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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. 
Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vi-
cepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco 
Rodríguez, así como por el secretario primero, Ilmo. 
Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el secretario se-
gundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a 
la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen 
Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de 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 In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, dado el silencio de 
la Cámara, comienza la sesión [a las nueve horas y 
treinta minutos].
 Primer punto del orden del día: debate y votación 
del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública sobre el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2012.
 Para la presentación del dictamen por un miembro 
de la Comisión, tiene la palabra la diputada señora 
Vallés por tiempo máximo de diez minutos.
 Informo a sus señorías que cuando el reloj se ponga 
en rojo, se ha terminado la intervención; lo de rojo no 
tiene nada que ver, ¿eh? Cuando el reloj se ponga en 
rojo, se ha acabado la intervención, y lo dijo porque 
ya no surte efecto a efectos del Diario de Sesiones y 
para que sus señorías, de alguna manera, se autodis-
ciplinen en relación con las intervenciones, porque te-
nemos un día muy ajetreado, de mucho trabajo y de 
muchas votaciones.
 Señora Vallés, cuando quiera, puede intervenir.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2012.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, tengo el honor, en nombre de la ponencia 
encargada de estudiar y debatir los presupuestos para 
el año 2012, ponencia formada por don Antonio Ruspi-
ra, doña Ana Fernández, don José Luis Soro, don Adol-
fo Barrena y la que les habla, en nombre del Grupo 
del Partido Popular, doña Yolanda Vallés, de presentar 
el dictamen que recoge el trabajo realizado.
 El total de enmiendas presentadas a este proyecto 
de presupuestos ha sido de mil cuatrocientas setenta 
y tres: veintidós, del Partido Popular y del Partido Ara-
gonés; seiscientas treinta y una, del Grupo Socialista; 
quinientas veintidós, del Grupo Chunta Aragonesista, 
y doscientas noventa y ocho, del Grupo de Izquierda 
Unida de Aragón.
 De ellas, ciento nueve han sido al texto articulado y 
mil trescientas sesenta y cuatro al contenido o bloque 
económico.
 Tras el trabajo en la ponencia, se han retirado dos 
enmiendas, una del Partido Socialista al texto articula-
do y otra de Chunta Aragonesista al ámbito económi-
co.
 Y se han incorporado al proyecto de presupuestos, 
es decir, se han aprobado cuarenta y dos enmiendas: 
veintidós, de los Grupos Popular y Aragonés, y de ellas, 
cinco al articulado y diecisiete al bloque económico; 
nueve, del Grupo Socialista, dos mediante transacción 
al texto articulado y siete al bloque económico; seis, 
del Grupo Chunta Aragonesista, todas al texto articu-
lado y de las que cuatro lo han sido mediante transac-
ción, y cinco, al Grupo de Izquierda Unida de Aragón, 
todas mediante transacción, dos al texto articulado y 
tres al bloque económico.
 Este es el trabajo realizado y que presentamos para 
su debate y votación.

 No me queda más que, en cuanto coordinadora de 
la ponencia, agradecer a los miembros de la misma su 
trabajo, su colaboración y la participación constructi-
va en la materia, así como a los servicios jurídicos de 
la Cámara, encabezados en este caso por la letrada 
doña Olga Herraiz, por su aportación y dedicación; 
estoy segura que sin la misma no hubiera sido posible 
esta presentación, que hoy tengo el honor de hacer 
ante ustedes, y que nos va a permitir a lo largo del día 
debatir y, al final, aprobar los presupuestos de esta 
comunidad autónoma para el año 2012.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 A continuación, pasamos al debate del articulado 
al proyecto de ley y de los votos particulares formula-
dos y enmiendas mantenidas a cada precepto.
 Informo a sus señorías que los artículos a los que 
no se han formulado votos particulares ni se mantienen 
enmiendas serán sometidos en su momento directamen-
te a votación, y los votos particulares formulados y las 
enmiendas mantenidas se debatirán de la siguiente 
forma: cada grupo parlamentario defenderá conjunta-
mente sus votos particulares y enmiendas al articulado 
durante un tiempo de quince minutos por cada grupo 
parlamentario.
 Informo también a sus señorías que la defensa 
de los votos particulares formulados y las enmiendas 
mantenidas por un grupo parlamentario al articulado 
puede hacerse también por varios diputados, en cuyo 
caso el tiempo establecido, que recuerdo es de quince 
minutos, se repartirá entre ellos.
 Empezaremos por los votos particulares y enmien-
das formuladas por el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón. Su portavoz, el señor Barrena, 
tiene la palabra por tiempo de quince minutos. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, sus señorías.
 También buenos días a quienes desde la tribuna 
nos acompañan.
 Empieza el trámite de los presupuestos del Gobier-
no PP-PAR de Aragón, primeros presupuestos, señora 
Rudi, que su Gobierno presenta en esta Cámara. Prime-
ros presupuestos que son los de la Administración del 
duro ajuste, del duro recorte y los de no aportar ni una 
sola solución para los graves problemas que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autó-
noma.
 Son presupuestos que, como se dice en la propia 
memoria que nos presentan, no va a contribuir a reacti-
var la economía, no van a generar empleo y, lo que es 
peor, van a incrementar la recesión económica y, por 
lo tanto, van a incrementar ese drama personal, social, 
laboral y familiar que viven ya más de ciento ocho mil 
personas en nuestra comunidad autónoma.
 No tienen tampoco solución, por mucho que uste-
des nos han dicho, para garantizar la prestación de los 
servicios públicos. El gasto social que ustedes se han 
empeñado en decir que lo mantienen, eso es una gran 
mentira. El gasto social sufre recortes. Sufren recortes 
incluso los programas que deberían de contar mucho 
más en una situación como la que se vive, con más 
de cuarenta y dos mil personas en nuestra comunidad 
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autónoma que han agotado todas y cada una de las 
prestaciones.
 Enlazando con esto, defenderé, una vez más, y ha-
ré una llamada a su responsabilidad, haré una llama-
da a lo que incluso ayer, en su congreso de Sevilla, el 
Partido Popular proclamaba de «estar siempre al lado 
de los ciudadanos y ciudadanas».
 Hay una enmienda que defiende Izquierda Unida 
que pretende simplemente que el ingreso aragonés de 
inserción, la renta básica que perciben como último 
recurso algunas de esas cuarenta y dos mil personas, 
no todas, se incrementara en doce euros, que es el IPC, 
y que esa enmienda, hasta ahora, ha sido votada en 
contra por el Partido Popular y por el Partido Arago-
nés; tienen todavía una oportunidad de, al menos esa, 
intentar rescatarla.
 Paso ahora a defender los votos particulares que 
presenta Izquierda Unida.
 Son votos particulares a enmiendas aprobadas a 
la coalición Partido Popular-Partido Aragonés. ¡Vaya 
paradoja, señorías! Un presupuesto que lo traen tarde 
la primera vez, que tienen que retirarlo porque se pro-
duce una crisis de Gobierno, que tienen que volver a 
presentarlo y todavía lo traen tan mal que tienen que 
autoenmendárselo ustedes. Por eso, salen enmiendas 
firmadas por el Partido Popular y por el Partido Arago-
nés. Enmiendas que, además, se han incluido, lógica-
mente, con el voto democrático de la mayoría de esta 
Cámara, pero que se han introducido por la gatera, 
se han introducido ninguneando a esta Cámara y, por 
lo tanto, burlándose de la representación de la ciuda-
danía aragonesa, que está aquí, no está en ninguna 
mesa camilla, en la que el Partido Popular y Partido 
Aragonés han acordado qué enmiendas, qué apaños, 
qué parches le iban a meter al presupuesto que llegó 
tarde y equivocado.
 Y ustedes ya rozan el absurdo, porque, fíjense, una 
de las trampas que hemos denunciado reiteradamente 
que tiene este presupuesto, que además lleva engaños 
y que además lleva cartas marcadas, como una par-
tida de póquer jugada entre ventajistas, pues, resulta 
que ustedes, gracias a esas enmiendas, son capaces 
de hacer una previsión de lo imprevisible. Porque, al fi-
nal, el valor que ustedes le daban a ese Fondo de con-
tingencia, que yo califico de fondo de «partingencia», 
porque, en definitiva, es el que les ha servido a ustedes 
para terminar de apañar con su socio de Gobierno 
esto, resulta que era un Fondo de contingencia que us-
tedes tenían ahí para imprevistos, y ahora resulta que 
ya se lo han repartido, gracias a las enmiendas que 
han votado a favor, lógicamente, de las que proponen 
Partido Socialista..., perdón, Partido Popular, perdón, 
Partido Popular —es que otras veces, ya saben, iban 
en pareja—, Partido Popular y Partido Aragonés.
 Con lo cual, un presupuesto que ya venía hipoteca-
do, yo espero que, al final, la ciudadanía aragonesa 
les ejecute la hipoteca y lo saquen también de aquí al-
gún día, lo espero. Venía hipotecado, porque ustedes, 
mediante un decreto que está en vigor, comprometen 
ya doscientos cuarenta y cuatro millones de euros de 
ese presupuesto para manejarlo a su antojo, porque, 
simplemente, nos dicen que de algunas de las partidas 
del presupuesto que hoy se va a votar, el señor conse-
jero de Hacienda va a poder disponer dando de baja 
partidas —no dice cuáles—, simplemente para cuadrar 

las cuentas de lo que se supone que va a ser el desfase 
de la liquidación del presupuesto de este año, que aún 
no lo han hecho. 
 Pero además de esos doscientos cuarenta y cuatro 
millones, ustedes hipotecaban ese fondo de «partin-
gencia» de otros veinte millones de euros, que es el que 
ya no existe tampoco, aunque esta todavía mediante 
las enmiendas en esta ley. ¿Y para qué va a servir ese 
fondo para resolver imprevistos? Pues, según ustedes, 
para un imprevisto tal como financiación de la Univer-
sidad pública de Zaragoza. Pues, señorías, si ya ven 
que van a tener que recurrir a la financiación, acepten 
las enmiendas de la oposición y establezcan ya clara-
mente la financiación de la Universidad pública.
 ¿Para qué van a servir los otros fondos? Dicen us-
tedes porque «previsiblemente, las comarcas van a ne-
cesitar más recursos». Claro, se lo venimos diciendo 
desde el principio, porque las comarcas, igual que los 
ayuntamientos, tienen que prestar servicios básicos, 
servicios públicos a la ciudadanía y, por la vía de re-
cortar ustedes la asignación a las comarcas y a los 
ayuntamientos, están recortando el gasto social, por-
que están impidiendo una prestación adecuada de 
servicios básicos, especialmente en los temas sociales. 
Bueno, pues, eso no puede ser nunca una imprevisión. 
Simplemente, es que ustedes habían decidido meter 
ahí la tijera, y bueno, pues, ha llegado su socio y ha 
dicho: mira, vamos a pactar que un poquito menos de 
tijera. Pero siguen metiendo tijera.
 Hay otra parte de esa imprevisión que ustedes quie-
ren ver, que es por lo que estamos también en contra 
y por lo que estoy defendiendo estos votos particula-
res contra esas enmiendas, que tiene que ver con la 
financiación de la Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión. Que yo sepa, todos los grupos estamos en 
el consejo de administración y nos parece que sería 
ahí donde habría que trabajar o plantear este tema. Y, 
claro, ciertamente, qué ocurre, ¿por qué lo traen aquí? 
Bueno, pues, porque aquí, al final, se vota, se aprueba 
y ya está. Pero, claro, cuando queremos vincular este 
debate a la financiación de la Radiotelevisión Pública, 
a contenidos, a servicio público, a información, a dón-
de llega, a qué llega, a qué subvención, a qué finan-
cia, nos hurtan el debate por esta vía.
 Defenderé ahora las otras enmiendas que Izquier-
da Unida mantiene para volver a defenderlas hoy 
aquí ante todas sus señorías. Tienen que ver con la 
parte del articulado que más recorte hace, primero, 
a temas laborales de los trabajadores y trabajadoras 
de la Función Pública, de sus propios trabajadores y 
trabajadoras, que ya están condenados y condenadas 
por la política de ajuste que viene marcada ya desde 
el Gobierno anterior y que remata ahora el Gobierno 
del señor Rajoy, a pesar de que ya han sufrido reba-
ja salarial, ahora vuelven a sufrir congelación, y son 
aquellas que tiene que ver con la burla que supone 
menospreciar lo que son acuerdos firmados con las or-
ganizaciones sindicales, y por decreto, por la ley de 
presupuestos, ustedes, cláusulas pactadas las declaran 
inaplicables. No son inaplicables, señorías, no les da 
la gana no cumplirlas, entonces, llamen a las cosas 
por su nombre: digan que no las van a cumplir, pero 
no digan que no se pueden aplicar. ¿Cómo que no se 
pueden aplicar? ¿Quién se lo prohíbe?
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 Son otras que tienen que ver con la solidaridad, 
señorías: una, con la solidaridad con los propios ciu-
dadanos y ciudadanas de Aragón, la cual ya se la he 
explicado, la primera, con el tema del ingreso arago-
nés de inserción; las otras tienen que ver con la solida-
ridad, con el Fondo de Cooperación al Desarrollo, al 
cual le han aplicado también el tijeretazo.
 A pesar de sus grandes frases de que «Jamás la cri-
sis podría tener efectos en temas sociales, en temas de 
solidaridad, en temas de servicios públicos», pues, de 
lo dicho a lo hecho, como bien saben sus señorías, va 
mucho trecho: el trecho que recorre el Partido Popular 
aquí de la mano del Partido Aragonés para demostrar, 
una vez más, que aquellas promesas con las que llega-
ron a conseguir mayoría, al final, las incumplen, igual 
que han incumplido otras.
 Son otras enmiendas las que seguimos defendien-
do, señorías, que tienen que ver con la transparencia, 
de la cual ustedes presumen, y es para garantizar más 
información a esta Cámara, es para garantizar más 
posibilidad de control, es para garantizar mejor ges-
tión de lo público.
 Y hay otras, señorías, que tienen que ver con servi-
cios públicos, tienen que ver con ofertas de empleo pú-
blico, tienen que ver con la educación pública, tienen 
que ver con limitar, reducir, los intentos de potenciar lo 
privado, tanto en educación como en sanidad, como 
en otros servicios públicos, y son otras que tienen que 
ver, señorías, con cómo y de qué manera se hacen 
realidad esos compromisos expresados por la señora 
Rudi en su propio discurso de investidura de convertir 
el Parlamento en el centro de la vida política. No está 
siendo el Parlamento el centro de la vida política, seño-
rías, no lo está siendo. 
 Estamos viendo cómo recurren continuamente al 
decreto-ley, estamos viendo cómo se trasladan a través 
de la prensa planes fundamentales: se supone ese de 
las cuatrocientas medidas de mejora de la sanidad, 
se supone esos para el empleo, pero, al final, sus pre-
supuestos, que son los que hoy vamos a votar, si no 
aceptan más de las enmiendas que hasta ahora han 
aceptado, serán sus presupuestos, por mucho que us-
tedes digan que han abierto a la participación, por 
mucho que digan que ustedes lo han intentado, al final, 
lo que nos están demostrando con este texto, con este 
contenido, con este articulado, y como luego veremos 
en todo el trámite de las secciones y en todo el trámite 
de enmiendas, es que ustedes, al final, nos traen los 
presupuestos de la recesión, los presupuestos del no 
empleo, los presupuestos de la privatización y los pre-
supuestos de que no tienen ninguna alternativa para 
dar una salida más social, más justa, más comprometi-
da y más democrática a la crisis.
 Señorías, votaremos a favor de las enmiendas del 
resto de grupos de la oposición que son coincidentes 
con el planteamiento que Izquierda Unida tiene, en el 
sentido de trabajar especialmente para mejorar el pre-
supuesto, en la dirección de que será más social, más 
respetuoso con el Estado del bienestar, más respetuoso 
con trabajadores y trabajadoras, y, sobre todo, más 
respetuoso con esa gente que, gracias a la crisis, esta 
pasándolo tan mal.
 Votaremos en contra, evidentemente —muy pocas, 
es verdad—, pero votaremos en contra de algunas en-
miendas que, desde nuestro punto de vista, coinciden 

con el Partido Popular en el planteamiento de darle 
una salida neoliberal a la crisis, y por lo tanto, en ese 
sentido, Izquierda Unida se mantiene coherentemente 
con sus compromisos, con su propuesta, con luchar 
contra los recortes y con buscar una salida a la crisis 
mucho más social que la que se está dando.
 Ese será el planteamiento de Izquierda Unida, seño-
rías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora 
Fernández tiene la palabra por tiempo de quince minu-
tos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 Hoy, vamos a aprobar los presupuestos de esta Co-
munidad Autónoma de Aragón, ocho meses después 
de que el Gobierno del Partido Popular tomara pose-
sión, en el mes de julio del año 2011, lo que, desde 
nuestro punto de vista, de la concepción del Grupo 
Socialista, significa y supone una absoluta parálisis en 
esta comunidad autónoma en esos ocho meses. El re-
traso en la aprobación de estos presupuestos son un 
reflejo de esa parálisis, y consideramos que ese retra-
so, finales de febrero, supone un perjuicio para todos 
los ciudadanos y las ciudadanas de esta comunidad 
autónoma; supone un perjuicio para todas aquellas 
entidades sociales que no disponen de fondos, por-
que como no hay presupuesto, todavía no han podi-
do salir las convocatorias, ni se han podido firmas los 
convenios ni los programas; supone un perjuicio para 
todas aquellas Administraciones locales, ayuntamien-
tos y comarcas que ya, con su precaria economía, su-
fren este retraso en relación con el presupuesto de la 
comunidad autónoma, y, por supuesto, todos aquellos 
servicios públicos y todos aquellos proveedores de la 
Administración, de la comunidad autónoma, que hasta 
que no está el presupuesto aprobado y está todavía 
el presupuesto del año 2011 prorrogado, pues, tienen 
muchas imposibilidades para poder gestionar.
 Desde el Grupo Socialista hemos presentado seis-
cientas treinta y una enmiendas. En la ponencia, han 
sido aprobadas únicamente dos al articulado y siete 
de las distintas secciones. Y nuestras enmiendas han 
ido dirigidas en tres líneas fundamentales: incentivar 
el empleo, fundamentalmente el empleo joven; las en-
miendas dirigidas a los servicios sociales, los servicios 
básicos, como son la educación, la universidad, la sa-
nidad o los servicios sociales, y la tercera línea, todo lo 
que tiene que ver con el apoyo al medio rural. Dentro 
de esas enmiendas de apoyo al medio rural, se en-
cuentran todas las obras del Plan Red, el tranvía en la 
ciudad de Zaragoza, las líneas de autobuses rurales 
que dan servicio a muchos ciudadanos que tienen difí-
cil si no el acceso a las ciudades.
 Luchar contra el desempleo es nuestro principal ob-
jetivo, y preguntamos: ¿qué medidas contienen estos 
presupuestos para conseguirlo?, para conseguir tener 
cada día más personas empleadas, para conseguir 
tener una economía mejor. Pues, ninguna, no encon-
tramos medidas en estos presupuestos que realmente 
estén dirigidas al principal problema que tiene esta 
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comunidad autónoma, que es el desempleo, que es la 
falta de reactivación económica, que son las inversio-
nes... No tiene medidas dirigidas a esos sectores.
 Miren, el desempleo en Aragón, en estos ocho me-
ses, ha aumentado en catorce mil quinientas personas. 
El Partido Popular ha dicho en más de una ocasión 
que en cuanto llegara al Gobierno, el desempleo iba 
a desaparecer, por no decir a mermar, y lo que nos 
encontramos..., porque una cosa es lo que se dice y 
otra cosa es lo que se hace, lo que nos encontramos 
es que tenemos catorce mil quinientas personas más en 
el paro. Con las medidas de este presupuesto, damos 
el año 2012 por absolutamente paralizado, damos 
por perdido el año 2012 en relación con el empleo, 
porque, evidentemente, este presupuesto no contiene 
medidas para luchar contra ese problema fundamental 
que todos nos ponemos de acuerdo en que es el pro-
blema más importante, pero que luego, a la hora de la 
verdad —y esta es la ley donde realmente debieran ir 
incluidas estas medidas—, no recoge, como digo, me-
didas. No recoge y recorta las partidas dirigidas a las 
inversiones, las recorta de forma sustancial, recorta las 
partidas destinadas a la acción social y, por lo tanto, 
a la prestación de los servicios sociales, directamente 
o a través de entidades sociales, y recorta las partidas 
destinadas al medio rural. Por lo tanto, evidentemente, 
con esos recortes va a ser muy difícil que se reactive la 
economía.
 En relación con el articulado de este presupuesto, 
desde el Grupo Socialista hemos presentado una serie 
de enmiendas que tienen que ver, en primer lugar, las 
del artículo 6, que es el que se refiere a los créditos 
ampliables, y aquí me gustaría destacar la enmienda 
de supresión que hemos incluido para que los créditos 
destinados a la financiación de la enseñanza concer-
tada no sean créditos ampliables; consideramos que 
los créditos ampliables deben ir dirigidos realmente a 
aquellas acciones, a aquellas políticas del Gobierno 
fundamentales, esenciales. Si con respecto a la ense-
ñanza pública hay unas cantidades suficientes para 
soportarla y se prevén y se planifican las necesidades 
de la enseñanza pública, consideramos que no es ne-
cesario tener como crédito ampliable aquello que va 
dirigido a la enseñanza concertada porque no deja 
de ser un signo más de la política del Partido Popular, 
dirigir sus esfuerzos, los recursos de los aragoneses a 
la enseñanza concertada, en lugar de dirigirlos a la 
enseñanza pública.
 En relación con otra serie de enmiendas que tienen 
que ver con las transferencias a organismos públicos, 
en relación con la posibilidad de que el consejero de 
Hacienda pueda ordenar retenciones de no disponibi-
lidad sobre estas transferencias, también hemos reali-
zados aquí una enmienda de supresión.
 Otras enmiendas tienen que ver con el personal de 
la Administración Pública, tanto el personal laboral co-
mo los funcionarios interinos. También hemos incluido 
una enmienda de supresión para que no se amorticen 
plazas de empleados públicos, porque consideramos y 
entendemos —y así lo hemos manifestado en más de 
una ocasión— que lo primero que se tiene que hacer 
es ver cuál es la situación de la Administración Públi-
ca, de sus funcionarios, de sus empleados públicos, 
para ver si realmente hay que redistribuir o no. Pero 

lo primero que hay que hacer no es, evidentemente, 
amortizar plazas sin saber si realmente son necesarias.
 Hay otras enmiendas que van dirigidas a la garan-
tía de la transparencia: entendemos que todo lo que 
tiene que ver con estas Cortes ha de pasar por ellas y 
que, por lo tanto, la Comisión de Hacienda debe co-
nocer de, en concreto, una enmienda de adición que 
hemos realizado, las operaciones de endeudamiento 
de los entes del sector público, que había desapareci-
do y que, por lo tanto, la hemos incluido.
 En las disposiciones adicionales, también hemos 
incluido una en relación con la información sobre la 
gestión presupuestaria. La disposición adicional sépti-
ma que tiene que ver con el Fondo de acción social, 
también dirigido al el personal de la Administración de 
la comunidad autónoma, cuyo salarios han sido con-
gelados, y por lo tanto entendemos que este Fondo de 
acción social, en todo caso, debe ser también congela-
do, y no puede ser recortado en ochocientos cuarenta 
mil euros.
 Una disposición adicional undécima que va relacio-
nada con la solidaridad, con los países más desfavore-
cidos. Esta partida tiene un recorte de cerca del 30% 
y, por lo tanto, nosotros incluimos una enmienda que lo 
que hace es congelar el presupuesto del año pasado.
 En relación con los votos particulares, son dos los 
votos particulares que hemos mantenido en relación 
con las enmiendas presentadas por el Partido Popular 
y el Partido Aragonés, y las dos tienen que ver con el 
Fondo de contingencia. Fondo de contingencia que el 
anterior consejero, señor Garcés, cuando lo planteó, lo 
planteó como la quinta maravilla del mundo, un fondo 
que iba a disponer del 1% del presupuesto, cosa que 
ya no era cierta, porque el 1% del presupuesto tenía 
que haber sido cincuenta millones, y este Fondo se do-
tó con veinte millones de euros, que cuando estuvimos 
en la Comisión de Hacienda recibiendo a todos los 
consejeros para que nos explicaran su presupuesto, ya 
vimos que empezaba a menguar porque, al menos, 
tres consejeros, en vista de la escasez de su presupues-
to para llevar a cabo determinadas políticas, todos 
echaban mano del Fondo de contingencia. Entonces, 
pensamos que cuando acabáramos las comparecen-
cias de los consejeros, habría que implementar otros 
veinte millones, porque aquel Fondo de contingencia 
ya no existía. Bueno, pues, a este Fondo de contingen-
cia se han realizado enmiendas por los propios grupos 
que apoyan al Gobierno, con lo cual, también enten-
demos desde el Grupo Socialista que no estaban muy 
de acuerdo con esa filosofía de lo que el señor Garcés 
explicaba que tenía que ser el Fondo de contingen-
cia, que tenía que estar ahí por si había que hacer 
modificaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio 
y poder disponer de esos fondos. Esa filosofía ya no 
existe desde que, como digo, los grupos que apoyan 
al Gobierno recogen ese Fondo y lo distribuyen entre 
diferentes cuestiones, que es lo que también hemos he-
cho desde la oposición. Nosotros hemos denominado 
dentro de ese Fondo diferentes partidas para políticas 
que consideramos esenciales para esta comunidad 
autónoma, pero claro, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, que son los dueños del presupuesto, eviden-
temente, no tiene mucho sentido que lo enmienden.
 Por lo tanto, esos dos votos particulares que mante-
nemos desde el Grupo Socialista a la disposición adi-
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cional octava frente a la enmienda 84 y el siguiente 
frente a la enmienda 108, del Partido Popular y del 
Partido Aragonés, tienen ese contenido.
 Tampoco estamos de acuerdo, además, con las can-
tidades que se marcan para la universidad por parte 
de los grupos enmendantes, porque son muy escasas. 
El Grupo Socialista —luego lo planteará la portavoz 
de la sección correspondiente— establece la cantidad 
necesaria para el funcionamiento de la Universidad de 
Zaragoza.
 Y en relación con las enmiendas de otros grupos 
parlamentarios, hemos votado a favor de muchas de 
las enmiendas que ha presentado Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, nos hemos abstenido en otras, y 
hemos votado también en contra de otras enmiendas 
que no iban en la línea de lo que defendemos desde el 
Grupo Socialista.
 Y me gustaría aquí resaltar el apoyo a dos enmien-
das de Izquierda Unida porque, realmente, fue un 
«traspapele», por llamarlo de alguna manera, de la 
responsable de esta comisión, que también habíamos 
hecho estas enmiendas, pero que al final no llegaron: 
una es para subir el IPC en el ingreso aragonés de 
inserción y, por lo tanto, apoyamos esa enmienda; y la 
otra tiene que ver con la bajada de la tarifa del canon 
de saneamiento, que consideramos que el proyecto de 
ley establece una subida excesiva y que nosotros apo-
yamos la enmienda, que lo que plantea es una subida 
del IPC en relación con las cantidades establecidas en 
el presupuesto del año 2011.
 Este es un resumen de las enmiendas del Grupo 
Socialista, en concreto, de lo que tiene que ver con el 
articulado de este proyecto de ley. Como digo, en las 
diferentes secciones van a ser resaltadas todas aque-
llas enmiendas que tienen que ver con la defensa de 
los servicios públicos, de las políticas sociales, del Es-
tado del bienestar, con la incorporación de enmiendas 
para crear empleo y reactivar la economía, y con to-
das las enmiendas que tienen que ver con el apoyo al 
mundo rural, que son los tres ejes en los que el Grupo 
Socialista ha basado las enmiendas a este proyecto de 
ley de presupuestos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, su portavoz el diputado señor Soro tiene la 
palabra por tiempo de quince minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Chunta Aragonesista presentó al proyecto de ley de 
presupuestos un total de quinientas veintidós enmien-
das, de las que únicamente han sido asumidas, apro-
badas o transadas, seis, seis enmiendas únicamente 
al texto articulado; el resto, hasta quinientas dieciséis 
enmiendas, han sido rechazadas. Me cuesta creerme, 
señorías, que en quinientas dieciséis enmiendas no ha-
ya nada aprovechable, que no hagamos ninguna pro-
puesta razonable en quinientas dieciséis enmiendas, 
elaboradas, además, escuchando al territorio, escu-
chando a los compañeros de las comarcas. Nos pare-
ce imposible, nos creemos simplemente que esto es la 

