a ser fraternal siempre, no 
se preocupe. Respecto al principio de libertad, yo creo 
que lo entendemos de manera diferente. Pero, respecto 
al principio de igualdad, ahí es donde se equivocan: 
ustedes defienden el igualitarismo y nosotros defende-
mos la igualdad, la igualdad liberal, porque conside-
ramos que, a aquellos que han hecho merecimientos 
para obtener rentas suficientes como para poder tribu-
tar, no les vamos a penalizar con una tributación supe-
rior, porque estaríamos deslocalizándolos, estaríamos 
fomentando la evasión fiscal y estaríamos generando 
incentivos para que haya otros instrumentos, otras he-
rramientas de carácter fiscal o mercantil para evadir 
impuestos. Esa es la realidad.
 Pero vamos a seguir, vamos a hablar del resto de 
impuestos. Ya hemos dicho que el 60% de la tributa-
ción en Aragón no depende prácticamente en nada, 
no tenemos capacidad normativa nosotros. Esa es la 
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realidad. Pero seguimos con los impuestos indirectos. 
Efectivamente, se ha producido un hundimiento estre-
pitoso de la recaudación en los impuestos indirectos, 
como usted dice. Espero que no piense que es culpa 
nuestra. Tampoco es culpa de este Gobierno, del Go-
bierno saliente, probablemente: es culpa de una políti-
ca errática que ha llevado al conjunto de la nación a 
la situación en la que estamos. Estamos ahora mismo 
recaudando un tercio de lo que se recaudaba hace 
cuatro años en determinados impuestos indirectos. Esa 
es la realidad.
 Yo le confesaré una cosa: a mí no me gustan esos 
impuestos, pero es la cesta tributaria que tengo, y no 
depende de mí: depende de la Ley orgánica de finan-
ciación de las comunidades autónomas y depende de 
la Ley de cesión de tributos del Estado a las comunida-
des autónomas. Yo no tengo capacidad para decidir 
la cesta tributaria.
 Y lo he dicho reiteradamente —y lo vuelvo a repetir 
aquí—: me parece ominoso el minifundismo tributario 
que hay en España. Creo que no ayuda absolutamente 
a nada y creo que, francamente, es un sistema tribu-
tario injusto e inequitativo, pero yo no estoy en con-
diciones de cambiarlo desde estas Cortes, no puedo 
cambiarlo. Y, por lo tanto, tengo los impuestos que 
tengo: tengo transmisiones patrimoniales, tengo actos 
jurídicos documentados, tengo la tasa sobre el juego, y 
sobre eso trabajamos. Y tenemos patrimonio. ¿Qué pa-
sa con el impuesto sobre el patrimonio? Pues que tengo 
una duda existencial, como creo que la tienen todos los 
ciudadanos españoles: que no sabemos qué pasa con 
el impuesto sobre el patrimonio, porque sabemos que 
se ha rehabilitado el impuesto, modificando sustancial-
mente las bases, pero lo que desconocemos es cómo 
afecta en el modelo de financiación autonómica, por-
que nadie lo ha dicho. Escuchamos voces en el corifeo 
general del Partido Socialista diciendo: «No, no hay 
problema: esto se restituye; no, lo vamos a quitar del 
modelo de financiación». Un mismo día escuchamos 
tres versiones diferentes. Hoy por hoy, no tengo ni idea 
de lo que pasa. No vamos a tomar ninguna decisión 
hasta que sepamos si se mantiene o no como recurso el 
modelo de financiación. Porque, si se mantiene como 
recurso el modelo de financiación, evidentemente, te-
nemos un estabilizador, tenemos un medio para poder 
afectar directamente a nuestros ingresos públicos.
 ¿El impuesto de tendidos? Sí, lo vamos a suprimir; 
es un compromiso electoral. Alguien decía hace poco: 
«Es que a usted no le gusta la tributación medioam-
biental». Se lo voy a decir muy claro: a mí lo que me 
gusta es que los tributos sirvan para cumplir los princi-
pios constitucionales: la progresividad, la justicia... A 
mí hacer políticas públicas a través de los impuestos no 
me gusta. Creo que las políticas públicas se tienen que 
hacer directamente a través de los departamentos; es 
más visible y técnicamente es mucho más razonable, 
es mucho más rentable. ¿Que vamos a beneficiar a 
las estaciones? Yo espero que no; yo espero que las 
estaciones sean beneficiadas y eso provoque retornos 
en todos los usuarios de las estaciones. Ese es el obje-
tivo, evidentemente. No podemos perseguir otra cosa 
completamente diferente.
 Pero, dicho esto, mire, supongamos por suponer 
que mantenemos el impuesto sobre el patrimonio en 
Aragón y que conseguimos una recaudación adicio-

nal de un millón trescientos mil euros... Perdón: de mil 
trescientos millones de euros. Me he equivocado, por 
una vez me he equivocado. Me acabo de equivocar 
otra vez, porque son treinta y tres millones. Vamos a 
imaginar que conseguimos una recaudación de treinta 
y tres millones sobre unos contribuyentes, aproxima-
damente seis mil contribuyentes, del impuesto sobre el 
patrimonio. Si combatiéramos enérgicamente el fraude 
fiscal en Aragón, competencia que le corresponde a 
la Agencia Tributaria, ¿sabe cuánto recaudaríamos en 
Aragón, por fraude fiscal en Aragón?: dos mil millones 
de euros. A mí me parece mejor combatir el fraude 
fiscal a través de las herramientas que tiene la Adminis-
tración del Estado que restablecer impuestos, algunos 
completamente injustos, en desuso, y algunos jurásicos, 
como es el impuesto sobre el patrimonio.
 Ahora, también le digo una cosa: no tomaremos 
una decisión definitiva sobre el impuesto sobre el pa-
trimonio hasta tanto no conozcamos qué va a hacer el 
Estado en el modelo de financiación autonómica. Me 
dirá: «Está ganando tiempo; esto es la liturgia de la au-
ditoría, que tiene un poder sicalíptico sobre la política 
aragonesa». Mire usted, es lo que hay. Le voy a recor-
dar una frase que decía Jenofonte hace muchos años, 
evidentemente. Decía: «No tomaré decisiones sobre la 
ciudad hasta que no conozca el estado exacto de los 
ingresos y de los gastos». No tomaremos decisiones so-
bre el presupuesto ni sobre el estado de ingresos hasta 
que no conozcamos completamente cuál es el estado 
de ingresos y gastos de la comunidad autónoma, y eso 
se sabrá el 15 de octubre.
 Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica tiene la palabra el señor Barrena. 
Tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Garcés, tiene la oportunidad ahora de aterri-
zar, de concretar y, si quiere, en términos futbolísticos, 
bajar el balón al suelo.
 A ver, yo le he dicho que qué va a hacer, y al final 
lo que me ha dicho es que todavía no va a hacer nada, 
que está esperando a no sé cuántas cosas, pero eso 
ya lo sabemos también. Entonces, ¿qué va a hacer y 
cuándo?
 A ver, que hay problemas que tienen que ver con la 
Ley de financiación autonómica. Ya lo sabemos. Si no-
sotros votamos en contra... Que hay problemas con la 
liquidación que hace el Gobierno central. Ya lo sabe-
mos. Si ayer ya estábamos hablando de esos anticipos 
que ahora hay que devolver y todo lo demás... Si ya lo 
sabemos... O sea, nos ha vuelto a hablar de cosas que 
ya sabemos, eso sí, muy adornado, con un lenguaje 
más..., pero nos ha vuelto a decir lo mismo. ¿Qué va a 
hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer?
 Algunas de las cosas que usted ha dicho dicen ya 
bastante. Fíjese: usted, por ejemplo, con lo del impues-
to de tendidos aéreos, que era un millón setecientos 
cincuenta mil euros lo que van a dejar de recaudar, y 
ese sí que es así, porque ese, que participé en la ela-
boración del impuesto, estaba medido en función de 
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tantos remontes... Es decir, eso, si lo dejan de cobrar, 
dejan de cobrar esa cantidad: ahí no hay trampa.
 Y, claro, dice usted: «Esto, que repercuta en los 
usuarios». ¡Hombre!, si me hubiera dicho en trabaja-
dores, a lo mejor hasta habría dicho: «¡Hombre!, va-
le: además de la fraternidad, resulta que un poquito 
también de...». No, digo, como antes me han llamado 
maoísta... O sea, que, bueno, ¡qué le vamos a hacer! 
Las cosas estas que tiene...
 Bueno, mire usted, sobre esa afirmación que hace 
usted de que, si a las rentas de más de ciento setenta 
y cinco mil euros les subiéramos... No me ha dicho 
cuánto. No, no me ha dicho cuánto. Simplemente ha 
dicho: «Si se lo subiera, recaudaríamos dos millones 
ochocientos mil euros». Y esto a usted le parece una co-
sa insignificante. Pues, anda, ese es el plan de ahorro 
que ustedes están vendiendo a bombo y platillo, por-
que, si divide los dieciocho millones que van a ahorrar, 
según ustedes —son sus cifras—, en los cuatro años de 
legislatura... De eso estamos hablando. O sea, para 
ponerse la foto de que están haciendo una cosa ma-
ravillosa, pero para sacarle del bolsillo a quien cobra 
más de ciento setenta y cinco mil euros al año es una 
insignificancia. ¿Y qué pasa? ¿Y los que cobran más 
de sesenta mil? ¿Con esos no contamos? ¿Y los que 
cobran más de ochenta mil? ¿Y por qué solo el dos a 
estos de ciento setenta y cinco? ¿Por qué?
 Claro, me habla usted del fraude fiscal. ¡Hombre!, 
yo he visto que usted ha puesto, quiere poner en mar-
cha un plan de control, pero no he visto que le vaya 
a sancionar a quien ha estado defraudando. He visto 
solo que le va a pedir por favor que sea bueno, que 
cumpla. Ya sé que eso es muy cristiano: puedo estar 
toda la vida pecando, y luego, con un minuto de arre-
pentimiento, la gloria. Puedo estar defraudando... [El 
señor diputado FRANCO SANGIL, desde el escaño y 
sin micrófono, se manifiesta en los siguientes términos: 
«O al revés».] O al revés, sí. Puedo estar —no, al revés 
no pasa—, puedo estar toda la vida defraudando, y 
luego, de pronto, llega un inspector de Hacienda, que 
le pago horas extras para eso, y dice: «¡Hombre!», y 
entonces le decimos: «¡Hala!, si eres bueno y recupe-
ras un poquito, pues ya está, pero no lo vuelvas a ha-
cer». No, tampoco, ahí también habría que trabajar.
 Sobre el planteamiento que usted ha hecho de la 
igualdad y del igualitarismo. Usted al final de lo que 
habla es de un darwinismo social, eso es de lo que nos 
ha hablado, o sea, usted lo que nos está diciendo es 
que cómo no vamos a reconocer al que se lo ha me-
recido ser rico, tener palacios... ¡Hombre!, algunos los 
palacios los tienen como los tienen: por herencia, por 
cuestión de sangre... Y otros, que es donde además 
se celebran ritos religiosos, lo tienen también como lo 
tienen y tampoco pagan. Digo que sobre eso habría 
bastante que discutir también.
 Pero, claro, en lo que no podemos entrar es en el 
debate real que quiere entrar Izquierda Unida, porque 
no nos ha dicho qué es lo que piensa hacer. Entonces, 
sobre debate ideológico, yo, encantado de la vida, de 
verdad se lo digo, señor Garcés, pero lo que queremos 
saber es qué va a hacer usted a la hora de recaudar 
en nuestra comunidad autónoma, que es su obligación 
y que yo, como grupo de la oposición, mientras me de-
jen, porque, según cómo va esto, a lo mejor voy a tener 
oportunidad menos de plantearlo, yo le seguiré pidien-

do que nos dé respuestas, que no hable de otro tipo 
de debates, porque aquí de lo que estamos hablando 
es de qué quiere usted hacer. Yo no he hablado para 
nada de ricos ni de pobres. Usted venía con la venda 
puesta y ha dicho: «A este igual me lo conozco». Pues 
mire, todavía no [risas], todavía no.
 Espero que me aclare algo, señor Garcés.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero 
por el tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Ad-
ministración Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde 
el escaño]: Señora presidenta.
 Señor Barrena.
 La verdad es que le agradezco el tono nuevamente. 
Es un placer debatir con usted.
 Pero, además, voy a ser muy claro y muy preciso. 
No se preocupe, le voy a dar respuestas. Insisto: el 
60% del modelo de financiación no depende de este 
Gobierno; por lo tanto, yo no puedo tomar medidas, yo 
no tengo capacidad normativa. ¿Quiere que le aclare 
cuánto sería el margen máximo de tributación en el 
marginal de renta? Hasta llegar al 24%, dos puntos y 
medio. Con dos puntos y medio... Claro, es que usted 
me está situando ya la franja de los ricos en sesenta 
mil euros. Sí, lo ha dicho. Ha hablado..., no de ricos, 
claro, claro... Bueno, es verdad que a lo mejor me he 
puesto la venda, pero ya ha salido con la Iglesia católi-
ca. Yo sabía que tenía que salir con la Iglesia católica. 
La verdad es que es raro que no haya hablado de los 
banqueros, pero también me imagino que eso para el 
próximo discurso... Ahora, ahora voy a ir a los banque-
ros, no se preocupe. Voy a recordar una frase recien-
te de un sindicalista famoso, voy a recordarla, no se 
preocupe. Pero lo cierto es que yo ahí la verdad es que 
no tengo capacidad tributaria. La capacidad tributaria 
que tengo es muy limitada, como le digo. Lo máximo 
que podría llegar, como le digo, es hasta el 24%, dos 
puntos y medio más sobre el marginal, y para contri-
buyentes con rentas superiores a ciento setenta y cinco 
mil euros yo podría recaudar —insisto— dos millones 
ochocientos mil euros más. Y vuelvo a repetir: si hiciera 
eso, provocaría un fenómeno de deslocalización. Mire, 
vamos a ver, soy inspector de Hacienda, y lamentable-
mente lo sé. ¡Qué le voy a decir! Ya hablaremos de lo 
que ha dicho también. Pero le puedo asegurar que, 
cuando subimos la presión fiscal a las rentas altas, y 
está demostrado empíricamente, y pasó precisamente 
en el Reino Unido laborista, en el momento que se sube 
a las rentas altas, hay un proceso de deslocalización 
fiscal. Las rentas se evaden, la gente vota con los pies, 
desgraciadamente, para los que somos profesionales 
del Derecho financiero y los profesionales de las téc-
nicas tributarias. Es lamentable, de verdad que es la-
mentable, y se lo digo yo: me preocupa que haya tanta 
evasión fiscal. ¿Sabe que se ha incrementado hasta en 
un 400% la evasión fiscal en los últimos dos años en 
España? Pues es una situación insostenible, provocada 
por la crisis y por otros factores, pero yo ahí no le pue-
do decir otra cosa.
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 Hablaba usted del plan de inspección. Vamos a 
ver, nosotros hacemos un plan de inspección sobre los 
tributos que gestionamos. El Gobierno del Partido So-
cialista anterior hizo un plan especial hace diez años 
y no volvió a hacer ninguno. Nosotros, en dos meses, 
hemos hecho uno, hemos hecho uno, y además pen-
samos recaudar en torno a cinco millones. ¿Hay algo 
que criticar —no, no, y me quedo corto—, hay algo 
que criticar en que vayamos a recaudar cinco millones 
persiguiendo el fraude fiscal en los tributos que gestio-
namos?
 Me sorprende, señor Barrena, que diga que no va-
mos a sancionar. ¿Por qué no vamos a sancionar? «Es 
una penitencia religiosa.» Pero ¿quién ha dicho eso? 
De verdad, no utilizamos el cilicio fiscal, no lo hace-
mos, de ninguna manera. Hacemos otras cosas; apro-
vechamos lo que son las herramientas jurídicas y técni-
cas para poder trabajar en el ámbito tributario. Y yo le 
puedo asegurar que, si ha habido fraude y se levanta 
un acta de inspección en el proceso de comprobación 
tributaria, se incoará el correspondiente procedimiento 
sancionador, no se preocupe. Lo estamos haciendo. ¡Si 
lo estamos haciendo ahora mismo con los procedimien-
tos ordinarios! Por lo tanto, el procedimiento extraordi-
nario lo haremos exactamente igual. No se condonan 
deudas, no se condonan sanciones, porque, si lo hicié-
ramos, incurriríamos en responsabilidad. No lo vamos 
a hacer, no se preocupe —eso se lo descuento—, y 
además le daré los datos que quiera cuando tengamos 
el resultado dentro de seis meses de esto.
 Y quiero acabar. Es verdad que aquí, en los últimos 
meses, y sobre todo en los últimos días, vivimos una 
ceremonia permanente de la confusión. Aquí cada uno 
tiene una ocurrencia tributaria, probablemente al calor 
o al abrigo de algunas ideas que llegan de Europa. 
Solo me falta, por escuchar algo, que, de verdad, le 
invito que lo mire... En el siglo XVI había un impuesto 
sobre averías. A lo mejor tenemos que restablecer ese 
impuesto sobre averías para intentar resolver la avería 
que nos ha dejado el Partido Socialista en este país.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 17/11, sobre la política educativa del Gobierno 
de Aragón, formulada a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por el diputado de 
Chunta Aragonesista el señor. Briz. ¿Señor Briz? Señor 
Briz, tiene la palabra.

Interpelación núm. 17/11-VIII, so-
bre la política educativa del Go-
bierno de Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
denta.
 Buenos días, señora consejera.
 Señorías.
 Yo esta interpelación querría que no fuese un pu-
ro trámite. Es verdad que podríamos haber esperado 
un tiempo, como ya le dije personalmente, para ver 
exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en el 
ámbito de la educación. Pero yo lo plantearía este de-

bate como una oportunidad para su consejería y para 
el propio Gobierno más que una amenaza, porque 
yo quiero plantearle algunos temas que desde nuestro 
punto de vista son importantes para la educación. Y, 
por lo tanto, me gustaría y nos gustaría que no echase 
en saco roto y que no lo plantease como una crítica, 
aunque es verdad que dentro de este debate pueden 
aparecer algunos datos de cosas que no han funciona-
do bien. 
 Yo decía que no nos interesa otra cosa que saber 
el futuro de la educación de Aragón, es decir, qué es 
lo que ustedes quieren hacer en estos próximos cuatro 
años. Yo creo que ya ha terminado el tiempo de seguir 
analizando las herencias anteriores. Además, nosotros 
—como decía la infanta Carlota, manos blancas no 
ofenden—, nosotros no le vamos a decir lo que tenía 
que haber hecho antes o después, sino lo que hay que 
hacer ahora. Por lo tanto, yo creo que ya está sufi-
cientemente hablado lo que han hecho los anteriores 
gobiernos. Ahora, a usted le toca decir lo que quiere 
hacer, y, de hecho, ha dicho muchas veces que en dos 
meses, en cuatro meses no puede arreglar lo que en 
doce años se ha hecho. Por lo tanto, a partir de aquí, 
ya está bien de lanzarse la educación a la cabeza, y 
haga usted lo que tenga que hacer para evitar, efecti-
vamente, ese fracaso escolar que tanto nos preocupa a 
todos y que, efectivamente, el Justicia de Aragón ponía 
en evidencia el otro día en la comparecencia en la 
comisión.
 Usted nos ha hablado de cosas demasiado genera-
les, y yo creo —e insisto mucho— que debemos pasar 
ya al plano de la concreción, y por eso yo quiero plan-
tearle algunas cuestiones el día de hoy. 
 Usted dijo que hay catorce millones de déficit, que 
hay una insuficiencia presupuestaria, pero sabe usted 
que eso vuelve a la herencia anterior: como ha habido 
recorte, ahora se sufren las consecuencias. Haga us-
ted lo que tenga que hacer en el próximo presupuesto. 
Nosotros queremos ver en ese presupuesto cuál es su 
política educativa con las cifras y las inversiones. 
 Es verdad que usted, el otro día, en la comparecen-
cia en la comisión, nos dio unas cifras muy claras, que 
es un documento, lógicamente, de inicio de curso, con 
unos datos muy claros, pero eso tampoco aporta nada 
a la solicitud que nosotros queremos tener, es decir, 
que hay una serie de planteamientos generales que 
usted ha hecho (que atenderá a la diversidad, que la 
familia tiene que estar en el centro, que el profesorado 
también tiene que estar ahí), es decir, que podemos 
estar de acuerdo, pero sin concreción es muy difícil ir 
más allá. Por lo tanto, queremos saber todo eso. 
 Lo que nos preocupa un poco más es cuando usted 
dijo, y ayer se recordó esta frase, que todo para todos 
y gratis no va a poder ser. Ahí ya empieza nuestra 
preocupación. Porque, claro, estamos hablando de 
que no hay dinero suficiente por lo visto, no hay dinero 
suficiente. Y entonces ahí viene la gran cuestión: ¿para 
qué hay y para qué no hay? Porque, claro, usted dice 
también cosas preocupantes. Dice: «Bueno, los planes 
plurianuales de infraestructuras están comprometidos 
al 2015 y tenemos asuntos por resolver». Y, efectiva-
mente, yo le pediría, dentro de esto que vamos a ir 
hablando en el día de hoy, que haga un balance, un 
diagnóstico, una evaluación de centros y que no sea 
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por graciabilidad hacer un centro u otro, sino por cues-
tiones mucho más objetivas. 
 Hablaba del profesorado, que, claro, dice: «Bueno, 
pues esto ya computa los doscientos, un 2% del pre-
supuesto.». En definitiva, esto nos preocupa. Y, claro, 
ya hemos hablado muchas veces usted y yo de que, 
cuando hablamos de la escuela pública, lo que ustedes 
entienden por escuela pública, financiada con fondos 
públicos, tanto concertada como pública, nosotros no 
vamos a estar de acuerdo. Eso ya no lo vamos a debatir 
porque es evidentemente claro. Nosotros apostamos 
por otro tipo de escuela, que, efectivamente, no es 
seguramente la que ustedes plantean. 
 Y luego le estoy hablando de lo que usted ha plan-
teado como positivo. La autoridad del profesor. Tampo-
co vamos a estar de acuerdo. Efectivamente, en ese... 
Ya se lo decimos por adelantado: no creo que solucio-
ne realmente los problemas. Yo creo que esto tendría 
que ser de otra forma. 
 En todo caso, insistiendo mucho, ¿qué va a hacer 
usted en los presupuestos generales o en los presu-
puestos de la comunidad autónoma de 2012? Porque 
nosotros lo que creemos es que usted tiene ya que em-
pezarnos a hablar de la planificación, de qué quiere 
hacer en el corto plazo, en el medio plazo y en el 
largo plazo. Porque, claro, lo que usted está dejan-
do entrever a la sociedad aragonesa es que se está 
produciendo un recorte que hemos acuñado de baja 
intensidad, que a lo mejor eso no va a ocurrir en 2012 
con los presupuestos. Pues demuéstrelo ya con gestos, 
con planteamientos, con propuestas. Porque, claro, en-
seguida planteamos el recorte. Y a usted no le gusta oír 
hablar de recorte, pero la sociedad parece que está 
percibiendo que hay un recorte más o menos intenso. 
Porque, claro, yo no voy a entrar otra vez en el debate 
de los profesores (doscientos, doscientos setenta), por-
que es un debate que ya se ha hecho aquí. 
 Pero, fíjese, lo del recorte de baja intensidad. Voy a 
poner el ejemplo clarísimo. En educación hay muchas 
maneras de recortar, pero, cuando usted no aprueba 
determinadas asignaturas, según dicen algunos cen-
tros, y le vuelvo a repetir el caso de Binéfar, y entonces 
dicen que sí que hay alumnos, pero se recorta, ahí 
se están empezando a recortar oferta y profesorado. 
Pero más grave si cabe es en el centro de Ejea de los 
Caballeros. Revise esos temas. Eso nos tiene que decir 
si hay sensibilidad para mantener esos planteamien-
tos. Es decir, no se puede recortar un profesor en una 
escuela con niños discapacitados porque las condicio-
nes han sido solamente la variación de un alumno. Si 
aplicamos la normativa simplemente, efectivamente, 
podemos recortar todo lo habido y por haber.
 Hay otras cosas que han ido ocurriendo, efecti-
vamente, en diferentes centros de la comunidad, que 
se han producido recortes, auxiliares... Hoy salía en 
prensa que tienen que contratar de forma subsidiaria 
para poder compensar esa falta de horario de los au-
xiliares. Eso es recorte de baja intensidad; por tanto, 
eso anuncia, parece, el futuro incierto. Por no hablar 
de otros recortes que se han producido en programas, 
que también hemos hablado aquí en esta cámara.
 En todo caso, porque el tiempo se acaba, aunque 
tendremos tiempo en la réplica si es necesario, quería 
decirle: quiero o queremos desde nuestro grupo parla-
mentario saber las medidas para acabar con el fraca-

so escolar, muy difícil, pero por lo menos para paliar 
este fracaso escolar. ¿Qué van a hacer ustedes con 
todos esos programas? Queremos saberlo ya, definiti-
vamente. Incluso hemos tenido siempre propuestas en 
esta cámara sobre el trastorno de déficit de atención 
con o sin hiperactividad, que tampoco sabemos si eso 
lo van..., hasta dónde llegará la sensibilidad. Lo que 
queremos es medidas que consigan una escuela con 
más equidad y más cohesión. 
 Sobre el profesorado, también querríamos que nos 
concretase un poco más, además de la autoridad, que 
ya sabe usted que la autoridad pide obediencia y a 
veces se da autoridad con un decreto, y no se tiene au-
toridad porque no se consigue la obediencia, y eso en 
la docencia lo sabemos muy bien, queremos saber qué 
va a hacer con la educación, con los profesores. Es 
decir, nosotros le planteamos desde aquí: la propues-
ta es que haga un estatuto del docente. Lo haga esta 
legislatura. Es una oportunidad. Como ven, nuestro 
planteamiento no es crítico: es constructivo. Haga un 
estatuto docente. No haga ley de la autoridad, porque 
eso no conseguirá nada. 
 Y, sobre la disciplina en los centros, usted adelantó 
también que se va a seguir una carta de derechos y 
deberes. También nos gustaría saber muy bien si tienen 
algunas medidas para ver cómo se erradica esa indis-
ciplina también de baja intensidad.
 Sobre los exámenes de septiembre, queríamos 
saber si exactamente ustedes los van a hacer, cómo, 
cuándo y de qué forma, o hay otras alternativas, por-
que a lo mejor habría que negociar si se pueden hacer 
en julio... Es decir, que hay diversas posibilidades. Tam-
bién queremos saber eso, porque lo queremos debatir 
y queremos participar. No solamente conseguir una 
escuela de la excelencia, sino que, efectivamente, que-
remos saber si se puede conseguir una escuela para 
todos.
 Y también me interesaría mucho del currículo ara-
gonés, qué van a hacer ustedes con eso, porque esa 
preocupación del aragonés —lo hemos hablado ya 
en otra comparecencia—, el aragonés, lo español... 
Bueno, pues yo creo que ustedes ahí lo que tienen que 
hacer es leerse muy bien el currículo aragonés y ver 
realmente lo que allí se dice y se hace. Y luego le pe-
diría, porque le vamos a presentar una iniciativa, que 
revise los libros de texto cuando se relacionan mejor o 
peor —muchas veces peor que mejor— con el currículo 
aragonés y con lo aragonés. Y no piense que estoy ha-
ciendo un planteamiento nacionalista, identitario... No, 
nada de eso. Estoy hablando técnicamente, aunque es 
verdad que el respeto a la identidad tiene que estar. 
 También me gustaría saber o nos gustaría saber 
qué van a hacer definitivamente con los idiomas. Es un 
tema muy importante para nosotros. 
 Y una cosa, que casi no me queda tiempo: la for-
mación profesional. Aquí tenemos un problema impor-
tante con la formación profesional. Se lo he dicho ya 
muchas veces: no tenemos la oferta adecuada muchas 
veces —habría que revisar eso— y, además, es insufi-
ciente, por no hablar de las cualificaciones profesiona-
les, que, efectivamente, es fundamental. 
 En todo caso, habrá tiempo para hablar un poco 
más en la réplica, pero lo que le quería decir, señora 
consejera, es que nuestro planteamiento es construc-
tivo, que no es meter el dedo en el ojo, sino que le 
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estamos proponiendo temas que nos preocupan y que 
queremos solucionar para esta tierra, para este país 
que es Aragón, y que, efectivamente, si la palanca es 
la educación, ustedes tienen la posibilidad de mover 
adecuadamente esa palanca.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ: Gracias, señor Briz.
 Tiene la palabra la señora consejera para la res-
puesta por un tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora presidenta.
 Señorías.
 Muchas gracias, señor Briz, muchas gracias por su 
interpelación y, sobre todo, muchas gracias por el tono 
constructivo con que la ha afrontado, porque yo creo 
que con ello nos da una vez más la oportunidad de 
debatir en esta tribuna y en estas Cortes de un tema 
que a todos nos preocupa y que le puedo garantizar 
que en estos momentos, y como no puede ser de otra 
manera —ya se lo he dicho otras veces—, a mí no solo 
me preocupa, sino que también me ocupa. 
 Es verdad que, cuando usted ha salido a la tribuna, 
no se ha atenido un poco a lo que era el contexto 
general, porque la interpelación lo que planteaba era 
cuáles son las políticas generales en materia educativa 
y cuál es el compromiso, pero, evidentemente, dentro 
de esa formulación tan general cabe prácticamente to-
do.
 Yo, cuando me planteaba qué es lo que usted es-
peraba de esta intervención por parte de la consejera, 
hubiera sido tan fácil como decir: «¡Hombre!, si esto 
ya lo debatimos en el pasado pleno, si esto ya lo dije 
en la comparecencia, si esto ya lo hemos visto también 
en el debate de la comisión, pues bastaría con que 
hubiera sacado lo que está escrito y transcrito en los 
documentos de la cámara». Pero yo creo que no puedo 
perder la oportunidad y creo que ha puesto sobre la 
mesa muchos temas que en el fondo tenemos un am-
plio grado de coincidencia en lo que es la situación y 
que posiblemente discreparemos en lo que van a ser 
las soluciones. Pero también adelanto que hay muchas 
de estas cuestiones que se irán viendo, y se irán vien-
do cuando presentemos el presupuesto, se irán viendo 
cuando vayamos presentando los distintos programas.
 Pero lo que sí es cierto —y yo creo que estamos 
todos de acuerdo— es que en materia educativa es 
necesario un cambio; ya no sé si tanto un cambio de 
modelo, sino un cambio de rumbo. Un cambio edu-
cativo que debe ir precedido por la lógica, pero que, 
además, también debe responder con claridad y con 
consenso por lo menos a tres preguntas: la primera 
de estas preguntas es para qué educamos y para qué 
enseñamos, es decir, cuál es nuestra finalidad; en se-
gundo lugar, qué educamos y qué enseñamos, es de-
cir, cuáles son los objetivos; y en tercer lugar, el cómo, 
cómo educamos y cómo enseñamos.
 Y fíjese que he utilizado «educar» y «enseñar», por-
que eso no significa exactamente lo mismo. Educar es 
mucho más que enseñar, porque significa, en todo ca-
so, preparar a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, 
para que se puedan enfrentar a la vida futura, a las ne-
cesidades y a las demandas de la vida futura. Alguien 

dijo en algún momento que educar es mucho más que 
dar una carrera para la vida: educar es templar el al-
ma para enfrentarse a las situaciones que nos plantea 
la vida. Y es cierto que, para educar, hay que enseñar, 
pero la educación no es patrimonio exclusivo de la es-
cuela: es patrimonio también, y sobre todo, en primer 
lugar, de la familia, como lo es también de la sociedad 
y, por lo tanto, de las administraciones como garantes 
de lo que es el desarrollo social. Y por otra parte hay 
que decir qué es lo que enseñamos, y enseñar significa 
fijar aquellos currículos y aquellos proyectos que sirvan 
como instrumentos y herramientas para que los jóvenes 
alcancen o puedan alcanzar sus metas futuras.
 Un cambio educativo, como le decía, que tiene que 
obedecer a un fin, y el fin que nosotros hemos plantea-
do es un fin ambicioso, un fin que busque la excelencia. 
Y, en la consecución de este fin, ese cambio no puede 
ser rápido. Sabemos que los cambios son lentos, y, si 
tomamos el ejemplo que posiblemente todos tenemos 
en la mente cuando hablamos de excelencia educati-
va, que es el de Finlandia, le tengo que recordar que 
los cambios dieron sus primeros resultados a los quince 
años y se han consolidado después de veinticinco. Por 
lo tanto, vemos que el fin es un fin a largo plazo; inclu-
so me atrevería a decir a muy largo plazo.
 Posiblemente por eso es tan importante fijar obje-
tivos que nos puedan llevar a este fin, y entre estos 
objetivos, y usted mismo los ha planteado, disminuir 
el fracaso escolar, disminuir el abandono escolar, dis-
minuir los objetores escolares, aumentar el número de 
titulados, aumentar o favorecer que la diversidad se 
pueda atender, porque, evidentemente, tenemos un 
sistema educativo donde los ritmos de aprendizaje se 
aplican por cuestión de edad; entre los tres y los doce 
años el ritmo y el criterio es la edad, más allá que el 
ritmo individual de cada uno de los chicos, y ahí es 
donde debemos de actuar.
 También, evidentemente, la tercera cuestión es el 
método: cómo, cómo podemos conseguir estos objeti-
vos. Y creo que en este sentido habría que hablar por 
lo menos de cuatro niveles de actuaciones: actuacio-
nes sobre los alumnos, actuaciones sobre los profeso-
res, actuaciones sobre los centros y, posiblemente, por 
qué no decirlo, también actuaciones desde la Adminis-
tración.
 En relación con los alumnos creo que ha llegado el 
momento de que coloquemos al alumno en el centro 
del sistema educativo, es decir, que el alumno sea el 
protagonista de la educación, y eso significa adoptar 
todas aquellas medidas que permitan la flexibilidad en 
la adquisición de los conocimientos. La rigidez posi-
blemente de nuestro sistema, que obliga a pasar de 
curso en muchos casos por imperativo legal, lo que 
consigue a medio y a largo plazo son frustraciones 
y favorecer la objeción de muchos escolares, porque, 
posiblemente, la frustración les impide seguir adelante. 
Por lo tanto, el camino tiene que ser a una mayor indi-
vidualización de lo que es la atención educativa, flexi-
bilizando los currículos y posiblemente facilitando que 
aquellos chicos que llamamos objetores escolares, es 
decir, aquellos chicos y chicas que entre los catorce y 
los dieciséis años están obligados a permanecer en las 
aulas cuando no hay nada que los motiva puedan pa-
sar a otros sistemas de diversificación que les puedan 
favorecer y buscar y desarrollar el talento que seguro 
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lo tienen. Porque también me han escuchado y me han 
oído decir en muchas ocasiones que no hay alumnos 
mediocres, sino alumnos que no han encontrado su...
 También medidas sobre los profesores. Es evidente 
que un sistema no puede funcionar sin un elemento tan 
importante como es el profesor. Y los profesores deben 
recuperar lo que es su prestigio social y deben recupe-
rar y se les debe facilitar su formación, pero una for-
mación que atienda a las necesidades de los alumnos 
sobre todo en aquellas cuestiones que se definan como 
prioritarias. Y en muchos casos nos encontramos que, 
en estos momentos, los programas se adaptan más a 
lo que es el interés de los profesores que a las necesi-
dades educativas del sistema.
 En cuanto a los centros, dotarlos de autonomía, do-
tarlos de autonomía para que puedan desarrollar su 
proyecto educativo, con medidas de flexibilidad que 
les permitan adaptarse a lo que son las necesidades 
de sus alumnos y de su entorno.
 Por supuesto, un papel importantísimo en la edu-
cación es el de las familias. La escuela nunca podrá 
suplir a las familias en lo que a educación se refiere, 
y, por lo tanto, el apoyo a las escuelas de padres será 
importante.
 Y desde la Administración. Desde la Administración, 
lo que tenemos que hacer es impulsar la innovación y 
la mejora educativa, es decir, eso se tiene que hacer, 
porque eso es lo que es realmente política educativa. 
Y hay que hacerlo, por supuesto, desde el análisis y 
la planificación, desde la gestión de los programas y 
desde la adecuación de la formación de los profesores 
a las necesidades del sistema.
 En definitiva, cambiar el modelo educativo lo que 
significa en esa búsqueda de excelencia es favorecer 
que los programas educativos se adapten a la realidad. 
Y, posiblemente, eso, el primer elemento fundamental, 
porque no se ha hecho, es hacer una evaluación de si 
todos esos programas que en estos momentos se están 
aplicando están dando los resultados esperados. En 
muchos casos, unos sí de forma intuitiva podemos de 
decir que están consiguiendo objetivos, pero, si esto 
es así, habrá que extenderlos a toda la comunidad 
educativa y otros posiblemente no. Y esa evaluación es 
absolutamente necesaria, y eso es el análisis, y desde 
el análisis pasaremos a la planificación y extendere-
mos a todos aquellos los programas que están dando 
buenos resultados, porque lo que nos importa en estos 
momentos es desarrollar los talentos de todos los alum-
nos.
 Ya saben —y termino en esta primera interven-
ción—, ya saben lo que decía Pitágoras: educad a 
los niños y no tendréis que castigar a los hombres. La 
educación es absolutamente importante, y más en un 
momento en que en las manos de la educación está el 
futuro del desarrollo económico y social yo diría que, 
en este caso, de nuestra comunidad, pero en general 
lo podría decir de España y del mundo. Y es tremen-
damente preocupante, tan preocupante como ello, ver 
cómo en estos momentos el número de menores que 
están castigados por la ley y el número de menores 
que entran en la red de la delincuencia aumenta de 
forma imparable. Y es un factor que no es ajeno a la 
educación.
 Le podría contestar ya, pero lo podemos dejar para 
la réplica, porque veo que me quedan todavía veinte 