imposición de la mayoría parlamentaria que apoya al 
Gobierno.
 El otro día, el señor Saz, en la Comisión de Hacien-
da que aprobó este dictamen, decía que no le gustaba 
que habláramos de rodillo, que esto no era rodillo, que 
era simplemente la manifestación de la democracia. 
Yo, para no molestarle, señor Saz, no voy a hablar hoy 
de rodillo, hablaré de «rudillo», que me parece que 
es mucho más expresivo. El «rudillo» ha conseguido 
rechazar más de quinientas propuestas de Chunta Ara-
gonesista.
 Me centro en el texto articulado. Presentamos trein-
ta y dos enmiendas, y únicamente se han aprobado 
o se han transado seis, y el «rudillo» ha rechazado 
veintiséis. Hemos conseguido algunas cosa: hemos 
conseguido, por ejemplo, con las enmienda 8, que fue 
aprobada, recuperar un mecanismo de control par-
lamentario importante que desapareció en el 2003 
y que consiste en que se necesita autorización de la 
Comisión de Hacienda para aprobar modificaciones 
de créditos de atenciones protocolarias y representati-
vas cuando aumente más de un 10% el crédito inicial 
acumulativamente; hemos conseguido alguna cosilla 
en la disposición adicional sexta, que es clave para 
Chunta Aragonesista, que es clave en el proyecto de 
ley de presupuestos, la información presupuestaria que 
el Gobierno debe remitir a la Comisión de Hacien-
da, es decir, hemos conseguido, con la enmienda 58, 
que además de informar de la situación de tesorería 
y del endeudamiento vivo, se informe en concreto de 
las operaciones de endeudamiento realizadas en este 
trimestre, y hemos conseguido también algo que era 
absolutamente necesario a la vista del informe de la 
auditoría, y era que, trimestralmente, además de in-
formar de la concesión o cancelación de avales y ga-
rantías financieras, se informara sobre las cartas de 
compromiso. Las cartas de compromiso son uno de los 
principales problemas detectados por la auditoría, y 
hemos conseguido desde Chunta Aragonesista que se 
tenga que informar trimestralmente también de las car-
tas de compromiso que se firmen por el Gobierno de 
Aragón.
 En lo que se refiera a avales y garantías financieras, 
también hemos conseguido que sea necesaria autori-
zación previa de la Comisión de Hacienda cuando el 
importe acumulado supere seiscientos mil euros, no un 
millón de euros como se planteaba en el proyecto de 
ley (hemos reducido de un millón de euros a seiscientos 
mil).
 Hemos conseguido incorporar una previsión funda-
mental para Chunta Aragonesista relativa al acuerdo 
bilateral económico-financiero con el Estado: gracias a 
la transacción sobre la enmienda 80, de Chunta Ara-
gonesista, el consejero de Hacienda deberá remitir a 
la Comisión de Hacienda, antes del 31 de octubre de 
este año, la información relativa al importe recaudado 
en Aragón, tanto por el Estado como por la comuni-
dad autónoma, por todos los tributos del 2007 al 2011 
para poder conocer el esfuerzo fiscal de Aragón y, de 
esa manera, cumplir el Estatuto, cumplir los acuerdo 
de estas Cortes y que el Gobierno de Aragón exija al 
Gobierno central la suscripción del acuerdo bilateral 
económico-financiero con el Estado, que mala pinta 
tiene, y viendo lo que está pasando con las mermas 
tributarias, señor consejero, mala pinta tiene. Desde 
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luego, exigiremos que ustedes lo exijan al Gobierno 
central.
 Y hemos conseguido también, por último, algo que 
nos preocupaba mucho, que era incrementar la dota-
ción de la compensación por iniciativas legislativas 
populares, que se ha subido de catorce mil a dieciséis 
mil euros en una transacción; pedíamos veinticinco mil, 
pero al menos era un gesto, un gesto de que preocupa 
en estas Cortes las iniciativas legislativas populares.
 Y esto es todo. El «rudillo» ha hecho que nada más 
de lo que plateábamos en el texto articulado llegara a 
aprobarse. La mayoría de las enmiendas planteadas, 
hasta nueve, se refieren a cuestiones de transparencia, 
se refieren a mayor información que debería remitir 
el Gobierno de Aragón a la Comisión de Hacienda 
de estas Cortes. Ocho enmiendas se formulaban a la 
adicional sexta, que es la que regula —he hecho re-
ferencia antes— la información que se remite por el 
Gobierno a la Comisión de Hacienda, y planteábamos 
que además de todo lo que ya dice la ley, que trimes-
tralmente, el Gobierno tuviera que remitir información 
relativa a organismos públicos, empresas y otros en-
tes del sector público autonómico. Planteábamos que 
tuvieran que remitir las cancelaciones y concesiones 
de avales y garantías financieras, incluidas las cartas 
de compromiso, todos los contratos celebrados, la re-
lación de los contratos celebrados, indicando objeto, 
procedimiento de adjudicación, importe adjudicatario, 
la relación de todos los contratos laborales celebrados, 
indicando modalidad, procedimiento de selección, re-
tribuciones y persona contratada y, trimestralmente, 
también el grado de ejecución y destino de los créditos 
incluidos en el Programa 6122, «Promoción y desarro-
llo económico».
 Planteábamos que también, trimestralmente, nos 
informara el Gobierno de las medidas preventivas 
correctoras o restauradoras del medio ambiente finan-
ciadas con los ingresos obtenidos con la recaudación 
de impuestos medioambientales. La ley dice que estos 
impuestos deben destinarse a estas finalidades, y pe-
díamos al Gobierno que nos informara trimestralmente 
de si, efectivamente, se está cumpliendo esa obliga-
ción legal. También planteábamos que antes del 31 
de enero del ejercicio siguiente, el Gobierno entregara 
a la Comisión de Hacienda, en soporte informático, 
la información sobre todas las subvenciones y ayudas 
otorgadas por departamentos, organismos y empresas 
públicas que por cualquier motivo no se hubieran pu-
blicado en el BOA.
 Planteábamos también que una vez presentadas en 
el registro mercantil las cuentas anuales, el informe de 
gestión, la propuesta de aplicación de resultado y el 
informe de auditoría de las empresas públicas de la 
comunidad autónoma, nos fuera remitida también a la 
Comisión de Hacienda.
 Y plateábamos que, semestralmente, el consejero 
de Hacienda compareciera en la Comisión de Hacien-
da para presentar el resultado de los controles, audi-
torías e inspecciones llevadas a cabo para evaluar la 
eficacia de los departamentos y organismos públicos.
 Y, por último, dentro de estas medidas de transpa-
rencia, de posibilitar el control parlamentario de la ac-
ción del Gobierno, plateábamos en la enmienda 101 
que se publicaran en el BOA todas las encomiendas 
de gestión o convenios firmados entre departamentos 

del Gobierno y organismos autónomos, entidades de 
derecho público, etcétera, y los convenios firmados por 
los organismos y empresas públicas con corporaciones 
locales y otras Administraciones Públicas.
 Nada de esto hemos conseguido que se aprobara. 
El Gobierno no quiere que haya mayor transparencia, 
no quiere que recibamos mayor información. Se nos 
ha dicho que reiteráramos la solicitud al tramitar la ley 
de racionalización del sector público empresarial, lo 
hemos hecho y ya veremos, finalmente, cómo va la co-
sa. Anuncio que ya hemos presentado enmiendas en 
este sentido, porque pensamos que es necesario que 
la oposición disponga de toda esta información para 
poder cumplir con la obligación que tenemos, la de 
control e impulso del Gobierno.
 Otro grupo de enmiendas, hasta cinco, se refieren 
a cuestiones de personal. A la vista del Decreto-ley 
20/2011, estamos todavía más preocupados que antes 
en el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y pla-
teábamos varias enmiendas en materia de personal. 
En primer lugar, una enmienda, la 30, para limitar las 
retribuciones del personal directivo de organismos pú-
blicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y 
todo el sector público aragonés.
 En segundo lugar, planteábamos que se dijera cla-
ramente en la ley de presupuestos aragonesa que la 
congelación de sueldos no iba a suponer en ningún 
caso que la jornada de trabajo experimentara ninguna 
variación al alza. Queríamos que no ocurriera, que se 
dijera claramente que en Aragón no iba a ocurrir lo 
mismo que había ocurrido en el Estado, que se conge-
laban los sueldos y además se incrementaba la jorna-
da laboral, con lo cual, en la práctica, a los empleados 
públicos se les estaba reduciendo su salario. Esto tam-
poco se ha querido por la mayoría gubernamental que 
conste en los presupuestos.
 Otras dos cuestiones también, en clave de defender 
algo que está absolutamente en cuestión y que está 
sufriendo un verdadero ataque, como es la negocia-
ción colectiva, la representación colectiva de los traba-
jadores, los sindicatos planteábamos, en primer lugar, 
que no fueran inaplicables los convenios, acuerdos o 
pactos que hubiera alcanzado el Gobierno con los re-
presentantes legales de los trabajadores y que el Go-
bierno respetara los pactos y acuerdos suscritos con las 
organizaciones sindicales.
 Por último, también, en materia laboral, plateába-
mos una adicional para que se garantizara una dota-
ción suficiente para la prevención de riesgos laborales, 
algo que en época de crisis es también un gran proble-
ma. Todo esto, como digo, se ha rechazado.
 Planteábamos más cuestiones sobre avales, pla-
teábamos que el importe de los avales y garantías 
financieras no superara el límite de riesgo pendiente 
de amortización de cien millones; el proyecto de ley 
plantea —lo que hoy será ley— doscientos millones, y 
nos parecía excesivo, por lo que planteábamos redu-
cirlo a la mitad, a cien millones. Planteábamos también 
que en materia de créditos ampliables, que siguieran 
siendo como habían sido hasta ahora ampliables los 
créditos del programa «Fomento de empleo» porque 
es necesario para atender a las necesidades del mer-
cado laboral, y que dejaran, que no fueran ampliables 
los créditos destinados a la financiación de la ense-
ñanza concertada, porque este proyecto de ley dice 
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que no será ampliable lo relativo a políticas activas 
de empleo, pero sí en la enseñanza concertada, en un 
evidente posicionamiento político del Gobierno.
 Planteábamos limitar las competencias del conseje-
ro de Hacienda a algunas cuestiones, que no esté au-
torizado para aprobar modificaciones presupuestarias 
entre las aplicaciones que componen el Fondo local de 
Aragón, porque el Fondo local de Aragón se decide 
en estas Cortes, y pensábamos que no tiene que ser el 
consejero de Hacienda quien decida modificar estas 
aplicaciones presupuestarias y también que la compe-
tencia para refinanciar o sustituir el endeudamiento vi-
vo de la comunidad autónoma siga siendo, como hasta 
ahora, competencia del Gobierno de Aragón y no del 
consejero de Hacienda.
 Por último, planteábamos enmiendas, todas ellas 
también rechazadas, en cinco ámbitos que para Chun-
ta Aragonesista son fundamentales. En primer lugar, 
la ayuda a los países más desfavorecidos: planteába-
mos en varias enmiendas, para lograr los objetivos de 
desarrollo del milenio para erradicar la pobreza de 
las Naciones Unidas, incrementar sustancialmente el 
Fondo de solidaridad con los países más desfavoreci-
dos; planteábamos incrementar de 5,6 millones a 15,4 
millones de euros. En época de crisis global es más ne-
cesario que nunca la solidaridad y la aportación para 
erradicar la pobreza en los países más desfavorecidos.
 En segundo lugar, con relación a la televisión au-
tonómica, además de enmiendas relativas a finan-
ciación, planteábamos en el texto articulado añadir 
una adicional para que se cumpla la ley, para que se 
cumpla la Ley general de comunicación audiovisual. 
Plateábamos que la ley dijera, expresamente, que «la 
sociedad pública Televisión Autonómica de Aragón no 
cederá a terceros la producción y edición de los pro-
gramas informativos», que es lo que dice la ley, que 
«la televisión pública no ceda a terceros la producción 
y edición de programas informativos». Y en segundo 
lugar, que la televisión pública impulsara la producción 
propia en su programación.
 En tercer lugar, en relación a la Universidad de Za-
ragoza, es un aspecto que nos ha preocupado muchí-
simo en el Grupo Parlamentario CHA, y conforme van 
pasando los días, más, porque estos presupuestos in-
cumplen gravemente el acuerdo de financiación firma-
do en marzo de 2011. Faltan, señorías, cinco millones 
y medio para cumplir ese acuerdo. En estas condicio-
nes, la Universidad de Zaragoza —se ha dicho por 
los propios representantes de la universidad— tiene 
imposible realizar sus presupuestos; en 2011, tuvieron 
que recurrir ya a un endeudamiento de nueve millones 
de euros, y con estos presupuestos, tal como se van 
a aprobar hoy, el desfase sería de catorce millones y 
medio. Son unas condiciones absolutamente lamenta-
bles para una universidad pública, que debería ser el 
motor de desarrollo, el motor del cambio del modelo 
productivo. En este sentido, planteábamos añadir una 
transitoria relativa a la financiación de la universidad, 
diciendo que el Gobierno de Aragón, de acuerdo con 
la Universidad de Zaragoza, debía establecer el mode-
lo de financiación básica para el periodo 2012-2016 
y que, en este nuevo modelo, la transferencia básica 
incondicionada debe representar en el 2012 el 100% 
de los gastos de personal, el 100%.

 En cuarto lugar, en materia de lenguas, algo que 
desde luego se está intentando dejar en la nevera y 
que se vaya muriendo poco a poco la ley, planteá-
bamos que hubiera dotación presupuestaria suficiente 
para la normalización lingüística. Autorizar al conseje-
ro de Hacienda para crear un programa específico y 
para autorizar operaciones de modificación y consoli-
dación presupuestaria para que hubiera dotación para 
desarrollar la Ley de lenguas.
 Y, por último, la memoria historia. Planteábamos 
también que se dotara presupuestariamente un nuevo 
programa, que debería crear el consejero, para la re-
cuperación de la memoria histórica y autorizar tam-
bién las operaciones de modificación y consolidación 
presupuestaria para que hubiera recursos suficientes 
no inferiores a quinientos mil euros para poner en mar-
cha la ley de memoria histórica.
 Por último, señorías, respecto a las enmiendas de 
otros grupos, hemos apoyado y seguiremos apoyando 
la mayoría de enmiendas formuladas por el resto de 
partidos de la oposición, y hemos votado a favor tam-
bién y volveremos a votar a favor de tres enmiendas 
del PP-PAR (107, 108, 109), en las que el propio Go-
bierno no se cree el Fondo de contingencia, tira ya del 
Fondo de contingencia en una incoherencia total, pero 
con una finalidad que compartimos: la finalidad de 
que las comarcas tengan financiación suficiente —tam-
bién lo plateamos nosotros en nuestras enmiendas—, 
que la Universidad de Zaragoza tenga más financia-
ción (se cuantifica en cuatro millones de euros en la 
enmienda del PP-PAR), y, por último, también para que 
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión pu-
diera obtener una mayor financiación, hasta un millón 
cuatrocientos mil euros.
 Como digo, hemos votado a favor de estas enmien-
das, estamos absolutamente en contra por la incohe-
rencia que supone que ya los grupos que apoyan al 
Gobierno planteen sacar dinero a estas alturas ya del 
Fondo de contingencia, pero compartimos plenamente 
los objetivos de estas enmiendas, para que las comar-
cas reciban más dinero y puedan ser útiles para los 
aragoneses, que es de lo que se trata; que la Universi-
dad de Zaragoza reciba más dinero porque, si no, es-
tará asfixiada y no nos lo podemos permitir, y también 
que la televisión autonómica disponga de mayores re-
cursos.
 Como digo, hemos votado por coherencia con 
nuestros objetivos políticos a favor de estas enmiendas, 
pero también, por coherencia, anuncio que no vota-
remos a favor de las correspondientes disposiciones 
transitorias, nos abstendremos, como digo, en gesto 
también de expresar que somos conscientes de que 
la única manera de que comarcas, universidad y te-
levisión reciban estas dotaciones es apoyando una 
enmienda que viene de PP-PAR, pero que no compar-
timos en absoluto la forma en que se ha hecho. Había 
muchas enmiendas de Chunta Aragonesista, mejores 
que estas, que habrían permitido también cumplir los 
mismos objetivos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, para el turno en contra, por parte 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su di-
putado el señor Ruspira tiene la palabra por tiempo de 
quince minutos.
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 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Subo a esta tribuna para el turno en contra respecto 
a las enmiendas y votos particulares mantenidos por 
los tres partidos de la oposición (Partido Socialista, 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida) tras el trabajo 
realizado en la ponencia de la Ley de presupuestos 
para el ejercicio 2012.
 Y creo que, inicialmente, es importante subrayar y 
remarcar la puesta en valor de las quince enmiendas 
aceptadas: las cinco del PP-PAR y las diez de la oposi-
ción, que son aproximadamente el 10% de las ciento 
cuatro presentadas al articulado de este proyecto de 
ley de presupuestos. Y digo su puesta en valor porque 
no se trata de cosillas, señor Soro, creo que algunas, 
como usted ha mencionado, son importantes y es inte-
resante que se sepa que se han incorporado al articu-
lado de la ley.
 Me estoy refiriendo a la autorización de la Comi-
sión de Hacienda de estas Cortes para incrementos su-
periores al 10% en gastos en atenciones protocolarias 
y de representación. Me estoy refiriendo a la necesaria 
información a la Comisión de Hacienda de operacio-
nes de endeudamiento del sector público, incorporada 
a la disposición adicional sexta. El mantenimiento del 
límite vigente en el 2011 de seiscientos mil euros para 
otorgamiento de avales y garantías financieras, con la 
autorización previa de la Comisión de Hacienda de 
estas Cortes, reduciéndolo del millón de euros que 
estaba reflejado inicialmente. La incorporación de las 
cartas de compromiso, que fueron objeto estrella de la 
intervención de la auditoría de la Intervención General 
en el otoño pasado. La necesidad de la remisión por 
parte del consejero de Hacienda, señor Saz, a la Co-
misión de Hacienda respectiva del importe recaudado 
por el Estado y por la Comunidad Autónoma de Ara-
gón de todos los tributos estatales y autonómicos de 
los ejercicios del 2007 al 2011, ambos inclusive, con 
anterioridad a finales de octubre de este año 2012. El 
incremento de catorce mil a dieciséis mil de la com-
pensación por iniciativas legislativas populares y, por 
supuesto, las tres enmiendas de carácter estratégico 
presentadas por el Partido Popular y el Partido Ara-
gonés, y digo estratégico respecto a la financiación 
suplementaria a la Corporación de Radio y Televisión 
Aragonesa, por 1,4 millones de euros; a la Universidad 
de Zaragoza, cuatro millones de euros, repartidos, 2,3, 
para financiación ordinaria e inversiones, y 1,7, para el 
contrato-programa suscrito; a las comarcas, por valor 
de 5,8, cantidades de cinco millones para la financia-
ción para el ejercicio para sus competencias, y 0,8 
millones para la dinamización de la economía en el 
medio rural, con especial incidencia en el fomento de 
los emprendedores. Creo que es importante remarcar 
la importancia de estas quince enmiendas en la ponen-
cia y que ya han sido incorporadas al articulado del 
proyecto de ley.
 Paso, por tanto, al turno en contra de las diferentes 
enmiendas presentadas por los tres grupos parlamen-
tarios de la oposición. En el artículo 1, aprobación y 
contenido, cinco enmiendas presentadas por Izquierda 
Unida respecto a modificaciones cuantitativas en el Ins-
tituto Aragonés de la Mujer, de la Juventud, servicios 

sociales, Inaem y el Instituto Aragonés de Fomento, que 
evidentemente no compartimos.
 Una supresión del artículo 2, de beneficios fiscales, 
presentado por Izquierda Unida, que lógicamente cho-
camos con un modelo de gestión totalmente diferente. 
El Plan de estímulos fiscales en la Ley de medidas fisca-
les y administrativas es relevante para el mantenimiento 
y creación de empleo y, por tanto, la rechazamos.
 En el artículo tercero, actualización de las tasas de 
nuestra comunidad autónoma, con un incremento ge-
neral del 3%, se solicita por parte de Izquierda Unida 
el incremento al seis en el sector del juego, con lo cual 
sería un agravio y una discriminación a este sector, 
que por cierto lo está pasando bastante mal, con una 
disminución del 40% de su facturación.
 En el artículo 6, hay una coincidencia en todos los 
partidos de la oposición sobre créditos ampliables en 
varios conceptos: uno, la supresión de los créditos para 
la enseñanza concertada o para los conciertos para la 
asistencia sanitaria. El choque de proyecto político es 
total. Evidentemente, en el Partido Popular y en el Par-
tido Aragonés creemos que deben ser créditos amplia-
bles de partida. El pago de obligaciones derivadas de 
insolvencia por operaciones avaladas por el Gobierno 
de Aragón es algo que no entendemos, esta enmienda 
presentada por Izquierda Unida, porque si están ava-
ladas, bien habrá que asumir estos pagos y por eso 
tienen que ser créditos ampliables. Y el proyecto del fo-
mento del empleo, que es un punto coincidente de los 
tres partidos, estamos hablando de créditos finalistas, 
cofinanciados por el ministerio estatal correspondiente 
y, por tanto, son ampliables en el momento que están 
cofinanciados, como se refleja en el punto 1.c de este 
artículo.
 En lo que respecta a transferencias de crédito y 
ajustes en los estados de gastos e ingresos del presu-
puesto, se han presentado una serie de enmiendas que 
lo que pretenden es limitar al consejero de Hacienda 
la posibilidad de controlar el objetivo de estabilidad 
presupuestaria con la supresión de dos puntos, y en-
tendemos que en nuestro presupuesto, para este año 
y siguientes, la estabilidad presupuestaria y el control 
del déficit tiene que ser una herramienta de gestión, 
como ya hemos repetido en más de una ocasión en 
esta tribuna.
 En el artículo 16, transferencia a organismos públi-
cos, se presenta la retirada del derecho o de la autori-
dad del consejero de Hacienda para hacer retenciones 
de no disponibilidad sobre transferencias a entidades 
del sector público en el caso de la existencia de rema-
nentes de tesorería. Como ya he dicho anteriormente, 
el control del déficit es vital y creo que esa posibilidad 
tiene que manejarla el consejero de Hacienda.
 Respecto a normas básicas en materia de gastos de 
personal, la referencia explícita a la jornada ordinaria 
de trabajo no es aplicable al Real Decreto-ley 20/2011 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. La cobertura 
presupuestaria tiene que ser un respeto permanente, la 
modificación de acuerdos por razones de grave interés 
económico se encuentra amparada en el Estatuto Bási-
co del Empleado Público y, por lo tanto, no podemos 
aceptar las enmiendas que allí se reflejan.
 Tanto en el artículo 18 como en el artículo 23, Chun-
ta y Partido Socialista coinciden en querer limitar los 
sueldos de los cargos directivos tanto del sector público 
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en ambos casos o bien con un límite de los sueldos de 
los directores generales o del sueldo de los consejeros. 
Entendemos que hay sueldos que se están aplicando 
en esto momento y creemos que este debate tiene que 
realizarse en la ley de racionalización de la Corpora-
ción Empresarial Pública Aragonesa, que se hará en 
las próximas fechas en estas Cortes.
 Luego, en los artículos 20, 21 y 23, personal do-
cente no universitario, complemento de productividad, 
gratificación y retribuciones de personal laboral, apa-
rece repetidamente la necesidad del acuerdo con los 
órganos de representación sindical, más allá de la fa-
cultad que tiene el propio Gobierno de Aragón. Enten-
demos que la facultad del Gobierno de Aragón reco-
ge fielmente nuestro mensaje político al respecto. Por 
supuesto, luego, hay dos enmiendas que también son 
chocantes cuando hablan de la necesidad de uniforme 
preceptivo del Departamento de Hacienda y retiran la 
palabra «favorable» para retribuciones de personal la-
boral —modificaciones, me estoy refiriendo— o en el 
caso de la Corporación Empresarial Pública, para mo-
dificación al respecto. Entendemos que si el informe no 
es favorable, difícilmente puede salir adelante dicha 
modificación.
 En el artículo 30, provisión de puestos reservados 
a representantes sindicales, hay una enmienda de Iz-
quierda Unida también algo chocante que retira la pa-
labra «disponible» a los créditos necesarios en cada 
departamento en el capítulo de gastos de personal, 
cuando estos son créditos ampliables, como se refleja 
en el artículo 6 del articulado. Por lo cual, esta enmien-
da es innecesaria.
 Respecto a ordenación y provisión de puestos de 
trabajo, aquí existe otra enmienda también interesante, 
que es la referida a desempeñar cargos en comisión 
de servicios de carácter voluntario para gente que 
ha obtenido su puesto, debe transcurrir un año, salvo 
puesto de trabajo clasificado como de libre designa-
ción. Ahí, en este sentido, se quería retirar esta opción, 
y entendemos que no es necesario tampoco.
 Hay otro choque ideológico con el Partido Socia-
lista e Izquierda Unida en cuanto a los créditos resul-
tantes de amortizaciones de plazas. Entendemos que 
si es necesaria una racionalización del capítulo II, de 
gasto corriente, o de la corporación empresarial, ya se 
ha dicho por parte de este partido la necesidad de ra-
cionalizar el capítulo I, y lo lógico es que esos créditos 
vayan a incrementar los fondos de gasto de personal 
correspondientemente.
 Hay otra enmienda de Chunta que quiere eliminar 
la autorización al consejero de Hacienda para poder 
aprobar modificaciones presupuestarias entre las dife-
rentes aplicaciones que componen el Fondo local de 
Aragón. Entendemos que es una herramienta ágil, de 
agilidad, ante las circunstancias del mercado en este 
momento y en la interrelación que tiene que haber en-
tre el Gobierno de Aragón y las entidades locales de 
nuestra comunidad autónoma.
 Respecto al alcance y contenido de las operaciones 
de endeudamiento, hay unas dos enmiendas, una de 
Izquierda Unida y otra de Chunta Aragonesista, que 
quieren retirar la autorización al consejero de Hacien-
da para emisión de deuda en un caso o para refinan-
ciación o sustitución del endeudamiento, y quieren que 
sea el Gobierno de Aragón, a través de su Consejo 

de Gobierno, quien realice dicha potestad. Como he 
dicho antes, la agilidad y la velocidad de mercado en 
estos momentos supera la realidad, supera la ficción, y 
es importante que nos adaptemos a la realidad y, por 
tanto, el consejero de Hacienda tiene que ser ágil en 
este sentido.
 Hay otra enmienda del Partido Socialista, también 
algo incoherente, que es la reducción del endeuda-
miento de ochocientos cincuenta y seis millones a seis-
cientos veinticinco, con lo cual, sería inviable, por esa 
diferencia (doscientos treinta y un millones de euros), la 
financiación del presupuesto más que buscando ingre-
sos de otra forma diferente al respecto.
 En lo que respecta al artículo 35, de operaciones 
financieras del sector público, decir que Izquierda Uni-
da en este caso pretende modificar operaciones de 
endeudamiento a largo plazo, con una limitación al 
presupuesto de cada entidad de ese sector público al 
7%. Además, el PSOE quiere reducir el endeudamiento 
del Instituto Tecnológico de Aragón de 3,5 a dos millo-
nes de euros. Y otra también realmente sorprendente, 
que es elevar el presupuesto de operaciones de crédito 
a la autorización del Departamento de Hacienda de 
veinte mil a trescientos mil euros, lo cual choca con la 
transparencia y con el control del déficit que se tiene 
que enmarcar en estos momentos.
 Otra limitación que se quiere posponer a través de 
enmiendas de los partidos de la oposición es que el 
importe total de avales y otras garantías financieras 
se reduzca de doscientos millones a cien millones de 
euros, pero es que la diferencia es que se han incorpo-
rado otras garantías financieras y, por tanto, con cien 
millones se quedaría realmente corto.
 También se quiere recortar la cuantía máxima glo-
bal de veinte millones de euros a diez millones de euros 
en las operaciones con las sociedades de garantía re-
cíproca que obligaría a modificar el contrato ya suscri-
to con Avalia en estos momentos.
 En la disposición adicional segunda, normas a las 
que ha de ajustarse la concesión de subvenciones, se 
incorpora por parte de Izquierda Unida un montón de 
requisitos en cuanto a características medioambienta-
les, integración social de minusválidos, temporalidad 
de plantillas, mantenimiento de empleo, información 
de las ayudas a los trabajadores... Creemos que esto 
debe estar recogido en la futura e inmediata ley de 
subvenciones que tiene que ser debatida en estas Cor-
tes. Y, además, también se quiere exonerar del cumpli-
miento de la acreditación precedente para ayudas y 
subvenciones superiores a mil euros, y entendemos que 
es una cuantía suficientemente pequeña como para 
que esa exoneración se mantenga en la ley de presu-
puestos que vamos a aprobar hoy.
 En la disposición adicional quinta, subsidiación de 
intereses, bueno, pues se está poniendo encima de la 
mesa por parte de Izquierda Unida requisitos exigibles 
a las subvenciones, a los puntos de interés, para la 
financiación de inversiones a características similares 
a las mencionadas anteriormente en la disposición adi-
cional segunda, con lo cual, me remito a las palabras 
que acabo de decir hace unos segundos.
 En la disposición adicional sexta, información sobre 
gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda de 
estas Cortes, el señor Soro ha explicitado una serie 
de peticiones respecto a avales y garantías del sector 
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público, toda la información no publicada en el BOE 
en soporte informático, contratos del sector público, 
contratos laborables de este mismo sector, informes de 
gestión auditoria y cuentas anuales, medidas preventi-
vas correctoras o restauradoras del medio ambiente, 
etcétera, etcétera. Trimestralmente, el grado de ejecu-
ción y destino de los créditos en el programa promo-
ción y desarrollo económico, que ya se envía con la 
información completa, y entendemos que el nivel de 
exigencia de información, y creemos que además que-
da bastante encorsetado en esta ley de presupuestos, y 
siempre cabe la posibilidad de hacer la petición a pe-
tición propia, o por parte de los grupos parlamentarios 
de la oposición, la presencia del consejero de Hacien-
da o de sus directores generales para especificar toda 
la información que se requiera, haciendo esa labor de 
control tan importante en las Cortes de Aragón.
 También se incorpora una reducción en el Fondo 
de acción social en favor del personal de 10,8, aproxi-
madamente, a diez millones de euros en la línea de la 
austeridad del presupuesto que hoy se presenta y se va 
a aprobar.
 La gestión de los créditos de la sección 30, ya sa-
ben ustedes que hay votos particulares de Izquierda 
Unida, Chunta y PSOE en la enmienda 84, del PP-PAR, 
para la transferencia de crédito, lo cual es chocante, 
porque las tres entidades, tanto las comarcas, como la 
Corporación de Radiotelevisión, como la universidad, 
tienen personalidad jurídica propia, y no aparece la 
referencia explícita a las transferencias de crédito.
 Y otro voto particular de Chunta y de Izquierda Uni-
da a la modificación presupuestaria pertinente para 
poder incrementar ese Fondo de contingencia, o co-
mo bien le llama el señor Barrena, de «partingencia», 
cuando somos todos conocedores de que hasta que 
no se apruebe la ley de estabilidad presupuestaria, el 
Fondo de contingencia es un gesto voluntarista para el 
ejercicio 2012. La disposición de la ley de estabilidad 
que debatiremos en estas Cortes deja muy claro que 
será de cumplimiento obligatorio, con una cantidad mí-
nima del 1% de los gastos no financieros, aproximada-
mente, una cantidad superior a cincuenta millones de 
euros a partir del ejercicio 2013. Resulta que presen-
tamos una enmienda para incrementar ese Fondo de 
contingencia, y nos plantean votos particulares en con-
tra de esta gestión estimada desde el Partido Popular y 
el Partido Aragonés. Cierta incoherencia detectamos.
 Respeto a la ayuda a los países más desfavoreci-
dos, en la línea de la austeridad del presupuesto, las ci-
fras que se reflejan son las que pueden ser adaptadas 
a la realidad presupuestaria de nuestro presupuesto, 
valga la redundancia, para este ejercicio 2012.
 La tarifa del canon de saneamiento: su reducción 
implicaría una generación de menos ingresos que ten-
dría que ser compensado de alguna forma en el presu-
puesto.
 Y, por supuesto, quiero dejar para el final, sin olvi-
darme de las disposiciones adicionales y de las dispo-
siciones transitorias adicionales presentadas especial-
mente por el PSOE y Chunta Aragonesista, en cuanto 
a prevención de riesgos laborales, encomiendas de 
gestión y convenios con organismos públicos, con su 
publicación en el BOA, la programación de televisión 
autonómica de Aragón, la no cesión a terceros de la 
producción, o la financiación de la Universidad de 