segundos, a algunas de las cuestiones que usted me 
había planteado. Planificaremos a corto, a medio y a 
largo plazo, haremos cambios y los discutiremos y los 
debatiremos, y les adelanto que ese grupo de trabajo 
en el cual se analizarán las medidas de eficiencia, pe-
ro también el cambio... [corte automático del sonido] ... 
porque queremos que sea cuanto antes y sea lo antes 
posible.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Para la réplica tiene la palabra el señor interpelante 
por el tiempo de cinco minutos. Señor Briz, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Bien.
 Señora consejera, casi, con el planteamiento meto-
dológico general que ha dado..., es que, claro, poco 
que decir, pero le sigo diciendo que le pido más con-
creción. Ha dicho una cosa que me parece fundamen-
tal, y es bueno que ustedes lo reconozcan, porque este 
planteamiento que acaba de hacer lo van a tener que 
gestionar a partir de los próximos cuatro años aquí y 
en Madrid posiblemente. Ha dicho que hace falta tiem-
po para los cambios en educación. Pues, mire, yo le re-
cordaría que estamos pendientes todavía de un pacto 
por la educación de todos los partidos políticos, cosa 
que parece imposible, porque las cargas ideológicas 
que tiene este planteamiento no hay forma de poder... 
Así que yo le concreto más: pacto de estabilidad por 
el sistema educativo. Llevamos cuatro leyes en treinta 
años, en veinte años: eso no puede ser.
 Y, además, sobre el fracaso escolar, yo le hago 
otra propuesta concreta —es decir, yo le hablo de 
concreciones ya, mire usted; no se puede hablar de 
planteamientos generales: de concreciones—: haga un 
decreto de orientación y de diagnóstico preventivo del 
sistema y del diagnóstico temprano, haga eso —es im-
portantísimo, porque así sabremos dónde habrá que 
intervenir adecuadamente—. Haga un programa de 
centros para ver cuáles son las necesidades en el largo 
y medio plazo para la modernización y mejora de los 
centros existentes. Incremente los recursos públicos. In-
sisto: en el próximo presupuesto, usted ya ha dicho que 
no habrá más dinero y que el que haya habrá que de-
traerlo de otros —digamos— apartados para invertirlo 
en educación. Hagan un esfuerzo de que ese 6% o 7% 
del PIB que se dice normalmente en la Unión Europea 
para colaborar en la educación... Insisto: haga eso; si 
no, no iremos por el buen camino.
 El estatuto docente. Se lo vuelvo a decir: olvídese 
de la ley de la autoridad. Estatuto docente que regule 
la carrera profesional docente y que reconozca la ex-
periencia, los méritos, los complementos, los niveles y 
todos los aspectos necesarios en la carrera docente.
 Incluso me he olvidado de una cosa muy impor-
tante: tenga sensibilidad con el medio rural y trate de 
estabilizar las plantillas, que eso ha sido «aquí vale 
todo»: concursos, concursillos... Y esto a lo mejor no es 
muy popular, pero haga lo posible por estabilizar las 
plantillas del medio rural. 
 Revise el modelo de dirección, por favor, revise el 
modelo de dirección. Este es otro de los graves pro-
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blemas que tenemos en este momento en el sistema 
educativo aragonés.
 Y una cosa que parece que ustedes no creo que 
lo vayan a hacer: las ratios. Yo le hablo siempre de 
concreción. Si queremos tener una escuela de calidad, 
no se hará con decretos: se hará con medidas adecua-
das. Y se lo decía el otro día al Justicia: yo conozco el 
modelo europeo, y en el modelo europeo no tienen en 
algunos temas más de diez alumnos para hacer prác-
ticas de formación profesional. Ese es el modelo. Y, 
cuando hablamos de diversidad, con treinta alumnos 
no existe la diversidad: es otra cosa. Por tanto, el te-
ma de las ratios. Revisen eso, y, si quieren flexibilidad, 
como bien dice usted, necesitarán revisar este plantea-
miento. E insisto: busquen las soluciones para conse-
guir esa calidad.
 Y una cosa me he dejado para el final, porque creo 
que aquí..., no sé qué ocurre con este tema, que da la 
sensación de que es esa anécdota del elefante, que na-
die nombra, pero al final acabaremos todos nombran-
do: qué ocurre con la ley de educación de Aragón, 
qué ocurre. Nadie la nombra: en comparecencias, en 
esta cámara..., en ningún sitio. No interesa ni a unos 
ni a otros. Pues yo creo que ese es un error importan-
te. Desde nuestro grupo parlamentario le planteamos 
que lleve adelante una ley de educación para Aragón 
que sirva para desarrollar el modelo educativo de ca-
lidad que ustedes pretenden, que sea coherente con 
las singularidades de Aragón, que además contribuya 
al conocimiento y a la evaluación de Aragón como 
comunidad diferenciada; y además nos solucionará el 
problema de la educación en el medio rural, nos solu-
cionará la atención a la diversidad, por lo menos nor-
mativamente, la formación inicial del profesorado, que 
tanto le preocupa y nos preocupa, las lenguas extran-
jeras y la orientación escolar. Por tanto, no escondan 
este debate, ley de educación para Aragón, porque 
me temo —y se lo dije ya, y se lo vuelvo a decir en 
esta cámara— que esto lo que parece significar es que 
va a haber una ley nueva de educación en Madrid, y 
entonces estamos invirtiendo el sistema absolutamente. 
Y a nosotros nos preocupa mucho la calidad de la en-
señanza, incluso el futuro de la enseñanza, porque un 
país que haya tenido cuatro leyes en pocos años, eso 
no puede funcionar, es imposible, porque el profesora-
do está confundido, las familias también y los alumnos 
ya no saben donde están...
 Y acabo. Como decía el profesor Marina, cuanto 
más nos alejemos del conocimiento, más llegaremos a 
la barbarie.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, tiene su tiempo para la dúplica. 
Cinco minutos. Tiene la palabra señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor Briz.
 Yo creo que usted, como no puede ser de otra ma-
nera, intenta utilizar el método inductivo, es decir, de lo 
particular a lo general. Nosotros, en estos momentos, 
estamos todavía en esa fase de lo deductivo, de lo 

general a lo particular, y, por lo tanto, iremos bajando 
de lo general a los detalles.
 Sí le quería contestar una cosa concreta que me ha 
planteado, no sé si a título de ejemplo, en la interven-
ción anterior, que es el tema de la situación del colegio 
de Ejea de los Caballeros, que tiene que ver con algo 
que también ha planteado, que es el tema de las ra-
tios. La verdad es que el problema que ha habido en 
Ejea es que ha disminuido un alumno y se ha quedado 
por debajo de la ratio que exige la presencia de dos 
profesores. Si la ratio se aplica cuando hay un alumno 
más —hay que poner un profesor más—, habrá que 
aplicarla en muchos casos a sensu contrario, teniendo 
en cuenta además que en este colegio se mantienen to-
dos los servicios de apoyo y de ayuda desde fisiotera-
pia a profesor de apoyo y todo lo demás. En cualquier 
caso, ese es un tema que en estos momentos se está 
estudiando desde la dirección provincial, pero no es un 
problema que se haya hecho sin criterio, sino que es 
una cuestión que viene motivada por la ratio.
 Y es verdad que en esta segunda intervención es 
momento de repasar datos, porque, si queremos mejo-
rar, tenemos que saber de dónde partimos. Y la situa-
ción es preocupante. Yo dije en mi primera intervención 
que en Aragón la educación no era desastrosa, pero sí 
que es verdad que tenemos mucho margen de mejora, 
sobre todo cuando tenemos un 26,7% de alumnos que 
no acaban la ESO, cuando un 25% de los alumnos son 
objetores escolares, cuando tenemos un 18% de alum-
nos que no terminan la Primaria a los doce años, cuan-
do un 20% de alumnos no promocionan en los cursos 
de Secundaria y un 43% no acaba la Secundaria a la 
edad correspondiente. Y todo eso es preocupante, y 
ahí es donde tenemos que incidir. 
 Y, claro, lógicamente, ustedes eso siempre lo rela-
cionan con los recursos, con los recursos económicos y, 
sobre todo, con los recursos de personal. Yo le quiero 
recordar que, en temas de ratio, en España estamos 
mejor que la inmensa mayoría de los países europeos. 
La ratio alumnos/profesor en Alemania... [por razones 
técnicas, parte de la intervención no se ha grabado], 
en Gran Bretaña de 16,1 y en España de 10,1, es decir, 
los profesores en España tienen menos alumnos que en 
el resto de los países, y, sin embargo, los resultados 
son peores, con lo cual yo creo que hacer de la ratio la 
bandera para la mejora de la calidad tampoco es la... 
Lo cual no quiere decir que estemos en estos momentos 
en situación o en disposición de mejorar las ratios.
 Estoy convencida de que tenemos margen de mejo-
ra y estoy convencida de que todos ustedes entienden 
que, en un servicio básico como es la educación, las 
demandas tienden a ser ilimitadas y que los recursos 
son cada vez más limitados, y eso es una realidad, pe-
ro que nos obliga a equilibrar lo que son las propues-
tas con lo que son los recursos. Y eso exige priorizar 
y racionalizar, y en esa tarea es en la que estamos 
en estos momentos. Y donde hay más margen para 
racionalizar es precisamente en lo que se llaman los 
programas educativos. Se lo intentaba explicar antes: 
hemos vivido unos años en que han proliferado y se 
han acumulado programas y más programas sin tiem-
pos limitados y sin ningún tipo de evaluación de resul-
tados, ni con indicadores ni sin indicadores. Y ha lle-
gado el momento de que esos programas se analicen, 
se evalúen, porque lo que es cierto es que aquellos 
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programas educativos que sean exitosos habrá que 
incorporarlos a lo que es la programación ordinaria; 
si son convenientes, se podrán incorporar a lo que es 
la programación complementaria, pero, si no aportan 
ningún beneficio y tienen un coste, pues igual habrá 
que reconducirlos o habrá que eliminarlos. Pero eso no 
se puede hacer al tuntún: eso se tiene que hacer con 
análisis.
 Y le tengo que decir que esa política de programas 
y más programas sin control ha tenido una serie de 
inconvenientes: en primer lugar, la ineficiencia, porque 
tienen un coste sin que se hayan valorado los resul-
tados; en segundo lugar, porque impide la actividad 
de la propia Dirección General de Política Educativa 
como órgano pensante para innovar y buscar nuevos 
programas más eficaces; en tercer lugar, porque crea 
sinergias personalistas, porque los programas siempre 
han estado vinculados a una persona —y ustedes ayer 
lo denunciaban—, y, claro, se va la persona y se cae 
el programa, y eso no puede ser —evidentemente, si 
los programas son buenos, habrá que mantenerlos, in-
dependientemente de quién los lleve a cabo—; y, en 
cuarto lugar, porque se produce una sobreoferta de 
microactuaciones que en muchos casos lo que suponen 
es... [Corte automático del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora consejera, se ha excedido del 
tiempo.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): En definitiva, yo 
creo que lo importante es que analicemos y que planifi-
quemos, y estoy de acuerdo en que en estos momentos 
ya tenemos que empezar a hacer normas. La primera, 
posiblemente, será la de la convocatoria de exámenes 
extraordinarios en septiembre, y la pasaremos para 
que se pueda valorar y la podamos discutir.
 Y, a partir de ahí, con respecto al estatuto del profe-
sor —y con ello termino—, se lo dije en la comparecen-
cia: yo todavía en estos momentos no lo tengo claro, 
pero en cualquier caso estamos dispuestos a analizarlo 
y lo valoraremos. El paso normativo vendrá a continua-
ción, y tengan claro que la educación nos preocupa 
tanto a ustedes como a nosotros.
 Me hubiera gustado terminar con una anécdota de 
comprensión lectora...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... pero la presiden-
ta no sé si me da tiempo...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. Se ha ex-
cedido su tiempo. Tendrá oportunidad en la siguiente 
interpelación.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 26/11, relativa a la política general en materia 
universitaria, formulada a la consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Pérez.
 Señora Pérez, tiene la palabra.

Interpelación núm. 26/11-VIII, re-
lativa a la política general en ma-
teria universitaria.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Un debate bien apasionante que seguro tendremos 
oportunidad de volver a debatir en estas Cortes con la 
moción o con otras iniciativas.
 Presenta el Grupo Parlamentario Socialista, presen-
tamos esta interpelación en materia de política uni-
versitaria en general. No hay que decir, yo creo, la 
importancia de la universidad en toda la etapa forma-
tiva de los ciudadanos y el cambio, el importantísimo 
cambio que ha experimentado la universidad desde la 
democracia, un cambio sustancial que ha contribuido 
al progreso cultural y económico de nuestra sociedad. 
Un cambio que creo que responde, por un lado, al 
esfuerzo de los gobiernos por garantizar la educación 
en todos sus niveles, pero también en la superior, en 
condiciones de igualdad; por otro, de garantizar una 
educación de calidad, también en todos los niveles, y, 
por último, y yo creo que más en estos momentos, que 
se hace imprescindible para contribuir desde la educa-
ción, desde la educación superior, a la estrategia glo-
bal del crecimiento de nuestra comunidad autónoma. 
Un esfuerzo —digo— compartido por las administra-
ciones, por los gobiernos en los últimos años y también 
por la propia universidad.
 Ya nuestro propio Estatuto, en su artículo 73, regula 
que corresponde a la comunidad autónoma la ordena-
ción, la coordinación y la descentralización del sistema 
universitario de Aragón. Y muchos, muchos han sido 
los debates en materia universitaria que han protago-
nizado estas Cortes a lo largo de distintas legislaturas, 
pero me van a permitir que destaque y que me detenga 
en dos, en dos momentos que nuestro grupo, que noso-
tros consideramos cruciales, dos debates, tanto por el 
debate que suscitó y, sobre todo, por la consecuencia, 
por el resultado y el impacto que se produjeron: uno, 
en el año 2001, con la aprobación de un dictamen 
por una comisión especial que abordó el futuro del 
modelo universitario en Aragón, y otro, el año 2005, 
con la aprobación de la Ley de ordenación del sistema 
universitario en Aragón.
 Voy a referirme, en primer lugar, a este último, la 
aprobación de la LOSUA, como se dice, donde se 
define el escenario universitario en Aragón; donde se 
definen claramente cuáles son las competencias y las 
responsabilidades del Gobierno de Aragón por un la-
do y de la propia universidad; donde dice literalmen-
te que el Gobierno de Aragón tiene la competencia 
de planificar y de autorizar las nuevas titulaciones, y 
donde define claramente la necesidad de un marco 
estable de financiación. Un marco de financiación que 
se refrendó también el pasado marzo, el pasado mes 
de marzo de 2011; un acuerdo no exento de dificulta-
des; un acuerdo hecho en circunstancias como las que 
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vivimos actualmente de dificultad económica, con mu-
chísimas tensiones por ambas partes, con mucha nego-
ciación, pero, gracias a la voluntad de ambas partes, 
un modelo que yo creo que contempla la financiación 
que necesita la universidad a lo largo de los años; que 
contempla ya, por supuesto, además de la básica, fi-
nanciación por otros criterios, como financiación por 
objetivos, que ya anunciaba la señora Rudi que iba 
a basar la nueva financiación de la universidad por 
objetivos, y que ya le hago la pregunta de que nos 
explique un poco en qué va a basar ese modelo de 
financiación o ese cambio que introdujo en el discurso 
la propia presidenta. Pero un modelo que incide direc-
tamente también en la apuesta por la descentraliza-
ción, por los campus de Teruel y de Huesca, haciendo 
una discriminación positiva, un elemento corrector por 
la implantación y —yo diría ya más— la consolidación 
de los estudios en Huesca y en Teruel.
 Y el año 2001, importantísimo hecho, se constituyó 
una ponencia especial en la que participaron todos 
los grupos políticos y se abordó cuáles eran las priori-
dades del modelo educativo universitario, basado en 
criterios de calidad, de descentralización, de equilibrio 
territorial y de gestión. Una fórmula que le invito —y 
aquí le recojo el guante al señor Briz—, que le invito 
a explotar, señora consejera. Ustedes, que respetan a 
este parlamento, que apelan en numerosas ocasiones 
al reglamento —una figura que la tiene reflejada en 
el artículo 53 de este reglamento—, en lugar de ex-
cluirnos a los grupos políticos de ese grupo de trabajo 
que usted ha puesto en marcha, le invito a que copie 
una excelente iniciativa de este parlamento, que lideró 
el Grupo Parlamentario Socialista —entonces, el señor 
Franco como portavoz de educación— y que yo creo 
que fue una experiencia muy positiva porque ha sem-
brado las bases de lo que hemos estado trabajando a 
lo largo de los años. Como digo, un grupo de trabajo 
que se comprometió con la excelencia, con la excelen-
cia en la gestión, con la eficacia en la gestión, con la 
calidad y, sobre todo, con la descentralización.
 Un acuerdo, señoría, que abordaba la necesidad 
de un marco de financiación suficiente, como ya lo 
tenemos; coherente, que le posibilite a la universidad 
hacer un desarrollo coherente; un modelo comprome-
tido, como le decía, con la descentralización desde el 
punto de vista geográfico —la planificación del mapa 
de titulaciones debe contribuir al equilibrio territorial—, 
y cuyo esfuerzo central era consolidar los campus de 
Huesca y de Teruel. Y ya planteaba claramente que ha-
bía que evitar las duplicidades, la autorización de titu-
laciones en la misma universidad o en otras que fueran 
surgiendo. Un acuerdo el que, desde luego, reconocía 
a la Universidad de Zaragoza como la verdadera uni-
versidad pública de Aragón y una universidad compro-
metida, como le decía, con la propia transformación 
interna desde su responsabilidad en la gestión.
 Dos hechos, señora consejera, lo que pasó en 2001 
y en 2005, que marcaron claramente la voluntad polí-
tica de un Gobierno con la universidad pública, como 
garante principal de la educación superior en Aragón, 
pero unos hechos que manifestaron una voluntad polí-
tica clara, comprometida con la descentralización y el 
equilibrio territorial, señora consejera.
 Mire, en nuestra comunidad autónoma tenemos un 
desequilibrio histórico que es evidente y obvio: Zarago-