Zaragoza, o las dotaciones presupuestarias para la 
normalización lingüística y para la recuperación de la 
memoria histórica, decir al respecto que en la preven-
ción de riesgos laborales estamos trabajando adecua-
damente en Aragón desde hace años. Respecto a la 
programación a terceros de la producción, está recogi-
do en ley, con lo cual sería incumplir una ley. Respecto 
a la gestión y convenios con organismos públicos, todo 
ello está al acceso libre de información de los partidos 
de la oposición. La financiación de la Universidad de 
Zaragoza es un tema que tendrá que ser debatido y es-
tudiado a corte, medio y largo plazo con el documento 
base del acuerdo establecido y más con la enmienda 
presentada con su mejora y será un trabajo bilateral 
entre la universidad y el Gobierno de Aragón. Y la 
dotación presupuestaria para normalización lingüística 
y la recuperación de la memoria histórica son temas 
que entendemos que no debe ser recogido en la ley de 
presupuestos y que tendrá que ser trabajado en cada 
uno de los departamentos correspondientes.
 Y he dejado para el final, señorías, las tres enmien-
das de carácter estratégico respecto a la Corporación 
de Radiotelevisión, de la Universidad de Zaragoza y 
de las comarcas, porque se mantienen unos votos par-
ticulares por parte de Izquierda Unida a los tres casos 
y del Partido Socialista a la Universidad de Zaragoza. 
La verdad es que es chocante, porque nos podremos 
decir que puede ser insuficiente o no, pero el votar en 
contra de algo que lo que está haciendo es sumar a 
favor del desarrollo territorial a través de los entidades 
locales, comarcas, o del interés general del proyecto 
de la Corporación de Radiotelevisión Aragonesa, o de 
la importancia para el desarrollo socioeconómico co-
mo motor importante en Aragón de la Universidad de 
Zaragoza, quiero agradecer en este caso la coherencia 
política del partido Chunta Aragonesista por su voto, 
como bien dijo, afirmativo, pero crítico en la ponencia, 
pero entiendo que es la posición adecuada, que lue-
go, en la disposición, vote abstención, lo entendemos 
todos, porque están ejerciendo su labor de oposición 
adecuadamente, pero en el caso de Izquierda Unida y 
de PSOE, les he escuchado atentamente y la verdad es 
que no me convence —lo digo desde el Partido Arago-
nés— el hecho de rechazo a este planteamiento.
 Porque, además, el utilizar la gestión negativa de 
estos votos particulares por el hecho de utilizar el Fon-
do de contingencia, pues, miren, señorías, lo de la 
previsión de la imprevisión, y todos somos conscientes 
de que las necesidades y los déficit son importantes 
en nuestro presupuesto, pero en estos tres casos son 
perentorias, y por eso entendíamos que íbamos a en-
contrar el apoyo unánime de los cinco grupos de esta 
Cámara, de las Cortes de Aragón.
 No obstante, seguiremos trabajando, y vamos a 
seguir utilizando nuestras herramientas para votar a 
favor de lo ya acordado y votar en contra de todas las 
enmiendas y de los votos particulares aquí presentados 
en su totalidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Popu-
lar, su diputada señora Vallés tiene la palabra también 
por tiempo de quince minutos.
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 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El trámite de aprobación de los presupuestos nos 
ha permitido, creo yo, realizar valoraciones generales 
a los mismos y hoy es el momento de analizar cuáles 
son las propuestas que han surgido de cada uno de 
los grupos de estas Cortes, y, por tanto, no voy a rei-
terar ni los criterios ni las políticas que han basado y 
fundamentado el presupuesto que se ha presentado o 
que se está tramitando en estas Cortes. Sí decirles que, 
evidentemente, han sido la situación económica y la 
falta de gestión del anterior Gobierno a nivel nacional 
lo que ha determinado en gran medida la fecha de su 
tramitación y también parte de su propio contenido.
 Priorizar las políticas sociales, racionalización del 
gasto, ajuste y control del déficit y un realismo presu-
puestario han sido las bases, la estructuras, las cuatro 
patas donde se ha movido el presupuesto que se está 
tramitando en estos momentos, y que nos va a permitir 
prestar los servicios a los ciudadanos, que es nuestra 
responsabilidad, cubrir las necesidades de las perso-
nas más desfavorecidas, pagar las deudas que supone 
un lastre económico para muchos de los empresarios y 
trabajadores de Aragón y, por último, cumplir con las 
obligaciones legales del déficit.
 Antes de entrar en la explicación de las razones 
que nos han llevado a rechazar al Grupo del Partido 
Popular las enmiendas que todavía permanecen vivas 
al texto articulado de la ley de presupuestos, me gus-
taría hacer una pequeña referencia a los criterios que 
han llevado a la introducción de novedades respecto 
al texto articulado con respecto al de presupuestos de 
ejercicios anteriores.
 La actual situación económica y presupuestaria, 
unida a la clara convicción de este Gobierno de que 
es posible una mayor eficiencia del gasto y que to-
da gestión de dinero público tiene que basarse en la 
transparencia y el control, además de la obligación 
constitucional de estabilidad presupuestaria, ha lleva-
do a introducir novedades en este texto articulado, co-
mo informes preceptivos y autorizaciones por parte del 
Departamento de Hacienda, limitaciones dinerarias en 
materia de endeudamiento, de créditos de tesorería, 
de avales y de garantías y, tras la enmienda, de cartas 
de pago, tanto para la Administración autonómica co-
mo para los entes públicos, los organismos autónomos 
y el sector público empresarial.
 Por otro lado, se recoge el Fondo de contingencias 
como instrumento de control del déficit, con una dota-
ción de veinte millones de euros.
 Y siguiendo una adecuada técnica legislativa, se 
han eliminado contenidos que venían recogidos en 
otras disposiciones legales, como el Estatuto del Em-
pleado Público, y que son directamente aplicables sin 
necesidad de reiterarse en una ley de carácter anual. 
Quiero recordar que aquellas son leyes de carácter 
permanente, mientras que el texto articulado tiene la vi-
gencia del propio ejercicio, y, por tanto, parece mucho 
más adecuado que estar introduciendo artículos y pro-
puestas de algunas enmiendas de la propia oposición 
o de los grupos de la oposición, introducir artículos 
que ya se encuentran vigentes y aplicados en otras 
disposiciones normativas no es una adecuada técnica 
legislativa.

 Y con este criterio también de técnica adecuada le-
gislativa y para una mayor amplitud de la información 
y obligaciones con estas Cortes, se han condensado 
en una disposición adicional todas estas obligaciones, 
eliminando las referencias que en esta materia se con-
tenían en todo el articulado.
 A este texto se han presentado, como aquí ya se ha 
dicho por parte de los portavoces que me han precedi-
do en el uso de la palabra, ciento nueve enmiendas, de 
las que se ha retirado una y se han aceptado quince 
enmiendas, seis de Chunta Aragonesista, cinco del PP-
PAR, dos del PSOE y dos de Izquierda Unida. Y de las 
ocho enmiendas que se han aprobado, ocho han sido 
mediante transacción, demostrando la voluntad de diá-
logo y participación de este Gobierno frente a situacio-
nes anteriores de inmodificabilidad de esta materia.
 Hemos apoyado las enmiendas presentadas por 
otros grupos que inciden en un mayor control de gasto, 
tanto por parte del propio Gobierno como desde estas 
Cortes, o en facilitar la participación ciudadana.
 En relación con las enmiendas presentadas por 
parte del Partido Popular y del Partido Aragonés, he 
de decir que tiene plena legitimidad cualquier grupo 
de estas Cortes, que son legítimos para presentar las 
enmiendas que estimen oportunas, teniendo en cuenta 
que tiene que recoger las inquietudes de cada uno de 
los grupos. De la misma manera que se ha acordado la 
aprobación de las enmiendas de los demás grupos en 
una mesa, también se ha acordado la aprobación de 
enmiendas o presentación conjunta en una mesa por 
parte de los Grupos del Partido Popular y del Partido 
Aragonés.
 Las enmiendas presentadas por el Partido Popular 
y el Partido Aragonés se centran en la posibilidad de 
utilizar el Fondo de contingencia también en el caso 
de que a lo largo del ejercicio resulten insuficientes 
las consignaciones presupuestarias de transferencia de 
crédito a tres entidades concretas: a la universidad, a 
las comarcas y a la Corporación Aragonesa de Radio 
y Televisión, estableciendo un límite de esta disponibili-
dad.
 Con esta previsión no se rompe la naturaleza del 
Fondo como colchón frente al déficit, sino que se per-
mite que se asuma el desfase en el supuesto de que se 
haga necesario el dotar a la universidad, a las comar-
cas y a la corporación de mayor capacidad presupues-
taria para hacer frente a sus obligaciones durante el 
año 2012.
 Respecto al resto de las enmiendas presentadas, el 
tiempo no me permite ir una a una, aunque sí el porta-
voz del Partido Aragonés ha hecho una relación con-
creta de cada una de las razones que nos han llevado 
a rechazar las enmiendas. Decirles que en la propia 
comisión, la propia ponencia, sí que se explicó clara-
mente una a una las razones, la mayor parte de ellas 
de carácter técnico, aunque algunas, evidentemente, 
son razones políticas, a llevarnos a rechazar las en-
miendas presentadas.
 Señor Barrena, no podemos aceptar aquellas en-
miendas que suponen incrementar la dotación eco-
nómica para diferentes institutos o programas, como 
son las contenidas en el artículo 1, porque deben de ir 
acompañadas de las rebajas en otros ámbitos del pre-
supuesto o, en otros casos, de reducciones en los dife-
rentes departamentos. No puede plantear un incremen-
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to del Fondo de cooperación de desarrollo sin dejar 
sin ninguna partida al ámbito de la Dirección General 
de Presidencia y de Justicia. O tampoco puede incre-
mentarse por parte del Partido Socialista la universidad 
reduciendo la enseñanza concertada en el ámbito de 
la propia educación.
 La voluntariedad no sirve si no va acompañada de 
rigor presupuestario, y su propuesta de incremento de 
ingresos consiste simplemente en reducir los beneficios 
fiscales.
 En ese afán de incrementar partidas, les ha llevado 
a Izquierda Unida incluso a incrementar las cantidades 
que requieren de autorización por parte del departa-
mento para créditos de tesorería. Habíamos puesto un 
límite menor y pedían incrementar ese límite para que 
fuera necesaria en menor medida la autorización por 
parte del departamento. Evidentemente, lo que plan-
teaban era reducir el control establecido por este Go-
bierno.
 Por otro lado, la posición ideológica les lleva a re-
chazar y solicitar que se limite en el articulado todo lo 
que hace referencia a beneficio fiscal y concertación. 
Puedo entender que no le gusten algunos beneficios 
fiscales, pero es que también son beneficios fiscales 
los otorgados a familias numerosas, a los jóvenes para 
la adquisición de la vivienda o los de creación de em-
pleo.
 El beneficio fiscal ofrece más igualdad de trato, ma-
yor seguridad jurídica y mayor generalidad que la po-
lítica de la subvención. Se aplica a todos los que cum-
plen el requisito, una vez comprobado su resultado, no 
en esperas de que se cumpla o para que se cumpla. 
Se sabe que se recibirán si se cumplen las condiciones, 
pues, no dependen ni de convocatorias ni de actos de 
confesión.
 Respecto a la concertación, la colaboración públi-
co-privada siempre es beneficiosa, porque permite ma-
yor oferta de servicios y, en consecuencia, mayor acce-
sibilidad para los ciudadanos a estos servicios, siendo 
nuestra responsabilidad ofrecerlos y garantizarlos de 
la manera más eficiente.
 Señor Soro, en este texto hemos incrementado la 
transparencia; de hecho, hemos condensado y amplia-
do en una única disposición todas las obligaciones de 
información y control para con estas Cortes, amplian-
do las materias y el contenido.
 Las enmiendas que les hemos votado en contra son 
porque ya se encontraba regulado o recogido, por 
ejemplo, si se les aporta la información de ejecución 
de todos los programas del presupuesto, programa a 
programa, por qué necesitan que se dupliquen deter-
minados programas en la propia información si ya vie-
ne conjuntamente en toda la ejecución presupuestaria.
 En otro caso lo que plantean es una información de 
carácter trimestral cuando se está dando o se plantea 
de carácter semestral.
 Y en lo relativo al sector público, como usted ha 
comentado, creemos que es mucho más adecuado que 
se recoja, en su caso, en el real decreto legislativo que 
se está tramitando también en estos momentos, que ya 
ha acabado el plazo de presentación de enmiendas y, 
por tanto, será allí donde tenga que contenerse todo 
lo que hace referencia al control del sector público em-
presarial.

 Señora Fernández, se ha limitado a introducir o a 
enmendar las novedades introducidas en el texto articu-
lado. Debe entender que hay un nuevo Gobierno, con 
nuevos criterios, para una mayor información, transpa-
rencia y control. Y ese copia y pega les ha llevado a 
solicitar, por ejemplo, la inclusión en el articulado de lo 
ya previsto en la propia disposición adicional. Ustedes, 
a pesar de que se contiene incluso más ampliada la 
información en la disposición adicional, querían que se 
volviera a mantener en el texto articulado, en el propio 
texto. O a proponer aquello que rechazaban insisten-
temente cuando eran Gobierno, como incrementar el 
Fondo de cooperación o el ingreso aragonés de inser-
ción. O a plantear que se reduzca el presupuesto del 
Instituto Tecnológico de Aragón en un millón de euros 
en el texto articulado, cuando posteriormente, en las 
enmiendas de carácter económico, lo incrementan en 
más de trescientos cincuenta mil euros. O a reducir el 
endeudamiento, con lo que se reduce la capacidad de 
financiación y, por tanto, disponibilidad presupuestaria 
de esta comunidad, produciendo que se descuadre el 
presupuesto.
 Créanme si les digo que al Grupo del Partido Popu-
lar no nos gusta el endeudamiento porque sí y desme-
dido, pero sí queremos pagar los desfases anteriores y 
presentar unos presupuestos creíbles y equilibrados, y 
por ello, tenemos que acudir a él.
 Antes de terminar, una referencia a la enmienda 
relativa al ingreso aragonés de inserción. Nadie puede 
negar la voluntad contenida en este proyecto de presu-
puestos y, en consecuencia, la del Gobierno de garan-
tizar la máxima cobertura mediante esta ayuda a los 
aragoneses que, desgraciadamente, están sufriendo 
las peores consecuencias de la crisis económica, como 
lo demuestra la propia propuesta contenida en los pre-
supuestos de incrementar de seis millones a veinte para 
esta finalidad, y que a pesar de su solicitud —ustedes 
plantean evidentemente el ingreso del IPC, pero no 
plantean posteriormente ninguna enmienda de carác-
ter económico para incrementar este fondo de ingreso 
aragonés de inserción.
 No obstante, la actual situación económico-presu-
puestaria y las necesidades de presente y de futuro de 
esta ayuda nos llevan a ser responsables y a mantener 
el importe del ingreso aragonés de inserción, que ha 
estado vigente, por cierto, este importe en los tres últi-
mos ejercicios presupuestarios. Debemos garantizar al 
mayor número de aragoneses un ingreso mínimo, y au-
mentar la dotación podría perjudicar futuras incorpora-
ciones, siendo voluntad de este Gobierno, teniendo en 
cuenta la situación económica, su revisión en un futuro.
 Señorías, lamento no poder dejar constancia aquí 
de cada una de las razones que nos han llevado a re-
chazar el resto de las enmiendas. Creo que el portavoz 
del Partido Aragonés ha sido muy explicito en la mate-
ria, pero piensen que la transparencia, la información, 
la agilidad y eficiencia, el control del gasto y del déficit 
y la estabilidad presupuestaria, son la estructura y ba-
se de este articulado y lo que nos guía en esta materia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 A continuación, pasamos al debate de las seccio-
nes del presupuesto, a las que se han formulado votos 
particulares y se mantienen enmiendas. El debate lo 
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vamos a hacer sección por sección. Empezamos con 
los votos particulares formulados y enmiendas que se 
mantiene a cada sección.
 Sección 01, Cortes de Aragón. El Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, ¿va a intervenir? Su porta-
voz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.
 [Desde la tribuna del público se oyen unas manifes-
taciones en el siguiente sentido: «¡no a los recortes!, 
¡no a los recortes!».]

 El señor PRESIDENTE: Por favor, el público tiene que 
abstenerse de hacer expresiones o manifestaciones de 
ese tipo. En consecuencia, les ruego que abandonen el 
salón de plenos, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista plan-
tea tres enmiendas a la sección 1: la enmienda 110, la 
enmienda 111 y la enmienda 112. Son tres enmiendas 
que tienen que ver con una decisión particular a título 
individual...

 El señor PRESIDENTE: Continúe, señoría, puede 
continuar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... tres enmien-
das que parten de una decisión que adopté como 
portavoz del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, como una decisión de prescindir de la seguridad 
y del coche que, en principio, se ponía a disposición 
de los portavoces de los grupos parlamentarios y de 
los miembros de la Mesa de las Cortes. Entendemos 
que en estos momentos, quienes estamos en política 
debemos dar ejemplo de austeridad en un momento 
en el que hay muchas personas que están sufriendo 
gravísimos recortes, y, por lo tanto, nos parecía lo más 
coherente plantear estas enmiendas. Al mismo tiempo, 
eso justifica que la votación en el debate de totalidad 
de presupuestos el día 28 de diciembre y, con poste-
rioridad, el día 18 de enero, fuera a la sección 1 por 
parte de Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista de 
abstención por primera vez.
 Hemos tenido serías dificultades no, todas las difi-
cultades del mundo para poder conseguir la partida 
que significa el ahorro de esta decisión que he asumi-
do como portavoz e, insisto, respaldada por mi grupo 
parlamentario y, por lo tanto, me he guiado por las ci-
fras que aparecían marcadas en los medios de comuni-
cación: entre diez, veinte mil euros al mes, ciento veinte 
mil euros al año. Hemos planteado tres enmiendas por 
ese coste: para formación e investigación sobre la his-
toria de estas Cortes y la proyección, asimismo, de las 
funciones de las Cortes de Aragón, para trabajos de 
investigación sobre las Cortes de Aragón y para un 
proyecto de acercamiento de las Cortes de Aragón a 
la ciudadanía, que buena falta nos hace.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 La señora Vallés tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos para el turno en contra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.

 Brevemente, intervengo para fijar la posición del 
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo del Partido 
Aragonés respecto a las enmiendas que permanecen 
vivas a la sección 1, de las Cortes de Aragón, y a ejer-
cer el voto en contra o la posición en contra respecto a 
estas mismas enmiendas.
 A esta sección, como ha dicho la portavoz de Chun-
ta Aragonesista, se han presentado tres enmiendas, al-
go que realmente nos sorprende, pues, esta sección 
recoge el presupuesto aprobado por unanimidad en la 
Mesa y Junta de Portavoces de esta institución, es de-
cir, por la totalidad de los representantes de los grupos 
de estas Cortes. Es precisamente en esa reunión de la 
Mesa y Junta de Portavoces donde se deben o se pue-
den plantear las cuestiones que se estimen oportunas 
relativas al presupuesto de esta institución por parte de 
todos los grupos, algo que, por lo visto o por lo que 
ahora nos plantean, no se debió hacer por parte de la 
portavoz de Chunta Aragonesista.
 Es por ello, por mantener el consenso y el acuerdo 
de todos los portavoces y, por tanto, de todos los gru-
pos lo que nos ha llevado tanto al Grupo Parlamentario 
Popular como al Grupo del Partido Aragonés a recha-
zar las tres enmiendas presentadas, sin obviar que, 
evidentemente, la renuncia al coche oficial por parte 
de la portavoz de Chunta Aragonesista ha supuesto la 
reducción del contrato de la empresa de seguridad y 
el ahorro se ha destinado a otras actuaciones aproba-
das por todos cuando se aprobó el presupuesto de las 
Cortes en la Mesa y en esa Junta de Portavoces.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vallés.
 Sección 10, Presidencia y Justicia.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, va a interve-
nir por tiempo de diez minutos... ¿Quién va a interve-
nir? ¿La señora Fernández? No. Carlos Tomás..., per-
dón. Tenía mal la información, señor Tomás. Lo siento. 
Puede intervenir por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: No ocurre 
nada, señor presidente. Es comprensible. Gracias.
 Buenos días, señoras y señores diputados.
 Señor consejero de Presidencia, puesto que esta es 
su sección, y antes de pasar a debatir las enmiendas 
y a explicar los motivos que nos han llevado a presen-
tar las casi cuarenta enmiendas a su departamento, 
quiero decirle que desde nuestro grupo, estos no son 
los presupuestos, ni los de su sección ni los del resto 
de las secciones, que Aragón necesita, y más en unos 
momentos como los que estamos atravesando. Supon-
go que esta afirmación no será la primera vez que 
la oigamos a lo largo de este Pleno, ni tampoco que 
será el nuestro el único grupo que la haga, puesto que 
otros grupos ya lo han hecho y supongo que seguirán 
haciéndolo.
 Pero si al propio retraso, del que usted el otro día 
se hacía en parte responsable, si al retraso en la pre-
sentación de estos presupuestos, si a la aprobación le 
añadimos la ausencia de ideas y de prioridades que 
deberían ser el resultado de un auténtico programa y 
de una forma de gobernar, pues, la conclusión es ob-
via, y la conclusión es que este no es el presupuesto 
que necesita Aragón y este, por supuesto, no es el pre-
supuesto que nosotros hubiéramos presentado.
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 Vayamos con las enmiendas a la sección 10. La pri-
mera cuestión es en cuanto a la estructura de Presiden-
cia, una estructura en la que se ha mantenido la Direc-
ción General de Desarrollo Estatutario, se supone que 
para profundizar no solo en el desarrollo, sino también 
en la divulgación y conocimiento que deberíamos te-
ner todos los aragoneses en relación a uno de los ele-
mentos fundamentales de nuestras señas de identidad, 
y también como un elemento vertebrador y de desa-
rrollo. Este presupuesto demuestra que, más allá de las 
declaraciones de intenciones, no creemos que este Go-
bierno vaya a ser capaz de convertir nuestro Estatuto, 
al menos, durante este año 2012, en un elemento útil y 
efectivo, sino más bien lo contrario. Insisto, más allá del 
voluntarismo político para desarrollar nuestro Estatuto 
por parte de algunos de los actores implicados, los 
números demuestran, las cifras demuestran las pocas o 
nulas intenciones para seguir profundizando en dicho 
desarrollo.
 Nos preocupa, y mucho, que los ciudadanos ara-
goneses tengan la impresión de que nuestro Estatuto es 
un documento poco útil, sobre todo si, además, no per-
ciben con nitidez, no tienen la garantía de que se va a 
desarrollar plenamente y, por ello, hemos presentado 
varias enmiendas con el objetivo de que contribuyan a 
divulgar y a conocer mejor nuestro texto estatutario a 
través de la divulgación, el apoyo a actividades forma-
tivas, conferencias y otros medios.
 En su momento, señorías, tuve la oportunidad de 
calificar como un auténtico cajón de sastre la creación 
de una dirección general en la que se mezclaban tres 
aspectos que poco o nada tienen que ver entre sí. Tres 
conceptos con un carácter estratégico, tres conceptos 
con un carácter simbólico e imposibles de conciliar, 
como son la participación ciudadana, la cooperación 
al desarrollo y la acción exterior.
 En este Parlamento, hemos adquirido un compromi-
so político, un compromiso político muy serio respecto 
a la participación ciudadana, no solo los grupos po-
líticos, también el Gobierno, a través de su consejero 
de Presidencia, y me da la impresión, sobre todo tras 
analizar con detalle las cifras del presupuesto desti-
nado a la participación ciudadana, que se están con-
firmando lamentablemente algunas de las dudas que 
teníamos respecto al cumplimento de los compromisos 
adquiridos. Tenemos serias dudas, una vez analizado 
este presupuesto, de cuáles son los objetivos de este 
Gobierno respecto a un ámbito tan importante como 
es el de la participación, más en estos momentos de 
desafección hacia la política.
 Desde nuestro grupo estamos intentando no solo a 
través de iniciativas legislativas de impulso, también y 
en relación con estos presupuestos, ayudarles, ayudar 
al Gobierno a adoptar las mejores y más correctas 
decisiones en el ámbito de la participación que con-
tribuyan no solo al desarrollo de un autentico marco 
normativo, que es importante, sino también a la poten-
ciación de aspectos de los que ya, en algún momento, 
hemos hablado, como el Fondo local de participación, 
las escuelas de ciudadanía, la formación y la investiga-
ción.
 También hemos presentado varias enmiendas rela-
cionadas con la acción exterior, puesto que creemos 
que va a ser difícil fortalecer la defensa de nuestros 

intereses fundamentalmente ante las instituciones euro-
peas con este presupuesto que nos han presentado.
 Es en el ámbito europeo donde se conforman bue-
na parte de las decisiones sobre las que nuestra comu-
nidad autónoma tiene competencias, y es ahí donde 
nos jugamos nuestro futuro en todos aquellos aspectos 
referidos a la cooperación transfronteriza, al medio 
ambiente, al agua, al transporte, a la investigación o 
a los fondos estructurales que dependen del nuevo pe-
riodo de programación, y por eso nos preocupan los 
criterios que el Gobierno ha plasmado en las cifras de 
este presupuesto con una reducción drástica de algu-
nas partidas que deberían servir para fortalecer a este 
Gobierno para que la acción exterior sea una prio-
ridad y se convierta en un pilar básico de su acción 
política.
 Por ello, hemos presentado algunas de estas en-
miendas que tratan, en lo posible, de corregir algunos 
de estos desajustes y, por tanto, esperamos que se ten-
gan en cuenta.
 Qué decir en cuanto a la cooperación al desarrollo, 
creo que no hace falta después de ver lo que han he-
cho con el Fondo de solidaridad, que insistamos en la 
poca importancia que tiene para este Gobierno la coo-
peración al desarrollo y la ayuda a los más desfavore-
cidos, aunque en este caso no vivan dentro de nuestras 
fronteras. Semejante despropósito, hemos tratado de 
corregirlo a través de una serie de enmiendas que he-
mos presentado y que pretenden que dicho Fondo se 
equipare al menos al del último ejercicio presupuesta-
rio.
 Y también debo señalar que cuando nos referimos 
a los que no viven dentro de nuestras fronteras, tam-
bién nos referimos a aquellos aragoneses que residen 
fuera y denominamos como «aragoneses del exterior» 
o como «comunidades aragonesas del exterior», don-
de también se ha producido una notable reducción, 
en las partidas destinadas a estas comunidades, y que 
también hemos tratado de corregir con nuestras en-
miendas.
 La formación interna en un ámbito tan importante 
como el de la Justicia, las ayudas a los juzgados de 
paz, el fortalecimiento del convenio de la asistencia 
jurídica gratuita, también han sido objeto de nuestras 
enmiendas.
 Y, por último, una cuestión relacionada con las víc-
timas del terrorismo: reconocemos el esfuerzo del Go-
bierno en abrir una partida destinada al cumplimiento 
de la Ley de víctimas aragonesas del terrorismo, pero 
nos parece insuficiente, puesto que —por eso hemos 
incluido una enmienda más— si todos aquellos que tie-
nen derecho a las indemnizaciones lo solicitan, pues, 
desde luego, ni con las cifras que ha presupuestado el 
Gobierno, ni siquiera con las cifras que nosotros plan-
teamos, en caso de que se apruebe nuestra enmienda, 
sería suficiente.
 Debo reconocer que la mayor parte de estas en-
miendas las hemos presentado a partir de la reducción 
de los capítulos I y II de distintos conceptos relativos al 
personal eventual, a los gastos protocolarios, a la pro-
moción y publicidad, a los estudios y trabajos técnicos 
y contenciosos jurídicos, que no es ni más ni menos que 
lo que ustedes hacían cuando estaban en la oposición 
a la hora de presentar sus enmiendas.
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 Y debo reconocer que este departamento ha sufri-
do un ajuste muy importante, pero eso no implica que 
existan partidas que pudieran ajustarse más, que se 
pudieran reducir más y de las que nosotros hemos en-
tendido que podríamos sacar las cifras para plantear 
unas enmiendas que conviertan este departamento en 
un departamento más efectivo a la hora de desarrollar 
sus políticas.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Votos particulares y enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. 
Su portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Empezaré, permítanme, solidarizándome con los 
ciudadanos y ciudadanas que antes se oponían a los 
recortes. Evidentemente, eso es lo que intentamos ha-
cer con nuestras enmiendas.
 En esta sección, Presidencia y Justicia, Izquierda 
Unida, en principio, mantiene tres votos particulares 
frente a tres enmiendas que se han aprobado por el 
propio Gobierno a los grupos que apoyan al Gobier-
no. Curiosamente, cuando antes acabamos de ver la 
imposibilidad que había de subir once —señorías, que 
me equivoqué, no eran doce—, once euros el ingreso 
aragonés de inserción, sí que, gracias a estas enmien-
das, va a haber doscientos cincuenta mil euros para 
incrementar los patrocinios deportivos, ¡patrocinios 
deportivos! Que, además, curiosamente, se detrae el 
dinero para más patrocinios deportivos de las partidas 
de la Administración de Justicia. Cuando resulta que 
otra de las enmiendas del Grupo del Partido Popular 
más el Partido Aragonés va justamente para reclamar 
más seguridad en las sedes judiciales, que sale, evi-
dentemente, de las mismas partidas y de las mismas 
cuentas.
 Y hemos presentado también un voto particular con-
tra un aumento para dotar a la Fundación Tarazona 
Monumental —entiendo que para la catedral—. Yo 
creo que si todo lo que costó la visita principesca se 
hubiera podido aportar, seguro que hasta tendríamos 
bastante más resueltas todas las necesidades de Tara-
zona y su comarca en cuanto a esta cuestión.
 Lo digo porque estamos hablando, como dicen sus 
señorías, de austeridad, de eficiencia y de gestionar 
bien, y por eso no pueden ustedes subir once euros el 
ingreso aragonés de inserción, porque no van a hacer 
que con esto peligre.
 Defiendo tres enmiendas de Izquierda Unida. Fíjen-
se, señorías, sus grandes declaraciones y sus grandes 
compromisos en lo que al final quedan si votan definiti-
vamente en contra de estas tres enmiendas que ahora, 
en nombre de Izquierda Unida, voy a defender.
 Una de ellas tiene que ver con el cumplimiento en 
Aragón de los requerimientos que establece la Ley so-
bre la memoria histórica, porque nos parece absoluta-
mente inaceptable que en un país democrático, en una 
comunidad democrática como esta, se retraigan, se 
retiren, se paralicen, se congelen todos y cada uno de 
los programas que tienen que ver con reconocer, recu-
perar y dignificar a aquellos ciudadanos y ciudadanas 

de Aragón que por ser libres, por ser democráticos, 
por defender sus ideas, al final fueron, pues, asesina-
dos y todavía están sin que sus familiares puedan sa-
ber dónde, ni se les haya podido restaurar al menos la 
dignificación de la memoria.
 Tiene que ver otra enmienda nuestra con algo de 
lo que ustedes alardean y presumen: la participación 
ciudadana. Bueno, pues no han tenido a bien hasta 
ahora, y no sé si ahora conseguiremos en este Pleno 
que se incorpore alguna enmienda más, y esta la de-
fiendo con especial interés, porque tiene que ver con 
la participación ciudadana para programas en los que 
los vecinos y vecinas de las diferentes asociaciones 
vecinales que hay en Aragón, que están organizadas 
en CAVA, puedan desarrollar programas de participa-
ción ciudadana. Bueno, pues, no ha sido objeto de 
atención, de voto favorable hasta ahora, y tienen opor-
tunidad de volver a hacerlo y, de verdad, de cumplir 
aquello que dicen de que se creen, apuestan, incenti-
van, promocionan la participación ciudadana. Esta es 
otra enmienda, es otro planteamiento en el cual vamos 
a volver a ver cuál es el talante del Partido Popular y 
del Partido Aragonés.
 La otra enmienda que sigo defendiendo, la 154, 
claro, tiene que ver con algo —ya he oído la explica-
ción que daba la señora Vallés, en nombre del Par-
tido Popular— que tiene que ver con incrementar los 
programas de cooperación al desarrollo. Ha querido 
decir —no sé si es que he entendido mal— que en es-
tos tiempos de crisis hay que priorizar, y como hay que 
priorizar, la cooperación al desarrollo y la solidaridad, 
pues, evidentemente, tiene que ser también objeto de 
ajuste y objeto de recorte. Les digo como antes con 
lo de la rebaja de los salarios de los trabajadores y 
trabajadoras de la Función Pública, que ya va siendo 
recortada la cooperación al desarrollo y nos parece 
inadecuado en estos momentos.
 Tengo que fijar posición también sobre determi-
nadas enmiendas del Partido Socialista y de Chunta 
Aragonesista. Votamos a favor de aquellas en las que 
coincidimos fundamentalmente en tres temas: uno, en 
cómo el Gobierno PP-PAR rebaja de categoría lo que 
es la participación ciudadana —entiendo que por eso 
tumban nuestras enmiendas en este tema— cuando de 
Dirección General de Participación Ciudadana que 
había en la pasada legislatura, ahora pasan a una 
cosa, a formar parte de una estructura junto con lo 
de «cooperación al desarrollo» y junto con lo de «ac-
ción exterior», que además todavía no sabemos qué 
va a pasar, qué idea llevan o qué quieren hacer con la 
oficina de Aragón en Bruselas. Nos gustaría saberlo, 
porque de los presupuestos, lo único que deducimos 
es que no va a haber acción exterior, es que no va a 
haber participación ciudadana y es que no va a haber 
cooperación al desarrollo, nada más que una poquita. 
Y, por lo tanto, las enmiendas que van a rectificar este 
tipo de cuestiones, evidentemente, las apoya Izquierda 
Unida.
 También apoyamos las que tienen que ver con el 
desarrollo estatutario, porque seguimos reiterando y re-
clamando que desde nuestro estatuto nuevo, el último, 
desde el año 2007, tiempo es de que aquella cincuen-
tena de leyes que había que desarrollar en función de 
ese nuevo estatuto empiecen a llegar aquí a las Cortes. 
Sí que les vemos a ustedes muy preocupados por algu-
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nas que no aparecían en el estatuto, ¿eh?, como, por 
ejemplo, la de la autoridad del profesorado, porque 
esa no aparecía en el estatuto, pero a ustedes esa en-
seguida les ha preocupado mucho y se han dedicado 
a trabajar sobre ella.
 No vamos a compartir algunas, y por eso hemos 
optado por abstención en muchas de ellas, simplemen-
te porque tienen también que ver con un planteamiento 
de no querer aceptar cómo desde el Gobierno cen-
tral se están invadiendo competencias de las comuni-
dades autónomas. Ya sabemos que ahí hay un pacto 
constitucional, ya sabemos que ahí hay unos acuerdos 
en determinados temas, pero, evidentemente, no los 
compartimos. Por eso, en esas enmiendas, nuestro voto 
será contrario.
 Y terminaré, señorías, en esta parte, a lo que afec-
ta a la sección 10, «Presidencia y Justicia», haciendo 
una llamada para que las necesidades que tenemos en 
cuanto a un servicio público como es la Administración 
de Justicia, el Gobierno asuma también lo que son sus 
obligaciones y lo que son sus compromisos. Y, desde 
luego, nos gustaría dejar de tener que hablar ya en 
esta Cámara, porque sería prueba evidente de que se 
ha resuelto —pero en los presupuestos tampoco hay 
garantía de ello—, de temas como los que tienen que 
ver con la justicia gratuita para la ciudadanía, que es 
verdad que este año aparece; sí, es verdad que este 
año aparece una partida, pero aparece una partido 
de rebote también gracias a ese acuerdo de mesa ca-
milla en el que han participado el Partido Popular y el 
Partido Aragonés. No lo presupuestó el Gobierno de 
Aragón en su momento cuando era otro compromiso. 
Y ahora, entonces, esta, ¿qué es, una de esas cosas 
en las cuales se reconoce la intensa labor que está 
haciendo el Partido Aragonés desde que ha entrado 
en el Gobierno? ¿Para eso también utilizan ustedes los 
presupuestos? Y acabo, señorías, con el otro tema que 
nos parece que falta mucho en la prestación del ser-
vicio de justicia en nuestra comunidad autónoma, y es 
todo lo que tiene que ver con los programas de facilitar 
la mediación en todos los niveles.
 Gracias, señorías.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, voto particular y enmiendas que 
presenta el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Su portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiem-
po de diez minutos. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Presentamos do-
ce enmiendas, once a la sección 10 y una a través de 
la sección 30, que tienen que ver con los aspectos que 
a modo de ver del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista merece la pena mejorar.
 Presentamos enmiendas en relación con nuestro 
Derecho aragonés, para que se pueda trabajar en 
el perfeccionamiento y en la formación del personal 
de justicia en este ámbito; la promoción y el cono-
cimiento también del desarrollo aragonés desde las 
corporaciones locales, y para que se pueda trabajar 
la divulgación de nuestro Derecho foral aragonés a 
través de los medios de comunicación públicos ara-
goneses. 
 Tenemos también enmiendas con las que plantea-
mos una mejora para el funcionamiento del turno de 

oficio y el impulso de las agrupaciones de la secreta-
ría de juzgados de paz.
 Hemos recogido asimismo una parte de las peti-
ciones que nos han estado trasladando tanto el fiscal 
superior como otros miembros de la justicia aragone-
sa, en las que se pone de manifiesto la necesidad de 
plazas de personal estable, además, en los distintos 
ámbitos; en el caso concreto de nuestras enmiendas, 
en esta ocasión las centramos en la secretaría para la 
unidad de apoyo del fiscal superior y de las fiscalías 
provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, que es 
finalmente lo que se reclama, además, de forma muy 
concreta en la memoria anual de la Fiscalía del Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón correlativa al año 
2010.
 Planteamos, señorías, también enmiendas para 
que se amplíe el apoyo, se incremente el apoyo a las 
comunidades aragonesas en el exterior y se refuerce 
un programa de becas para personas aragonesas re-
sidentes en América, así como becas de formación 
en temas europeos y en proyectos de cooperación 
transfronteriza y en programas de la Unión Europea. 
 Y, por último, planteamos una enmienda a través 
de la sección 30 para la cooperación al desarrollo, 
que en estos momentos no puede mantenerse con las 
cifras que plantea el proyecto de ley de presupues-
tos. Hay muchos proyectos que están en el aire, hay 
muchos proyectos que no tienen una garantía de que 
puedan proseguir y hay muchas personas que van a 
quedar en una situación muy, muy desprotegida si 
esos proyectos finalmente no pueden llevarse adelan-
te. Y para estas enmiendas, evidentemente, solicita-
mos el apoyo. Son enmiendas por valor de dos millo-
nes setecientos setenta y cinco mil euros. 
 Quiero explicar asimismo el voto particular de mi 
grupo parlamentario a dos enmiendas que plantean 
el Grupo Popular y el Grupo Aragonés. Una de ellas, 
la 116, para la Fundación Tarazona Monumental. 
Nos cuesta entender cómo este tipo de enmiendas lle-
gan una vez que ya se ha planteado incluso el propio 
debate de totalidad del presupuesto. Y, por supuesto, 
la número 113, relativa a los patrocinios para eventos 
deportivos, después de haber escuchado las críticas 
que había realizado el Gobierno actual respecto de 
la política del Gobierno anterior con patrocinios que 
no estaban en absoluto justificados por criterios ob-
jetivos a través de la Corporación Aragonesa de Ra-
dio Televisión Española. El consejero de Presidencia 
anunció en el momento en el que presentó las líneas 
de su departamento y justificó asimismo sus partidas 
presupuestarias en la sección correspondiente, la sec-
ción 10, que se necesitaba funcionar de otra manera. 
Creemos sinceramente que el planteamiento que rea-
liza el Gobierno para este año 2012 no cambia en 
absoluto esa necesidad de poder contar con criterios 
objetivos a la hora de fijar cuáles son las cuantías y si 
se tienen que destinar o no a estos eventos o a estos 
proyectos, en este caso deportivos, o patrocinio en 
general. No puede ser, una vez más, que se convier-
tan en un gesto graciable del Gobierno. No existen 
esos criterios objetivos, y, por lo tanto, el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista no solo no respalda la 
enmienda 113, del Grupo PP y Partido Aragonés, sino 
que además mantenemos ese voto particular.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Para turno en contra, la señora Vallés, del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de 
diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo en el turno en contra y para fijar la posi-
ción del Grupo Popular y del Grupo del Partido Arago-
nés a las enmiendas y votos particulares que se mantie-
nen por parte del resto de los grupos a la sección 10, 
que hace referencia a la consejería de Presidencia y 
Justicia. 
 Decir que a esta sección se han presentado cin-
cuenta y cuatro enmiendas, de las que se han acepta-
do cinco (cuatro del Partido Popular-Partido Aragonés 
y una del Partido Socialista). De las enmiendas presen-
tadas por el Partido Popular y el Partido Aragonés, tres 
de ellas son de naturaleza puramente técnica, al obje-
to de precisar la dotación necesaria para el convenio 
de funcionamiento de la justicia gratuita, que sigue..., 
siempre ha estado y sigue estando en el capítulo IV y 
que ahora aparecerá especificado; firmar, el convenio 
firmado con la Guardia Civil para la seguridad de los 
espacios judiciales —también aparecía dotado en este 
capítulo IV—, y la aportación para el convenio de Ta-
razona Monumental, que se dedica fundamentalmente 
y especialmente al arreglo del casco histórico. Y tal 
vez les convenga recordar, y aunque corresponda más 
a otra sección, que la comarca de Tarazona ha dupli-
cado el último trimestre las visitas y, por tanto, el de-
sarrollo económico en materia hotelera, en materia de 
restauración y la actividad económica en ese sector. 
Se trata, en todo caso, de compromisos de este Gobier-
no que, al tener convenio, desde Intervención General 
han considerado más adecuado que se especificara la 
partida en la que venían previamente consignados y 
que, por tanto, no han supuesto en ningún caso la mo-
dificación de la previsión económica inicial, porque, 
como decía, ya se encontraban previstos y siempre 
han estado previstos en ese capítulo IV.
 La cuarta enmienda hace referencia a la colabora-
ción del Gobierno de Aragón con el deporte de elite, 
en especial para la posible o previsible celebración en 
Zaragoza del campeonato de balonmano. Creo que 
quedó en evidencia en las propias comparecencias 
en comisión, tanto en la sección 10, de «Presidencia 
y Justicia», como en la sección de Educación, Universi-
dad, Cultura y Deporte, la necesidad de participar por 
parte del Gobierno de Aragón, en el caso de que se 
celebrara, colaborar en la organización del campeo-
nato de balonmano.
 También hemos aceptado una enmienda del Grupo 
del Partido Socialista relativa a la ampliación de la 
partida para la formación interna del personal en la 
cuantía en que ha sido propuesta.
 Para la explicación del voto respecto del resto de 
las enmiendas presentadas hay que partir de que nos 
encontramos con una sección que se ha visto en su con-
junto y en todos los programas, salvo en la Dirección 
General de justicia, se ha visto, como decía, reducida 
en cuanto a consignación económica respecto al pre-
supuesto del año 2011, reducción que se ha derivado 
de la política de racionalización del gasto y prioriza-
ción de la política social. Por ello, si bien podemos 

compartir alguna de las finalidades que se han pro-
puesto, es evidente que nuestra responsabilidad nos 
tiene que llevar a valorar no solo la finalidad de la 
actuación prevista o propuesta, sino qué se dejaría de 
hacer en el caso de que se admitiera, así como la via-
bilidad del funcionamiento de la propia Administración 
autonómica. Ello nos lleva a no admitir o a rechazar 
todas las enmiendas que previenen la reducción en los 
conceptos de retribución del personal, pues estos ya 
han sufrido una minoración del 20%, dos millones de 
euros respecto del presupuesto de 2011, y su elimina-
ción, si se computan todas las enmiendas presentadas 
por cada uno de los grupos —no la suma de todas 
ellas, sino cada partido ha agotado la totalidad de 
las enmiendas—, haría inviable el funcionamiento del 
propio departamento, cuando, además, el objetivo de 
esa reducción es para cuestiones ajenas al propio de-
partamento, como son para ayudas a posgrados en 
general, que no tiene competencias el Departamento 
de Presidencia y Justicia, o apoyo a entidades de inte-
rés general, que habría que adivinar o, por lo menos, 
podrían precisar de qué tratan las entidades de interés 
general, además de ser contrarias a la política y al 
decreto, y al informe de la propia Intervención Gene-
ral, que establece que no se pueden dar subvenciones 
discrecionales para ámbitos y competencias que no 
sean del propio departamento, como se realizaba por 
gobiernos anteriores y que este Gobierno ya manifestó 
en la presentación de los propios presupuestos en lo 
que se refiere a esta sección que no lo iba a hacer, 
y, por tanto, no se puede admitir una enmienda en el 
mismo sentido.
 En otro caso se trata de cuestiones que ya están 
previstas y dotadas suficientemente, como, por ejem-
plo, la beca para temas europeos; la Fundación Mon-
tañana Medieval; la Fundación Giménez Abad, que, 
por cierto, no fue dotada en el año 2011 y ahora nos 
proponen que dotemos en el 2012; para divulgación, 
promoción, reuniones, conferencias, actividades for-
mativas relativas al Derecho foral, cuyo programa está 
cerrado, tal como se ha manifestado y se presentó por 
la Dirección General de Desarrollo Estatutario, y están 
consignadas todas las cantidades necesarias para el 
referido programa; ayudas a comunidades aragone-
sas en el exterior, que realmente aquí sí que tendríamos 
un problema, porque unos piden incrementarlas y otros 
piden que se reduzcan según, evidentemente, la finali-
dad a que se destinan; becas para aragoneses residen-
tes en América; unidad de apoyo a la fiscalía, que se 
encuentra recogida, tal y como manifestó en la propia 
comparecencia la directora general de Justicia, y estu-
dios y trabajos técnicos en participación ciudadana, 
que en su mayoría se realizarán con medios propios.
 Tampoco podemos admitir aquellas que suponen 
reducción del capítulo II de la Secretaria General Téc-
nica, la otra fuente de recursos de las enmiendas pre-
sentadas, porque pondrían en peligro la edición de los 
textos legales y otros documentos relacionados con el 
Boletín Oficial de Aragón, cuando su destino, además, 
es para reuniones y conferencias o convenios, estudios 
de programas de la Unión Europea, que ya tienen la 
consignación suficiente, atendiendo a los compromisos 
firmes del Gobierno de Aragón.
 Mención aparte suponen las enmiendas en las que 
se sustrae mayor cantidad de la consignada inicialmen-
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te, por lo que resulta inviable técnicamente su acepta-
ción, como pueden ser las enmiendas 164 y 167, del 
Partido Socialista. En ambas se sustraen de la partida 
de protocolo cincuenta mil euros, en ambas, cincuenta 
mil y cincuenta mil —total, cien mil—, cuando la dota-
ción es de cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y 
siete euros, y lo hace en un caso para juzgados de paz 
y en otro para colegios profesionales, dos veces en la 
misma partida. Afortunadamente, ambos conceptos se 
encuentran dotados suficientemente en el presupuesto; 
si no, evidentemente, mal nos iría en la propia estructu-
ra presupuestaria.
 Tampoco podemos admitir propuestas como las 
contenidas en las enmiendas de Izquierda Unida que 
tienen por objeto anular la partida destinada a justicia 
gratuita. Señor Barrena, se lo he dicho muchas y reite-
radas veces en todas las intervenciones, y ha sido moti-
vo por el cual el Partido Popular le ha votado incluso en 
la oposición muchas de sus enmiendas: usted siempre 
detrae del capítulo IV, que hace referencia a la justicia 
gratuita. Siempre ha estado allí, ahora con nombres y 
apellidos, pero siempre ha estado allí la justicia gratui-
ta. No sabemos si lo que quieren ustedes es eliminar 
el derecho o simplemente no quieren que se les pague 
en tiempo y forma a los profesionales que lo ejercen. 
Cualquier programa de justicia o de solidaridad que 
usted destina a cooperación y desarrollo, cualquier 
programa, por muy loable que sea, no puede tener co-
mo origen eliminar el derecho constitucional de justicia 
gratuita, que este Gobierno tiene que garantizar.
 Estas cuestiones técnicas pueden resultar ajenas a 
un debate político de estas Cortes, pero, claro, nues-
tra responsabilidad es aprobar un presupuesto creíble, 
real, equilibrado y adecuado a las necesidades y po-
sibilidades de nuestra comunidad, y eso no se puede 
hacer si falta lo básico, que es posibilidad real econó-
mica de las enmiendas.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a continuación a la sección 11, Política Te-
rritorial e Interior, y empezamos por el voto particular 
y enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Su portavoz en este caso, 
el señor Romero, tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente. 
 Partimos de la base de que el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida ha rechazado este proyecto de ley 
de presupuestos en el anterior Pleno, en el debate a la 
totalidad, y partimos también de la base de que en la 
presentación de enmiendas, tanto al articulado como 
a las secciones, el presupuesto, especialmente en las 
secciones, está muy encorsetado por los recortes y los 
ajustes planteados por el Gobierno del Partido Popular 
y el Partido Aragonés.
 El presupuesto de esta sección es un presupuesto 
que también sufre drásticamente esos ajustes y recor-
tes, y plantea el Gobierno casi una reducción del 17%. 
Es un presupuesto que a nuestro juicio no contribuye 
a vertebrar el territorio aragonés; es un presupuesto 
que no ayuda a la recuperación de la economía; es un 

presupuesto que sigue asfixiando y sigue mermando 
las posibilidades tanto de los ayuntamientos como de 
las comarcas; es un presupuesto que Izquierda Unida 
lo tachamos de insuficiente. Y en ese sentido hemos 
presentado un grupo de enmiendas de cara a mejorar 
el presupuesto, a que tenga mayor dotación y a que 
puedan realizarse políticas activas con los ayuntamien-
tos, con las comarcas...; en definitiva, con las entidades 
locales.
 Hemos presentado catorce enmiendas que suman 
un total de diez millones ciento setenta mil euros, lo que 
supone un incremento, si hubieran sido aceptadas, de 
un 22% en esta sección.
 Dentro de la propia sección hemos presentado 
nueve enmiendas, tres relacionadas con cuestiones de 
seguridad y de las policías locales, como es mayor 
dotación presupuestaria para el equipamiento de las 
policías locales, para la formación de las policías loca-
les y para el fomento de nuevas agrupaciones de las 
policías locales.
 Hemos presentado cuatro enmiendas relacionadas 
con las ayudas a protección civil, tanto las dirigidas a 
las ayudas a las entidades y agrupaciones sin fines de 
lucro como las dirigidas a las entidades locales para 
refuerzo de la protección civil.
 Hemos presentado una enmienda relacionada con 
la oferta pública de empleo del ejercicio 2010, que 
representa, en esa oferta pública de empleo, treinta y 
cinco plazas de secretarios interventores, que, como 
bien saben, el primer mes tendrían obligación de pres-
tar sus servicios en prácticas, y, por lo tanto, hemos 
incorporado una partida, una partida nueva destinada 
a las retribuciones de funcionarios en prácticas. No 
nos ha parecido correcto que fuera rechazada esta 
enmienda por la sencilla razón de que ustedes saben 
que los secretarios y los interventores son imprescindi-
bles para el buen desarrollo de las entidades locales, 
y el contar con esas treinta y cinco plazas hubiera sido, 
aunque insuficiente, dar un paso en la línea de mejorar 
la gestión de los ayuntamientos y las comarcas. Ve-
mos, con el rechazo de la enmienda por parte del Go-
bierno, la voluntad de paralizar ese proceso de oferta 
pública de empleo que quedó recogido en el ejercicio 
2010.
 Me dejo para el final la parte más importante, y es 
la destinada al Fondo de Cooperación Municipal. He-
mos presentado diferentes iniciativas en esta Cámara 
intentando recuperar los veinticuatro millones de euros 
en un plazo, en el desarrollo de esta legislatura, que 
permitieran que los ayuntamientos tuvieran la dotación 
presupuestaria de hace muchos años, que seguía sien-
do insuficiente, pero que, a raíz de las últimas anuali-
dades, donde por el anterior Gobierno sufrió un recor-
te muy importante, están en una situación muy difícil. 
Y, en ese sentido, la enmienda ha sido de tres millones 
quinientos mil euros, que también ha sido rechazada.
 Y hemos incorporado una partida, hemos ampliado 
la partida que tiene como destino el Ayuntamiento de 
Huesca y el Ayuntamiento de Teruel. La hemos incor-
porado especialmente por la situación económica que 
padecen ambos ayuntamientos, que, además, en los 
tribunales de justicia, ciertos contenciosos no han sido 
favorables y que requieren de un tratamiento especial 
en el momento en el que estamos. Y al mismo tiempo 
hemos aumentado, como no podía ser de otra forma, 
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el Fondo de Cooperación Local y Comarcal en un to-
tal de cuatro millones setecientos setenta mil euros. El 
conjunto son diez millones ciento setenta mil euros. 
Estamos hablando de un 22% de mayor dotación al 
Departamento de Política Territorial e Interior.
 Nos ha sorprendido que en el ajuste, en la negocia-
ción entre el Gobierno, entre los dos partidos, PP-PAR, 
se haya incorporado en el articulado una enmienda 
que dice textualmente: «Para el presente ejercicio, 
el Gobierno de Aragón podrá destinar con cargo al 
Fondo de Contingencia unas cantidades por importe 
máximo de cinco millones de euros con destino a la 
financiación complementaria de las comarcas para el 
ejercicio de sus competencias». Creemos que hubiera 
sido más serio, si realmente creen que ese dinero tiene 
que estar en las comarcas —y así lo cree Izquierda Uni-
da—, que hubiera sido una enmienda directa y no una 
enmienda al articulado, sino una enmienda directa a la 
sección 30, como otras han presentado y ustedes mis-
mos han aprobado. ¿Por qué? Porque la sensación con 
esta enmienda en el articulado es querer quedar bien 
dos grupos políticos con las comarcas, querer quedar 
bien con que aumentan la dotación presupuestaria pa-
ra vertebrar el territorio, pero no hablan explícitamente 
de cuándo se va a aumentar, si se va a aumentar, si 
tienen pactado que esto se va a desarrollar. Y, por lo 
tanto, todo aquello que no está recogido en la sección 
30 nos suena a triquiñuela, que no nos parece razona-
ble, porque ustedes saben que las comarcas necesitan 
ese dinero, y, por lo tanto, tendría que estar directa-
mente en la sección 30 y no en el articulado. Por lo 
tanto, sí que le vamos a pedir al departamento que nos 
concrete si realmente esos cinco millones se van a utili-
zar desde el primer momento y, sobre todo —algo más 
importante—, si la utilización de ese dinero va a ser 
una utilización transparente, va a ser una utilización 
de reparto proporcional o va a ser una distribución 
discrecional por parte del Gobierno, algo a lo que ya 
de entrada nos oponemos desde el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida. Por lo tanto, no mejoran el 
presupuesto con esta enmienda; en todo caso, está por 
ver. Y nos hubiera gustado que hubiera estado directa-
mente en la sección 11 recogida.
 Y para terminar decir que hemos ejercido el voto 
particular a una enmienda propuesta por el Gobierno 
que no nos parece razonable, especialmente por dón-
de la detrae. No nos parece razonable, primero, que 
se inviertan trescientos mil euros adicionales en estu-
dios territoriales para infraestructuras de interés gene-
ral del Estado a desarrollar por la comunidad autóno-
ma mediante encomienda de gestión. No nos parece 
razonable, en momentos en los que estamos hablando 
de crisis, hablar de realización de más estudios. Pero, 
además, doblemente no nos parece razonable porque 
ustedes han cogido parte de ese dinero de la partida 
que va destinada a los convenios para las ciudades de 
Huesca y de Teruel, y, por tanto, el voto ha sido voto 
en contra por parte de nuestro grupo.
 En fin. Decirles para terminar que, de las doscientas 
noventa y ocho enmiendas presentadas, al final uste-
des nos han aprobado cinco, curiosamente tres diri-
gidas a las secciones, y curiosamente las tres que nos 
han aprobado no tienen incremento de dinero, sino 
que fue error del Gobierno la denominación de la par-
tida presupuestaria por no incorporar en el apartado 