za, que congrega a más de la mitad de la población 
aragonesa, y Huesca y Teruel. Hasta que eso no se 
corrija, y creo que sería muy arrogante por nuestra 
parte decir que está fácil la solución, tenemos que es-
tablecer elementos correctores de compensación, y, 
desde luego, la apuesta por la descentralización de la 
Universidad de Zaragoza, la apuesta por los campus 
de Huesca y de Teruel, responde precisamente a eso. 
Y eso fue una voluntad política que manifestamos todos 
los grupos políticos en este parlamento y que, lamen-
tablemente, no respetaron ustedes en el último Pleno, 
cuando se mostraron contrarios a la posibilidad de 
duplicar y de autorizar titulaciones que se estuviesen 
impartiendo en otros campus; en este caso me refiero 
a la autorización de titulaciones en la Universidad San 
Jorge, la universidad privada, titulaciones que se estu-
viesen impartiendo ya en los campus universitarios de 
Huesca y de Teruel.
 Señora consejera, le anuncio que, desde luego, 
quiero escucharle qué es lo que piensa su Gobierno, 
qué quiere su departamento hacer con la universidad, 
evidentemente en relación con la financiación, pero 
sobre todo —y así se lo formulamos en la interpela-
ción— queremos conocer cuál va a ser la posición con 
respecto a la defensa de los campus de Huesca y de 
Teruel. Desde luego, nosotros vamos a defenderlos con 
uñas y dientes —se lo adelanto—, y además lo hemos 
hecho ya. Pero no lo hacemos con discursos: lo hemos 
hecho cuando hemos tenido la responsabilidad de go-
bernar y, desde este grupo parlamentario, de apoyar 
a un Gobierno que ha sido sensible con las demandas 
de los campus de Huesca y de Teruel. No vamos a 
renunciar jamás a eso, señora consejera, y, desde lue-
go, cualquier atisbo que veamos de confrontación y de 
que puedan sentirse amenazados lo vamos a denun-
ciar, señora consejera. Nos va a tener enfrente.
 Decía el señor Briz ayer que era un arma arroja-
diza. No, yo no pretendo hacer eso, señor Briz, se lo 
aseguro. Usted dijo que le deseaba éxito. Yo, en mi pri-
mera comparecencia, también le deseé éxito, suerte, 
porque creo que el éxito suyo es el éxito de todos los 
aragoneses y del sistema educativo. Ahora bien, a me-
dida que va pasando el tiempo —yo le ofrecí nuestra 
disposición, e incluso le dije: «Háganos cómplices de 
sus decisiones para ayudar a crecer y a avanzar»—, a 
medida que va pasando el tiempo y que le vamos es-
cuchando, nos vamos dando cuenta, lamentablemente, 
de que puede ser difícil simplemente por algo muy, 
muy, muy, muy evidente: porque tenemos distintas prio-
ridades y, sobre todo, distintas sensibilidades. Le digo 
que nosotros hemos demostrado, no en el discurso, sino 
cuando hemos tenido responsabilidad de gobernar, en 
el ejercicio de las competencias que ha tenido el Go-
bierno, y sin hacer dejación de sus funciones ni de su 
responsabilidad..., se han tomado decisiones, se han 
apoyado sin fisuras ni titubeos los campus de Huesca y 
de Teruel. Dígame, señora consejera, qué van a hacer 
ustedes, qué van a hacer con Medicina, con el Grado 
de Actividad Física y del Deporte, con Psicología, y 
qué van a hacer con la financiación de la Universidad 
de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGNET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
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 Señora consejera, para la respuesta tiene la pala-
bra por un tiempo de diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora Pérez.
 Y me va a permitir que, antes de entrar en cuál 
ha sido el apoyo que ha hecho el Partido Socialista a 
la Universidad de Zaragoza y a las universidades de 
Aragón en el pasado, me centre en esta primera inter-
vención en responder a las cuestiones que me plantea-
ba en su interpelación: cuál será la política general 
universitaria y cuál será la política en relación con la 
descentralización.
 Con respecto a la primera cuestión, dos reflexiones 
de carácter general: le puedo asegurar que lo primero 
que vamos a hacer es respetar la autonomía universita-
ria, como no puede ser de otra manera; y, en segundo 
lugar, que en Aragón, en estos momentos y afortuna-
damente, se puede hablar ya no de universidad, sino 
de universidades, teniendo claro que —eso no lo duda 
nadie— la Universidad de Zaragoza es el buque insig-
nia de la educación universitaria en Aragón y el centro, 
posiblemente, de especial referencia en esta materia; 
pero no nos podemos olvidar también de que, en estos 
momentos, la oferta universitaria de Aragón ha crecido 
con la presencia de la Universidad San Jorge, e incluso 
me atrevería a decir y a tener en cuenta el papel que 
han jugado los centros de la Universidad a Distancia 
en la formación universitaria de miles y miles de ara-
goneses. Y todo ello en conjunto es lo que conforma la 
oferta universitaria de Aragón, que es lo que tenemos 
que tener en cuenta.
 Y conocer la oferta universitaria de Aragón es im-
portante para definir el camino a seguir con lo que 
podemos llamar las nuevas titulaciones. Las propuestas 
de nuevas titulaciones, lo que podemos llamar el mapa 
de titulaciones, tendrán que partir, en primer lugar, de 
la iniciativa de las propias universidades; y después, la 
toma de decisiones sobre su autorización o no depen-
derá en primer lugar del cumplimiento de las prescrip-
ciones legales, es decir, la autorización del Consejo de 
Universidades; después, los informes preceptivos de la 
ANECA y de la ACPUA, y después vendría la decisión 
política.
 Y ya les he dicho en distintas ocasiones que pa-
ra esa toma de decisión política se tendrán que tener 
en cuenta determinados factores sociales. En primer 
lugar, la demanda de estudiantes; en segundo lugar, la 
demanda del propio mercado laboral y de la propia 
sociedad en el corto y en el medio plazo. Pero esto, 
desde luego, con respeto a la competitividad entre los 
distintos centros, que es un elemento básico para la 
calidad; competir no es malo: competir es bueno para 
mejorar. Y sabemos que en estos momentos, en mate-
ria universitaria y en materia de titulaciones, se han 
dejado temas pendientes, temas en algunos casos que 
son crónicos, caso de los estudios del tema de Ciencias 
del Deporte en la San Jorge, Psicología, Organización 
Industrial en la Universidad de Zaragoza, temas en los 
que había tiempo para tomar decisiones y no se toma-
ron. En cualquier caso, lo estudiaremos y lo veremos en 
el futuro.
 En materia de titulaciones, el reto más inmediato 
que hay es consolidar y aumentar y mejorar la calidad 

de las titulaciones que se están impartiendo en la Uni-
versidad de Zaragoza. Y les recuerdo que, en estos 
momentos, la Universidad de Zaragoza imparte ciento 
cuarenta y siete títulos de grado e imparte más de se-
tenta másteres. Y el elemento fundamental, si queremos 
cumplir los criterios del Espacio Europeo de Educación 
Superior, es la evaluación de la calidad, que tocará en 
breves plazos para algunas titulaciones, los primeros 
grados que se implantaron, y que durará y que tendrá 
que hacerse cada cuatro años para los grados, cada 
seis años para los másteres. La ACPUA, la Agencia 
de Calidad y Prospectiva, está trabajando en estos 
momentos en el informe que nos podrá orientar sobre 
cómo estamos con respecto al resto de universidades.
 Pero en la universidad no todos los problemas son 
las nuevas titulaciones; también son importantes los 
temas de infraestructuras y los temas de financiación. 
Estamos trabajando cara al futuro, porque, como sabe, 
el plan de infraestructuras 2006-2012 está todavía en 
ejecución; hay obras que están terminadas, otras que 
están a medio ejecutar y hay un 20% de las obras que 
van a quedar sin ejecutar. Y, evidentemente, en el nue-
vo plan de infraestructuras, la universidad tendrá que 
definir cuáles son sus prioridades dentro de lo que es 
la capacidad inversora que nos va a quedar.
 Con respecto a la financiación, yo creo que quedó 
claro ya en el pasado Pleno el respeto al acuerdo de 
financiación del año 2011, de marzo del año 2011. 
Yo creo que eso lo hemos dicho, la voluntad de res-
petarlo, pero eso no quita la posibilidad de que ese 
acuerdo pueda revisarse en atención a los resultados 
de la propia universidad y en atención a lo que van a 
ser las disponibilidades presupuestarias. Y revisar no 
quiere decir reducir, puede incluso querer decir aumen-
tar, porque lo que sí es cierto es que la Universidad de 
Zaragoza —y luego le daré datos concretos— ha re-
trocedido en lo que es el ranquin de las universidades 
españolas, y luego se lo demostraré.
 En cuanto a la segunda cuestión, hablando de des-
centralización, yo, señora Pérez, no he escuchado a 
nadie, a nadie, poner en duda el modelo de descen-
tralización defendido en esta cámara en el año 2001. 
Nadie ha hablado de que tengan que desaparecer los 
campus de Huesca y de Teruel. Y le diría más: no me 
gusta mucho esa denominación de campus periféricos. 
Son tres campus... Es un modelo que se dio la Universi-
dad de Zaragoza descentralizado en tres campus, tres 
campus con las dificultades de desarrollo territorial. 
¡Hombre!, lo que es una utopía es que me diga que a 
través de la universidad se pueden resolver los proble-
mas de desequilibrio territorial. Por mucha universidad 
que llevemos a Huesca, por mucha universidad que 
llevemos a Teruel, las diferencias son tan, tan, tan gran-
des, tan abismales, que lo van a hacer muy difícil.
 Y yo le pediría que no mezclemos la descentraliza-
ción con otras cuestiones, que no mezclemos churras 
con merinas, porque no se puede utilizar el argumento 
de la descentralización para justificar decisiones de 
no admisión de nuevas titulaciones en la universidad. 
Hay casos en que hay competencia entre la universi-
dad pública y la universidad privada, pero hay casos 
que hay competencia entre los propios campus de la 
universidad pública y hay casos que hay competencia 
entre los campus de la universidad pública y los centros 
adscritos. Y el otro día, en el debate en el pasado Ple-
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no con la señora Ferrando, quedaba claro que ustedes 
nos acusaban a nosotros de duplicar, y ella le dijo que 
nosotros les tendríamos que acusar a ustedes de cua-
druplicar; pero, desde luego, echándonos los trastos a 
la cabeza, no llegaríamos a ningún sitio.
 Y le diría otra cosa: yo creo que el futuro de los 
campus de Huesca y de Teruel, igual que el futuro de 
los campus de Zaragoza, pasa por la calidad. Si las 
titulaciones que se imparten en la universidad pública, 
en cualquiera de los campus, tienen un reconocimiento 
de calidad, seguro, seguro que tendrán más demanda 
que la oferta que pueden ofrecer.
 Pero en cualquier caso corresponde a la Univer-
sidad de Zaragoza consolidar las titulaciones en los 
tres campus, racionalizar la oferta de las titulaciones, 
fomentar la calidad y favorecer las posibilidades de 
investigación de profesores e investigadores que se en-
cuentran en estos campus en igualdad de condiciones 
competitivas; y al Gobierno de Aragón lo que le co-
rresponde es la obligación de garantizar una universi-
dad competitiva que camine hacia la excelencia y que 
recupere el camino perdido en lo que es la valoración 
nacional e internacional de nuestra universidad.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Señora Pérez, para la réplica, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta.
 Lamento que le hayan sobrado dos minutos de su 
tiempo, señora Serrat, para hablar de universidad, de 
un tema tan importante como la universidad.
 Autonomía universitaria, por supuesto, por supues-
to. Pero tiene ya problemas encima de la mesa que 
tiene que resolver, señora Serrat, tiene problemas 
acuciantes, que se lo están pidiendo las comisiones 
universitarias de Huesca y de Teruel, con escritos, po-
sicionamientos... ¿No le ha llegado una carta de la 
Comisión Universitaria de Teruel? Ya se la pasaré yo. 
Me extraña, igual la tiene su secretaria. Tiene asuntos 
que resolver, señora consejera.
 Hombre, pónganse ustedes de acuerdo, porque, 
claro, que diga usted que la universidad no sirve tam-
bién para corregir ese desequilibrio territorial es muy 
fuerte, señora consejera, pero no ha hecho nada más 
que evidenciar lo que yo he estado diciendo, no ha 
hecho nada más que evidenciar en este Parlamento lo 
que yo le estaba manifestando, y luego lo continuaré.
 Por cierto, el señor Martín, Fernando Martín, ex al-
calde de Calatayud, consideraba la universidad como 
un motor económico de su zona.
 Tiene problemas encima de la mesa, le digo: en la 
comunidad universitaria de Huesca y de Teruel están 
alarmados, señora consejera, y algunos, enfadados, 
por cierto, algunos, enfadados; no puede usted hacer 
manifestaciones como si lo hiciera con su grupo par-
lamentario en una reunión interna o con sus amigos, 
no puede provocar de esa manera, señora consejera; 
tiene que ser más prudente, faltando al respeto de una 
reivindicación digna y justa y normal —usted puede va-
lorarla como quiera, pero es normal y justa— cuando 

calificó de irrisoria la demanda del grado de Medici-
na. ¿Acaso es que tienen menos derecho las personas 
que han nacido en Huesca que las que han nacido en 
Zaragoza? ¿No lo pueden reivindicar, señora conseje-
ra?
 Como poco, me parecieron muy desafortunadas 
sus declaraciones. Denota muy poca sensibilidad, muy 
poca sensibilidad con los más vulnerables, señora con-
sejera, y ese es el modelo del Partido Popular: ustedes 
defienden un modelo político, y me da igual en la rama 
que sea (en la universitaria, en la educativa, en la sa-
nitaria, en la de carreteras...), del sálvese quien pueda, 
del sálvese quien pueda. El fuerte se salva a costa del 
débil, del vulnerable.
 Y decía de competir. ¡Pues claro que sí! ¡Si yo estoy 
segura de que al campus universitario de Huesca y 
de Teruel no les da miedo competir! La competencia 
es buena, enriquece, pero no pueden competir con la 
ubicación geográfica, señora consejera, con eso no 
podemos competir, ni los de Teruel ni los de Huesca, 
no podemos competir con Zaragoza. Por tanto, les pi-
do, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que se 
comprometan.
 Y decía: si nadie ha mostrado un rechazo a los 
campus periféricos, a los campus, como usted dice, de 
Huesca y de Teruel... ¿Cómo que no? ¡Si ustedes lo 
manifestaron en el pasado Pleno! Ustedes se negaron, 
se negaron a autorizar una titulación en la Universidad 
privada San Jorge que se está impartiendo en el cam-
pus de Huesca. ¿Qué van a hacer?, ¿van a autorizar? 
¡Pero dígalo ya, dígalo ya! ¿O lo van a hacer después 
del 20 de noviembre, señora consejera? Diga ya si van 
a autorizar el grado de Medicina de actividad física y 
del deporte en el campus de Huesca.
 Sabe qué sucede si usted lo autoriza, ¿no?, ¿lo sa-
be? Además, por cierto, decía usted que había que 
basarse en la demanda. Bueno, si para el grado de 
actividad física y del deporte en el campus de Huesca 
hay mucha demanda, bueno, ¿por qué se está plan-
teando autorizarla en la San Jorge y no ampliarlo en 
el campus de Huesca, si es una de las titulaciones que 
realmente tiene demanda y funciona?
 ¿Usted sabe cuántos alumnos tiene el grado de Psi-
cología en el campus de Teruel? Me imagino que lo co-
nocerá: doscientos setenta. ¿Sabe cuál es el cómputo 
general de los alumnos en el campus?: mil ochocientos. 
Haga una extrapolación de lo que puede suponer la 
autorización de ese grado. ¿Y sabe que más del 50% 
del alumnado que viene a Teruel a estudiar Psicolo-
gía es de Zaragoza, y mayoritariamente de la capital? 
Pues saque una conclusión y una síntesis, que es muy 
sencilla, señora consejera.
 Mire, si usted autoriza estas titulaciones, será co-
rresponsable (porque la única responsable será la se-
ñora Rudi, la presidenta del Gobierno de Aragón) de 
acabar con un modelo que ha vivido los mejores años 
de su historia, que ha avanzado y ha conseguido con-
solidar y ganarse el prestigio a base de mucho esfuer-
zo económico y político, y que ustedes y la señora Rudi 
le pondrán, desde luego, fecha de caducidad.
 Les dejamos el listón alto: duplicamos el presupues-
to de la universidad (de setenta y un millones en el año 
noventa y seis a ciento cincuenta y seis millones en el 
año 2011), nuevas infraestructuras, nuevas titulaciones.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 8. 29 y 30 De Septiembre De 2011 341

 Y de verdad le pedimos, le pedimos desde este gru-
po, que se comprometa, que se comprometa con el 
territorio, que falta nos hace, señora consejera.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Para la dúplica, señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, vamos 
a ver en cifras lo que ha sido el apoyo que le han da-
do a la Universidad de Zaragoza en los últimos años, 
dejando al margen la necesidad que tuvo el rector de 
comparecer en esta Cámara para que le dieran...
 Mire, en términos económicos, en transferencias bá-
sicas, no ha crecido desde el año 2008 ni siquiera el 
IPC; es más, en el año 2011 ha tenido en transferen-
cias básicas una disminución de cien mil euros; pero, 
si nos comparamos con la media de España, hemos 
retrocedido y hemos pasado del puesto undécimo al 
decimotercero.
 En transferencias corrientes, lo mismo: hemos decre-
cido y retrocedido del undécimo al decimocuarto.
 En transferencias totales, ha habido un decrecimien-
to también importante, y hemos pasado del puesto dé-
cimo al decimocuarto.
 En esfuerzo... [la diputada Sra. PÉREZ ESTEBAN, 
del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en 
los siguientes términos: «¿Qué va a hacer usted?»], en 
esfuerzo presupuestario, si la media española es del 
3,91%, el esfuerzo presupuestario en Aragón es solo 
del 3%, y esto ha supuesto pasar de la séptima a la 
duodécima.
 La financiación por objetivos ha caído un 17,64%. 
Estos son los datos del apoyo que le han dado.
 En términos de infraestructuras, en ese plan del año 
2006-2012, muchas de las obras no se han podido ter-
minar por falta de financiación, porque la financiación 
ha caído un 78,7%...
 Le estoy respondiendo a esa crítica que usted hacía 
sobre... [la diputada Sra. PÉREZ ESTEBAN, del G.P. So-
cialista, se manifiesta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles], ¡sí, sí, sí!, del gran apoyo que us-
tedes le habían dado a la Universidad de Zaragoza...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señores diputados, por favor, guarden 
silencio.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Las inversiones han 
caído un 78,7% [rumores], contando los dos préstamos 
que se tuvieron que pedir al Ministerio de Educación 
(uno, en el año 2008, de ochocientos mil euros, que, 
por cierto, tenemos que empezar a devolver este año, 
y otro de un millón y medio, pedido en el año 2011), 
que no han sido suficientes para cubrir lo que eran 
las demandas de infraestructuras. Por lo tanto, no me 
presuma.
 Y con respecto a las titulaciones, mire usted, han 
tenido doce años para resolver algunos de los proble-
mas que usted me ha puesto sobre la mesa. En rela-
ción con los estudios de Medicina en Huesca, ¿por qué 
durante esos doce años de Gobierno, con bonanza 

económica, no lo han resuelto? [La diputada Sra. PÉ-
REZ ESTEBAN, del G.P. Socialista, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Per-
done, si la reivindicación era resolverlo, si no lo han 
hecho es o porque no han tenido voluntad o porque no 
han podido.
 Con respecto al resto de titulaciones, y me hacía 
preguntas concretas, yo creo que ya he dicho cuáles 
van a ser los criterios de la autorización.
 Y me decía: ¿qué vamos a conseguir apoyando 
que la Universidad San Jorge imparta la titulación de 
Ciencias del Deporte? Pues, mire, dar respuesta a esas 
cuatrocientas demandas [la diputada Sra. PÉREZ ESTE-
BAN, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su esca-
ño en términos que resultan ininteligibles], esas cuatro-
cientas demandas...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, ha tenido oportunidad... 
Perdón, señora consejera. Le ruego a la señora Pérez 
que, por favor, se mantenga en silencio, que ha tenido 
oportunidad de intervenir.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... a esas cuatrocientas 
demandas que en estos momentos se han quedado sin 
poder estudiar en Aragón.
 Del resto de titulaciones, todavía no están ni los in-
formes pertinentes ni el estudio de necesidades. Por lo 
tanto, lo veremos, lo veremos. Pero es cierto que han 
tenido ustedes doce años, y, si no doce, por lo menos, 
ocho, para resolver algunas de estas cuestiones, y no 
lo han hecho porque no lo han querido hacer o porque 
no lo han podido hacer.
 Mire, señora Pérez, es tan fácil criticar como hacer-
me la víctima. Ni quiero hacer lo uno ni quiero hacer 
lo otro. Criticar, criticar, criticar, es su papel; el mío, en 
estos momentos, es analizar, analizar la situación.
 Pero su papel también es reflexionar, y yo le pedi-
ría que reflexione, que analice con frialdad algunas 
de las cosas que ha dicho, porque yo la considero a 
usted una mujer inteligente, y, como mujer inteligente, 
no puede venir aquí comportándose o queriendo ha-
cerse la ignorante en algunas de las cuestiones que me 
ha planteado, porque no creo que crea usted que la 
ignorancia es a veces un buen instrumento, porque la 
ignorancia tiene límites y las tonterías son ilimitadas. Le 
he dicho que es usted una mujer inteligente y he dicho 
que ha querido venir aquí en muchos casos a plantear 
cuestiones de difícil solución.
 No se preocupe usted, que lo que es el mapa de 
titulaciones, lo que es la financiación de la universidad, 
si hay que revisarla, lo que es el plan de infraestructru-
ras, dará tiempo para poderlo debatir. Pero lo priori-
tario en estos momentos para la Universidad de Zara-
goza es consolidar la calidad de las titulaciones que 
en estos momentos se imparten, porque, desde luego, 
la Universidad de Zaragoza tiene que ser competitiva 
en el panorama nacional e internacional para seguir 
atrayendo a nuestra comunidad estudiantes del resto 
de España, además de los aragoneses y además, si 
es posible, del resto del mundo. Y no solo estudian-
tes, sino profesores e investigadores. Y ello requiere 
financiación adecuada, y abordaremos el tema con 
las limitaciones debidas por el presupuesto, pero con 
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la seguridad, con la seguridad de que encontraremos 
solución y que en el camino nos encontraremos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 27/11, relativa a las infraestructuras aeropor-
tuarias, formulada al consejero de Obras Públicas, Ur-
banismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
Grupo Parlamentario Socialista señor Ibáñez.
 Tiene la palabra el señor Ibáñez por el tiempo de 
diez minutos. Tiene la palabra.