de la economía social que también, además de las 
cooperativas, lo forman las sociedades laborales.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, para la defensa de los votos particulares y en-
miendas, la diputada señora Sánchez tiene la palabra 
por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
varias enmiendas a la sección 11, al Departamento de 
Política Territorial e Interior, una consejería que ha visto 
mermado su presupuesto en nueve millones de euros y 
que es el segundo departamento que más ha rebajado 
sus cuentas, en más de un 16% respecto del año ante-
rior.
 El Grupo Socialista mantiene dos votos particula-
res a las enmiendas planteadas por el Partido Popular 
y el Partido Aragonés a esta sección, y coincidimos 
con el señor portavoz de Izquierda Unida, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, en los motivos, en 
uno de los motivos de este voto particular, que es a la 
enmienda 181, precisamente, como decía el señor por-
tavoz, porque ustedes han detraído ciento cincuenta 
mil euros de ese convenio con las ciudades de Huesca 
y de Teruel.
 El resto de las enmiendas que hemos presentado 
son unas enmiendas, señor consejero, señores del 
Gobierno, realistas, encaminadas a mejorar algunas 
partidas (en concreto, en el programa 125.9, para la 
formación de policías locales, o para apoyo a las cor-
poraciones locales en los servicios de protección civil), 
y como prioridad las encaminadas a incrementar el 
Fondo de Cooperación Municipal, un fondo fundamen-
tal para los ayuntamientos y que con nuestras enmien-
das esperábamos que se aumentara en algo más de 
quinientos mil euros, y que hubiera supuesto un gesto 
de apoyo a la difícil situación por la que están atrave-
sando estas administraciones locales, que en muchos 
casos no pueden hacer frente ni a los gastos de perso-
nal, de combustible o de electricidad. Estas cantidades 
para el incremento de esta partida se han detraído de 
varios programas, y creemos que no suponían ni la eli-
minación de ninguno de estos programas ni una rebaja 
sustancial de los mismos. El Grupo Parlamentario So-
cialista solo ha conseguido que se aprobaran, que el 
Partido Popular y el Partido Aragonés aprobaran dos 
enmiendas de las que hemos presentado en ponencia 
con este objetivo, el incremento del Fondo de Coope-
ración Municipal, que suman tan solo cuarenta y cin-
co mil euros y que van a suponer para los setecientos 
treinta y un ayuntamientos, si se reparte equitativamen-
te, sesenta y un euros por municipio, una cifra irrisoria, 
por no calificarla con otro adjetivo.
 Somos conscientes de la situación económica por la 
que se está atravesando, y está claro que con menores 
recursos hay que priorizar, pero, al igual que la edu-
cación, la sanidad o los servicios sociales, el apoyo 
a las entidades locales son servicios esenciales, pues 
prestan sus servicios a los ciudadanos, sobre todo en 
un territorio como el nuestro, en un territorio como Ara-
gón, tan extenso y tan poco poblado.
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 La verdad es que el Grupo Socialista pensaba que 
estas enmiendas iban a ser aprobadas, sobre todo 
después de oír a la portavoz del Grupo Popular, que 
en la Comisión de Hacienda anunciaba que mirarían 
con cariño las enmiendas que tuvieran por objetivo 
incrementar la capacidad financiera de las entidades 
locales. Seguramente no pensaba en el Fondo de Coo-
peración Municipal; posiblemente tendría en el pensa-
miento la enmienda ya pactada con anterioridad con 
su socio de gobierno, el Partido Aragonés, para mejo-
rar la financiación de las comarcas, un incremento de 
más de cinco millones de euros, algo que realmente 
nos parece bien al Partido Socialista, dadas la dificul-
tades económicas por las que también están pasando, 
pero a nuestro entender no se debería haber dejado a 
su suerte a los ayuntamientos aragoneses.
 Todo el esfuerzo realizado durante estos años por 
mejorar el medio rural, por mejorar las prestaciones de 
servicios, por mejorar los equipamientos, por mejorar 
las infraestructuras se van a venir abajo con los recor-
tes que el Partido Popular y el Partido Aragonés han 
plasmado en estas cuentas. Con este presupuesto solo 
nos queda por decir en nuestros pueblos: el último en 
marcharse que cierre.
 Esta sección 11, señorías, pero también el conjunto 
del presupuesto para este 2012, lo que confirma es 
que el Partido Popular ni apuesta ni apoya al medio 
rural, y esto se constata en este proyecto de ley que 
hoy debatimos y en las medidas que se han ido adop-
tando hasta ahora. Se han reducido las partidas para 
la escuela pública en favor de la concertada. Todos 
sabemos que la única escuela que garantiza el acceso 
a la educación en el medio rural es la escuela pública. 
Se está estudiando cerrar centros de salud rurales y 
agruparlos para rentabilizar esta prestación. Señorías, 
ni la educación ni la sanidad han sido nunca rentables 
económicamente en un territorio como Aragón. Se han 
suprimido varias líneas de transporte rural, del trans-
porte rural por carretera. Se han paralizado el Plan 
Red o el Plan de Desarrollo Rural. Este presupuesto, 
además de castigar al mundo rural, no va a servir ni 
para generar empleo ni para resolver los problemas de 
los aragoneses, vivan en un pueblo o en una ciudad. 
Son unos presupuestos presentados dos veces, lo nun-
ca sucedido en esta comunidad. Posiblemente, como 
dice el refrán, no hay dos sin tres, por lo que esperare-
mos a ver qué pasa a partir del mes de marzo.
 Y ya para terminar, y por volver a poner de mani-
fiesto la importancia del presupuesto de esta sección 
para nuestra comunidad, para nuestro territorio, voy a 
repetir lo que la portavoz del Partido Popular decía el 
año pasado en el Pleno de presupuestos al comienzo 
de su intervención. Hacía mención al artículo 20 del 
capítulo II de nuestro Estatuto de Autonomía, y decía: 
«Corresponde a los poderes públicos aragoneses, sin 
perjuicio de la acción estatal, y dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias, promover la corrección 
de los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando 
su mutua solidaridad». Creo que la señora portavoz 
debería haberle leído este artículo de nuestro Estatuto 
al señor Garcés cuando fijó el techo de gasto para el 
Departamento de Política Territorial e Interior.
 Señores del Gobierno, me dirijo a ustedes: de la 
misma manera que han modificado el presupuesto in-

crementando algunas partidas a través del Fondo de 
Contingencia, háganlo, háganlo con las secciones 
y partidas que van destinadas al medio rural; si no, 
serán ustedes responsables de que nuestros pueblos 
echen el cierre.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, su diputado el señor Soro, por tiempo de 
diez minutos, para la defensa del voto particular y de 
las enmiendas. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ha 
presentado al Departamento de Política Territorial e 
Interior un total de diez enmiendas, siete en la sección 
11 y otras tres en la sección 30, enmiendas en las que 
se pretende solucionar en parte el drástico recorte de 
más del 16% que ha tenido este departamento, un de-
partamento que debe ser esencial para el futuro de 
Aragón, en el proyecto de ley de presupuestos que hoy 
debatimos.
 La cuestión principal, la principal enmienda que 
plantea Chunta Aragonesista se refiere al incremento 
de la transferencia a las administraciones comarcales. 
Planteamos un incremento de más de cuatro millones 
seiscientos mil euros frente a esa reducción del 10% 
de la transferencia a las administraciones comarcales 
que se establecía en el proyecto de ley. Lo hacemos 
por nuestro compromiso con las comarcas, porque nos 
creemos las comarcas, estamos convencidos de que es 
la forma ideal de estructurar el territorio aragonés; por-
que defendemos además en un futuro comarcas con 
contenido político, y estamos convencidos de que, si 
hay que evitar solapamientos, que hay que hacerlo, 
será por la vía de replantearnos las diputaciones pro-
vinciales, de plantearnos las vías para que las diputa-
ciones provinciales desaparezcan, y en ningún caso a 
costa de las comarcas. En definitiva, esta enmienda de 
cuatro millones seiscientos mil euros. Y en coherencia 
con este planteamiento político hemos apoyado una 
enmienda del Partido Popular y el Partido Aragonés 
en el texto articulado para que, a cargo del Fondo de 
Contingencia, pueda destinarse un máximo de cinco 
millones de euros. No estamos de acuerdo con la for-
ma en que se ha planteado esta enmienda; pensamos 
que se debería haber hecho, como planteamos desde 
Chunta Aragonesista, con enmiendas ya de contenido 
económico que modifiquen ya el presupuesto, pero, 
por coherencia, por compromiso con las comarcas, he-
mos votado a favor de esta enmienda.
 Además de las Administraciones comarcales, plan-
teamos una enmienda de un incremento de quinien-
tos mil euros en el Fondo de Cooperación Municipal. 
Es necesario incrementar la dotación del Fondo de 
Cooperación Municipal, es necesario que los ayunta-
mientos aragoneses no estén ahogados, que puedan 
prestar los servicios públicos a la ciudadanía. Y plan-
teamos también doscientos mil euros de incremento del 
convenio del Gobierno de Aragón con la ciudad de 
Huesca.
 Planteamos también enmienda por importe de vein-
te mil euros para una subvención para gastos de fun-
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cionamiento de Adelpa, la Asociación de Entidades 
Locales del Pirineo Aragonés.
 En lo que se refiere a protección civil, planteamos 
tres enmiendas por un importe total de quinientos vein-
te mil euros para incrementar las ayudas de protección 
civil a las corporaciones locales; en particular para 
crear la agrupación de voluntarios de protección civil 
en Villamayor de Gállego.
 Y en lo relativo a policías locales planteamos dos 
enmiendas por un importe total de doscientos cincuen-
ta mil euros destinadas a dos cuestiones esenciales en 
las policías locales: en primer lugar, la formación, in-
crementar la dotación de la formación para las policías 
locales, y en segundo lugar, la informatización, que las 
policías locales aragonesas dispongan de una base de 
datos común para desarrollar mejor las funciones que 
tiene encomendadas. 
 Estas son las enmiendas presentadas, las enmien-
das que quedan vivas para su votación en la mañana 
de hoy.
 De las enmiendas del resto de grupos parlamenta-
rios hemos votado a favor de la práctica totalidad de 
ellas, pero mantenemos un voto particular a la enmien-
da 181, presentada por el Partido Popular y el Parti-
do Aragonés, un voto particular sustentado, en primer 
lugar, en que consideramos que no puede ser que se 
detraiga dinero para la finalidad de esta enmienda, a 
la que a continuación me referiré, a los convenios con 
Huesca y Teruel: ciento cincuenta mil euros menos en el 
convenio con Huesca, ciento cincuenta mil euros menos 
en el convenio con Teruel. No puede ser, hay otras for-
mas para conseguir las finalidades que se pretendan 
con las enmiendas. Esa enmienda plantea realizar es-
tudios de infraestructuras territoriales de interés general 
del Estado a desarrollar por la comunidad autónoma 
mediante encomienda de gestión. Evidentemente, el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista está absolu-
tamente de acuerdo con que la comunidad autónoma 
asuma mediante encomienda de gestión la ejecución 
de determinadas infraestructuras en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. No tenemos ningún problema con 
eso —todo lo contrario: siempre lo hemos defendido, 
pensamos que es una vía que hay que explorar y es 
una vía que habría que llegar a conseguir—, pero, por 
un lado, como digo, no estamos de acuerdo de dónde 
se detrae el dinero y, además, entendemos que no es 
necesario en este momento destinar trescientos mil eu-
ros a realizar unos estudios sobre esas infraestructuras. 
Es una cuestión de prioridades. No es necesario hacer 
ese estudio. Desde el departamento yo creo que tienen 
que tener muy claro cuáles son esas infraestructuras 
de interés general del Estado en Aragón que podrían 
plantearse vía encomienda de gestión. Desde luego, 
desde Chunta Aragonesista lo tenemos muy claro y 
pensamos que es innecesario destinar a esta finalidad 
la cantidad de trescientos mil euros. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Para turno en contra, la señora Vallés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.

 Intervengo en el turno en contra para fijar la posi-
ción del Grupo Popular y del Grupo del Partido Arago-
nés en relación con las enmiendas y votos particulares 
del resto de grupos de estas Cortes que siguen vivas 
a la sección 11 del proyecto de presupuestos de la 
comunidad autónoma para el año 2012, que hace re-
ferencia a la consejería de Política Territorial e Interior.
 Decir que a esta sección se han presentado treinta 
enmiendas, de las que se ha retirado una y se han me-
tido cuatro (dos del Partido Aragonés-Partido Popular y 
dos del Partido Socialista).
 Las enmiendas presentadas por los Grupos del Par-
tido Popular y del Partido Aragonés tienen por objeto, 
en el primer caso, suplementar la cátedra de Derecho 
local de Aragón, un proyecto muy interesante desde el 
punto de vista universitario, así como del conocimien-
to del ordenamiento jurídico aragonés, en cuanto nos 
permite ir profundizando y dando a conocer las espe-
cialidades de ordenación territorial de Aragón. 
 La otra enmienda supone la creación de una par-
tida para proyectos de interés general, figura recogi-
da en nuestra Ley de ordenación del territorio como 
elemento dinamizador y vertebrador del territorio. Los 
momentos de dificultad económica son los mejores pa-
ra la planificación y la innovación. Es, por tanto, el 
momento de proyectar, de estudiar, de planificar para 
el futuro y de establecer proyectos que ilusionen —no 
ilusorios—, que ilusionen y que den impulso económico 
en el territorio.
 Las enmiendas aceptadas al Grupo del Partido So-
cialista son las de incrementar el Fondo de Coopera-
ción Municipal o, lo que es lo mismo, el dinero que el 
Gobierno de Aragón destina a la financiación incon-
dicional de los municipios aragoneses. Respecto a la 
cantidad, hemos aprobado dos enmiendas. La cuantía 
es la propuesta por el Partido Socialista. Hemos acep-
tado las enmiendas que ha propuesto y la cantidad 
que ha propuesto el Partido Socialista.
 Sí que les quiero decir que el Fondo de Coopera-
ción Municipal se ha mantenido en este presupuesto 
con respecto a posturas de épocas anteriores, en las 
cuales veníamos deduciendo el Fondo de Cooperación 
Municipal. Eso que nos han dicho de que este presu-
puesto va a ahogar a los municipios... Yo creo que 
nuestros municipios ya vienen con una soga al cuello, y 
lo que hemos conseguido es no apretar mucho más de 
lo que ya apretó el Partido Socialista. Lo hemos mante-
nido en situación económica muy dificultosa frente a un 
50% que se disminuyó los dos años anteriores, y hemos 
mantenido también el fondo dirigido a las comarcas 
frente a un 19% que sí disminuyó en el presupuesto de 
2011.
 Y, con respecto al destino que se ha planteado de 
la enmienda del proyecto de interés general, quiero 
decir que tendrían ustedes que revisar directamente 
de dónde se ha sacado. Se ha sacado del contenido 
—vean los estudios de la ponencia—, se ha sacado 
—que lo diga la ponente del Partido Socialista—, se 
ha sacado del dinero destinado a estrategia territorial, 
no del Fondo de Cooperación Municipal ni del dinero 
para los convenios de Huesca y Teruel. Mire la modi-
ficación introducida en la ponencia de estudio de los 
presupuestos, y verá que el Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, con este presupuesto, no es que se mantenga, 
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sino que se incrementa respecto al presupuesto del año 
2012.
 El resto de las propuestas contenidas en la enmien-
da presentada resultan inviables porque, por mucha 
voluntad que se tenga en mantener o, después de las 
dos enmiendas, como decía, de incrementar el Fon-
do de Cooperación Municipal respecto al presupuesto 
del 2012, en un momento de dificultad económica y 
presupuestaria que todos conocemos y que no voy a 
reiterar —que todos conocemos, pero que, a la vista 
de las enmiendas, no todos asumimos—, por mucha 
voluntad que se tenga, como lo evidencia el ajuste del 
resto de las partidas del departamento para mantener 
la financiación a los municipios y comarcas, no se pue-
de incrementar el Fondo de Cooperación Municipal a 
costa del funcionamiento del 112 Emergencias de Ara-
gón. Ustedes, las enmiendas que plantean para incre-
mentar el Fondo de Cooperación, lo hacen detrayendo 
del funcionamiento del 112. Por cierto, quiero recor-
dar que en estas Cortes han presentado una iniciativa, 
una proposición no de ley de incremento del personal 
del 112. O a costa de la unidad adscrita de la Policía 
Nacional, respecto de la que, por cierto, todos hemos 
solicitado que se cumpla la previsión recogida en el 
convenio firmado con el Ministerio del Interior y que se 
incrementaran los efectivos. Quiere recordar la última 
iniciativa que se tramitó también en la Comisión de 
Política Territorial en esta materia. O de los contratos 
de seguridad de edificios y personas. Esas son las tres 
fuentes de las cuales se saca el dinero para incremen-
tar los municipios. Hay que ver el departamento desde 
un punto de vista global. Se ha mantenido el Fondo 
de Cooperación Municipal, se ha incrementado en la 
medida de lo posible con las enmiendas que nos ha 
presentado y en la cantidad que nos ha presentado 
el Partido Socialista —hasta ahí hemos llegado—, y 
no se puede ni reducir el servicio de emergencias de 
Aragón, ni la unidad adscrita de la Policía Nacional, y 
menos la seguridad de los edificios y de las personas.
 Respecto al Fondo de Contingencia, creo que ha-
blaremos más ampliamente en la sección 30, porque 
es el tema fundamental de la propia sección 30, pero 
sí que quiero decirles que es un fondo suplementario, 
no complementario; que la naturaleza del fondo no se 
ha perdido, y que se hará la transferencia a las comar-
cas en el momento en el que se evidencie la necesidad 
de transparencia presupuestaria a esas comarcas. 
 Gobernar es responsabilizarse de la prestación de 
todos los servicios, y sus propuestas pueden ser volun-
taristas, pero poco realistas. Poco realistas, como es la 
propuesta de disminuir la partida para la Asociación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, que 
viene a ser una financiación complementaria de las en-
tidades locales aragonesas. Señores del PSOE, tal vez 
ahora que no sustentan la presidencia han planteado 
esa reducción, porque quiero recordar que fue la úni-
ca partida que se incrementó mediante enmienda del 
Partido Socialista en los presupuestos de 2011. En otros 
casos, las propuestas se contienen en el presupuesto 
presentado, como lo relativo a potenciar la formación 
de los funcionarios, que se ha incrementado un 18%, 
señores de Izquierda Unida, respecto al presupuesto 
de 2011, y donde hay una partida de ochenta mil eu-
ros donde se pueden incluir las prácticas, aunque estas 
no sean obligatorias. No incrementen lo que realmen-

te ya está incrementado y planteado directamente. O 
cuando proponen la modificación de las ayudas a pro-
tección civil a las entidades locales, que se han visto 
incrementadas en el capítulo VII porque las peticiones 
del mundo local son para inversión, para el capítulo 
VII, y se han reducido del capítulo IV. No nos vuelvan 
a plantear que lo pasemos al capítulo IV, cuando es el 
mundo local el que ha pedido que pase a capítulo VII.
 Les comentaba en las comparecencias —ya lo ha 
dicho la portavoz la señora Sánchez— que esperaba 
las propuestas de mejora presupuestaria de las en-
miendas que se presentaran por parte de los diferentes 
grupos de las Cortes y que las miraríamos con cariño. 
Evidentemente, en el caso de la sección 11 se demues-
tra que se han aceptado las enmiendas que dentro 
de la disponibilidad presupuestaria pueden mejorar 
la financiación municipal, objetivo prioritario de esta 
sección. El resto, el resto de las enmiendas, señorías, 
no dejan de ser una ilusión de imposible plasmación 
presupuestaria.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a continuación a la sección 12, Hacienda 
y Administración Pública. Se ha mantenido una enmien-
da por el Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz, 
en este caso la señora Fernández, lo va a hacer desde 
el escaño por tiempo de diez minutos, que imagino que 
no va a consumir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Así es, solo hay una enmienda a esta sección, y es 
la enmienda de nuestro grupo; por lo tanto, no utilizaré 
el tiempo, ni mucho menos.
 He aludido a ella cuando he hablado del articula-
do del presupuesto, donde establecemos que el Fondo 
de Acción Social para los empleados públicos de la 
Comunidad Autónoma no se redujera, como se reduce 
en este proyecto de ley, en ochocientos cuarenta mil 
euros, y lo que planteamos aquí con esta enmienda 
es que se mantenga la misma cantidad que había en 
el año 2011, que eran diez millones ochocientos cua-
renta mil euros. Lo hemos reducido del capítulo II y lo 
hemos añadido al capítulo I, precisamente para que 
ese Fondo de Acción Social se mantenga, como digo, 
en la misma cantidad que había en el presupuesto del 
año 2011, debido a que consideramos que los emplea-
dos públicos ya han visto rebajados sus salarios, y en 
esta línea queremos que ese Fondo de Acción Social, 
donde está el plan de pensiones y donde hay ayudas 
de acción social que están negociadas y pactadas en-
tre la Administración y los sindicatos, se pueda seguir 
manteniendo en esa cantidad.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Para turno en contra, la diputada señora Vallés tie-
ne la palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo en el turno en contra para fijar la posi-
ción del Grupo Popular y del Grupo del Partido Ara-
gonés respecto a la única enmienda presentada y la 
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única enmienda que permanece viva a la sección 12 
—no estaría tan mal esta sección cuando solamente se 
ha presentado una enmienda— del proyecto de presu-
puestos de 2012, relativa al Departamento de Hacien-
da y Administración Pública. 
 Enmienda que es la única presentada a esta sec-
ción y que no ha sido apoyada —y se lo voy a explicar 
brevemente— por dos razones muy sencillas. La pri-
mera, porque supondría que se dejaría de pagar una 
herramienta que es el SIRHGA, que es con la que se 
gestionan las nóminas de los empleados del Gobierno 
de Aragón, y que el importe y ajuste del propio capítu-
lo II no permitirían en ningún caso hacer frente a este 
compromiso con la herramienta e instrumento del SIRH-
GA mediante la vinculación de todos los créditos exis-
tentes. Es decir, no se podría, evidentemente, mantener 
el pago de esta herramienta si se detrajeran ochocien-
tos cincuenta mil euros del capítulo II. Si este motivo 
no les parece suficiente, que es que se elimine una he-
rramienta indispensable en la gestión de nóminas del 
personal, tampoco es que el destino de la enmienda 
esté muy acertado. Por muy deseable que pueda pa-
recer el destino que usted plantea, el Real Decreto Ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para 
corregir el déficit público, ese déficit del que parece 
que no se acuerdan, pero que es su responsabilidad y 
que ha alcanzado el 8% —a nivel nacional estoy ha-
blando—, cuando ustedes aseguraban que estaba en 
el 6%, y que hay que reducir al 4%... Pues bien, para 
tomar esas medidas se aprobó un Real Decreto, y ese 
Real Decreto de corrección de déficit establece que, 
durante el año 2012, las administraciones, entidades y 
sociedades del sector público no podrán realizar apor-
taciones a planes de pensiones de empleo o contratos 
de seguro colectivo que incluyan la cobertura de la 
contingencia de jubilación. Ni el origen ni el destino. 
Cuando propongan algo, por lo menos que sea posi-
ble legalmente, porque, gusten o no gusten, las leyes 
hay que cumplirlas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 13, «Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes». El Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, por tiempo de diez 
minutos. Su portavoz el señor Aso tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Hemos presentado enmiendas a un proyecto que 
en el departamento ya dijimos en su día en la comi-
sión que era escaso, y hemos tenido a bien presentar 
enmiendas que tenían por objeto quitar partidas de 
algunos proyectos en los que no creemos, fundamen-
talmente el Plan Red, y quitar algunas partidas de pro-
yectos que consideramos que en estos momentos de 
crisis, en los que hay que priorizar la inversión, no son 
prioritarios. Lo que hemos hecho, evidentemente, con 
este dinero era usarlo en aquellos otros proyectos o 
partidas que supusieran una mayor vertebración del 
territorio y que a corto plazo y medio plazo pudieran 
ser útiles y necesarios para Aragón.
 Hemos planteado, por ello, eliminar la partida de 
estudios a la travesía central de los Pirineos, una par-

tida dotada en seiscientos mil euros, y hemos consi-
derado oportuno destinar ese dinero a la mejora de 
la estación de ferrocarril del Canfranc y su entorno, 
por considerar que, como he dicho antes, en estos mo-
mentos, en los que hay que priorizar la inversión, es 
mucho más necesario dinamizar el empleo en la zona 
de montaña con el uso de la construcción y, además, 
es mucho más efectivo desde el punto de vista de que 
el Canfranc, a buen seguro —y así lo entiende mi gru-
po y espero que la mayoría de los aquí presentes—, 
es una obra más prioritaria y más fácil de conseguir 
a corto o medio plazo que la travesía central de los 
Pirineos. Quiero resaltar en este punto también que el 
presupuesto del Gobierno de Aragón no contemplaba 
partida alguna para el Canfranc, y, por tanto, era algo 
que nosotros considerábamos oportuno, poner alguna 
cantidad. Decir que no apoyaremos —ya lo adelan-
to— en este sentido algunas enmiendas que se han 
presentado por otros grupos, fundamentalmente por 
Chunta Aragonesista y Partido Socialista, en las que se 
pedía incrementar las partidas para la travesía central 
de los Pirineos.
 Hemos igualmente quitado partidas que tenían que 
ver con el Plan Red —ahí está el tema de nuestro voto 
particular—, porque consideramos —ya lo hemos di-
cho en más de una ocasión— que el Plan Red no es 
más que una privatización del servicio de carreteras, 
y más allá de que, por los datos que conocemos, algu-
nos de estos sectores no han sido puestos en marcha, 
consideramos razonable utilizar esas partidas para el 
mantenimiento general de las carreteras que realizan 
las brigadas del Gobierno de Aragón.
 Hemos incorporado algunas enmiendas que consi-
deramos importantes y prioritarias, como el destino de 
novecientos mil euros para la urbanización del polígo-
no de La Armentera, en Monzón, por considerar que 
es un proyecto estratégico para la zona oriental de la 
provincia de Huesca, un proyecto que, como ustedes 
saben, supuso recientemente la inauguración de una 
apartadero ferroviario y que necesita de una impor-
tante financiación pública para desarrollar las gran-
des infraestructuras de comunicación, abastecimiento, 
energía...; en definitiva, urbanizar en condiciones el 
sector.
 Hemos también dotado una pequeña partida, unos 
doscientos mil euros, para el transporte en el ámbito lo-
cal, que quiero decir —se me olvidó señalarlo— tenía 
como destino la urbanización del entorno del colegio 
de Monzón, por considerar que había que prestar al-
gún tipo de ayuda a un ayuntamiento que, como todos 
ustedes saben, tiene la imperiosa necesidad de urbani-
zar el entorno del colegio, un proyecto que cuesta qui-
nientos mil euros, y entendíamos que el Gobierno de 
Aragón podía ayudar con alguna partida para liberar 
también al ayuntamiento de Monzón de la responsa-
bilidad de urbanizar en la totalidad y prestarle, como 
he dicho, apoyo en una situación delicada, tal y como 
saben por las noticias en medios de comunicación.
 Igualmente hemos dotado una partida para el par-
quin del hospital de Barbastro, que es una demanda 
que venimos realizando de manera constante en la úl-
tima legislatura y en esta, porque entendemos que es 
un entorno que está sin urbanizar, el hospital está fuera 
del casco urbano consolidado, y hay que solucionar un 
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problema porque hay cierto peligro para los usuarios 
que se trasladan al hospital de Barbastro.
 Hemos dotado partida, por ejemplo, para la me-
jora de carreteras en la Guarguera y en la zona de 
montaña del Alto Gállego y, desde luego, hemos consi-
derado prioritario aumentar la partida en las líneas de 
transporte urbano por considerar que son buenas para 
vertebrar el territorio, que no podemos permitirnos que 
se sigan perdiendo líneas de transporte que unen el 
mundo rural aragonés, y, desde luego, era para noso-
tros prioritario.
 En cuanto al resto de grupos, y por finalizar, decir 
que vamos a apoyar mayoritariamente las enmiendas 
que han presentado tanto Chunta Aragonesista como 
el Partido Socialista, si bien algunas de estas enmien-
das, en el caso concreto de las que hacen referencia 
a muchas de las carreteras presentadas por el Grupo 
Socialista, lo cierto es que las dotaciones presupuesta-
rias no son las más adecuadas para solucionar verda-
deramente el problema, y entendíamos que tampoco 
era cuestión votarlo en contra; por tanto, lo vamos a 
votar aunque ciertamente, probablemente, las partidas 
que tienen dotación económica o que proponen con 
esa dotación económica no solucionarían el estado de 
esas carreteras.
 No apoyaremos algunas otras enmiendas que quie-
ro señalar, en relación con algunas de las enmiendas 
que ha presentado el Grupo Socialista de mejoras de 
iglesias —no del anterior presidente, sino de iglesias 
en el mundo rural—, porque entendemos que con los 
11,7 millones de euros que se dieron para la rehabili-
tación de Museo Diocesano por el anterior Gobierno 
están bastante bien dotadas las partidas a la Iglesia. 
Por tanto, tampoco votaremos a favor algunas otras 
enmiendas que se han presentado; por ejemplo, cua-
trocientos cincuenta mil euros que plantea Chunta Ara-
gonesista para mejoras o estudios en el entorno del ae-
ropuerto de Huesca por considerar que ahora mismo 
no es una prioridad del departamento y no debe ser 
una prioridad tampoco del Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputado 
señor Ibáñez, por tiempo de diez minutos, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, como ya 
dijimos cuando compareció el señor consejero, el señor 
Fernández de Alarcón, en la Comisión de Hacienda, 
tenemos algo bastante claro en relación con este de-
partamento: que era —y digo «era»— un departamen-
to fundamentalmente inversor, porque sin inversión, se-
ñorías, no hay recuperación económica posible, y sin 
recuperación económica no hay creación de empleo, 
que es el principal problema que tienen los ciudadanos 
aragoneses en estos momentos. El principal problema 
de Aragón es el desempleo, y entendemos que desde 
este departamento, que, como digo, era —era— un 
departamento inversor por excelencia, cabía hacer 
mucho más en este sentido. Pero más bien al contrario; 
más bien, en lugar de sumar, entendemos que es difí-

cil, señorías, cometer más errores y torpezas en menos 
tiempo como ha ocurrido desde este departamento. 
Podemos poner el ejemplo de Caudé, todavía sin fir-
mar con la empresa adjudicataria, el Plan Red, Plaza, 
el tranvía, etcétera, etcétera. Y todo esto no ha hecho 
más que..., esto se ha traducido en dudas y descon-
fianza por parte de las empresas, fundamentalmente 
y sobre todo de la obra pública aragonesa. Por tanto, 
tras siete meses ya de inacción, recortes, torpezas y 
retrasos de este Gobierno del Partido Popular, lo úni-
co que está meridianamente claro, al menos para este 
grupo parlamentario, es que este Gobierno no es ni 
riguroso, ni eficiente ni eficaz, que parecían ser las 
señas de identidad que tenían marcadas al inicio de 
su gestión. Y lo que es peor si cabe: este Gobierno no 
tiene soluciones para Aragón y no es capaz de hacer 
más con menos, que es lo que prometieron. El único 
objetivo claro de estos presupuestos, el único objetivo 
claro, la única prioridad que se ve en estos presupues-
tos de este Gobierno es la de reducir el déficit y la de 
recortar: no hay absolutamente nada más.
 Por ello, este presupuesto, en esta sección del De-
partamento de Obras Públicas, nos va a conducir a 
una comunidad autónoma con el fatalismo de estar 
cada vez más menguada e insuficiente en materia de 
infraestructuras. Para intentar evitar todo esto, desde el 
Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado na-
da más y nada menos que doscientas treinta y cuatro 
enmiendas con unos objetivos claros. 
 En primer lugar, hemos intentado implementar las 
partidas para el apoyo del transporte de viajeros tanto 
por carretera como por ferrocarril, que ya ha llevado 
a la desaparición de algunas líneas. Por dar un dato, 
con lo que hay presupuestado para los convenios con 
Renfe no hay ni para los primeros cinco meses de este 
año, de los que ya llevamos dos en estos momentos. 
Hemos también implementado, aunque ha sido en la 
sección 30, los diez millones de euros para cumplir el 
acuerdo, para cumplir el compromiso del Gobierno de 
Aragón con el tranvía de Zaragoza.
 Y en materia de vivienda hemos presentado enmien-
das también con la intención de fomentar la inversión y 
la creación de empleo en las ayudas, aumentando las 
ayudas para la rehabilitación aislada, así como para 
las áreas de rehabilitación integral en municipios de 
más de tres mil habitantes, que fue un compromiso del 
consejero en esta Cámara y que no ha tenido reflejo en 
partida presupuestaria. Y, señorías, tanto la rehabilita-
ción aislada como las áreas de rehabilitación integral 
son importantísimas en el medio rural aragonés, que es 
uno de los grandes olvidados de estos presupuestos en 
todas y cada una de sus secciones.
 Y hemos presentado también en materia de vivien-
da una enmienda, bajo nuestro punto de vista muy 
importante, para crear un programa nuevo, con 1,5 
millones de euros, de apoyo a las familias afectadas 
por desahucios. Los desahucios, señorías, son una de 
las causas de mayor preocupación para muchísimos 
ciudadanos, para muchísimas familias aragonesas. 
Como digo, desgraciadamente hoy ya son muchos los 
ciudadanos y las familias afectados por este problema, 
pero desgraciadamente entendemos, desde este grupo 
parlamentario, que con las políticas de los Gobiernos 
del Partido Popular, tanto en Aragón como en España, 
desgraciadamente van a ser muchas más en el futu-
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ro las que necesiten de estas ayudas. La enmienda, 
lógicamente, no ha sido aceptada, pero ya les anun-
ciamos que vamos a presentar más iniciativas en este 
sentido, porque nos parece fundamental poder atender 
desde las administraciones a aquellos ciudadanos que 
más problemas están teniendo y que más necesitan de 
nuestro apoyo.
 Y en materia de carreteras hemos intentado —yo 
creo que hemos conseguido— denunciar y demostrar 
que este Gobierno no tiene alternativa al Plan Red. 
Este Gobierno ha decidido no ejecutar el Plan Red, 
pero a su vez no tiene ninguna alternativa. Y, señorías, 
en estos momentos el Plan Red es lo único que nos 
garantizaría en esta comunidad autónoma la mejora 
de nuestras infraestructuras y la seguridad vial, ade-
más de incentivar la inversión pública y, por tanto, la 
creación de empleo, que entendemos y todos decimos 
—pero nosotros, además de decirlo, planteamos inicia-
tivas en ese sentido— que es o debería ser el objetivo 
prioritario. 
 La gestión que desde este Gobierno y desde la con-
sejería se está haciendo con el tema del Plan Red —na-
da más hay que ver la prensa en el día de hoy— nos 
va a conducir muy probablemente a esta comunidad 
autónoma a gastar una cantidad de millones de euros 
impresionante en un gasto totalmente improductivo pa-
gando compensaciones y pagando indemnizaciones a 
las empresas que deberían, en lugar de estar enfrasca-
das en ese lío que desde el Gobierno se ha montado, 
deberían estar ya haciendo el mantenimiento, tenían 
que haber hecho la seguridad, la viabilidad invernal 
de las carreteras y, en estos momentos, el mantenimien-
to de las mismas, así como preparándose para hacer 
frente a las inversiones.
 En definitiva —se lo dijimos al consejero en la co-
misión y lo quiero volver a repetir hoy aquí—, señor 
consejero, usted va a pasar a la pequeña historia de 
Aragón como el afanoso ingeniero conservador que 
en plena crisis frustró una gran oportunidad con el Plan 
Red de reactivar el sector empresarial de la obra públi-
ca en Aragón. Pero, señor consejero, también le tengo 
que decir —y lamento que no esté la señora presiden-
ta— que usted no es el responsable: la responsable es 
la presidenta de este Gobierno, la señora Rudi, y el 
Partido Popular.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
su diputado señor Palacín, para la defensa del voto 
particular y enmiendas, también tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En el Departamento de Obras Públicas y Transpor-
tes, el Grupo Chunta Aragonesista hemos presentado 
ochenta y cuatro enmiendas por valor de veintiún mi-
llones ciento diez mil euros. Como ya dijimos en la 
comisión, pensamos que es un presupuesto que desde 
nuestro punto de vista se queda corto en cuanto a lo 
que son inversiones.
 En cuanto a lo que son proyectos y actualizaciones 
en las mejoras de las carreteras, hemos presentado cin-

cuenta y una enmiendas para, como decía, la mejora 
de las carreteras aragonesas, algunas de ellas que no 
están incluidas en estos presupuestos, como pueden 
ser la ejecución de la mejora de la A-1236 de Fonz a 
Monzón; la mejora en la A-138, que une El Grado con 
L’Aínsa; el acondicionamiento de la A-1503 en el tra-
mo Illueca-Gotor; pedimos un proyecto de una nueva 
carretera entre los polígonos industriales, que una los 
polígonos industriales de María de Huerva y Centro 
Vía en La Muela, un proyecto para la construcción de 
un nuevo puente en Burbáguena y también un proyecto 
de viabilidad de la variante de Épila.
 En este presupuesto se rebaja el convenio de Renfe, 
las ayudas a líneas deficitarias de viajeros, algo que 
va a complicar los servicios que reciben en el mun-
do rural, que reciben los ciudadanos que habitan en 
el mundo rural. Por eso hemos presentado enmiendas 
para mejorar las ayudas a las líneas deficitarias de via-
jeros, ayudas que consideramos muy importantes para 
vertebrar el territorio y para ayudar a los ciudadanos 
que viven en ese medio rural. 
 En cuanto a la Dirección General de Transportes y 
Planificación de Infraestructuras, vemos que no existen 
partidas para el Plan de seguridad vial; por eso he-
mos incluido algunas enmiendas para estos planes de 
seguridad, como puede ser la ejecución del Plan de 
seguridad vial de Paniza o actuaciones en la mejora 
de seguridad vial en la A-2220, de La Almunia a Cari-
ñena.
 También hemos presentado diversas enmiendas 
para la mejora de las comunicaciones ferroviarias —
en total han sido ocho—, algunas de las cuales son 
la construcción del apeadero ferroviario en Plhus, en 
Huesca; un estudio de implantación del servicio ferro-
viario de cercanías entre Huesca y Zaragoza; una ade-
cuación de la estación de Villanueva de Gállego y su 
entorno; estudiar la red de cercanías Alagón-Pina de 
Ebro, y, por supuesto, enmiendas por la reapertura del 
Canfranc, un proyecto por el cual oímos poca cosa por 
parte del Gobierno. 
 También hemos presentado una enmienda para la 
financiación de la línea de tranvía norte-sur en la ciu-
dad de Zaragoza.
 Además hemos presentado diferentes enmiendas 
para la rehabilitación de edificios y espacio urbanís-
ticos singulares; algunas de ellas, el equipamiento del 
balneario de Ariño; otra para la actuación sobre Rocha 
de Santa Bárbara en Oliete; una para la restauración 
de la muralla islámica de Borja, ya que, además, existe 
un peligro de derrumbe; un programa de actuaciones 
en la judería de Calatayud y otro en la restauración del 
edificio y equipamientos municipales en Puenferrada.
 También hemos presentado una enmienda para el 
fomento y promoción del transporte aéreo en el ae-
ropuerto de Huesca, una instalación que tenemos sin 
saber muy bien qué pasa con ella. En un momento di-
fícil como este, complicado, de crisis económica, man-
tenerla de la misma manera pensamos que es difícil de 
explicar de cara a la ciudadanía. 
 Para terminar en cuanto a nuestras enmiendas, co-
mentar que también hemos presentado diferentes en-
miendas para la mejora a las ayudas a la eliminación 
de barreras arquitectónicas en los edificios de la Admi-
nistración local.



1390 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 19. 20 De febrero De 2012

 En cuanto a la enmienda 316, vamos a mantener 
nuestro voto particular por nuestra ya conocida oposi-
ción al Plan Red, porque pensamos que es una priva-
tización de las carreteras, y por ese motivo vamos a 
mantener el voto negativo a esta enmienda.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Palacín.
 Turno en contra. La señora Vallés, por tiempo de 
diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde intervenir en el turno en contra y 
fijar la posición del Grupo Popular y del Grupo del Par-
tido Aragonés en relación con las enmiendas y votos 
particulares que se mantienen a la sección 13 del pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el 2012, sección que recoge las previsiones de actua-
ción de la consejería de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, que, por cierto, señorías, sigue 
teniendo la mayor partida de capítulo VI de todas las 
secciones del presupuesto.
 Sección 13 que ha recibido doscientas treinta y 
cinco enmiendas, de las que se han aprobado una, 
presentada por el Partido Popular-Partido Aragonés, 
enmienda que por otro lado hace referencia al Plan 
Red de carreteras, para el que se prevé una partida 
para asumir las expropiaciones necesarias y cumplir 
con los condicionantes contenidos en el propio Plan 
Red, demostrando que este Gobierno va a cumplir, 
dentro de la legalidad y posibilidad financiera de las 
empresas concesionarias, los compromisos asumidos 
por anteriores gestores. Enmienda de compromiso con 
el Plan Red, Plan Red que ha marcado y guiado el 
grueso de las enmiendas presentadas por el resto de 
los grupos de estas Cortes. Plan Red cuya realidad 
depende no de este Gobierno, sino que dependerá, 
según los casos, de la capacidad financiera de las em-
presas concesionarias, a las que este plan les exige un 
gran esfuerzo financiero en una coyuntura económica 
no muy propicia para acudir a la financiación externa, 
necesaria para la viabilidad de las propuestas, algo 
que reiteradamente se ha manifestado por parte de 
la consejería y por parte de este Gobierno, y frente 
a la que la oposición ha contestado presentando en-
miendas para mantenimiento y acondicionamiento de 
todas, de todas las carreteras incluidas en el Plan Red, 
cuando, a fecha de hoy, la puesta en marcha de los 
contratos que lo constituyen no depende, como decía, 
de este Gobierno, sino de las empresas inicialmente 
concesionarias, con las que se está negociando. Se 
podría pensar que el Grupo Socialista sabe más que 
el Gobierno respecto a su viabilidad. Por cierto, el Plan 
Red no tiene prevista dotación económica a aportar 
por el Gobierno de Aragón para el año 2012, y por 
ello no existe partida económica para el Plan Red en 
los presupuestos del año 2012.
 Antes el impasse en que nos encontramos moviendo 
en esta materia, las razones que nos llevan a rechazar 
las enmiendas presentadas son que estas se encuen-
tran o previstas en los contratos vigentes pendientes 
de resolución o en los contratos recogidos en el Plan 
Red, y, por si alguno no pudiera llegar a buen puer-
to, nosotros sí que planteamos alternativas, porque no 

depende, como decía, de este Gobierno, sino de las 
concesionarias. En caso de que no se pudieran reali-
zar, se realizarían mediante contratos de conservación 
ordinaria, y en otros casos potenciando las brigadas 
propias, todo ello para dotar a nuestras carreteras de 
las mejores condiciones de seguridad vial. Por otra 
parte, hay que recordar que se ha incrementado en 
más del doble respecto al ejercicio de 2012, se ha 
incrementado en más del doble la partida relativa a 
conservación ordinaria de carreteras, lo que permitirá, 
como decía, soluciones alternativas al Plan Red.
 Respecto a las actuaciones no previstas en el Plan 
Red, las razones para su rechazo se deben a la pro-
puesta del Gobierno de revisar el Plan general de ca-
rreteras de Aragón, plan que, por cierto, no sé si guio 
a la hora de establecer el contenido del Plan Red, pero 
que debe ser, en materia de infraestructuras, la guía de 
actuación y prioridad en la Administración autonómi-
ca. 
 Si estas son las razones de fondo, también hay que 
tener en cuenta razones técnicas, porque lo que nece-
sita Aragón es ante todo que el presupuesto que vaya-
mos a aprobar en el día de hoy sea real y posible. La 
mayoría de las enmiendas presentadas no tienen via-
bilidad económica, pues se trata de escasa dotación, 
entre cien mil o doscientos mil euros en el mejor de los 
casos, dotación con la que escasamente se puede co-
locar —porque hace referencia a toda la carretera, no 
a tramos determinados de la carretera—, difícilmente 
se puede colocar alguna señal de seguridad vial, pero 
nada de acondicionar, ni modificar, ni revisar, eviden-
temente, las carreteras. Pero es que, además, la suma 
de todas ellas, en el caso del Partido Socialista, la su-
ma de todas las enmiendas es el 220% del total de la 
partida. Imagínese que hubiéramos aceptado todas las 
enmiendas. Tenemos para nada, y, además, debería 
haber elegido una de cada tres para plantear un pre-
supuesto real y posible.
 Por otro lado, como en todas las secciones, se tra-
ta de plasmar en el presupuesto una visión global del 
departamento. ¡Qué más nos gustaría a nosotros que 
poder aumentar la disponibilidad en materia de trans-
porte y vivienda! Pero, señores de Izquierda Unida, no 
podemos incrementar la disponibilidad para transporte 
con cargo a la partida de conservación de carreteras, 
que a su vez hemos incrementado eliminando la res-
tauración de patrimonio, de la que, por cierto, hemos 
dispuesto mediante especificación de destino de más 
del dinero consignado inicialmente. 
 Señores de Chunta, los acuerdos del Gobierno se 
cumplen, de cualquier Gobierno, del anterior o del ac-
tual. Se cumplen. La previsión del Gobierno era clara. 
Es clara en el cumplimiento de los contratos vigentes 
de conservación, incluidos los contratos del Plan Red 
que se asuman por las concesionarias y, en su defecto, 
contratos extraordinarios de conservación y potencia-
ción de las brigadas propias, que es la alternativa que 
plantea el Gobierno en caso de que el Plan Red no 
llegue a buen puerto.
 Una pequeña referencia a algunas de las enmien-
das también presentadas, por ejemplo, en materia de 
vivienda. Señor Ibáñez, no es competencia de la co-
munidad autónoma cubrir esa situación derivada de 
la normativa bancaria. Pero, claro, también les podría 
decir yo: podrían haberlo hecho, solucionado, porque 
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hace tres meses que han dejado el Gobierno central, 
y es una competencia de carácter estatal. Y, respecto 
a la disposición del Fondo de Contingencia que us-
ted ha hecho para ampliar cualquier tipo de partida, 
en primer lugar, tenía veinte millones —con su partida 
tendríamos menos cien millones—, pero, en segundo 
lugar, no se trata el Fondo de Contingencia de poder 
hacer transferencias a cualquier sección, sino que se 
trata de poder suplementar en caso de necesidad, y, si 
en materia de transporte es necesario suplementar, se 
acudirá al Fondo de Contingencia. 
 Podemos entender la voluntad de los grupos al 
plantear las enmiendas, pero ustedes también debe-
rían tener presente la realidad en la que nos movemos. 
Y en esta sección ha primado más la cantidad que la 
calidad, y ese no es un buen punto de partida para 
intentar mejorar un presupuesto, que es el objetivo que 
deberían primar en sus enmiendas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a continuación a la sección 14, «Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente». El Grupo Parla-
mentario Socialista. Señor Laplana, por tiempo de diez 
minutos, tiene la palabra para la defensa de las en-
miendas.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición con las 
enmiendas que los socialistas presentamos a este pre-
supuesto en materia de agricultura y medio ambiente. 
Ya dijimos o dije en el debate de la presentación que 
eran unos malos presupuestos, unos presupuestos insu-
ficientes para la situación que atraviesa la sociedad 
aragonesa en general y el campo en particular; que 
llegaron tarde sin saber por qué, porque, si no había 
presupuestos en Madrid en noviembre, no los hay aho-
ra tampoco —entonces no había ningún motivo—, y 
que no traían nada nuevo, no han traído nada nuevo 
—aunque haya un Gobierno nuevo, yo creo que han 
decepcionado al sector—, y no luchan contra el des-
empleo y no vertebran el territorio. Además, dijimos 
claramente que desde nuestro punto de vista no eran 
unos presupuestos reales porque no nos cuadran los 
números: bajar los impuestos, mantener o bajar muy 
poco la inversión-.. No nos cuadra cuando se decía 
que, además, la comunidad autónoma estaba arruina-
da. Yo, señores del Partido Popular, creo que, después 
de siete meses en el Gobierno, el eslogan que ustedes 
presentaban en la campaña del milagro del Partido 
Popular no se ha producido: sigue incrementándose el 
paro, y ya veremos adónde nos llevan.
 Nosotros, las enmiendas que presentamos van en 
tres direcciones: lucha contra el desempleo, mante-
nimiento de los servicios sociales y, en esta rama de 
agricultura y medio ambiente, sobre todo buscar un 
equilibrio territorial que con sus presupuestos se está 
deteriorando cada día. 
 Presentamos cincuenta y una enmiendas, de las 
cuales nos han aprobado solo una. Nosotros aquel 
día dijimos que, aunque fueran malos presupuestos, 
los íbamos a mejorar vía enmiendas. Creíamos since-
ramente que se admitirían algunas enmiendas, porque 

ustedes criticaban que se aplicara el rodillo, y ustedes 
tienen la misma medicina o peor.
 El objetivo de estas cincuenta y una enmiendas, co-
mo he dicho, era mejorar los presupuestos, y lo hemos 
hecho en partidas globales, con muy pocas enmiendas 
de favor, porque nosotros creemos que con las parti-
das globales quien tiene la responsabilidad de incidir 
dónde se invierte es el Gobierno. Nosotros creíamos 
que con esas partidas globales, si se aplicaban bien, 
se podían generar puestos de trabajo, se podía asen-
tar población, podían servir para vertebrar el territorio 
y, sobre todo, intentábamos que no se perdiera cofi-
nanciación.
 Es verdad que el sector agrario y el sector medioam-
biental, sobre todo el agrario, están manteniendo el 
tipo, están manteniendo el producto interior bruto, 
y creemos firmemente en este sector como elemento 
básico para salir de la crisis. Pero nosotros dirigimos 
esas enmiendas, en primer lugar, a la incorporación 
de jóvenes. Reconocemos que en incorporación de jó-
venes no ha bajado la partida global, pero creíamos 
necesario aún incrementarla en un momento en el que 
creo que, debido a la crisis y a la dificultad que tiene 
la gente joven para encontrar trabajo, está creciendo 
la demanda en la gente joven. Ya en una iniciativa 
nosotros planteábamos abrir las líneas para que pu-
dieran pedir la incorporación antes de los presupues-
tos; así hubiéramos sabido qué demanda había y no 
se darían palos de ciego. Pero, por si acaso, hemos 
pedido incremento. Modernización de explotaciones: 
pieza básica para el mantenimiento del sector y para 
hacerlo competitivo. La titularidad compartida: es una 
ley que aprobó el Parlamento nacional, en la cual las 
explotaciones pueden pasar a ser de titularidad com-
partida entre los dos cónyuges, y de una de las partes 
sería subvencionada su Seguridad Social. Creo que 
sería bueno haber abierto una partida para ponerla 
en marcha. Unos préstamos blandos para el sector de 
la sequía y el bienestar animal, sobre todo en el sector 
porcino, que lo está reclamando en un mal momento. 
Fuego bacteriano. Las concentraciones parcelarias, 
que también se están demandando. Incrementar los re-
gadíos sociales. Seguros agrarios, que se han llevado 
un varapalo, cuando aquí ha habido grandes deba-
tes sobre la incrementación de esos seguros. Apoyo a 
las organizaciones agrarias. Apoyo a la agricultura y 
ganadería extensivas. Comercialización agraria. Una 
partida para SIRASA importante, porque SIRASA tiene 
gente dedicada a la sanidad animal. La sanidad ani-
mal no es algo que se solucione en un día. Hoy hay 
una cabaña saneada, y vamos a ver con qué dinero se 
puede mantener, porque, si no se sigue manteniendo 
haciendo el trabajo, los daños que se les pueden oca-
sionar se verán dentro de cuatro o seis años. Y luego 
el control de la cadena alimentaria. Se está hacien-
do una parte desde SIRASA. Yo creo que era bueno 
haber incrementado ahí una partida o, por lo menos, 
mantener, o a lo mejor ustedes tendrán otra fórmula y 
lo pondrán desde otro lado, pero nosotros vimos que 
hacía falta y creemos que era necesario.
 En la parte medioambiental, creemos que cada día 
es más importante para el mantenimiento de la vida. 
Creemos que puede ser un gran nicho para puestos de 
trabajo y, sobre todo en Aragón, es un elemento bási-
co para un sector importantísimo, como es el turístico. 
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Ahí presentamos enmiendas sobre todo en una direc-
ción: incrementar la lucha contra los incendios. Creo 
que en estos años se ha conseguido pelear y ganarle 
la batalla al tema. No bajemos la guardia, sigamos 
manteniendo las inversiones necesarias en cortafue-
gos, en cuadrillas y en otros elementos. Creemos que 
es imprescindible en el mundo rural mantener los pues-
tos de trabajo que han generado estas cuadrillas. Ac-
tuación en humedales y lagunas, que aquí se ha deba-
tido y se ha hablado bastante. Un plan de forestación 
en Aragón. La lucha contra el cambio climático, que se 
habla mucho y poco se hace. El arreglo en los caminos 
rurales y cabañeras —es imprescindible no solo hacer-
los, sino mantenerlos—. Seguir apostando por pagar o 
indemnizar por los daños que hace la caza. Limpieza 
y mejora de bosques. Actuación en los purines y es-
tiércoles, que es un elemento que está generando ya 
verdaderos problemas. Aplicación de le Ley acústica. 
Una política para intentar a los escolares trasladarlos 
a ver temas medioambientales y temas agrícolas. Hay 
una enmienda de favor que hablábamos de hacer el 
proyecto de una carretera, Plan-Chía. Aquí, en estas 
Cortes, llevamos diez o doce años debatiendo sobre el 
tema. El Gobierno de Aragón pasado hizo un estudio 
con cuatro o cinco viabilidades. Yo creo que pedimos 
en esta legislatura que se haga el proyecto, que la si-
guiente ya se iría desarrollando. Puntos limpios comar-
cales —hay comarcas que los tienen, otras no, pero 
se quejan de que les falta dotación presupuestaria—. 
Plan de uso y gestión de los parques —aquí se apro-
bó una proposición no de ley—. Limpieza de riberas 
y cauces de los ríos. Lucha contra la contaminación, 
gases efecto invernadero. Muladares: una vez que se 
ha relajado la normativa de la Unión Europea, creo 
que sería bueno que en el mundo rural se pudieran 
instalar esos muladares, que ahorrarían costos a los 
agricultores y ganaderos, pero hay que poner en mar-
cha las partidas presupuestarias para poderlos hacer. 
Y hay un tema importantísimo: es el nuevo modelo, que 
yo creo que habría que estudiar, de depuración de 
aguas residuales. Se está hablando hace días de la pa-
rálisis que hay en estos momentos por el Gobierno en 
el Plan de depuración, un plan que hemos reconocido 
todos que era bueno. Lo que pasa es que era bueno 
en aquellos momentos, que había suficiente dinero pa-
ra poderlos acometer. Hoy están paralizados; ya no 
sabemos si es por el Gobierno o están paralizados 
porque no encuentran dotación presupuestaria las em-
presas. Lo que sí que está claro es que no llegaremos 
si no tomamos decisiones a 2015. Y sería necesario 
que se hiciera un estudio de pueblos pequeños, de qué 
posibilidades habría de otro modelo. Yo creo que tene-
mos una oportunidad. A los socialistas nos van a tener 
ahí ayudándoles, vamos a trabajar juntos para buscar 
una solución, porque ahora han abierto un melón com-
plejo y complicado. Cuando se ha dicho que donde 
no hay no se va a cobrar... Y donde se ha cobrado y 
no hay, ¿qué se va a hacer, devolver? Creo que es un 
tema de reflexión, pero creemos que lo que hay que 
analizar sobre todo es el nuevo modelo. Había una 
partida también para una de las últimas cosas que han 
surgido, el fuego bacteriano en la zona de Calatayud, 
que estamos de acuerdo todos y entre todos yo creo 
que podemos conseguir erradicarlo.

 Señor consejero, le deseo suerte. Creo que le han 
dejado un muerto presupuestario, que nosotros le va-
mos a echar una mano para que lo resucite.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Su diputado el señor Palacín, pa-
ra la defensa de las enmiendas, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Es evidente que estamos en una situación complica-
da de crisis económica, en la cual el objetivo tiene que 
ser la recuperación económica y la creación de em-
pleo, y un departamento como el de Agricultura, Ga-
nadería y Medio Ambiente, un departamento inversor, 
tendría que ser un motor económico para todo esto, 
sobre todo para el mundo rural, para mantener ade-
más un sector tan importante como la agricultura y la 
ganadería, que viven en un estado casi de permanente 
crisis, que además se viene a sumar la crisis general 
en la cual estamos, y además de, por supuesto, el me-
dio ambiente y su buena gestión, que pensamos desde 
Chunta Aragonesista que tiene que ser una oportuni-
dad de desarrollo también.
 Como ya comentábamos en la comisión, no esta-
mos de acuerdo con el presupuesto; pensamos que se 
queda algo justo. Para todo ello, desde nuestro grupo 
hemos presentado un total de setenta y siete enmien-
das, por un valor de diecisiete millones quinientos cin-
cuenta mil euros, que intentan mejorar las carencias 
que le encontramos a este presupuesto. 
 En cuanto a las enmiendas relacionadas con la 
agricultura y ganadería, tenemos una apuesta clara 
por el desarrollo del medio rural y por generar oportu-
nidades. En cuanto a las enmiendas, algunas de ellas, 
pedimos un plan estratégico de mataderos públicos 
comarcales; incrementar el programa de industrias 
agroalimentarias en el mundo rural, que desde Chunta 
Aragonesista consideramos estratégico. Hay una en-
mienda para apoyar el fortalecimiento de las coope-
rativas en sus estructuras de comercialización y trans-
formación, un sector que, como hemos dicho muchas 
veces en esta Cámara, pensamos que es esencial para 
el desarrollo de Aragón. Pedimos también aumentar la 
partida dedicada a la incorporación de jóvenes agri-
cultores. También pedimos más dinero para las OCA, 
oficinas que, como ya hemos debatido en estas Cortes, 
prestan un servicio esencial en el mundo rural, y cree-
mos que hay que mejorar los servicios que ofrecen. 
Pedimos una específica para la concentración parcela-
ria de la Colomina, en Caspe. También desde Chunta 
Aragonesista, a través de estas enmiendas, queremos 
reflejar el apoyo hacia la agricultura y ganadería eco-
lógicas, hacia su producción, hacia los productores, 
hacia los organismos de certificación. Pedimos también 
una enmienda para la creación de agrotiendas, otra 
para el apoyo al consumo de productos agrícolas de 
proximidad, por supuesto trabajando en favor de la 
soberanía alimentaria. En este sentido también en la 
ganadería ecológica pedimos dos partidas para en-
miendas agroambientales de apoyo a la ganadería 
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extensiva. Pedimos también un plan medioambiental 
para la ganadería extensiva. Y, en línea también con 
el plan de mataderos en el mundo rural, pedimos la 
creación de un matadero industrial de capital mixto 
en la comarca del Jiloca y la creación de una sala de 
despiece y comercialización de caza mayor y menor 
en Peñalba, en la provincia de Huesca. Y, ante la diná-
mica especulativa que padece el sector, y sobre todo 
los precios del sector, igual que en otras ocasiones, 
defendemos la creación de un observatorio de precios 
en origen y de los costes de producción que adopte 
medidas frente a la dinámica especulativa del sector, 
que ya comentaba anteriormente.
 En cuanto a la parte medioambiental, que ha sufri-
do un recorte importantísimo, del 28%, con respecto al 
presupuesto del año anterior y que ya desde mi grupo 
criticábamos en la comparecencia del consejero, en 
cuanto a las enmiendas que hemos presentado, ha-
blando de un carácter global, que afectan al conjunto 
de todo Aragón, nos gustaría destacar algunas, como 
puede ser una que pide el desarrollo del plan fores-
tal de Aragón; la ampliación de los convenios para el 
mantenimiento de cuadrillas forestales, algo muy im-
portante para el mantenimiento por un lado de nuestra 
masa forestal, pero también para la creación de em-
pleo en el mundo rural. Otra para la creación de un 
observatorio público de incendios de Aragón. Pedimos 
también una partida para el diagnóstico y cuantifica-
ción de daños en hábitat autóctonos de las especies 
invasoras. Pedimos un plan de explotación sostenible 
de las setas de los bosques de Aragón, un plan de 
mantenimiento de los bosques privados. También pe-
dimos una enmienda para el apoyo y asesoramiento 
jurídico a las asociaciones que trabajan en la defensa 
de la naturaleza. También pedimos enmiendas para 
actuaciones en los humedales de Aragón, como puede 
ser el Soto de Cantalobos. Y una muy importante a la 
hora de generar empleo: pedimos un plan de empleo 
verde, que trabaje en cultivos tradicionales, en explota-
ciones sostenibles. También, en un momento en el que 
es muy importante el consumo de recursos sostenibles, 
pedimos un programa de reducción del consumo de 
agua en edificios públicos. También hay diez enmien-
das relacionadas con depuración, abastecimiento y 
saneamiento de redes. Aquí me gustaría destacar una, 
el abastecimiento de agua al núcleo de Gerbe y al-
cantarillado en Coscojuela de Sobrarbe y Gerbe, en 
el municipio de Aínsa. ¿Cómo puede ser que en pleno 
año 2012 nos encontremos todavía así, hablando de 
abastecimiento y alcantarillado de agua en pueblos 
que además tienen un embalse situado a escasos tres-
cientos metros de su núcleo urbano? En cuanto a la 
gestión de residuos, pedimos un punto limpio en la co-
marca de La Litera y una partida para el vertedero de 
residuos industriales de la zona oriental de Aragón.
 En cuanto a actuaciones más concretas en las co-
marcas altoaragonesas, para la comarca de los Mo-
negros pedimos una partida para la protección de 
lagunas y saladares o acciones de protección de los 
sabinares. Una enmienda que también desde Chunta 
Aragonesista llevamos ya tiempo defendiendo, y es el 
traslado de la oficina del Parque Nacional de Ordesa 
a la comarca de Sobrarbe. También pedimos un estu-
dio para el embalse de Valcuerna, que tiene que ser 
una alternativa al embalse de Biscarrués. Y pedimos 

también un plan especial de desarrollo turístico sosteni-
ble en la zona de la Galliguera, que es un ejemplo de 
desarrollo sostenible, pese a la amenaza del embalse 
de Biscarrués que tiene desde hace muchos años. 
 En cuanto a las comarcas zaragozanas, pedimos 
una enmienda para la creación de reservas fluviales 
en Aragón del Manubles, acciones de protección del 
acuífero de la laguna de Gallocanta por la explotación 
y por los nitratos. Pedimos una enmienda también, un 
proyecto de repoblación y reforestación con especies 
autóctonas del área metropolitana de Zaragoza, ade-
más de los PORN de los ríos Manubles, Ribota e Isuela.
 Y, finalmente, por lo que respecta a las comarcas 
turolenses, un plan de acondicionamiento de pistas fo-
restales en la Sierra de Albarracín, un plan de restau-
ración de grandes incendios, acciones y recuperación 
del río Jiloca, una red de medidores para el control 
de emisiones contaminantes a ubicar en Albalate del 
Arzobispo y Urrea de Gaén. 
 Como decía, estas son algunas de las enmiendas 
que hemos presentado desde Chunta Aragonesista, cu-
yo objetivo, como decía, es mejorar la calidad de vida, 
generar y mantener empleo en el mundo rural y, por 
supuesto, mejorar y mantener nuestro entorno natural.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, para la defensa de sus enmiendas, 
tiene la palabra el diputado señor Aso por tiempo de 
diez minutos. 