Interpelación núm. 27/11-VIII, re-
lativa a las infraestructuras aero-
portuarias.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero, buenos días.
 Creo que estaba bastante claro, pero, no obstante, 
voy a intentar explicarle cuáles son los motivos por los 
que el Grupo Parlamentario Socialista le hemos presen-
tado esta interpelación.
 No me extenderé excesivamente porque creo que 
coincidimos todos en la importancia de las instalacio-
nes aeroportuarias para el desarrollo de una comuni-
dad autónoma, de un territorio. Nosotros, tanto cuando 
estamos en el Gobierno como cuando estamos en la 
oposición, entendemos que estas infraestructuras son al-
go más que una simple infraestructura y que tienen que 
servir de una forma u otra para dinamizar los territorios 
donde se ubican.
 Y tenemos la suerte —yo creo que es una suerte— 
de tener en estos momentos tres infraestructuras de este 
tipo en nuestra comunidad autónoma: el aeropuerto de 
Zaragoza, de mucho tiempo, perfectamente consolida-
do —diría yo—; el aeropuerto de Huesca, y el aeródro-
mo-aeropuerto de Caudé.
 Como digo, se podrá estar más de acuerdo o me-
nos en si se debería haber llevado a cabo la inversión 
en Huesca o en Teruel, pero en estos momentos, en 
que están prácticamente terminados, la obligación de 
todos nosotros, y fundamentalmente la del Gobierno, es 
potenciar y es poner en valor esas inversiones que ya 
están hechas, dato que también es relevante, por otra 
parte, en este tema. Afortunadamente, no tenemos la 
necesidad de hacer grandes inversiones.
 Y desde su llegada al Gobierno, pues no es que 
hayan hecho poco en relación con este tema: es que, 
con este tema, ni siquiera han dicho; no han dicho ni 
siquiera qué es lo que piensan hacer para seguir poten-
ciando estas infraestructuras. Ustedes dicen —yo no se 
lo voy a discutir—, cuando nosotros les recriminamos 
que no se ve mucho trabajo, ustedes dicen que sí que 
trabajan; yo no se lo voy a negar, pero, si trabajan 
mucho, yo es que creo que casi es peor, porque, como 
dicen en mi pueblo, trabajarán mucho, pero les cunde 
poco, no se ven por ningún lado los resultado de tanto 
esfuerzo y de tanto trabajo.
 Mire, en el acuerdo para la gobernabilidad de Ara-
gón suscrito entre el Partido Popular y el PAR, solamente 

se dice lo que voy a leer textualmente: que «se compro-
meten a potenciar el aeropuerto de Zaragoza, mejo-
rando la terminal de carga [muy bien, pero ¿cómo?], 
potenciar los de Huesca y de Teruel, incluyendo en el 
de Huesca la revisión del Plan director», pero tampoco 
sabemos absolutamente nada más.
 En el debate de investidura, la presidenta del Go-
bierno, la señora Rudi, dijo desde esta tribuna que se 
traería a estas Cortes una propuesta para decidir si el 
de Huesca sigue en la red de AENA o no, pero nunca 
más se supo de la propuesta, y que esperaba que el de 
Caudé funcionara bien, y usted, señor consejero, en su 
primera comparecencia en la comisión, refiriéndose a 
los tres aeropuertos (al de Zaragoza, al de Huesca y 
al de Teruel), textualmente dijo: «ojalá mejoren». Claro, 
como propósito, lo compartimos, pero entenderá que, 
además de ese propósito, esa frase, habrá que hacer 
algo más.
 Como único dato positivo, porque ya le adelanto 
que el fin que tiene la interpelación es intentar cola-
borar con el Gobierno e impulsar y que sepa que tie-
nen nuestra disposición y colaboración para trabajar 
en este sentido, digo que, como único dato positivo, 
le reconozco un acuerdo que ha logrado con Ryanair, 
pero para que mantenga la actividad hasta marzo de 
2012, que, en principio, bueno, algo es algo, es poqui-
to, y también una declaración de intenciones que hizo 
usted el mismo día para que ese proyecto de Ryanair 
pueda continuar a lo largo de todo el 2012. Entonces, 
comprenderá usted, señor consejero... o no sé si lo com-
prenderá usted, pero, desde nuestro punto de vista, es 
un bagaje, ciertamente, pobre en un tema de tanta tras-
cendencia para Aragón.
 Y a este bagaje pobre hay que añadir, y ya tuvimos 
ocasión de debatirlo, de comentarlo en la comisión, en 
la comparecencia que solicitó Chunta Aragonesista pa-
ra el tema del aeródromo de Caudé, pero, a nuestro 
juicio —ya se lo dijimos—, hubo una lamentable —ya 
no digo otra cosa— confusión, una lamentable confu-
sión —vamos a pensar—, creada el día de la firma del 
contrato con la adjudicataria, con la concesionaria que 
tiene que gestionar el aeródromo de Caudé, donde 
se plantearon dudas, donde se dejaron caer posibles 
ilegalidades..., en fin, unas cosas que, desde nuestro 
punto de vista, no favorecen para nada hacer realidad 
ese proyecto, y creemos, señor consejero, desgracia-
damente, que usted creó un problema donde, desde 
nuestro punto de vista, no había absolutamente ningún 
problema.
 Para ir concretando los temas que nos gustaría que 
en su intervención nos respondiera, en cuanto al aero-
puerto de Zaragoza, nos gustaría que nos dijera qué 
acciones piensa llevar a cabo su departamento para 
seguir potenciando el aeropuerto de Zaragoza, porque 
le tengo que recordar que, gracias a la nefasta políti-
ca en todas las materias del Gobierno anterior en esta 
comunidad autónoma, gracias a esa nefasta política, 
el aeropuerto de Zaragoza es el tercero en volumen de 
carga de todo el territorio español, de todo el Estado 
español. Entonces, ¿qué piensan hacer ustedes para se-
guir potenciando el aeropuerto de Zaragoza en cuanto 
al volumen de mercancías transportadas y para aumen-
tar en la medida de lo posible el número de vuelos 
comerciales y de pasajeros del mismo aeropuerto?
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 En cuanto al aeropuerto de Huesca, supongo que 
sabrá usted perfectamente que en la última comisión, 
en la misma en que usted compareció, después de su 
comparecencia el Grupo Socialista presentamos una 
proposición no de ley en la que instábamos al Gobier-
no de Aragón a empezar a trabajar, a elaborar un ca-
lendario de trabajo para relanzar el aeropuerto, que 
se estudien alternativas tanto en formación de pilotos 
como en vuelo deportivo, con una aportación de Chun-
ta, si es que es compatible con el vuelo comercial, sobre 
socorrismo de montaña, protección de la naturaleza, 
etcétera. Fue una proposición no de ley presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista, pero que contó con 
el apoyo, finalmente, de todos los grupos porque lle-
gamos a una transacción, a un texto transaccionado, 
que yo creo que también es muy bueno para el Go-
bierno poder contar con iniciativas de estas Cortes que 
le den fortaleza al Gobierno a la hora de iniciar esas 
gestiones. Y la pregunta sería, al respecto, si ha hecho 
alguna gestión o tiene previsto hacerla inmediatamente 
para dar cumplimiento a la proposición no de ley apro-
bada por estas Cortes.
 Y en cuanto al aeródromo de Caudé, que, sincera-
mente, le tengo que reconocer que, si bien la política 
general en esta materia es muy importante y por eso 
le interpelamos, pero le aseguro que por lo que real-
mente estamos preocupados en este momento es por el 
tema del aeródromo de Caudé, porque se ha hecho un 
trabajo, a nuestro juicio, muy difícil y muy importante 
por parte de los anteriores responsables para conse-
guir un proyecto que haga viable esa instalación, y, 
como digo, nos gustaría concretamente, en esta prime-
ra intervención, que nos dijera si ya tiene elaborado el 
borrador del acuerdo, al que se tiene que llegar con el 
concesionario, que contemple la recuperación del coste 
de la inversión a realizar en la campa a lo largo de la 
duración de la concesión y con un interés de capital 
pendiente del 3% anual, tal como se aprobó en la reu-
nión del consorcio del aeródromo-aeropuerto de Teruel 
el día 14 de junio de 2011. Y que no entendemos, señor 
consejero, cómo después del día 14 de junio de 2011, 
que es cuando se aprueba en el consorcio y hace suyo 
el consorcio lo que ustedes llaman un acuerdo priva-
do del anterior consejero, que para nosotros no lo es, 
porque en el momento en que el consorcio asume, y 
se dice textualmente en el acta del consorcio de ese 
día, pero no entendemos cómo después de tomar el 
acuerdo, digo, el 14 de junio de 2011 se llega al día 5 
de septiembre, el día que hay que firmar con Tarmac la 
adjudicación, y usted no lleva allí, junto con el contrato 
con la adjudicataria, ese acuerdo que se había hecho y 
que se debería haber hecho sea cual fuera, y, a nuestro 
juicio, no tiene nada que ver ese acuerdo con la conce-
sionaria con el pliego de condiciones ni con lo que era 
el objeto de la concesión.
 Y por último, también nos gustaría que nos dijera 
cuándo tiene previsto que se pueda firmar por parte de 
Tarmac. En la comisión, yo tenía una duda al respecto 
y usted aclaró que el día 5 de septiembre, usted, como 
consejero, dejó firmado el contrato y que fue la adju-
dicataria la que se negó ante las dudas suscitadas en 
ese acuerdo al que hacía referencia en todo eso. En 
cualquier caso, supongo que, después de esa fecha y 
después de la última comparecencia en la comisión, 
habrá tenido oportunidad de hablar con la empresa 

adjudicataria, con Tarmac, y nos gustaría saber si ya 
tiene prevista una fecha para poder firmar, por parte de 
Tarmac en este caso, para que Tarmac firme el contrato 
de adjudicación. E insisto en que, una vez que nosotros 
entendemos que no hay ningún problema, también po-
demos entender o queremos entender que usted viera 
en aquel momento algún tipo de problema, pero espe-
ramos y deseamos, y ojalá nos lo aclare ahora, cuando 
salga a esta tribuna, que realmente no haya ningún 
problema y que Tarmac proceda a instalarse en Teruel.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, tiene la palabra por diez minutos 
para la respuesta. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HE-
RRERO): Muchas gracias, presidenta.
 Me agrada estar hoy aquí comunicándoles cómo es-
tá la política aeroportuaria, en qué momento estamos, 
qué es lo que vamos a desarrollar en los próximos me-
ses, y para contestar las preguntas que me han hecho 
el diputado señor Ibáñez y el Grupo Socialista.
 Vamos a ver, efectivamente, tenemos la suerte de te-
ner no tres infraestructuras, sino algunas infraestructuras 
más, y algunas de ellas, por transferencia que el Go-
bierno anterior consiguió. La pena es que lo consiguie-
ra con una dotación presupuestaria ciertamente escasa 
(cinco mil euros al año). Pero algo haremos también 
en el resto de los aeropuertos, no solo en los tres que 
ha contado usted, aunque, seguramente, tendré que 
competir un poquito con el Departamento de Hacienda 
para conseguir complementar esos cinco mil euros en lo 
necesario.
 Bien, vamos a ver, el trabajo no puede cundir en po-
co tiempo cuando está con cimientos poco fundamen-
tados y cuando los proyectos están inacabados. Pero 
no se preocupen, que vamos a acelerar en todos estos 
temas.
 Tres o cuatro días después de tomar posesión pedí 
una entrevista con el presidente de AENA, que es lo 
previo para hablar de aeropuertos que son de AENA, 
no son de esta comunidad autónoma, y esa entrevista 
se va a celebrar el próximo día 5.
 Lógicamente, tengo planteada una serie de temas 
que, por respeto, debo dejar para comunicarles poste-
riormente a esa entrevista, con los acuerdos a los que 
podamos llegar, pero en el convencimiento de que el 
interés reside en Aragón, pero la competencia reside 
en la Administración central del Estado. Y tenemos que 
ser, por un lado, respetuosos con las competencias, y, 
por otro lado, no podemos ejercer más de lo que nues-
tra posibilidad económica nos permite ejercer, y si las 
transferencias se consiguen con escasa dotación presu-
puestaria, peor.
 En mi comparecencia, señor diputado, dije bastante 
más que «ojalá mejore» —luego, si quiere, se la vuelvo 
a leer, que la tengo aquí— y dije bastantes cosas que 
le voy a repetir. Al final dije «ojalá mejore el aeropuerto 
de Huesca», porque, efectivamente, el aeropuerto de 
Huesca está en una situación conocida por todos y en 
la que estamos de acuerdo, una situación muy compli-
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cada. Eso sí, en las primeras conversaciones a nive-
les inferiores que ha habido con AENA, sabemos que 
AENA va a mantener su esfuerzo en el aeropuerto de 
Huesca, o sea, no está en riesgo hoy por hoy —por lo 
menos, no nos han transmitido que esté en riesgo— el 
que dejen de prestar los servicios que prestan ellos. Es 
decir, que agradezco a AENA este primer tema.
 Bueno, vamos a ver, con Ryanair, yo creo que su 
grupo del Ayuntamiento de Zaragoza no estará muy 
contento en que saque usted este tema aquí, porque 
nosotros estamos manteniendo la voluntad de mantener 
y de desarrollar; lo único que pasa es que tenemos una 
sociedad con otra entidad pública aragonesa —inte-
resada debe estar en que siga habiendo vuelos inter-
nacionales desde Zaragoza— que nos está dejando 
solos. Por cierto, no nos comunica lo que, de acuerdo 
con el último consejo de promoción del aeropuerto de 
Zaragoza, nos debe comunicar: cuándo va a pagar 
sus deudas y, mucho más importante —no quiero entrar 
en el tema de las deudas—, qué es lo que va a hacer 
en el futuro. Lógicamente, yo no pude comprometer-
me nada más que a 31 de marzo porque no sé con 
qué socios cuento, pero voy a intentar que, si se cae el 
Ayuntamiento de Zaragoza, podamos intentar encon-
trar nuevos socios para la promoción del aeropuerto de 
Zaragoza.
 Esa es la siguiente actuación que les comunico que 
voy a emprender, y, de hecho, ya he tenido algún co-
mentario, alguna conversación con la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza. Lógicamente, ellos plantean que 
la sociedad debe cambiar de forma de trabajar, de 
objetivos..., y, con algunos industriales importantes, ya 
he hablado también para ver hasta qué punto podemos 
conseguir algún apoyo, aparte del mismo de AENA, 
que el otro día, en público, manifestó la directora del 
aeropuerto que no estaba en este tema, pero, bueno, 
indudablemente, le interesa a AENA también que noso-
tros consigamos que haya vuelos al aeropuerto.
 Bien, todos estos proyectos, lógicamente, los pon-
dremos en marcha, pero ya hay algunos puestos en 
marcha, y con Caudé, también. Vamos a ver, en Caudé 
nos dejaron ustedes muchos proyectos y obras por ha-
cer todavía: el hangar está sin acabar, se acabará en 
pocos días; la torre de control hay que hacerla... Todo 
esto tiene un programa de trabajo, en el que estamos 
trabajando intensamente, para conseguir ponerlo al 
servicio y poder entregarlo al concesionario del aero-
puerto, de esta parte del aeropuerto, el 31 de marzo. 
Es decir, estamos trabajando en ello, y lleva bastante 
trabajo porque quedaron bastantes cosas por hacer.
 Respecto a la confusión creada el día de la firma, 
miren ustedes, el día de la firma no creó ninguna confu-
sión: sencillamente, había un contrato administrativo a 
firmar, y yo creo que ustedes, como han tenido, tienen 
y tendrán responsabilidades de gobierno, saben que 
los contratos administrativos se firman conforme a los 
pliegos de condiciones. El contrato administrativo está 
encima de mi mesa, dispuesto para que, en cuanto ven-
ga el presidente de Tarmac, lo firme, cuando él quiera, 
en la hora y el momento que quiera.
 Y otra cosa es que en ese día Tarmac no había pre-
sentado —y todavía no lo ha hecho, todavía no lo ha 
hecho— los proyectos técnicos que se le pidieron en 
una reunión anterior y que yo tengo que revisar y que 
evaluar para comprometerme al pago de unas canti-

dades o al adelanto económico de unas cantidades. 
Entonces, indudablemente, ese día, lo único que se po-
día firmar era aquello, y no había más problemas. Lo 
que pasa es que ellos habían cambiado de abogado 
tres veces..., habían venido demasiado deprisa a este 
proyecto. Pero, bueno, estamos hablando con ellos, y 
yo creo que esto es recuperable, que me imagino que 
es lo que a ustedes les interesa... [rumores], a ustedes y 
a todos nos interesa, a ustedes y a todos nos interesa. 
Nos interesa que haya ciento setenta y dos puestos de 
trabajo en Teruel y que permanezcan para siempre, y 
nos interesa que no haya otros temas que hablar, sino 
que Teruel sea beneficiado de este tema en el futuro.
 Bien, respecto a las acciones que podamos hacer en 
carga por el aeropuerto de Zaragoza, indudablemente, 
en esta reunión con AENA también vamos a hablar de 
ellas, y en Plaza haremos algo para ello, ¿eh?, todavía 
no les puedo decir. 
 Respecto a Huesca, vamos a ver, respecto a Huesca, 
hemos iniciado conversaciones con algunas empresas y 
entidades que puedan llegar a volver a estar interesa-
das o puedan estar interesadas en el este aeropuerto. 
Mañana en concreto, el lunes, el director general de 
Transportes tiene una reunión con una de estas entida-
des y, bueno, vamos a trabajar en este sentido. Lógi-
camente, tras la conversación con AENA, podemos 
hacerlo más. Por cierto, que es muy satisfactorio, y 
quiero decirlo aquí, que AENA está buscando opera-
dores para viajeros, para enseñanza de pilotos en este 
aeropuerto. Es decir, me consta que está haciendo pu-
blicidad en el mundo para conseguirlo, es decir, que mi 
agradecimiento a AENA. 
 Y poco más les voy a decir respecto a esto. No quie-
ro entrar más en temas que no contribuyan al futuro. Lo 
podría hacer, pero vamos a contribuir al futuro entre 
todos. Creo que este es el objeto, ¿no?
 Y un par de comentarios más que tenía preparados, 
y que quizás todavía me queden cuarenta y ocho se-
gundos para hacerlo.
 Nosotros estamos analizando las ventajas competiti-
vas de cada una de estas infraestructuras; cada una de 
ellas las tiene, y vamos a trabajar para que, en relación 
con AENA en dos de ellas, y con nuestra propia activi-
dad tanto en Teruel como en esos otros aeródromos que 
son de nuestra competencia, podamos hacerlo.
 Únicamente, y vuelvo a decir, esperamos también 
su apoyo para conseguir una, a lo mejor, revisión del 
acuerdo de transferencias, porque, sinceramente, trans-
ferir la competencia de pequeños aeropuertos, pero 
que son bastantes, por seis mil euros es algo que, bajo 
mi control, no volverá a pasar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica, el diputado interpelante tiene cinco 
minutos.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, le agradezco las informaciones 
que nos ha transmitido, aunque ya le adelanto que, 
lógicamente, con todas no estamos al cien por cien de 
acuerdo.
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 Mire, empiezo por el final, por donde ha terminado. 
Yo creo que llevamos ya bastante tiempo demostrando 
que Aragón es un enclave estratégico dentro del no-
reste español; geográficamente, el tema está clarísimo. 
Desde nuestro punto de vista, desde el Ejecutivo an-
terior se ha trabajado bastante, afortunadamente, en 
ese tema, el tema de la logística, fundamentalmente. 
Bueno, pues como usted ha dicho, nos tiende la mano, 
se la aceptamos, y cuenten con nosotros para seguir 
trabajando en esa dirección y conseguir que, cada vez 
más, a esa situación geográfica tan importante que 
tiene nuestra comunidad autónoma, seamos capaces 
de sacarle rentabilidad desde el punto de vista econó-
mico.
 Coincido con usted: no son tres las instalaciones 
aeroportuarias que tenemos, las que son competencia 
de la comunidad autónoma; por lo tanto, reconozco 
que tiene razón.
 En cuanto a lo que ha dicho del aeropuerto de Za-
ragoza, por empezar por el aeropuerto de Zaragoza, 
a nosotros nos gustaría que siguieran ustedes trabajan-
do para intentar aprovechar el potencial de Plaza, que 
es fundamental, de cara a la terminal de carga, que 
sigamos trabajando todos juntos coordinadamente con 
el resto de instituciones. Mire, dice: «a sus compañe-
ros de partido en el Ayuntamiento de Zaragoza no les 
gustará»... Pues yo le aseguro que sí, están contentos, 
incluso, de que yo se lo plantee aquí. Pero, mire, es que 
quien tiene que llegar a acuerdos con el Ayuntamiento 
de Zaragoza es usted; usted es el Gobierno y tiene que 
llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Zaragoza y 
con el resto de instituciones. Dependerá de su capaci-
dad y de, lógicamente, las otras instituciones el que lo 
consigan o no, pero, por nuestra parte, que sepa que 
no vamos a poner ninguna traba en ese tema, pero 
que, insisto, es su responsabilidad el ser capaz o no de 
llegar a acuerdos.
 En cuanto al aeropuerto de Huesca, sabíamos per-
fectamente, porque ha salido en la prensa, que tiene 
una reunión el día 5. Esperaremos a ver los resultados 
de esa reunión, señor consejero, y el único objetivo que 
tenemos todos en esta Cámara, nosotros también, pues 
es ese: que una inversión que tenemos hecha, que ha 
costado un montante importante de dinero, pues que 
no esté parado, como está en estos momentos, o prác-
ticamente parado. Y para eso, señor consejero, le voy 
a decir algo: a lo mejor, además de administrar bien, 
que es muy importante y yo no lo dudo, pero la imagi-
nación y el riesgo en política también son importantes; 
hay que tener fórmulas imaginativas, hay que tener 
proyectos, hay que tener ilusión y hay que creer en 
una tierra para poder sacar algunos temas adelante, 
no solamente administrar bien, que es muy importante.
 Le agradezco también que haya reconocido aquí, 
desde esta tribuna, porque también estos días se ha 
sabido, que desde AENA (es decir, desde el Gobierno 
del Estado español), se está trabajando para intentar 
conseguir alternativas, sobre todo desde el punto de 
vista de la formación de pilotos, para el aeropuerto de 
Huesca. Creo que es muy importante, y le agradezco, 
como digo, que usted lo haya hecho aquí públicamen-
te.
 En cuanto a Caudé, mire, dice que el presidente 
de Tarmac, que vaya cuando quiera, que lo tiene en 
su despacho... Hombre, llámele, no sé, no espere a 