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré mi intervención diciendo que el presu-
puesto del departamento está como el campo: seco. 
No hay mucha agua en el campo, no hay mucha hu-
medad, y, desde luego, el presupuesto de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente está como el campo 
aragonés: seco. Y, desde luego, eso nos ocasionó a 
nosotros la primera gran pregunta, que es de dónde 
sacar, porque poner, evidentemente, podríamos haber 
puesto muchísimas cosas, pero era una muy buena 
pregunta: cómo enmendar una sección tan justa, de 
dónde sacar partidas que, desde luego, tenían poco 
recorrido porque la necesidad es muy importante. 
 Desde luego, y hago esta reflexión, que creo que 
ya la he hecho en alguna de las comisiones, la agricul-
tura, la ganadería y el medio ambiente deben ser sec-
tores estratégicos para Aragón. Lo principal debe ser 
dotarlos presupuestariamente, y, si no los dotamos con 
cantidades, con partidas suficientes, en modo alguno 
conseguiremos que estos sectores sean punteros para 
nuestra comunidad autónoma.
 En cuanto a las enmiendas que hemos realizado, 
decir que hemos realizado alguna o hemos hecho una 
en el sentido de crear un observatorio aragonés de 
precios, que tenga por objeto la búsqueda de propor-
cionar un precio justo sobre los productos agropecua-
rios, que, como sabemos todos y todas los aquí presen-
tes, es una de las grandes demandas del sector, que 
a los agricultores y ganaderos se les pague justamente 
por lo que producen. Desde aquí también hacer una 
reflexión sobre lo que sucedió el otro día con el acuer-
do de libre comercio con Marruecos, que desde luego 
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es un atentado contra la agricultura y la ganadería 
españolas, y desde luego contra la aragonesa.
 Hemos planteado también una iniciativa de la crea-
ción de un banco de tierras público, con una dotación 
de un millón de euros, que tiene por objeto facilitar a 
aquellos jóvenes que quieran incorporarse al mundo 
rural, al mundo de la agricultura, poner a disposición 
tierras, tierras que, desde luego, serían adquiridas por 
el Gobierno de Aragón y que deberían ser puestas en 
uso para el desarrollo de este sector. A nosotros nos 
gustaría, además, que este banco de tierras pudiera 
ser puesto para otro modelo de agricultura, el basado 
en la agricultura ecológica o la agricultura integrada 
fundamentalmente, y dejar de potenciar, como se está 
haciendo por este Gobierno y también se hizo por el 
anterior, la agricultura transgénica.
 Hemos planteado alguna enmienda de apoyo a or-
ganizaciones profesionales agrarias, que creemos que 
son fundamentales, y por ello creemos que hay que 
dotarlas económicamente justamente.
 El desarrollo de la agricultura y ganadería ecológi-
cas. Hemos puesto una partida de quinientos mil euros 
porque consideramos —tuvimos un debate en la comi-
sión la semana pasada— que es un sector estratégico 
y de futuro, que es importante para el mantenimiento 
del medio ambiente y del medio rural, y, desde luego, 
para la vertebración del territorio aragonés, donde, co-
mo hemos dicho al principio o he dicho al principio, la 
agricultura debe jugar un papel fundamental. 
 Hemos creado una partida de plan de limpieza y 
conservación de montes con el objeto de favorecer la 
ganadería extensiva, de tal modo que se pueda faci-
litar la contratación a ganaderos y obtener ellos un 
dinero extra por la limpieza y conservación de nuestros 
montes de manera ecológica, evitando con ello los in-
cendios forestales e intentando buscar una fórmula de 
gestión distinta a la mera realización de cortafuegos 
para la prevención de los incendios forestales. Cree-
mos que el abandono de los núcleos rurales por el 
hombre está detrás de la mala situación en que están 
nuestros montes, y, desde luego, la utilización de ga-
nadería, a poder ser, además, autóctona, ocasionaría 
una mejora en la situación de nuestros montes y evita-
ríamos con ello los incendios forestales.
 Hemos también dotado una partida sobre un plan 
de sellado y recuperación ambiental de áreas degra-
dadas, que la hemos dotado de un millón de euros. 
Todos los aquí presentes conocemos la situación en la 
que ha estado Aragón con el tema de las escombreras 
alegales que estaban en funcionamiento en la mayor 
parte de nuestros municipios, situación que no se ha 
resuelto. A día de hoy se están cerrando muchas es-
combreras, pero no está en marcha el plan aragonés 
por el cual cada uno de los municipios tiene una zona 
concreta en la que llevar sus escombros, y eso está 
ocasionando un problema de gestión y, además, un 
problema medioambiental, porque están apareciendo 
multitud de puntos de vertido de escombros en los mu-
nicipios, que finalmente tienen que ser los ayuntamien-
tos los que acudan a su limpieza. Y entendíamos que 
era importante evitar que esto siga produciéndose.
 En cuanto a las enmiendas que han presentado el 
resto de grupos, evidentemente apoyaremos la mayo-
ría de ellas porque van en la línea coincidente con lo 
que nosotros pensamos, si bien ya digo que nos surgía 

la duda, porque muchas de esas enmiendas están sa-
cadas de partidas que para nosotros también son muy 
importantes, como digo, nos surgía la duda a nosotros 
si presentarlas o no en su momento porque, como he 
dicho, también quitamos partidas de otras que también 
son importantes.
 Nos surgen algunas dudas. ¿Qué es lo que va a 
ocurrir con las partidas del desarrollo rural, de la ley 
de desarrollo rural? Porque el ministro señor Cañete ya 
dijo que iba a paralizar —creo— de momento la ley 
de desarrollo rural sostenible. Por tanto, hay una parte 
importante de ese presupuesto que es del Gobierno de 
Aragón, que entendemos nosotros que, más allá de lo 
que haga Madrid, debe seguir poniéndose ese dinero 
y deberían seguir financiándose proyectos en el mundo 
rural. Desde luego, desde aquí le instamos a la conse-
jería que trabaje en esa dirección. Nos surge, desde 
luego, la duda del plan de depuración en cuanto a las 
inversiones que se tienen que realizar. Nos surge la 
duda sobre el canon de saneamiento, de si se va a co-
brar, si no se va a cobrar el mismo, sobre todo en aque-
llas obras que venían pagando los municipios, pero no 
van a ser ejecutadas las obras; según se ha dicho, no 
va a ser ejecutadas. Y también tenemos la duda sobre 
lo que va a suceder sobre la devolución del dinero que 
se les ha cobrado a ayuntamientos que ahora no van 
a hacer esas depuradoras. Por tanto, entendemos que 
son tres dudas que en este próximo Pleno, el viernes, 
esperamos tener resueltas, porque tenemos una inter-
pelación con el señor consejero.
 Por nuestra parte, nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Para turno en contra, la diputada señora Vallés, por 
tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Intervengo en el turno en contra y para fijar la 
posición del Grupo Popular y del Grupo del Partido 
Aragonés respecto a las enmiendas que se mantienen 
vivas en la sección 14 y la sección 72 del proyecto de 
presupuestos de la comunidad autónoma para el año 
2012, relativas a la consejería de Agricultura, Ganade-
ría y Medio Ambiente y al Instituto Aragonés del Agua, 
respectivamente. 
 A estas secciones se han presentado ciento cuaren-
ta y seis enmiendas, de las que se han aprobado ocho, 
una de ellas del Partido Socialista; el resto son enmien-
das del Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Respecto a las enmiendas del Partido Popular y del 
Partido Aragonés, decir que una es de carácter pura-
mente técnico, como es adecuar los porcentajes de vin-
culación en la financiación del Plan de desarrollo rural 
de acuerdo con los convenios vigentes. Otra es hacer 
posible el cumplimiento de una obligación pendiente 
derivada del convenio suscrito entre el Gobierno de 
Aragón y Agroseguro, convenio de enero de 1997 y 
que no fue dotado el año 2011. Estaba dotado el 2012 
y hemos tenido que dotar el 2011. Y el resto tiene entre 
sus objetivos el de mejorar la dotación económica para 
un mayor desarrollo socioeconómico de la Red Natura 
de Aragón; el incrementar con fondos propios la par-
tida cofinanciada para el funcionamiento del Aula de 
Medio Ambiente Urbano; el incrementar los recursos 
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del Observatorio de Medio Ambiente, órgano de estu-
dio y de participación; el de suplementar la partida de 
Estrategia del Cambio Climático y Energía Limpia para 
potenciar el sistema de adhesiones y posibilitar la eje-
cución de acciones contempladas en la propia estrate-
gia, y, por último, reforzar el programa de reducción 
de la contaminación y de la producción de residuos en 
origen. Actuaciones ya previstas en muchas casos en 
el presupuesto inicial, pero respecto a las que quere-
mos, desde el Grupo del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, un mayor impulso en este ejercicio; de ahí 
las enmiendas presentadas y que se van a incorporar 
al texto final, porque han sido aprobadas en ponencia. 
 La enmienda del Partido Socialista que hemos acep-
tado supone consignar la aportación del Gobierno de 
Aragón a la Fundación Acuagraria de Ejea de los Ca-
balleros. 
 Respecto al resto de las enmiendas y votos particu-
lares, indicar que un conjunto importante de enmien-
das se centra en la previsión de inversiones relaciona-
das con el ciclo del agua, respecto a las cuales hay 
que partir de una visión global y de planificación que 
el Instituto Aragonés del Agua lleva a cabo a través del 
desarrollo del ciclo integral del agua en materia de me-
jora y renovación de redes. Por cierto, señores del Par-
tido Socialista, se ha recogido la previsión plurianual 
proyectada por su anterior Gobierno, lo que nos lleva 
a pensar, señor consejero, que habrá que revisarla y 
modificarla, porque sus autores se la han enmendado 
en su totalidad. Y, señorías, si todos piden más obras, 
no reduzcan por otro lado la cantidad destinada al 
instituto. Una cosa o la otra; ambas, imposible.
 Dentro de esta materia también se solicita la rea-
lización de depuradoras en diferentes municipios, 
que, como todos sabemos, si bien es competencia 
municipal, se realizan mediante cooperación entre la 
Administración autonómica y los ayuntamientos. En 
el período 2011-2015 está previsto que se proyecten, 
se ejecuten y se pongan en funcionamiento todas las 
depuradoras pendientes de construir contempladas en 
el Plan aragonés de saneamiento y depuración. Evi-
dentemente, dependerá de la situación financiera de 
muchas empresas concesionarias, pero se encuentra 
prevista su conclusión en el año 2015; de ahí nuestro 
voto en contra de todas aquellas que plantean depura-
doras que están previstas ya en este mismo ejercicio o 
en ejercicios posteriores.
 En otro caso, como las propuestas de Chunta Ara-
gonesista de mejoras de vertidos de agua residuales 
de Cutanda, recuperación del molino bajo de Garga-
llo o de un barranco en La Muela, entre otras —por 
mencionar algunas—, se trata de un ámbito competen-
cial de la Confederación Hidrográfica del Ebro, al ser 
actuaciones de dominio público hidráulico. Creo que 
ya tenemos bastante con nuestras propias competen-
cias para poder empezar a ejercer competencias de 
otras administraciones.
 Y, en relación con las enmiendas relativas al ámbito 
forestal, tenemos las del Grupo Socialista y las de Iz-
quierda Unida, que detraen dinero del Plan de preven-
ción y extinción de incendios, que no podemos aceptar 
por razones obvias, destinándolo a limpieza forestal, 
que tiene su propia dotación, y donde se incluye la 
limpieza forestal mediante intervención de la propia 
ganadería. O facilitar lo que ya está en marcha, y eso 

que gobernaban hasta hace cinco meses, como el Par-
tido Socialista, que pide la realización del plan forestal, 
cuando está en fase de borrador y consultas y ya tiene 
dotación presupuestaria para su aprobación e inicio 
de actuaciones. O a las de los señores de Chunta, que 
plantean actuaciones en zonas verdes de las zonas 
metropolitanas. Me planteo si será que tienen ustedes 
la responsabilidad en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
porque, claro, esa es una competencia municipal. El 
Gobierno de Aragón actúa en los montes gestionados 
por el Gobierno de Aragón; las áreas metropolitanas, 
sean de Zaragoza, que son, en su mayoría, de Chunta, 
o sean de cualquier otro término municipal, correspon-
den al ámbito municipal.
 En materia de agricultura, claro que apoyamos me-
didas agroalimentarias, entre las que se encuentran las 
de ganadería extensiva. Y así, para cumplir las obli-
gaciones previstas en el presente ejercicio, así como 
la prorroga, porque concluía en el año 2011, se han 
visto incrementadas en el presupuesto en un 17,3%, 
por lo que no tiene mucho sentido que se reduzcan las 
medidas de conservación natural para incrementar lo 
ya cubierto, que, por cierto, se ha prorrogado e incre-
mentado.
 Por otro lado, señores del Partido Socialista, la re-
ducción de las ayudas estatales en los últimos presu-
puestos para la ganadería extensiva hace que, para 
que no se produzcan agrarios comparativos respecto 
de la línea autonómica que abarca a los ganaderos 
que no tienen razas autóctonas, se haya reducido este 
año la partida, porque no es muy justo que quien tiene 
raza autóctona reciba menos apoyo por tener línea es-
tatal que la que no tiene por tener ayuda autonómica.
 Tampoco nos parece adecuado especificar dentro 
de las figuras de calidad diferenciada la agricultura 
ecológica mediante un programa específico, ya cubier-
to en el fomento de productos agroalimentarios. Lo que 
se debería de haber hecho es aclarar la naturaleza del 
consejo ecológico, que se paralizó en el último año y 
medio de su gestión, de la gestión del anterior Gobier-
no, ante los cambios normativos propuestos y nunca 
aplicados.
 Por otro lado, hay muchas enmiendas que plantean 
problemas técnicos insuperables. Este departamento 
tiene un gran número de enmiendas que plantean unos 
problemas técnicos realmente muy complicados. En 
primer lugar, porque tienen una especificación propia, 
y es que la parte de las partidas vienen cofinanciadas 
por el Ministerio a nivel estatal o con fondos europeos 
y para programas concretos. 
 Por ejemplo, señores de Chunta, ustedes sustraen 
un fondo del programa de industrias agroalimentarias 
cofinanciadas y lo plantean para mataderos comarca-
les, pero lo mandan a otro programa, cuando es pre-
cisamente en ese programa de donde ustedes detraen 
donde se producen las ayudas a los mataderos comar-
cales. O bien detraen partidas inexistentes, o hay una 
mala consignación del programa presupuestario res-
pecto a la motivación de la enmienda, o no correspon-
de el servicio o la dirección general con la materia que 
ustedes quieren realizar. Como las enmiendas 549, 
460, 493, 495, 500, 502, 507, 538, 546... —no 
voy a seguir—, de Chunta Aragonesista.
 Señorías, este departamento ha agrupado dos 
consejerías del anterior Gobierno y ha realizado una 
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fuerte reestructuración. Para el próximo presupuesto, 
les invito a que se lean la estructura del propio depar-
tamento. Estas cuestiones y la responsabilidad de que 
el presupuesto se ajuste a las necesidades, programas 
y políticas del departamento, dirigidas a potenciar la 
actividad agraria y ganadera, y de preservar y disfru-
tar de nuestro medio ambiente y de que el mundo rural 
vuelva a tener protagonismo con políticas de incentiva-
ción de la actividad han dirigido el sentido de nuestro 
voto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a continuación a las enmiendas corres-
pondientes a la sección 15, «Economía y Empleo».
 Y empezamos por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Su portavoz, el señor Soro, tiene la pa-
labra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ha 
presentado un total de cuarenta y siete enmiendas tan-
to a la sección 15 como a la sección 51, el Inaem, 
como enmiendas relacionadas con Economía y Em-
pleo, en la sección 30.
 Ya lo dijimos desde el primer momento, nos parecía 
un error el recorte durísimo que había sufrido el Depar-
tamento de Economía y Empleo, un departamento que 
debería de ser esencial en los actuales momentos de 
crisis, esencial para afrontar la crisis y para salir del 
agujero, pero, finalmente, esta es la cuantía que tiene 
el departamento.
 En lo que se refiere a fomento del empleo, hemos 
presentado una batería de enmiendas. En primer lugar, 
planteamos diseñar un plan de empleo y territorio que 
analice la situación de las distintas comarcas aragone-
sas, sus necesidades formativas y sus potencialidades 
de empleo. Es necesario tener claro en cada comarca 
diversificar las soluciones y tener claro, como digo, en 
cada comarca qué es lo que se puede hacer.
 Planteamos también una transferencia de trescien-
tos mil euros al Inaem para acometer un ambicioso 
programa de apoyo a la recolocación de trabajadores 
afectados por la crisis.
 También en lo relativo a fomento de empleo plan-
teamos impulsar, con una dotación de dos millones 
de euros, un plan de fomento del empleo en el área 
metropolitana de Zaragoza en colaboración con los 
municipios de esta área metropolitana. 
 Planteamos también quinientos mil euros, una do-
tación, para crear empleo a partir de los nuevos yaci-
mientos, por un lado, para mujeres y jóvenes, y, por 
otro, para mayores de cuarenta y cinco años y para-
dos de larga duración.
 Planteamos quinientos mil euros para un nuevo pro-
grama para trabajadores que han agotado la presta-
ción y el subsidio por desempleo, parados de larga 
duración, jóvenes inscritos que no tengan derecho a 
prestaciones ni subsidio. Planteamos destinar esta can-
tidad, como digo, a este nuevo programa que potencie 
un contrato en el que se convine trabajo, pero también 
formación, preparar a las personas para llegar a al-
canzar ese trabajo.
 Proponemos también un importe total de doscien-

tos veinticinco mil euros de incentivos a empresas que 
adopten medidas para reorganizar el tiempo de traba-
jo, de modo que se pueda reducir la jornada laboral y, 
sobre todo, que sea posible conciliar la vida familiar y 
la vida laboral. 
 Proponemos la creación de una bolsa de trabajo 
para que los trabajadores aragoneses que están fuera 
de Aragón puedan volver al país.
 Y planteamos algo muy importante para Chunta 
Aragonesista: una dotación específica para que haya 
un convenio, dotado con ciento treinta y cinco mil eu-
ros, con la organización aragonesa representativa de 
las cooperativas de trabajo asociado. Estamos conven-
cidos de que el trabajo asociado debe ser uno de los 
aspectos en los que se vuelque la acción política del 
Gobierno de Aragón.
 En lo que se refiere a relaciones laborales, plan-
teamos básicamente incrementar la dotación de tres 
aspectos desde el presupuesto: en primer lugar, plan-
teamos incrementar la dotación del Plan director para 
la prevención de riesgos laborales, es necesario incre-
mentar la dotación para evitar los accidentes labora-
les; planteamos también incrementar la dotación de la 
partida de fomento de la igualdad en el ámbito labo-
ral, y por último, y en tercer lugar, planteamos incre-
mentar la partida de alojamiento para temporeros.
 Planteamos igualmente en el ámbito de relaciones 
laborales una enmienda, por importe de doscientos 
cincuenta mil euros, para que se dote al Inaem de un 
fondo para atender el pago a cuenta de parte de las 
indemnizaciones. Decíamos en la enmienda «salarios 
de tramitación» —eso ya no habrá que decirlo des-
pués del decretazo— para los trabajadores afectados 
por procesos concursales y de liquidación empresarial 
pendientes de resolución judicial, que desde los pode-
res públicos se asuma en parte el coste que los trabaja-
dores pierden en estas situaciones.
 En lo que se refiere a promoción y desarrollo eco-
nómico, planteamos, en primer lugar, la necesidad de 
afrontar algunas infraestructuras que consideramos 
esenciales: en primer lugar, la ampliación del polígono 
industrial La Cuesta, de La Almunia de Doña Godina; 
la construcción, en segundo lugar, de Naves Nido en 
el polígono industrial de Cariñena, la ampliación del 
polígono industrial de Bronchales, y el acondiciona-
miento de terreno y dotación de servicios en suelo in-
dustrial para una futura planta de biomasa en Ejulve.
 Junto con estas enmiendas y otras destinadas a 
infraestructuras, planteamos ayudas específicas para 
revitalizar industrialmente algunas de las comarcas in-
dustriales de Aragón que peor lo han estado pasando 
desde el inicio de la crisis. Planteamos así estas ayu-
das específicas para la revitalización industrial de la 
comarca de Tarazona y el Moncayo, de la comarca 
del Jiloca, de la comarca del Aranda, de la Plana de 
Huesca, de Cuencas Mineras y de la comarca del Alto 
Gallego, todas ellas dotadas con quinientas mil euros 
en nuestras enmiendas.
 Y por último, por lo que se refiere a promoción y 
desarrollo económico, planteamos también crear un 
fondo para el fomento de la implantación de empresas 
en Plhus, en la Plataforma Logística de Huesca.
 Termino con las enmiendas planteadas en lo que se 
refiere al turismo, que continúa en el Departamento de 
Economía y Empleo, en lo que se refiere a ordenación, 
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promoción y fomento del turismo. Planteamos, en pri-
mer lugar, una serie de enmiendas tendentes a planifi-
car, a promocionar en su conjunto el turismo aragonés, 
que debe ser, ya lo es, algo esencial en nuestro PIB 
y esencial, sobre todo, en algunas comarcas y, sobre 
todo, en algunos pueblos muy concretos. Planteamos 
así editar una guía mensual de datos de oferta turís-
tica en la web; planteamos promover turísticamente a 
Aragón en los destinos internacionales conectados con 
los aeropuertos aragoneses; planteamos organizar un 
seminario sobre modelos de turismo sostenible —en 
Chunta Aragonesista apostamos por el turismo, pero 
por un turismo sostenible—, y, en cuarto lugar, realizar 
un estudio sobre alternativas a la estacionalidad del 
turismo, algo que afecta muy directamente, por supues-
to, al turismo de nieve, pero también a otros turismos, 
hay que acabar con esta estacionalidad.
 Y como complemento a estas medidas más gene-
rales, planteábamos algunas enmiendas concretas en 
materia de turismo en algunas localidades: en primer 
lugar, elaborar un plan para promover un recorrido de 
interés turístico durante todo el año en la comarca de 
Gúdar-Javalambre; en segundo lugar, crear una ruta 
turística en torno a la figura y obra de Goya; en tercer 
lugar, adecuar la hospedería de la duquesa de Híjar, 
en Villamayor de Gállego, en la red de hospedarías 
de Aragón; convertir la antigua estación de ferrocarril 
de Sarrión, ubicada junto a la vía verde, en un esta-
blecimiento de turismo rural, y, por último, crear en 
Sarrión también un camping caravaning de titularidad 
municipal. Iniciativas locales, pero que permitirían que 
la población se asentara y el desarrollo de localidades 
y de comarcas muy necesitadas de desarrollo, y pen-
samos que el turismo puede ser una buena vía.
 Todo esto es lo que hemos planteado, estas cuaren-
ta y siete enmiendas, y todas ellas han sido rechaza-
das. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, 
en este caso el señor García Madrigal, por tiempo de 
diez minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, señores del Gobierno, señores del Partido 
Popular, recortar el gasto público cuando la economía 
está deprimida, mal, deprime todavía más, deprime 
la economía. La austeridad tiene que esperar y ese 
brindis al sol que ustedes hacen sobre la austeridad 
tiene que esperar porque hay que recuperar el creci-
miento. Recortar, como ustedes hacen, la inversión por 
reducción del presupuesto, dilatar su aplicación en las 
fechas en que nos encontramos, es una trampa: o bien 
esconde negación política para desarrollar programas 
de acción política, o bien esconde incompetencia con 
la misma negación. Esto abunda en el desempleo, la 
fractura social, la fractura territorial, como ahora vere-
mos en el planteamiento de enmiendas y las omisiones 
de este Gobierno.
 Señoras y señores, señorías del Partido Popular, 
este presupuesto es una mercancía con taras, es un 
producto de segundas y, si ustedes no aceptan las en-
miendas que hoy les traemos, o algunas de las enmien-
das de mayor perentoriedad social y territorial, ustedes 

están sumiendo a Aragón en la depresión económica, 
lo están sumiendo en el incremento del desempleo, es 
decir, absolutamente lo contrario de lo que ustedes pre-
dican.
 Esto es como alguien que tenía un problema de la-
teralidad y siempre se equivocaba cuando salía del 
ascensor, la forma era decirle: hágalo usted al revés, 
cuando quiera irse a la izquierda, váyase a la dere-
cha, y, cuando quiera usted ir a la derecha, váyase a 
la izquierda. Y, con esta certeza, les tenemos que de-
cir, señores del Gobierno, señores del Partido Popular: 
las dilaciones, las trampas con el cambio, con la mino-
ración de los presupuestos, abundan en esa creación 
de desempleo. Háganlo ustedes al revés, que tienen un 
problema de lateralidad, y, por tanto, podrán acertar 
en la dirección oportuna. [Rumores.]
 Señorías, hay dos medidas estructurales que abun-
dan en el problema que tienen estos presupuestos: la 
una es el Real Decreto 3/2012, de 10 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado labo-
ral, que se anuncia de principio para crear desempleo, 
se anuncia por la facilitación que se hace del despido; 
y la otra, el recorte consumado que ustedes hacen de 
las inversiones del gasto público, que es lo que deba-
timos hoy: baja inversión, baja presupuestaria, baja 
de creación de riqueza y empleo. Y todo eso adere-
zado por las declaraciones de la señora presidenta 
Rudi, que dice así: que no va a apoyar las políticas 
de estímulo público porque van en detrimento de la 
financiación del sector privado. Exactamente, un pro-
blema de lateralidad, absolutamente al revés. ¿Cómo 
se puede encabezar a las Administraciones públicas 
si precisamente lo que se quiere es desapoderar a las 
Administraciones públicas? [Rumores.] Y esto bien vie-
ne a cuento con la pérdida del fondo de inversiones 
del Plan Miner y bien viene a cuento con la pérdida del 
fondo de inversiones de Teruel. 
 Para esta sección, señorías, el Partido Socialista 
presenta más de ochenta enmiendas, con un volumen 
aproximado de más de doce millones de euros, en un 
intento de trasladar nóminas y créditos de asesores, 
que parece que habían desaparecido, pero que no 
han desaparecido. Dicen que han minorado: sigue ha-
biendo en los presupuestos nóminas y créditos para 
asesores, gabinetes y personal de confianza. Bueno, y 
lo que hemos hecho es trasladar esos créditos del per-
sonal de confianza, de los asesores, a cuestiones de 
economía real, a enmiendas que tengan que ver con 
la economía real, porque, de tanto desgastar la pared, 
parece que no está enjalbegada, es decir, que, de tan-
to decir que no tienen asesores, parece como si no los 
tuvieran, y tienen muchos, sobre todo por aquello de 
que predican, y eso es mucho, y los créditos para esos 
muchos darían para cuestiones de economía real. Es 
decir, hacemos también asignaciones concretas en la 
sección 30.
 Muy rápidamente, quiero recordarles a ustedes 
la sección 15, tiene fomento de empleo, programas, 
digo, que es el Inaem, fomento del turismo, promoción 
y desarrollo económico y, digo muy tímidamente, rela-
ciones laborales, porque ahora están realmente rotas, 
maltrechas por la destrucción del derecho laboral. Y 
nuestras enmiendas, por una parte, tienen un carácter 
general, y, por otra, son muy específicas de algunas 
enmiendas de carácter muy sangrante.
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 En relación con fomento de empleo, se abordan 
aquellas que suponen contratación a desempleados a 
través de corporaciones públicas, programas de inser-
ción de empleo, financiación de escuelas-taller, líneas 
de fomento de autoempleo, autónomos, emprendedo-
res, pymes, economía social... Es decir, en la línea que 
nosotros trabajamos en términos de reforzar el papel 
de las corporaciones locales, las corporaciones públi-
cas, y en la línea de no desapoderar la inversión públi-
ca y que tenga un carácter social, también programas 
de discapacidad. Esta es la línea general.
 En promoción y desarrollo económico, cuidamos 
la cuestión de la cohesión territorial, que ustedes han 
olvidado —no solo olvidan la paridad en los gobier-
nos, también olvidan la paridad en la integración de 
carácter territorial—: mejorar infraestructuras producti-
vas, aumento de la promoción, aumento del desarrollo 
económico y de las empresas en todos los ámbitos de 
la actividad, tanto pública como privada, aumento de 
transferencias en materia de actividad productiva.
 En materia de turismo, igual: planes directores, pro-
gramas de dinamización cultural, turística, planes de 
comercialización, tecnologías e infraestructuras turísti-
cas. 
 Y decíamos por último que hay que entresacar en-
miendas esenciales que son sangrantes: una, un plan 
de empelo joven poderoso; dos, un sistema de com-
pensación de comarcas mineras y Teruel, y tres, lo que 
ustedes proclaman y no hacen, una financiación ex 
novo específica para las cámaras de comercio e indus-
tria, que realizan una tarea fundamental y que ustedes 
desoyen, en esa línea del problema de lateralidad que 
les indicaba, lo hacen exactamente al revés, las cá-
maras de comercio e industria, que tienen que ver con 
los trabajos que se realizan en muchos ámbitos de la 
creación de riqueza y empleo. 
 En la sección 30 planteábamos tres millones de 
euros para un plan de empleo joven. Ustedes no es-
cuchan porque hasta se ha dicho que los fondos no 
asignados de la cohesión europea hasta ese punto tie-
nen que dedicarse al empleo joven. Bien, parece que 
reaccionan ustedes un poco, parece que reaccionan 
un poco, y eso es bueno; bueno, pues tres millones de 
euros en distintos ámbitos.
 El despropósito del Partido Popular, que ahora quie-
re generar interferencias porque no le gusta escuchar 
que olvida a Teruel, que olvida el fondo de inversiones, 
que olvida el Plan Miner, y planteamos seis millones 
de euros en inversiones como compensación, que es 
una cuestión de derecho inalienable de igualdad, pero 
ese derecho inalienable de igualdad no lo practican 
ustedes.
 Y, por último, las cámaras, que decía que nos acom-
pañaban hoy, que requieren mantener servicios públi-
cos de interés general, que son corporaciones de Dere-
cho público, señorías, y que tienen apoyo a empresas, 
autónomos, emprendedores, desempleados... Pero, 
¿cómo han hablado ustedes de comercialización, de 
internacionalización, y olvidan a un sector tan genuino 
como las cámaras de comercio, que necesitan hacer 
un tránsito en este presupuesto y, probablemente, en el 
presupuesto siguiente, dando servicios, que ustedes co-
nocen bien, que son generadores de empleo? El sector 
de ocupación mayor es el comercio. Señorías, yo creo 
que sus decisiones y medidas, afectadas de un proble-

ma de lateralidad..., tienen que invertir sus decisiones, 
precisamente al revés, para acertar, y parece ser que 
buscan ustedes más provocar sangrías que cortar he-
morragias. [Rumores.]
 No obstante, señoría, en el camino nos encontrare-
mos, y nosotros perseveraremos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 Por Grupo Parlamentario de Izquierda Unida [rumo-
res], su diputado señor Romero —señorías, atentos—, 
por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Ha dejado caliente el micrófono Florencio. 
 Estamos en la sección 15, «Economía y Empleo», y 
no cabe duda de que el Departamento de Economía, 
a nuestro juicio, junto con el Departamento de Industria 
e Innovación y junto con el Departamento de Hacien-
da, por las cuestiones de recaudación y fiscalidad, son 
fundamentales para la recuperación de la economía 
y, por lo tanto una salida más justa y más social de la 
crisis.
 Dicho esto, nos ha sorprendido el poco compromi-
so que tiene el presupuesto con la sección 15. Usted 
sabe, señor consejero, que ha habido una reducción 
importante de las cifras en su departamento, que se-
guramente usted no deseaba, pero que al final, en la 
política de ajustes y recortes, han impuesto en su de-
partamento una reducción importante.
 Hemos intentado desde Izquierda Unida ver qué en-
miendas pondríamos a un presupuesto tan encorsetado 
como el que nos han presentado, y ustedes saben, y 
son participes, que Izquierda Unida ya votó en contra 
la totalidad por no ser nuestras cuentas. Hemos presen-
tado un grupo de enmiendas de cara a mejorarlo y, 
sobre todo, de cara a la estimulación de la economía. 
Nos dijo recientemente en su última interpelación, a 
petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, 
que, seguramente, el objetivo de crecimiento del 0,5% 
del PIB en la economía aragonesa no iba a poder dar-
se y que, por lo tanto, era muy probable que, en 2012, 
la economía aragonesa decreciera, con lo cual nos 
anuncia no solamente lo que ya nos anunció con el pri-
mer borrador de presupuesto, que no se iba a generar 
empleo, sino que, seguramente, se va a perder más 
empleo en el ejercicio 2012.
 Hemos presentado un total de cincuenta enmien-
das, de las cuales veintidós son en el Inaem, que, como 
bien sabe, está dentro de su departamento, y, las otras 
veintiocho, directamente en la sección 15.
 Destacamos entre las enmiendas que hemos presen-
tado que detraemos dinero para llevar a su departa-
mento de diversos departamentos de la sección 30, 
destacamos las siguientes enmiendas.
 Transferencia a la Sociedad de Promoción y Ges-
tión del Turismo Aragonés, fundamental el turismo para 
el desarrollo de la comunidad aragonesa, quinientos 
mil euros. Subvenciones para promoción turística: plan 
de modernización y mejora de la calidad turística; re-
cuperación del patrimonio, fundamental; campañas 
de publicidad turística; elaboración de materiales de 
promoción turística. Todo ello en el marco del turismo. 
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Hablamos también de enmiendas para seguir mejoran-
do la red de hospederías de Aragón.
 Hablamos de enmiendas para mejorar las subven-
ciones a la internacionalización de empresas y las 
instituciones. Hablamos de promoción del desarrollo 
socioeconómico y mayores inversiones en los sectores 
productivos.
 Hablamos de mayor dinero para las infraestructu-
ras municipales.
 Y hablamos de convenios, la ampliación presupues-
taria en lo que es la colaboración en la prevención de 
riesgos laborales y el Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje, además del fomento de la igualdad en el 
ámbito laboral.
 Hemos presentado, como decía, veintidós enmien-
das dentro del Inaem. En el Inaem también hemos 
detraído dinero de la sección 30 para que tuviera 
mayor dotación presupuestaria. Y, entre las enmien-
das presentadas, hablamos de aumentar la partida a 
centros especiales de empleo; hablamos de aumentar 
la partida hacia un plan dirigido a desempleados en 
situación de riesgo de exclusión social, con un millón y 
medio de euros; hablamos también de un plan dirigido 
a desempleados jóvenes, para la incorporación en el 
mundo laboral, con un millón quinientos mil euros; ha-
blamos también de aumentar la partida del fomento y 
la difusión de la economía social, con cuatrocientos mil 
euros.
 Hemos agradecido que hayan aceptado tres en-
miendas, de las trescientas una presentadas por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no con-
tenían mayor dotación presupuestaria, sino que simple-
mente eran un cambio de la denominación porque ha-
bía que corregir que solamente hablaban del fomento 
de las cooperativas y había que hablar también de las 
sociedades laborales, que están intrínsecamente liga-
das a la economía social.
 Hablamos de aumentar las becas de formación e 
inserción profesional; hablamos de un programa de 
fomento del empleo para los autónomos, le recuerdo el 
dato de enero: mil autónomos menos en la comunidad 
aragonesa; hablamos del aumento de las subvencio-
nes para la contratación de agentes de desarrollo lo-
cal, fundamentales en las comarcas rurales; hablamos 
de aumento de la subvención para la contratación de 
personal de apoyo a discapacitados psíquicos y men-
tales en los centros especiales de empleo; y también 
la ampliación de la partida presupuestaria de forma-
ción e inserción profesional, con más de doscientos 
mil euros; también hablamos de aumentar la partida 
presupuestaria de integración laboral de los discapa-
citados; y de dos programas: uno también para seguir 
reforzando la contratación de desempleados en riesgo 
de exclusión social, con quinientos mil euros, y otro 
para jóvenes y mayores de cuarenta y cinco años, con 
quinientos mil euros.
 Estas han sido las enmiendas generales que hemos 
presentado, y nos hemos permitido, en el marco del 
fondo de inversiones de Teruel, que aprovechamos 
para animar al Gobierno para que, en la negociación 
con el Gobierno del Estado, no se pierda, porque la 
sensación que se está dando y la alarma que se está 
creando en la provincia de Teruel habla de la posible 
pérdida de parte de estos fondos..., les animamos a 
que eso no sea así.

 Pero, en todo caso, sí que hemos planteado en-
miendas con cargo a este fondo de inversiones, por-
que ustedes lo tiene contemplado en los presupuestos, 
y hablamos del cargadero ferroviario de La Puebla de 
Híjar, del cual una proposición no de ley salió apro-
bada de esta Cámara y ahora hay que desarrollarla 
durante esta legislatura, y lo dotamos con un millón y 
medio de euros; hablamos también del Conservatorio 
de Música de Teruel, con cargo al fondo de inversiones 
de Teruel; hablamos del polígono industrial el Regallo, 
en Alcañiz; hablamos de mejoras en el polígono de 
las Cuencas Mineras, en Montalbán; hablamos de una 
propuesta de un plan forestal que, a nuestro juicio, es 
un programa importante para generar empleo desde 
el Departamento de Medio Ambiente en colaboración 
con las comarcas y los ayuntamientos, que permita, 
después del incendio del ejercicio 2009, recuperar la 
masa forestal y seguir haciendo limpieza de podas y 
claras, con el que se crearían cuatrocientos puestos de 
trabajo en la anualidad de 2012, un plan directo, un 
plan que permitiría crear empleo.
 Y hablamos también, aunque luego le explicará mi 
compañera, en la sección 16, la del Departamento de 
Sanidad, de las construcciones de los hospitales de Al-
cañiz y de Teruel, con dotación presupuestaria mayor 
de la que ustedes han contemplado en el presupuesto.
 Estas son las enmiendas que hemos presentado. 
Pensamos, honestamente, que hay un error de partida, 
lo ha comentado el portavoz del Grupo Socialista, so-
lamente con ajustes y con recortes no se va a salir de 
la crisis. Es el momento de estimular la economía, lo 
dicen cada vez más expertos, lo dicen cada vez más 
economistas, de todos los colores políticos. Y, por lo 
tanto, esperábamos un mayor compromiso y una ma-
yor dotación presupuestaria en este departamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Turno en contra.
 La señora Vallés, por tiempo de diez minutos, tiene 
la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Intervengo para fijar el turno en contra a la posición 
del Grupo Popular y del Grupo del Partido Aragonés 
respecto a las enmiendas que se mantienen a las sec-
ciones 15 y 51 del proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para 2012, y que 
se refieren a la consejería de Economía y Empleo y del 
Instituto Aragonés de Empleo, respectivamente. Conse-
jería que mantiene su estructura básica y fundamental, 
como es la promoción económica y las políticas de 
empleo, elementos básicos en la actual coyuntura eco-
nómica, mantiene y potencia su función coordinadora 
en materia económica, que se ha visto, como decía, 
potenciada con la última reestructuración del propio 
Gobierno.
 A estas secciones se han presentado ciento cuaren-
ta y cuatro enmiendas, de las que se han aceptado 
mediante transacción cuatro (tres de Izquierda Unida y 
una del Grupo del Partido Popular y del Partido Arago-
nés), relativas, como aquí ya se ha dicho, a la sustitu-
ción de la denominación prevista para tres programas 
relativos a fomento de cooperativas por la denomina-
ción de «Fomento y creación de empleo de coopera-
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tivas y sociedades laborales», cambio de denomina-
ción, que no de programas, y que se ajusta más a la 
realidad del programa, programa que tiene por objeto 
el apoyo a la creación de empleo mediante el fomento 
y la ayuda económica a la creación de cooperativas y 
las sociedades laborales, que, como entidades en las 
que el capital social es su elemento diferenciador, son 
en estos momentos un buen camino de fomento de la 
actividad emprendedora y, por tanto, de crecimiento 
económico y de creación de empleo.
 El resto de las enmiendas, a pesar de la vehemen-
cia de algunos intervinientes que hemos escuchado 
aquí, que han planteado muchas cosas en su discurso, 
pero que, realmente, después, con el contenido de las 
enmiendas no se plantea, el resto de las enmiendas no 
ha contado con el apoyo de los grupos que sostienen 
al Gobierno por cuestiones tan evidentes..., y lo voy a 
hacer por grupos porque aquí hay bastante plantea-
miento de las enmiendas.
 El primer grupo, porque son propuestas planteadas 
que ya se encuentran recogidas en el plan estratégico 
de empleo, cuya presentación en estas Cortes, a peti-
ción de la propia consejería, está pendiente, esta ma-
ñana han convocado la comisión y el próximo lunes ten-
dremos ocasión de volver a exponerlo, de plantearlo, 
de estudiarlo, de analizarlo, y, por tanto, no me voy a 
extender al respecto, pero que contiene las líneas de 
actuación y fomento para empleo que han planteado 
diversos grupos de la oposición, como líneas para dis-
capacitados, para mujeres, para parados de más de 
cuarenta y cinco años, para parados de larga duración, 
para programas de empleo más orientación, autoem-
pleo, mejora de empleabilidad, cooperativa de trabajo 
asociado, escuela-taller, un plan joven con mas dota-
ción que la propuesta por el Partido Socialista, que es 
de doce mil euros, economía social y plan de empleo 
del área metropolitana de Zaragoza [un diputado, des-
de su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles], que son los aspectos concre-
tos —aquí lo pone, doce mil euros— que se recogen en 
las diferentes enmiendas presentadas por el resto de los 
grupos y que, en definitiva, estas y más líneas son las 
que se contienen en la referida estrategia de empleo.
 Por igual razón, también se rechazan, al estar 
ya recogidas en el proyecto de presupuestos, las en-
miendas relativas, que también han sido bastantes, a 
riesgos laborales, donde se ha mantenido la dotación 
presupuestaria y las previsiones recogidas en el plan 
director, que no debe de gustar a los redactores por-
que es reiteradamente enmendado por el Grupo Socia-
lista. Se han cogido las previsiones del plan director de 
riesgos laborales, se ha recogido todo lo que estaba 
previsto para este año 2012 y, evidentemente, no en-
tendemos la naturaleza de sus enmiendas.
 Lo mismo que plantearíamos respecto a las enmien-
das del sistema arbitral de mediación y arbitraje, un 
servicio que realiza una labor muy importante y valo-
rada y que goza de este reconocimiento en los propios 
presupuestos.
 Y lo mismo que diríamos del Plan especial de Teruel, 
que, evidentemente, aparece en los presupuestos con 
sesenta millones, y donde ustedes se han limitado no 
a aumentar seis millones de inversión, sino a fijar seis 
millones de inversión a qué inversión tenía que ir desti-
nada, no la han aumentado.

 El segundo grupo hace referencia a un conjunto 
de enmiendas que son de imposible apoyo porque su 
objetivo, no siendo prioritario, supone detraer fondos 
de programas que sí son de importancia crucial para 
esta consejería, y a ella podemos destinar las diferen-
tes enmiendas destinadas a inversión directa de esta 
comunidad a infraestructura turística, que se hace a 
cargo o a costa de subsidios de intereses de ejerci-
cios anteriores, es decir, de compromisos de este go-
bierno, de las ayudas a infraestructuras a empresas 
turísticas y hosteleras, de los convenios con empresas 
turísticas en materia de promoción, o de la promo-
ción y divulgación turística. Buena voluntad, buena 
voluntad de recuperación patrimonial y de mejora de 
infraestructuras, pero a costa de la política de incenti-
vación y promoción turística, competencia básica de 
esta consejería en materia de turismo y núcleo de in-
centivación económica en unos momentos, como es el 
sector turístico.
 En este grupo de enmiendas, en las cuales el objeti-
vo es bueno, pero de donde se detrae es prioritario, se 
encuentran las propuestas de mejora de convenios con 
asociaciones como Adunare o AES, y que ustedes reali-
zan a costa de eliminar el pago de los arrendamientos 
de las oficinas del Inaem o de las partidas destinadas 
a la escuela-taller, y tampoco se soluciona el problema 
de la financiación de las cámaras de comercio cuando 
simplemente plantea una enmienda de cincuenta mil 
euros a costa, como decía, de las propias escuelas-
taller. Aquellas que tienen por finalidad suplementar 
las ayudas a temporeros, de las que ya está prevista 
la dotación en la Dirección General de Trabajo, y que 
ustedes simplemente a costa de programa de igualdad 
en el ámbito laboral. ¿Saben los compañeros de su 
partido que han eliminado el programa de igualdad 
en el ámbito laboral para mejorar las ayudas a los 
temporeros? ¿O de la productividad de los trabajado-
res? ¿O de reuniones y seminarios formativos? Creo 
que es evidente que la prioridad entre sus propuestas 
y lo recogido en el proyecto de presupuestos es razón 
suficiente para su rechazo.
 El tercer grupo se refiere a enmiendas algo peculia-
res. Yo le preguntaría al señor García si es que el ante-
rior Gobierno no planificaba, o si es que cree que los 
estudios y programas existentes, que, si bien en algu-
nos casos están en proceso de revisión y adecuación, 
que están sirviendo de base a los programas de acción 
turística, son suficientes. Lo digo porque, a base de 
estudios con dotación de doce mil y, en algunos casos, 
cincuenta mil, plantea estudios para planes turísticos 
en el Gúdar-Javalambre, que, por cierto, es competen-
cia comarcal; plan estructurado por comarcas de la 
dotación turística; plan de venta turística por Internet, 
que, por cierto ya se realiza; plan de diferenciación de 
la actuación turística, propuesto por el propio conseje-
ro y que es la línea actual de trabajo de la dirección 
general; plan director de desarrollo turístico del agua y 
mudéjar en la provincia de Zaragoza, que, por cierto, 
también rompiendo con esa distribución de carácter 
territorial, destina trescientos mil euros, cuando al plan 
director turístico de Huesca y de Teruel solo destina 
cien mil euros; plan director de desarrollo turístico de 
Teruel y de Huesca, como decía, cien mil euros; plan 
director de infraestructuras turísticas, eso sí, a pesar de 
hablar de un plan, ya nos plantea catorce actuaciones 
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a realizar directamente; plan director de explotación; 
plan de estudio de la explotación turística conjunta de 
Astún y Candanchú, y, por último, plan de explotación 
turística de Panticosa. Que no sea por estudios, el año 
2012 es el año del estudio turístico. Creemos que en 
turismo hay que coordinar, impulsar y actuar. Promo-
ción y divulgación deben ser el eje de la actuación de 
la política turística.
 El cuarto grupo, por último, de enmiendas que 
podríamos plantear se refiere a asuntos que no son 
competencia de esta Administración, como el pago a 
cuenta de las indemnizaciones o salarios pendientes 
de pago, que, por cierto, lo plantea Izquierda Unida a 
costa de las escuelas-taller, que, a su vez, incrementan 
a costa de los cursos de formación.
 Señor Madrigal, no lo vamos a hacer al revés por-
que es como ustedes lo han hecho y, evidentemente, 
hemos alcanzado cinco millones de parados, y esa no 
es nuestra política. [Aplausos.] [Rumores.] Pero, claro 
ustedes dejaron pendientes [rumores] todas...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Ustedes deja-
ron pendientes...

 El señor PRESIDENTE: Siga, señora Vallés, siga.
 [Rumores.]

 La señora diputada VALLÉS CASES: Ustedes deja-
ron pendientes todas las reformas estructurales que 
ahora se están haciendo, y se está haciendo lo que se 
debe y ustedes no se atrevieron porque prefirieron el 
sillón que solucionar los problemas de los ciudadanos 
españoles.
 Creo que, con este repaso, queda en evidencia que 
el proyecto de presupuestos cumple mucho más ade-
cuadamente los objetivos de impulso económico y de 
creación de empleo que las propuestas contenidas en 
las enmiendas, que, sin plantear nada nuevo, sí que 
afectan a programas de importancia para las líneas 
fijadas por el departamento y el instituto de empleo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Silencio, por favor.
 El señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialis-
ta puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Simplemente diez segundos, si me permite, por 
inexactitud manifiesta, no sé si voluntaria o involunta-
riamente, por leer tres enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Señoría, como adivino su in-
tención (aplicación del artículo 86), lea el documento 
pertinente.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 Primera enmienda: dos millones de euros para man-
tener la actividad de las cámaras oficiales de Comer-
cio e Industria.
 Segunda enmienda: fomento de empleo joven a 
organizaciones de economía social, quinientos mil. Fo-

mento de empleo joven en cooperativas y sociedades 
de economía social, otros quinientos mil. Programa de 
inserción al empleo para edad joven a través de muni-
cipios, un millón. Total, dos millones.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor portavoz.
 Pasamos a continuación al debate...
 No, señora Vallés, se ha limitado a hacer [rumo-
res]...
 ¿Va a hacer lectura de algún documento? Proce-
da... Hoy estamos en la sesión de lectura, proceda a 
la lectura.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Yo le pediría al señor portavoz del Partido Socia-
lista...

 El señor PRESIDENTE: No, no, no, no, señora Va-
llés...

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: ... que leyera la sección...

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés...

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: ... [corte automático de sonido] sección 15, es la 
realización del estudio sobre expectativas laborales de 
los jóvenes [rumores], y es de doce mil euros. [Aplau-
sos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, yo creo que el de-
bate está suficientemente claro, no se van a poner de 
acuerdo, con lo cual no continuemos con el mismo.
 Vamos a pasar a la sección 16. [Rumores.] Seño-
rías, por favor, que vamos muy bien, que vamos muy 
bien esta mañana. Sección 16, «Sanidad, Bienestar 
Social y Familia».
 Empezamos por las enmiendas del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Su portavoz, la señora 
Ibeas, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, presentamos a la sección 16 y, asimis-
mo, presentamos enmiendas al Servicio Aragonés de 
Salud, transferencias para el Servicio Aragonés de Sa-
lud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Institu-
to Aragonés de la Juventud e Instituto Aragonés de la 
Mujer, ochenta y ocho en total. 
 Señora Vallés, también me cuesta a mí entender 
cómo es posible que no hayan podido aceptar ni una 
sola de estas ochenta y ocho enmiendas. Usted dice 
que hacen lo que se debe hacer y yo le digo en nom-
bre de mi grupo, de Chunta Aragonesista, que precisa-
mente presentamos ochenta y ocho enmiendas porque 
el proyecto de ley de presupuestos que ha presentado 
el Gobierno no hace lo que debe hacer, porque va 
en la línea totalmente contraria, además, de lo que 
ustedes estaban defendiendo. Ustedes decían hasta el 
año pasado que era un discurso contradictorio preten-
der salir adelante, sacar a este país de la crisis con 
recortes en las políticas sociales: ustedes recortan en 
políticas sociales, nosotros presentamos enmiendas 
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para que no haya esos recortes y ustedes ni siquiera 
votan a favor. Plantean recortes en salud pública que 
ustedes criticaban hasta que han entrado a gobernar, 
presentamos enmiendas desde Chunta Aragonesista y 
ustedes no las aceptan.
 Plantean recortes inversores importantes, porque en 
la crisis decían: no es posible que, recortando en inver-
siones, se salga adelante. Y ustedes dejan, fíjese usted, 
sostienen a un Gobierno que deja en estos momentos 
para inversiones reales la mitad del presupuesto que 
había en el año 2009, la mitad, y no olvidemos que 
el año pasado ya se perdieron veintitrés millones en 
el camino. Ustedes incumplen compromisos, criticaban 
al Gobierno anterior que los incumpliera y los vuelven 
a incumplir. Le presentamos enmiendas precisamente 
para recuperar esos compromisos y ustedes las votan 
en contra. 
 Y criticaban también que no hubiera más apoyo 
a las corporaciones locales, a los ayuntamientos para 
poder mantener, por ejemplo, los consultorios locales 
médicos, y ustedes, ¿cómo lo resuelven? Eliminando 
las partidas. 
 Así es la situación, señora Vallés, y, en esta situa-
ción, mi grupo parlamentario ha presentado estas en-
miendas. En primer lugar, porque creíamos que tenía-
mos que reforzar en la medida de lo posible o intentar 
reforzar las actuaciones en salud pública, tanto las pro-
pias desde la propia Administración autonómica como 
en colaboración con las corporaciones locales o con 
las entidades sin fines de lucro. 
 Hablo de prevención, hablo de asistencia y de rein-
serción social en el caso de drogodependientes, en el 
mismo caso también para las personas afectadas por 
VIH o sida, para muchos aspectos que ustedes mismo 
decían que había que proteger. Presentamos transfe-
rencias al Servicio Aragonés de Salud para que se 
puedan cumplir acuerdos parlamentarios, por ejemplo, 
para el cuidado de pie diabético, para que se pueda 
actualizar el catálogo de las prestaciones ortoprotési-
cas, para que pueda haber las ayudas necesarias a las 
personas que tienen invalidez y que necesitan despla-
zarse con vehículo. 
 Presentamos enmiendas para mejorar todo aquello 
que tenga que ver con la prevención en el cáncer y, so-
bre todo, en el cáncer de mama y en el cáncer gineco-
lógico, y para que se puedan incrementar las partidas 
para los recursos en psicooncología. 
 Presentamos enmiendas para que pueda tener un 
desarrollo adecuado la estrategia estatal en Aragón 
para el parto natural.
 Para equipamientos, infraestructuras, recursos, por-
que creemos que hay que trabajar para que, efectiva-
mente, los tiempos de demora en las listas de espera 
disminuyan. Pero rechazan nuestras enmiendas, seño-
ra Vallés. 
 Presentamos enmiendas para el refuerzo de la aten-
ción primaria, las rechazan. Presentamos enmiendas 
para reforzar servicios importantes como servicios de 
urgencias en el Hospital San Jorge, y nos lo rechazan; 
para que pueda haber resonancia magnética en el 
Hospital San Jorge de Huesca, y lo rechazan. 
 Presentamos enmiendas para nuevas infraestructu-
ras que entendemos necesarias, algunas de ellas com-
prometidas desde hace años, como el centro de salud 
en Illueca para la comarca del Aranda; para un centro 

de salud en Huesca, en este caso para atender al ba-
rrio del Perpetuo Socorro y Santo Domingo; en Cuarte 
de Huerva, en La Puebla, en Villanueva de Gállego, 
en Zaragoza también, porque había un compromiso y 
hay una necesidad que atender muy seria en el caso 
de Marqués de la Cadena y, por supuesto también, 
en el barrio del AVE, en este caso de La Almozara y 
Puerto Venecia, todos esos barrios en expansión, que 
en estos momentos necesitan tener recursos. 
 Presentamos enmiendas para un centro médico de 
especialidades en Utebo y, en Zaragoza, en el Actur; 
para que el Hospital de Alcañiz pueda ser una reali-
dad, pero no construido con fondos privados para que 
luego tenga una gestión privada, por mucho que la 
médica sea pública, para que siga siendo un hospital 
público y, por lo tanto, controlable también desde este 
Parlamento. 
 Presentamos también enmiendas para que puedan 
reformarse centros como el centro de salud en el barrio 
de Santa Isabel, en Zaragoza, o el Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia, en Zaragoza, y los echan atrás. 
 Echan atrás, señora Vallés, hasta nuestras enmien-
das para eliminar barreras arquitectónicas en todos 
los sectores sanitarios; es necesario hacerlo y lo echan 
atrás. Como echan atrás, insisto, esas transferencias a 
corporaciones locales.
 Hemos tenido incluso votos coincidentes cuando 
hemos reconocido que los ayuntamientos pequeños tie-
nen serias dificultades para poder mantener unos con-
sultorios médicos que están cumpliendo una función 
imprescindible en el medio rural y a veces los profe-
sionales de la sanidad tienen que desempeñar su tarea 
en unas condiciones bastante poco dignas, y lo mismo 
pasa con los pacientes: lo votan en contra.
 En el ámbito ya claramente social, bienestar social, 
nuestras enmiendas van en la línea del refuerzo de la 
protección social en el medio urbano y en el medio 
rural, desde el punto de vista de actuaciones directas 
de la Administración autonómica o en colaboración 
con las corporaciones locales y las entidades, y, sobre 
todo, con las entidades sin fines de lucro. 
 Planteamos medidas concretas, enmiendas, para 
mejorar la atención de menores, la atención de las 
personas mayores, para atención en este caso también 
de las personas inmigrantes, para atención de las per-
sonas dependientes, y de todos aquellos sectores que 
están en riesgo de exclusión o que tienen serias dificul-
tades sociales, y lo votan en contra. 
 Planteamos enmiendas para esa experiencia piloto 
que siempre hemos defendido desde Chunta Aragone-
sista, una oficina para Vida Independiente; la votan 
en contra. Y todo eso aun sabiendo los datos tan tre-
mendamente negativos y preocupantes que arrojaba el 
último estudio de la Red Europea de Entidades para la 
Inclusión y también la alarma que nos trasladan, por 
supuesto, los datos y los informes del tercer sector de 
la acción social en Aragón. 
 