que venga, llámele usted y dígale: mire, esto ya es-
tá, ya tengo preparado el acuerdo que tenemos que 
hacer para los problemas medioambientales y, el día 
que usted firme el contrato, a continuación firmamos el 
acuerdo de cómo vamos a hacer las mejoras medioam-
bientales y cómo ustedes nos las van a devolver, que es 
el acuerdo que le dejó el anterior Gobierno.
 Mire usted, yo creo que, en el tema de Caudé, us-
ted dice que les hemos dejado muchas cosas por ha-
cer... Unas pocas, unas pocas, pero me reconocerá 
usted que les hemos dejado lo más importante: tener 
un proyecto empresarial de un sector estratégico que 
puede tener una importancia en el futuro impresionan-
te, que estamos convencidos de que, si Tarmac se insta-
la en Caudé, que es una filial de un grupo tan potente 
como es Airbus, y que estamos viendo estos días que 
tienen intención de que la flota de aeronaves va a cre-
cer exponencialmente en el futuro, que en Aragón y 
en Teruel hayamos sido capaces de tener un proyecto 
empresarial que se lo hemos dejado adjudicado para 
que se firmara el contrato, me reconocerá usted que 
esa labor es mucho más difícil, es mucho más compleja 
que terminar de hacer la torre de control y el sistema 
AFIS o cualquiera de las cosas que haya que hacer en 
el aeropuerto.
 Y lo siento, pero el reloj impenitente no se cansa 
nunca, con lo cual se me ha terminado el tiempo.
 Finalizaré diciéndole, señor consejero, que vamos 
a estar muy vigilantes, porque, para nosotros, este 
proyecto —para nosotros y, usted lo ha dicho, para 
todos— entendemos que es una oportunidad en Teruel 
impresionante, y ciento setenta y siete empleos entre la 
provincia de Teruel, en la capital de Teruel, son muy 
importantes, y no vamos a dejar que, por inactividad, 
se nos vaya este proyecto tan importante.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Para su dúplica, tiene la palabra el señor consejero. 
Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señora presidenta.
 Vamos a ver, respecto a los acuerdos con el Ayun-
tamiento de Zaragoza, yo no pierdo el optimismo. Es 
decir, es tan evidente —y en cuanto le enseñemos los 
estudios económicos que estamos haciendo...— que es 
rentable, es rentable en términos económicos directos 
y a corto plazo, los vuelos internacionales desde el 
aeropuerto, que será imposible que no lo apoyen. Pero 
necesitamos otros apoyos y los estamos buscando, y en 
eso estamos trabajando de una manera activa.
 Segundo, en cuanto a imaginación, bueno, pues 
eso es una prueba de imaginación, pero en lo que 
vamos a hablar con AENA el día 5 tenemos otras prue-
bas de imaginación.
 Y yo creo que Huesca, efectivamente, será un aero-
puerto posible. Tenemos que hablar con otras instala-
ciones, pero será un aeropuerto posible, y el tiempo lo 
dirá, como todo lo que ocurre, el tiempo lo dirá.
 Y respecto a Caudé, que es donde más insiste us-
ted, hombre, no insista más, por favor, ¡no insista más! 
Vamos caminando. Por supuesto que estamos hablan-
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do con la sociedad Tarmac, y lo único que les tengo 
que decir, no hacia el pasado, sino hacia el futuro, 
es que no hemos recibido todavía el proyecto técnico 
necesario y concreto, sino solamente un folio con una 
cantidad, cuatro millones novecientos mil euros, que, 
además de los cinco millones y pico que nos quedan 
por invertir, son diez millones de euros que, lógica-
mente, tendremos que acordar con cargo a la partida 
presupuestaria posible entre el Ayuntamiento de Teruel 
y nosotros, y acordaremos, pero que tienen un riesgo 
respecto a un aval presentado por una empresa de 
solamente un millón de euros.
 Tienen un riesgo porque, vamos a ver, tenemos que 
hacer estable y de futuro este aeropuerto, y, para eso, 
nosotros vamos a... Ayer les dije a ustedes que nosotros 
vamos a cumplir al cien por cien los contratos que us-
tedes dejaron firmados, y este es otro más, y no quiero 
entrar discusiones de si era necesario más tiempo o 
menos tiempo, etcétera, no quiero entrar en discusio-
nes. Pero por eso es por lo que hay problemas: porque 
se caminó, quizás, con excesiva prisa para llegar antes 
de una fecha determinada, que no le voy a decir cuál, 
a firmar un compromiso.
 Es decir, miren ustedes, los señores que vinieron 
aquí de Tarmac (vinieron seis señores a la primera reu-
nión conmigo el 17 de agosto) no conocían el aero-
puerto de Teruel, no les doy nada más que ese dato. 
Lo conocen, les parece interesante y están trabajando 
para que su consejo de administración, que es el que 
no les dejó firmar, que su consejo de administración 
les deje firmar. Esta es la situación real: ellos están to-
davía, en su consejo de administración, estudiando el 
tema; el Gobierno de Aragón no lo está estudiando, ha 
tomado las decisiones adecuadas.
 Y respecto al número de empleos, espero que sean 
ciento setenta y tantos. Son noventa y uno, los demás 
son empleos de servicios, que algunos tendrán que ser 
pagados por el consorcio de Teruel. ¡Pero es suficiente, 
caramba! Teruel necesita esos noventa y uno, y vamos 
a seguir adelante.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señorías, comenzamos el siguiente punto del orden 
del día, que son las preguntas.
 Pregunta número 6/11, relativa a cuáles y cómo se-
rán las actuaciones del Instituto Aragonés de Fomento 
en la legislatura, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Madrigal.
 Señor Madrigal, tiene la palabra para su formula-
ción escueta de la pregunta.

Pregunta núm. 6/11-VIII, relativa 
a cuáles y cómo serán las actua-
ciones del Instituto Aragonés de 
Fomento en la legislatura.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 En la legislatura actual, ¿cuáles serán, y con qué 
concepto, medida y propósitos de distribución territo-
rial, las nuevas actuaciones del Instituto Aragonés de 

Fomento, con indicación de cuantía de gastos e inver-
sora, en lo concerniente a grandes proyectos e infraes-
tructuras con implementación de I+D+i?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Madrigal.
 Para la respuesta, el señor consejero tiene la pala-
bra por un tiempo de dos minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Gracias.
 En lo relativo al IAF, la estrategia va a ser continuar 
con lo que hasta ahora se venía haciendo práctica-
mente, porque creemos que ha sido un órgano y es 
un órgano eficiente, que ha hecho las cosas bastante 
bien.
 ¿En qué se concreta? Bueno, pues, en primer lugar, 
seguir trabajando en los temas de viveros e incubado-
ras de empresa. ¿Por qué? Porque, frente a un 45%, 
más o menos, de empresas que caen cuando se crean, 
bueno, las que se crean en las incubadoras perma-
necen el 90%. Creo que es un indicador para seguir 
trabajando en esta línea.
 Entre los servicios, el básico: asesoramiento y diag-
nóstico de proyectos empresariales que se presentan 
por esta vía.
 En el aspecto territorial, tenemos los CEEI, el CEEI-
Aragón, que, además de los que están en las tres capi-
tales de provincia, se están abriendo centros en Graus, 
Mequinenza y Andorra, con un planteamiento muy si-
milar al de las tres capitales. En estos centros se apoya-
rán especialmente proyectos emprendedores intensivos 
en I+D+i.
 Hablar del gasto es difícil, estamos siempre dicien-
do lo mismo ahora, es difícil; dentro de dos meses o 
tres podremos concretar. Pero, bueno, el presupuesto 
anual del IAF en materia de emprendedores está en 
torno al millón trescientos mil euros aproximadamente, 
que intentaremos, por lo menos, mantener, además del 
dinero que se genera o se invierte en infraestructuras.
 Por último, seguimos trabajando en desarrollo e 
implantación de empresas tecnológicas en Motorland, 
más bien el parque tecnológico del motor de Aragón. 
Se han construido cinco edificios, hay ocho empresas 
instaladas con unos cuarenta y cinco empleos, y se 
espera poder... [corte automático del sonido] empresas 
en torno a doscientos puestos de trabajo.
 Y en cuanto a más concreción de cifras, dentro de 
poco tiempo, con el presupuesto, lo podremos ver de 
manera más específica.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Tiene la palabra, para la réplica, el señor García 
Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias.
 Afortunadamente, señor consejero, después de la 
sesión de ayer, podemos decir, a la manera de Fray 
Luis de León, «decíamos ayer». Decíamos ayer cuan-
do manifestábamos nuestro punto de vista, pero hoy 
preguntábamos por el tema de grandes proyectos, y 
hacíamos referencia a los antecedentes, a grandes 
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proyectos y a infraestructuras del Instituto Aragonés de 
Fomento. Estamos de acuerdo y está en nuestros pape-
les doctrinales, del Partido Socialista, y usted bien lo 
conoce, y en esos papeles doctrinales planteamos que 
creemos en la participación público-privada, creemos 
en el modelo de Aramón, con el 50% de público-priva-
do, y en los grandes desarrollos que se están haciendo 
en comarcas, en territorios, a través de Aramón, por 
ejemplo en los Pirineos de Huesca y en el sistema de la 
Ibérica en Teruel, y lo que preguntábamos es qué otros 
proyectos importantes sumamos a través del Instituto 
Aragonés de Fomento, es decir, porque en Huesca y 
Teruel, respectivamente, tenemos, del Instituto Arago-
nés de Fomento, el Parque Tecnológico Walqa, del que 
nos sentimos orgullosos, la Ciudad del Motor y Dinópo-
lis.
 En consecuencia, como usted bien conoce, que es 
su tarea, los objetivos y funciones básicas del IAF se re-
fieren a equilibrios territoriales y, por tanto, a grandes 
proyectos de inversión público-privada, con inciden-
cias en las zonas para el equilibrio territorial. Por tanto, 
lo que le repreguntamos es: ¿con qué gran locomotora 
económica o gran proyecto de inversión diseñará y 
ejecutará el IAF para cumplir esa función de equilibrio 
territorial en Zaragoza provincia o lo que se conoce en 
la doctrina institucional de la DPZ, publicado en su pá-
gina web, como Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio?
 Y desde ese punto de vista, ya nos ofrecemos a 
que... Hay un curioso olvido en el pacto de goberna-
bilidad, que solo destaca como grandes proyectos de 
desarrollo y deslocalización los existentes en Huesca 
y Teruel (Walqa, Aramón, Dinópolis, Motorland). Ahí 
nos tendrán ustedes a su servicio para empezar a dise-
ñar, y le preguntaremos... [corte automático del sonido] 
locomotora para el Cuarto Espacio.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Madrigal.
 Para la réplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Pues le agradezco muchísimo 
la oferta de colaborar, porque andamos escasos de 
personal en el IAF, o sea, que nos vendrá estupenda-
mente, ¿eh?
 De Aramón, no voy a decir ni pío, no vayamos a 
liarla, ¿eh? [Risas.] Es un proyecto de desarrollo territo-
rial, pero, en fin, que hablen otros, ¿no?
 De Motorland, pues está empezando, claro. Eso es 
un gran proyecto. Claro, si lo llevamos muy adelante 
en plan potente, pues nos dirán que qué barbaridad, y 
si vamos despacio, que se va despacio. Bueno, yo creo 
que, antes de plantearse el IAF un gran proyecto nue-
vo, que puede ser, vamos a consolidar, por ejemplo, 
el parque tecnológico de Motorland y vamos a seguir 
trabajando con el innombrable —para mí—.
 Y dicho esto, cuando tengamos los presupuestos, 
seremos más concretos.
 Gracias, señor García Madrigal.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

 Siguiente pregunta: pregunta número 163/11, rela-
tiva a la adopción de medidas de empleo y de lucha 
contra el desempleo, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado señor García Madrigal.

Pregunta núm. 163/11-VIII, rela-
tiva a adopción de medidas de 
empleo y de lucha contra el des-
empleo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Bueno, no tenemos que agotarnos por seguir tra-
bajando, por seguir empleándonos, ya que nosotros 
tenemos el privilegio del empleo.
 ¿Qué batería de acciones urgentes adoptará, ur-
gentes, la consejería de Economía y Empleo en la lu-
cha contra el desempleo, así como qué otras medidas 
de políticas activas se emprenderán y cómo se coordi-
narán, en el supuesto de existir?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Pues medidas urgentes, ningu-
na, salvo que yo fuera el ministro de Economía de la 
nación. Es decir, yo, como medidas urgentes, si pudié-
ramos el Gobierno de Aragón, haría la reforma labo-
ral más completa, la reforma financiera, que llevamos 
tres años sin que se haga... Pero, claro, como urgente, 
nuestras competencias no nos permiten nada más, co-
mo urgente.
 Como importante, sí. Como importante, tenemos 
pendiente —antes, en la interpelación, lo he comenta-
do—, déjennos un mes, que termine la discusión en el 
Consejo Interterritorial de trabajo en Madrid, nos da-
rán presupuestos y nos darán orientaciones sobre polí-
ticas activas de empleo. De paso, habremos avanzado 
mucho en el acuerdo social con agentes económicos.
 Claro, yo no sé si vamos lentos, pero es que el ca-
lendario es el que es.
 Ya digo: urgentes, no podemos, ya me gustaría, 
porque les aseguro que tengo muy claro qué reformas 
laborales y financieras hay que hacer en este país, 
compartidas o no, porque lo tengo claro. Y las otras, 
pues, bueno, el tiempo, breve, de aquí a final de año, 
nos lo dirá para fomento del empleo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor García Madrigal, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Señora presidenta, muchas gracias.
 Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo diremos hasta 
la saciedad, a pesar de que el delegado de Hacien-
da habla mal del Partido Socialista y del señor Rodrí-
guez Zapatero, lo diremos hasta la saciedad: en las 
cuestiones que representen un pacto, como es el em-
pleo, nosotros vamos a estar ahí. Lo que pasa es que 
nos sorprende la poca justificación que hacemos en 
esta Cámara autonómica de nuestros sueldos, porque 
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¿ahora dependemos de todo lo que vayan a definir en 
Madrid, y luego lloriqueamos y venga a lloriquear y a 
patalear si Madrid no nos descongestiona una posible 
negociación de los planes de desarrollo rural sosteni-
ble? ¡Vamos a justificar nuestro propio salario!, vamos 
a justificarlo, yo lo quiero justificar. ¿Cuáles son las me-
didas que vamos a realizar aquí?
 Y resulta que, curiosamente, los indicadores con los 
que nos lloriquea el Gobierno, que son positivos, son: 
una reducción del endeudamiento, una reducción del 
indicador de déficit, una reducción de los parados de 
larga duración, un incremento, como decía mi compa-
ñero experto en helipuertos, un incremento de la carga 
de los aeropuertos, que casi hemos alcanzado en la 
carga al aeropuerto de Barcelona, el IPI... Incrementa-
mos, todo indicadores positivos en el primer semestre, 
incluso en el séptimo mes, y resulta que el desempleo, 
malo, y que ni siquiera podemos tomar medidas urgen-
tes.
 Desde ese punto de vista, bueno, tengo, fíjese usted, 
las dos carillas llenas de preguntas. Pero ¿para qué voy 
a preguntar más si ni siquiera se puede responder a 
qué medidas de tipo urgente se pueden realizar? ¿Por 
qué?
 Bueno, tendremos que ponernos a trabajar, señor 
Bono. Yo le insisto en lo de siempre: como soy fun-
cionario, puedo hacer de sobresueldo funcionario sin 
hacer competencia desleal, como trabajo voluntario, 
después de las Cortes y aunque sea en horario noctám-
bulo.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Madrigal.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Pero es que ya, como lleva-
mos un tiempo de interlocución en esta Cámara, es 
que usted se empeña en hacer, de una pregunta, una 
tesis doctoral. Dice que tiene dos folios..., puede tener 
cuarenta.
 Urgentes, ya lo he dicho. O sea, hombre, podemos 
hacer alguna cosa parecida a la que se ha hecho en 
este país hace un par de años, ¿no?: tirar el dinero por 
correr.
 Urgentes, no tenemos competencias, o sea, hare-
mos lo que podamos.
 Entonces, igual que yo, a final de mes, planifico mi 
gasto según lo que me abonan de la nómina, pues no-
sotros tenemos que saber con qué contamos de fondos 
de Madrid —para entendernos— para saber cómo 
los distribuimos, y hasta dentro de un mes no vamos a 
saberlo. O sea, hacer previsión de gasto de políticas 
activas sin saber cuánto nos va a tocar, me parece una 
improvisación, ¿qué quiere que le diga?
 ¿Que, con eso, parece que somos tardos, que es 
una palabra que me gusta, la de tardo? Pues puede 
parecer lo que quiera, pero yo no puedo gastar antes 
de saber lo que tengo. Entonces, dentro de un meseci-
co, más o menos, podremos concretar más. Yo, ¿qué 
quiere que le diga? 
 En cuanto a la oferta... [corte automático del so-
nido] el otro día: tengo todo el día abierto para que 

trabajemos juntos y comamos, que, además, lo pago 
yo de mi bolsillo, no hay problema.
 Muchas gracias. 
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 204/11, rela-
tiva a las medidas que se van a adoptar a raíz del 
nuevo expediente de regulación de empleo anuncia-
do por Opel España para la factoría de Figueruelas, 
formulada al consejero de Economía y Empleo por el 
diputado de Izquierda Unida señor Romero.
 Señor Romero, tiene la palabra.

Pregunta núm. 204/11-VIII, rela-
tiva a las medidas que se van a 
adoptar a raíz del nuevo expe-
diente de regulación de empleo 
(ERE) anunciado por Opel España 
para la factoría de Figueruelas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Bono, ¿qué medidas va a adoptar el Gobier-
no de Aragón para ayudar a consolidar el sector de la 
automoción? Y ante la tramitación del ERE anunciado 
por Opel España, ¿va a autorizarlo el Departamento 
de Economía y Empleo si viene sin el acuerdo de la 
representación de los trabajadores?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, tiene la palabra para la respuesta.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Es que no doy abasto, ¿eh?
 Bueno, podría contestar en un segundo, pero, hom-
bre, por corrección, aplicar la ley, aplicar la ley, co-
mo se ha hecho hasta ahora, y se ha hecho bien. Es 
decir, cuando nos llegue el expediente de regulación 
de empleo acordado por las partes, en función de las 
características que tenga, pues optaremos por lo que 
hacemos siempre.
 ¿Y cuál es la función de la consejería en este ca-
so, de la Dirección General de Trabajo? Velar por el 
cumplimiento de las formalidades exigidas por la nor-
mativa, velar por que la información de la empresa se 
traslade a los trabajadores y que, entonces, con lo que 
se exige por ley, se cumpla el expediente. Ahí veremos 
a ver si estimamos total o parcialmente o de manera 
nula lo que sea. Pero hasta que no lo recibamos, no. 
 ¿Defensa del sector, que era la primera pregunta? 
Total y absoluta, total y absoluta. Tenemos reuniones 
frecuentes con la empresa y con los trabajadores, y 
ahí, desde luego, no tenemos la mínima duda.
 Y ya repito: en cuanto al expediente, cuando nos 
llegue, ya veremos cómo se autoriza y en qué medida. 
Aún no nos ha llegado.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, para su dúplica, tiene la palabra.
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 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Sí.
 Señor consejero, ayer usted fue valiente al decir en 
los medios de comunicación que a peor es difícil ir. 
Es una afirmación que recogen hoy en el Heraldo de 
Aragón y que nos preocupa, porque este sector, si las 
cosas no van bien, sí que puede incidir en que la comu-
nidad autónoma, y especialmente Zaragoza y su área 
metropolitana, vayan a muchísimo peor. Por eso le pe-
dimos en esta pregunta que concrete medidas claras y 
planes de apoyo a este sector, necesarios hoy en día. 
 Y además, le pedimos que sea capaz el Gobierno 
regional de tratar este sector estratégico con la sufi-
ciente delicadeza para que en el futuro sí que sea cier-
to que no vayamos a peor.
 Tiene, si me permite por la hora en la que estamos 
y en tono jocoso, tiene nuestro beneplácito o aproba-
ción para, además de ponerle una vela a la virgen 
del Pilar con respecto a este sector [rumores], también 
marcar un calendario serio, riguroso y que, además, 
sea realista, para que tutelemos entre todos este sector 
tan importante en estos momentos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Lo de la vela parece buena 
idea, lo que pasa es que, como ponga velas para ca-
da problema que tenemos, va a faltar cera en las fábri-
cas. Pero, bueno, es una idea, está bien, está bien. 
 Vamos a ver, nosotros estamos en contacto, como 
es nuestra obligación, con la empresa y el comité de 
Figueruelas. El martes que viene vamos a hacer una 
visita a la planta. Conocemos parte de cuáles son los 
proyectos de producto —como lo llama la empresa— 
para traer aquí. Lo que ocurre es que, por discreción, 
lo que ellos no digan, este consejero no lo va a decir, 
se lo digo así de claro.
 Yo confío en lo que conozco de manera discreta 
en los planes de producto que tiene General Motors, 
no Opel, General Motors para la planta de Zaragoza. 
Lo que sí le puedo decir es que ni a esta Cámara ni 
mucho menos a los periódicos lo voy a decir, salvo 
que lo digan los interesados, porque mi obligación es 
enterarme de cómo están las cosas, pero ser lo suficien-
temente discreto... [Corte automático del sonido.]
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 12/11, relati-
va al pago de la PAC, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado 
socialista señor Laplana Buetas.
 Señor Laplana, tiene la palabra.

Pregunta núm. 12/11-VIII, relati-
va al pago de la PAC.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

 Señor consejero, ¿ha arbitrado el Departamento de 
Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Ara-
gón las medidas necesarias para poder adelantar el 
pago de la PAC en el mes de octubre en la comunidad 
autónoma, para compensar la situación de crisis que 
vive el sector?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, tiene la palabra por un tiempo de 
dos minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: En 
estos momentos, las ayudas de régimen de pago único 
suponen pagos anuales por valor aproximado de tres-
cientos setenta millones de euros de ayudas directas a 
la renta de los agricultores, incluida la cofinanciación 
nacional. 
 La normativa comunitaria prevé que las ayudas de 
la PAC puedan pagarse entre el 1 de diciembre del 
año de la cosecha y el 30 de junio del año siguiente. 
Hasta el momento, este departamento ha pagado las 
ayudas de forma puntual, al cien por cien, en la prime-
ra semana de diciembre.
 El 6 de agosto de 2011 se publicó un nuevo regla-
mento de la Comisión, en el que autoriza de forma ex-
cepcional el adelanto del pago a partir de la segunda 
quincena de octubre. Estos pagos únicamente pueden 
alcanzar, para cada agricultor, el 50% de su impor-
te total, dejando el 50% restante para pagar a partir 
del 1 de diciembre de este año. Atendiendo a la difí-
cil situación financiera, que también afecta a nuestro 
sector, así como también a las especiales condiciones 
climáticas de la actual campaña, el departamento está 
trabajando intensamente desde el 8 de agosto pasa-
do, fecha de la publicación del referido reglamento, 
para alcanzar el anticipo de pagos en las condiciones 
antes referidas.
 No es algo sencillo, señorías, estamos hablando de 
más cincuenta mil transferencias, por valor previsto su-
perior a ciento cincuenta millones de euros, y más de 
cinco mil quinientos expedientes sometidos a los dife-
rentes controles a los que obliga la normativa comuni-
taria.
 Además, este año, la Comisión Europea, a la vista 
de los anticipos efectuados en España en años anterio-
res, ha interpretado que, para poder pagar un antici-
po, no solamente deben haberse controlado aquellos 
expedientes a los que se va a pagar, sino que deben 
haber finalizado todos los controles sobre la totalidad 
de los cinco mil quinientos expedientes.
 El departamento está haciendo un gran esfuerzo 
para que este año se pueda llevar a cabo el pago 
del anticipo, cumpliendo la norma establecida por la 
Comisión y, por tanto, sin incurrir en ningún tipo de 
sanción, que debería abonar... [corte automático del 
sonido] con fondos propios y, por tanto, con cargo a 
los impuestos de todos los ciudadanos, detrayendo re-
cursos, además, de otras actuaciones necesarias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, tiene la palabra por un tiempo de 
dos minutos.
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 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el es-
caño]: Gracias.
 Consejero, veo que, al final, se empieza a traba-
jar en la línea que le solicitaron los sindicatos desde 
la oposición y el sector.
 Creo que es una buena medida, es una medida 
que no le va a costar dinero a la comunidad autóno-
ma. Tiene un buen equipo de funcionarios que están 
trabajando. Creo que sí que lleva tiempo, pero para 
eso está la Administración, para dar solución a un 
problema grave que tiene el sector, dados, como ha 
dicho usted, la sequía, la caída de los precios de la 
carne, el encarecimiento de los cereales y, sobre to-
do, pues que, al haber sequía, va a haber un grave 
problema en los meses de noviembre y diciembre en 
la ganadería.
 Esa PAC que se adelante les va a ir muy bien, 
dado que tiene poca caja el sector, la banca deja 
poco dinero, y sería una fórmula de capitalizarse el 
sector sin que le costara dinero.
 La pregunta era porque había inquietud y no es-
tábamos seguros de si se iba a adelantar o no. Pare-
ce ser que hoy usted ha dicho que sí que se adelan-
tará la mitad. La Unión Europea lo permite, ya se ha 
hecho otras veces en casos excepcionales: adelante 
el dinero, y, si pudiera, adelántelo todo, porque, 
además, yo creo que el consejero de Economía no 
le pondrá pegas en su afán contable, esta vez no 
encontrará motivo para acumular la deuda, porque 
es un dinero que le corresponde al sector y que solo 
se hace como meros transmisores del dinero.
 Actúe con celeridad, tome decisiones, gobier-
nen, y el sector se lo agradecerá.
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGE-
NET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, tiene la palabra por el tiempo 
de un minuto.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: 
Independientemente de esta línea de trabajo que le 
he anunciado, y a fin de relativizar la cuestión, le 
debo reiterar que el anticipo de ayudas supone, de 
facto, el adelanto en cinco semanas de un 50% de 
la ayuda que corresponde a cada agricultor, siendo 
que el otro 50% debemos pagarlo siempre pasadas 
esas cinco semanas. Frente a él, la segunda opción 
es el pago del cien por cien de las ayudas no a fi-
nales de octubre, sino la primera semana de diciem-
bre, circunstancia que ha sido aplicada hasta ahora 
con el acuerdo de las organizaciones agrarias.
 Durante los últimos años nunca se ha efectuado 
anticipo alguno, aunque el reglamento de la Comi-
sión contemplaba esta posibilidad de forma mucho 
más sencilla que lo hace para la presente anuali-
dad.
 En cualquier caso, el departamento está intentan-
do, y lo va a seguir haciendo, llevar a cabo todo el 
esfuerzo necesario, cuyo resultado en ningún caso 
pueda contravenir ni la norma comunitaria ni las 
sanciones que acarrearía el no cumplir con todos 
los requisitos que se nos exige.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 40/11, relati-
va a las medidas para evitar los efectos de la agricul-
tura con derivados transgénicos, teniendo en cuenta la 
resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida señor Aso Solans.
 Señor Aso, tiene la palabra.

Pregunta núm. 40/11-VIII, relati-
va a las medidas para evitar los 
efectos de la agricultura con deri-
vados transgénicos, teniendo en 
cuenta la resolución del TUE.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora vicepresidenta.
 ¿Qué medidas piensa adoptar para evitar los efec-
tos de este tipo de agricultura para el fomento y comer-
cialización de la agricultura ecológica y la apicultura, 
teniendo en cuenta la resolución del TUE?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: 
En relación con la contaminación de la miel con po-
len que las abejas liberan en organismos modificados 
genéticamente, y más concretamente de maíz modifi-
cado genéticamente, el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente piensa tomar medidas 
en función de las decisiones que se adopten en el co-
mité permanente de la cadena alimentaria, dentro de 
la sección de organismos modificados genéticamente, 
que tendrá lugar en Bruselas, según nos ha comunica-
do recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.
 Las conclusiones del citado comité permanente de 
la cadena alimentaria se trasladarán a los estados 
miembros, de manera que todos actúen en la misma 
dirección y que ninguno adopte medidas individuales 
que puedan interferir en el libre comercio de mercan-
cías.
 Cabe reseñar que la sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea que se menciona es en 
respuesta a un tribunal alemán, concierne a un caso 
específico y no hace referencia a la producción eco-
lógica, sino, en general, a los organismos modificados 
genéticamente.
 Desde el punto de vista técnico, es conveniente re-
saltar que las abejas liban en aquellas flores que pue-
den aportar miel a la colmena, y no es el caso de la 
flor del maíz. Por tanto, en caso de que aparecieran 
trazas de organismos modificados genéticamente en 
miel ecológica, habría que pensar que el polen ha po-
dido ser arrastrado hasta la colmena por el viento, y no 
por las abejas.
 Hay que destacar también que en esta comunidad 
autónoma existen en estos momentos cuatro apicultores 
registrados que se dedican a la producción de miel 
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ecológica, y que se está tratando también con ellos el 
asunto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Aso, para su réplica o repregunta, tiene dos 
minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Bueno, parece evidente que no se va a tomar ninguna 
medida, a espera de la resolución que se adopte en 
Europa, que esperemos que sea en la línea de la re-
solución que ha adoptado el Parlamento Europeo, que 
tomó la decisión de que en los territorios no se utiliza-
ran cultivos transgénicos.
 Señor consejero, para nuestro grupo es muy impor-
tante el desarrollo de la agricultura ecológica. Es vital y 
fundamental un sector que tiene mucho por desarrollar, 
un sector que en Aragón cuenta con tierra, con agua, 
con universidad para poder hacer investigación y con 
técnicos y agricultores que tienen ganas de poder de-
sarrollarla.
 Los cultivos transgénicos presentan riesgos, está re-
conocido por la Organización Mundial de la Salud, 
presentan riesgos contra el medio natural —aquí, usted 
lo ha manifestado—: no solo las abejas transportan 
polen contaminado, sino el viento, el viento traslada 
genes a cultivos ecológicos que puedan estar en las 
inmediaciones y, por tanto, perjudica a los cultivos 
ecológicos, que deberán vender su producto no como 
ecológico, tal como reconoce la misma sentencia, sino 
como otro tipo de cultivo, puesto que presenta contami-
nación.
 Y en resumidas cuentas, además de la resolución 
del Parlamento, está la resolución del Tribunal Europeo, 
que entiendo que avala la decisión que debería tomar 
el Gobierno de Aragón, que no es otra que prohibir 
o paralizar los cultivos transgénicos en la comunidad 
autónoma.
 Esperamos que tomen estas medidas, porque, de lo 
contrario, y parafraseando lo que ha dicho la presiden-
ta Rudi, el Gobierno de Aragón se acercará más a la 
agricultura china que a la agricultura europea.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 El señor consejero tiene, para su dúplica, un minuto.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: 
Bueno, reiterando lo que ya he dicho anteriormente 
y de forma independiente, además de las conclusio-
nes que adopte este comité permanente de la cadena 
alimentaria, y que nos serán trasladadas a través del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, en colaboración con los propios apicultores y sus 
organizaciones, se van a comenzar a estudiar también 
conjuntamente los asentamientos más adecuados para 
las colmenas en el territorio de la comunidad autóno-
ma.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

 Siguiente pregunta: pregunta número 158/11, relati-
va a la instalación de una futura planta de valorización 
de baterías usadas, formulada al consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado de 
Chunta Aragonesista señor Palacín Eltoro.
 Señor Palacín, tiene la palabra.

Pregunta núm. 158/11-VIII, relati-
va a la instalación de una futura 
planta de valorización de bate-
rías usadas.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué opinión le merece al señor consejero la pro-
puesta de instalar una segunda planta de fusión y re-
fino de plomo, es decir, de valorización de baterías 
usadas, a cincuenta kilómetros de la fundición ya exis-
tente en Albalate del Arzobispo?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para la respues-
ta.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 En Albalate del Arzobispo existe actualmente una 
planta de valorización integral de baterías de titulari-
dad de la empresa Recuperación Ecológica de Bate-
rías, que cuenta con autorización ambiental integra-
da, otorgada por resolución de 25 de noviembre de 
2004 de la Dirección General de Calidad Ambiental.
 Dicha instalación está dedicada a la valorización 
integral de baterías mediante la recogida, trituración, 
separación y clasificación de materiales que las cons-
tituyen. Incluye la valorización del plomo mediante su 
fusión para la obtención de lingotes y aleaciones de 
plomo.
 La instalación de referencia cuenta con un numero-
so conjunto de obligaciones y controles ambientales 
relacionados con la producción y gestión de residuos, 
emisiones a la atmósfera y seguimiento de la calidad 
del aire en el propio municipio de Albalate del Ar-
zobispo mediante controles de inmisión realizados en 
los alrededores de la instalación. Hay que mencionar 
que, hasta el momento, los controles realizados por 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente con relación a los anteriores puntos han re-
sultado satisfactorios, tal y como se ha expuesto en 
numerosas respuestas a preguntas parlamentarias for-
muladas en anteriores ejercicios.
 La empresa Recuperación Ecológica de Baterías 
cuenta, además, con otra instalación de gestión de 
residuos (también baterías de plomo) en Pina de Ebro, 
asimismo autorizada mediante autorización ambiental 
integrada, que hasta el momento se encuentra dedi-
cada a la recogida, trituración, separación y clasifi-
cación de dichos materiales, destinando parte del 
resultado de este proceso a la planta de fundición en 
Albalate del Arzobispo.
 La citada empresa solicitó en 2009, ante el Insti-
tuto Aragonés de Gestión Ambiental, la autorización 
ambiental integrada para la instalación en la misma 
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localidad de una fundición para realizar también ínte-
gramente el proceso de valorización descrito. El pro-
cedimiento incluye también el trámite de evaluación 
de impacto ambiental y proceso de participación pú-
blica.
 Teniendo en cuenta que, con fecha 18 de noviem-
bre de 2010, por resolución del director del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental, se dio por desistida, 
a petición del interesado, la solicitud de autorización y 
de declaración de impacto ambiental del proyecto de 
fusión y refino de plomo, dicho procedimiento ha sido 
declarado concluso, y no consta actualmente ninguna 
solicitud en trámite para tal instalación. Por lo tanto, 
no parece procedente en la situación actual dar una 
opinión.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, para la réplica, tiene la palabra 
por un tiempo de dos minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Como sabrá, señor consejero, la planta de Albala-
te del Arzobispo en este momento está autorizada pa-
ra tratar treinta mil toneladas de baterías desechadas, 
cuando en Aragón, simplemente, se están producien-
do cinco mil toneladas al año, según datos del Go-
bierno de Aragón, y durante el año 2008 solo fueron 
cuatro mil quinientas.
 El plomo, que es un componente de estas baterías, 
se tiene que fundir para volverlo a reutilizar. Como 
sabrán, la legislación ambiental considera el plomo 
como un residuo muy peligroso. Ahora mismo hay co-
munidades autónomas que están cerrando o desman-
telando por su peligrosidad o por sus posibles riesgos 
a la salud u otras plantas. Últimamente se ha cerrado 
una planta en Madrid y otra en Barcelona.
 En cuanto a la nueva memoria ambiental que pre-
sentó la empresa Recobat, pedía producir quince mil 
novecientas toneladas al año en Pina de Ebro. Este 
proceso genera miles de toneladas de residuos peli-
grosos en forma de escorias, que también nos gustaría 
saber cómo las van a tratar si no existen esas instala-
ciones para tratar estas escorias, además de todo el 
residuo propio, que es el plomo y todas las partículas 
a la atmósfera que se producen.
 No nos gustaría que Aragón se convirtiera en un 
vertedero de residuos muy peligrosos, y, con residuos 
como este, que, encima, no se producen en nuestro te-
rritorio. Por lo tanto, nos gustaría que concretara algo 
más sobre qué opinión tendría sobre esta nueva plan-
ta que, probablemente, se lleve a cabo en Albalate 
del Arzobispo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene su dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (GARCÍA LÓPEZ) [desde el escaño]: Ci-
ñéndome al contenido de la pregunta, ya le he comen-
tado que la segunda autorización para producción de 
plomo se tramitó a través del Instituto Aragonés de 

Gestión Ambiental, y que, una vez desistida por el 
director del Instituto, a petición del interesado, la solici-
tud de autorización ambiental integrada, habiéndose 
desestimado, en esta nueva planta no supone ningún 
incremento de tratamiento de la fundición de plomo, y, 
por lo tanto, sería a través de un procedimiento activo, 
en el que se pudieran instrumentar los procedimientos 
de nueva evaluación de impacto ambiental y partici-
pación pública, donde se podría emitir una opinión, 
pero no en el caso de desistimiento de la operación 
que se había planteado para ampliación de la planta.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 15/11, rela-
tiva a las entidades locales, formulada al consejero 
de Hacienda y Administración Pública por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández 
Abadía.
 Tiene la palabra la señora Fernández para la for-
mulación de la pregunta.

Pregunta núm. 15/11, relativa a 
las entidades locales.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora vicepresidenta.
 ¿Qué criterios va a exigir a las entidades locales 
que soliciten ayudas o subvenciones al Gobierno de 
Aragón en los planes de racionalización presupuesta-
ria que usted ha anunciado?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señora diputada.
 Como sabe, el artículo 17.3 de la Ley de subvencio-
nes establece la obligación de imponer las condicio-
nes precisas para cada línea de subvención.
 Las políticas subvencionales, al igual que otras 
políticas públicas, están basadas en los principios de 
eficiencia, economía y eficacia. Son principios consti-
tucionales del artículo 31. Por eso queremos que todos 
los beneficiados de subvenciones, con independencia 
de que sean públicos o privados, cumplan una serie 
de requisitos de contención del gasto público.
 Serán las bases reguladoras o será la propia con-
vocatoria, al amparo del artículo 23 de la Ley de 
subvenciones, lo que establezca expresamente qué 
condiciones de austeridad y contención del gasto pú-
blico tienen que realizar o tienen que materializar las 
entidades locales.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Fernández, tiene la palabra por dos minu-
tos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora vicepresidenta.
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 Señor consejero, esta pregunta se la realizamos 
desde el Grupo Socialista para que nos informara, 
pero también para que las entidades locales puedan 
conocer lo que van a tener que hacer a la hora de so-
licitar subvenciones y ayudas al Gobierno de Aragón.
 Yo entendí, de su comparecencia primera, que creo 
que es de donde saqué esta pregunta, a partir de la 
cual le hice esta pregunta, que iban a tener un plan 
especial, que iban a implantar algo distinto a lo que es 
la Ley de subvenciones. Si eso es así, pues, entonces, 
ya no tiene mucho más sentido que tengan que estar 
atentas las administraciones locales a esta cuestión.
 Y termino diciéndole que conoce usted, lógicamen-
te, la precariedad financiera en la que viven los ayun-
tamientos en general, pero fundamentalmente aquellos 
más pequeños, que son la gran mayoría de nuestra co-
munidad autónoma, y consideramos desde este grupo 
que, desde el Gobierno, se tiene que apoyar desde los 
distintos departamentos a las corporaciones locales. 
Y, por lo tanto, estaremos vigilantes de que realmente 
se cumplan las condiciones que marca la legislación, 
o, en caso de que ustedes decidan implantar nuevas 
medidas, espero que nos den cumplida información.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra para su dúplica.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Descuide, señora diputada, que nuestro objetivo no es 
en ningún caso estrangular financieramente a las enti-
dades locales. Conocemos perfectamente la situación 
de precariedad económica por la que están ahora 
mismo yugulando sus propias cuentas públicas, y no 
es nuestro objetivo.
 Lo que sí pretendemos es que, cuando damos 
ayudas públicas, si estamos haciendo un ejercicio de 
austeridad fiscal desde el Gobierno de Aragón, en 
aquellas corporaciones locales que excepcionalmente 
puedan tener un régimen de falta de contención del 
gasto público corriente, exigirles que hagan ese es-
fuerzo. Si lo hacemos nosotros, pedírselo a los demás.
 Pero, además, lo hacemos de manera diferente a 
como, por ejemplo, lo está haciendo el Estado con 
nosotros. En el caso del Estado, el artículo 41 de la 
Ley de presupuestos generales del Estado nos está su-
miendo íntegramente en la absoluta confusión y en 
la absoluta inseguridad jurídica: no sabemos cuándo 
nos corresponden ayudas públicas o no, como con-
secuencia de la interpretación que está haciendo el 
Ministerio de Economía y Hacienda.
 Yo le aseguro que este Gobierno no va a hacer lo 
mismo con las entidades locales aragonesas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 161/11, rela-
tiva al plan especial de inspección sobre los impues-
tos que gestiona la Comunidad Autónoma de Aragón, 
formulada al consejero de Hacienda y Administración 
Pública por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Fernández Abadía.

 La señora Fernández tiene la palabra para formu-
lar la pregunta.

Pregunta núm. 161/11-VIII, relati-
va al plan especial de inspección 
sobre los impuestos que gestiona 
la Comunidad Autónoma de Ara-
gón.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora vicepresidenta.
 Señor consejero, ¿cuáles van a ser las condiciones 
de trabajo de los funcionarios del Gobierno de Aragón 
que van a colaborar fuera del horario laboral en el de-
sarrollo del plan especial de inspección anunciado por 
el consejero de Hacienda y Administración Pública?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 El artículo 21 de la Ley de presupuestos del Gobier-
no de Aragón prevé la posibilidad de que se hagan 
trabajos fuera de horario de trabajo y que sean objeto 
de gratificación.
 El objetivo es que, durante seis meses, aquellos em-
pleados públicos que se han acogido voluntariamente 
a la realización de esta actividad —insisto: voluntaria-
mente—, porque ha habido un compromiso ético y pro-
fesional de todos los empleados públicos a los que se 
les ha dicho, puedan realizar esta actividad fuera de 
horario de trabajo.
 Finalmente, la ratio que vamos a conseguir es que, 
pagando cien mil euros en productividades, ligadas 
finalmente a incentivos, que es lo que queremos, de 
rendimiento y cumplimiento de objetivos el año que 
viene, consigamos al menos seis millones, entre cinco 
y seis millones de recaudación extraordinaria en las 
próximas semanas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor consejero.
 Poner en marcha este plan especial de inspección 
tras nuestra pregunta del pleno anterior en relación 
con las medidas que les pedíamos para atajar el frau-
de fiscal, bueno, pues su Gobierno, ya en el último 
Consejo de Gobierno, tomó la decisión en relación con 
este asunto. Por lo tanto, esperaba que hoy no tendría 
muchas novedades en relación con su respuesta.
 Pero lo que sí quiero decirle es que veo cierta con-
tradicción en sus postulados, en tanto en cuanto ustedes 
están recortando determinados gastos. De hecho, ante-
ayer, en un medio de comunicación leí que se ahorran 
doscientos mil euros en el Departamento de Hacienda 
en remuneraciones (esto tiene que ver con el plan de 
racionalización, concretamente para los funcionarios 
que imparten clases en el IAAP o para reducir indem-
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nizaciones de asistencia a órganos colegiados, que 
podemos estar de acuerdo, evidentemente), pero esos 
doscientos mil euros se le van a quedar ahora en cien 
mil, porque va a necesitar cien mil euros para pagar, 
lógicamente, a aquellos trabajadores que estén traba-
jando fuera de jornada laboral y que, evidentemente, 
deben cobrar.
 Pero yo le digo: ¿no podrían ustedes, en el departa-
mento, establecer que, dentro del horario laboral, estos 
funcionarios pudieran llevar a cabo ese plan especial 
de inspección, o quizá algún otro mecanismo, para 
que realmente esa reducción de gastos y esa austeri-
dad que, en general, están ustedes predicando, y en 
algunos casos con medidas determinadas, pudiera ser 
realidad?
 Que estos doscientos mil euros de ahorro tampoco 
sé muy bien si... Leí que eran del Departamento de 
Hacienda solo, lo que no sé si son para este año o 
son para los cuatro años, porque ustedes, normalmen-
te, cuando dan cifras, suelen agrandar siempre, dar la 
cifra máxima, y a veces pues no sabemos si se están 
refiriendo a un año, a cuatro o a dos legislaturas.
 Era esa la pregunta que le quería hacer.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señora diputada, yo, la verdad es que ya no sé si 
está a favor o en contra del plan especial. De verdad, 
de su intervención, ya lo dudo.
 Primero, se ha arrogado la facultad de decir que ha 
sido una iniciativa suya... Lo habíamos anunciado hace 
dos semanas; por lo tanto, que usted venga la semana 
pasada o hace dos semanas diciéndolo... Ya era una 
iniciativa pública, o sea, no había ningún problema.
 En segundo lugar, yo creo que pocas veces se pue-
de dar una manifestación de una ratio de eficiencia tan 
potente, es decir, gastando cien mil euros, podemos 
conseguir una recaudación de seis millones de euros... 
Yo creo que esto no es criticable, y estamos combatien-
do el fraude fiscal.
 Me está diciendo usted que no trabajamos en hora-
rio de trabajo. ¡Claro que trabajan los funcionarios en 
horario de trabajo!, y trabajan con el mismo compro-
miso ético y profesional con el que trabajan todos los 
días. Lo que pasa es que les pedimos un suplemento: 
les pedimos que también trabajen por la tarde, volun-
tariamente, si quieren trabajar por la tarde, y van a tra-
bajar por la tarde, y se han acogido voluntariamente.
 ¡Lo hicieron ustedes en el año 2001!, que ya no 
se acuerda. Claro, no me extraña, es que diez años 
después se han olvidado, y si no... [La diputada señora 
FERNÁNDEZ ABADÍA, del G.P. Socialista, se manifies-
ta desde su escaño en los siguientes términos: «Yo no 
estaba».] No, no, ya lo sé, pues alguien debería haber 
aquí, yo no sé si el delegado de Hacienda o el delega-
do de la clase, porque veo que todavía seguimos con 
la confusión conceptual de si sigo siendo consejero de 
Hacienda o delegado de Hacienda. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 Mire, yo le digo una cosa, y con esto finalizo [ru-
mores]: menos ejercicios contables, menos hablar de 
ejercicios contables; yo le sugeriría que, ustedes, me-
nos ejercicios florales y menos ejercicios espirituales, y 
vamos a ver si nos concentramos. Eso es lo que real-
mente necesitan ustedes, porque, la verdad, que nos 
critiquen que hagamos un plan... [corte automático del 
sonido] por la tarde cuando vamos a conseguir más 
recaudación, es que no lo puedo entender.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señorías, siguiente pregunta: número 23/11, relati-
va al túnel de Bielsa, formulada al consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por el di-
putado del Grupo Parlamentario Socialista señor Ibá-
ñez.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra para formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 23/11-VIII, relati-
va al túnel de Bielsa-Aragnouet.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué fecha prevé el consejero 
de Obras Públicas del Gobierno de Aragón iniciar las 
gestiones para proceder a la apertura en doble sentido 
del túnel de Bielsa-Aragnouet?
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Ibáñez, todavía 
no está fijada la fecha.
 En cuanto podamos convocar el consorcio del túnel 
de Bielsa-Aragnouet, trasladaremos esa petición que 
usted nos hace.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Ibáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Bueno, señor consejero, muy escueta su respuesta, 
pero si todavía no tienen la fecha...
 Quería decirle que le hacemos esta pregunta desde 
el Grupo Parlamentario Socialista para que cumplan 
sus promesas y los compromisos que adoptaron duran-
te la campaña electoral.
 Usted tiene... no sé si la mala suerte, pero el ante-
rior portavoz de Obras Públicas del Grupo Popular en 
este Parlamento, el señor Torres, cuando estaba en la 
oposición, tenía soluciones para casi todo. Nosotros 
le reconocemos que no fuimos capaces, y nos parece 
que es muy difícil que se pueda conseguir, pero noso-
tros no fuimos capaces de convencer al Estado francés 
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para que ese túnel, y haciendo las mejoras y haciendo 
las reformas necesarias, pueda ser bidireccional.
 Desde el Grupo Popular, y sobre todo, como digo, 
el señor Torres, y últimamente, desde que presentamos 
esta pregunta, el Partido Popular del Sobrarbe, pues 
han llegado a decirnos..., en fin, cosas que yo le agra-
dezco que usted no haya reproducido aquí: nos han 
llamado cínicos, desmemoriados, sinvergüenzas..., en 
fin, una serie de cosas que creo que no vienen... [rumo-
res], no vienen al caso.
 Como digo, somos conscientes de que este tema es 
muy difícil de conseguir, pero les aseguro que el Ejecu-
tivo anterior y el Partido Socialista en esa comarca, en 
la provincia de Huesca y en todo Aragón, han hecho 
todo lo posible y lo imposible. Mire, yo lamento tener 
que volver a citar a alguien que es diputado de esta 
Cámara, anterior director general de Carreteras, que 
nos consta que hizo todas las gestiones que estaban en 
su mano para conseguirlo.
 En cualquier caso, con esta iniciativa queremos ani-
marles a que se reúnan y trabajen de forma coordina-
da para lograr la tan ansiada bidireccionalidad que 
prometieron, nada más. Sabemos que es difícil, pero 
trabajando se consiguen los objetivos. Programen las 
reuniones, planifiquen..., y en este ámbito nos encontra-
rán.
 Que sepan que nosotros lo hemos intentado con 
todos nuestros... [corte automático del sonido] hemos 
conseguido. Si ustedes son capaces de cumplir lo que 
prometieron en campaña electoral, les felicitaremos, 
pero no se enfaden porque les exijamos desde aquí 
que cumplan con lo que no debieron decir nunca, se-
ñor Torres.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Señor consejero, para la dúplica, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Me va a permitir decir-
les que tengo buena suerte, en contra de lo que usted 
dice: tengo buena suerte de representar, en este caso, 
si me lo permiten los diputados del Partido Popular, en 
este caso y para esta cuestión, al Partido Popular.
 Y decir que la postura que ellos manifestaron era la 
del interés, que usted mismo afirma, de reivindicar la 
circulación bidireccional en el túnel de Bielsa. Es decir, 
parece que todos estamos de acuerdo y también pare-
ce que ustedes no han sido capaces de conseguirlo. Yo 
creo que, hasta ahí, estamos de acuerdo.
 Únicamente, si quieren, y en aras de lo que yo pro-
curo que sean mis relaciones con ustedes, no voy a 
leer el acta de la novena reunión del comité ejecutivo 
del consorcio, pero la tengo aquí, allí intervinieron re-
presentantes del anterior Gobierno, y no veo mucha 
solidez en los argumentos. Veo la solidez en implantar 
y adjudicar un sistema de circulación alterna en un solo 
sentido del túnel, que es lo que es viable y lo que espe-
ro que, a primeros de diciembre, exista.
 Y después, tengan ustedes la seguridad de que en 
la primera reunión, que está sin fecha, del consorcio yo 
intentaré hablar técnicamente y aportar ideas técnicas 
para intentar la siempre difícil comprensión por parte 

de los técnicos franceses de que conviene hacer bidi-
reccional este túnel.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta número 157, relativa a 
los precios de los billetes del AVE fijados por Renfe pa-
ra los usuarios en Aragón, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda por el diputado 
de Chunta Aragonesista señor Briz.
 El señor Briz tiene la palabra para la formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm. 157/11-VIII, relati-
va a los precios de los billetes del 
AVE fijados por Renfe para los 
usuarios en Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿le parecen adecuados los pre-
cios establecidos por Renfe de los billetes del AVE para 
los usuarios aragoneses que utilizan el servicio?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señor consejero, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor Briz, carezco de 
datos en este momento sobre los costes derivados de 
la prestación de tales servicios, sobre la recaudación 
que generan o sobre la inversión que supuso en su mo-
mento la implantación de la línea de alta velocidad, de 
manera que no puedo pronunciarme a este respecto en 
el fondo de la cuestión, puesto que desconozco en qué 
medida el precio aplicable por la empresa operadora 
permite o no la cobertura de los costes derivados del 
mismo.
 Sin embargo, también le debo afirmar que conozco 
que el presidente de Renfe, recientemente, en Zarago-
za, ha manifestado su voluntad de adoptar un sistema 
de gestión similar al de las compañías aéreas de bajo 
coste, ofreciendo billetes baratos para llenar los trenes 
de alta velocidad.
 Espero que en la próxima reunión que pueda tener 
con el presidente de Renfe podamos conocer cuáles 
son los objetivos y los momentos en que esos billetes, 
muy convenientes, sean implantados.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Bien, el efecto de esta pregunta, evidentemente, 
era mejorar esas tarifas. Todo el mundo convendrá o 
conviene en que el precio es alto y en que estas líneas, 
que muchas veces son monopolísticas, porque no se 
puede ir a algunas ciudades en nada más que en esa 
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línea, también tienen un nivel de ocupación muy bajo en algunas ocasio-
nes.
 Y yo le doy algunos datos, si acaso, si pueden ayudar a mejorar la per-
cepción de lo que está pasando, fíjese: para ir a Lleida en horario de ida 
y vuelta el mismo día, cuarenta y ocho euros; para Huesca, veinticinco eu-
ros, y no hay otra posibilidad ni otra alternativa. Si hacemos comparativa 
con otras ciudades, por ejemplo, de París a Burdeos, cuesta, una distancia 
semejante a Madrid-Barcelona, ciento dieciocho, y aquí, ciento ochenta 
y cuatro. Es decir, que estamos muy lejos de los precios europeos, por lo 
tanto el precio es alto y algo habría que hacer para solucionarlo.
 Es verdad que dicen que el coste de los trenes de alta velocidad es muy 
alto, que cada tren cuesta treinta y dos millones y que el mantenimiento 
también es muy alto, pero es evidente que los beneficios de esta línea 
solamente han sido positivos desde 2010, o sea, que anteriormente había 
un déficit que habría también que intentar revisar y ver.
 Yo sé que esto no es competencia suya, pero es verdad que el conse-
jero de Presidencia y Justicia, hace unos días, el día 14 de septiembre, 
planteaba la posibilidad de firmar un convenio con Renfe para mejorar los 
precios de los viajes de los propios funcionarios de la Administración de 
Aragón. Por lo tanto, si esa sensibilidad existe, nos gustaría que se aplica-
se también para los ciudadanos.
 Y con respecto a lo que decía al final de que Renfe pretende hacer una 
política comercial semejante a las compañías de bajo coste, también es 
cierto que también plantea, incluso, la propia productividad y que el clien-
te esté dispuesto a pagar el máximo, o sea, puede dejar puertas abiertas 
para que el precio, incluso, en algunas ocasiones de máxima demanda, 
pudiese subir.
 Por tanto, el planteamiento que le hacemos desde Chunta Aragonesista 
es que haga lo que realmente pueda su departamento para mejorar estos 
servicios y estos precios para muchos ciudadanos aragoneses que, segu-
ramente, no tienen otra posibilidad ni otra alternativa para desplazarse a 
determinadas ciudades... [Corte automático del sonido.]
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señor Briz.
 Señor consejero, tiene la palabra para hacer su dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO) [desde el escaño]: Señor Briz. 
Señores diputados.
 Yo creo que cuentan ustedes con todo nuestro esfuerzo, en lo posible, 
para conseguir convencer a Renfe y a quien sea necesario de que los 
billetes flexibles, las tarifas flexibles, pueden ser convenientes no solo por 
razón de costos, sino también por razón de ingresos.
 En ese sentido trabajaremos, y espero que en algún momento les pue-
da traer algún resultado a esta Cámara.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señor consejero.
 Pues, señores diputados, finalizado el orden del día, se levanta la se-
sión [a las trece horas y cuarenta y dos minutos].


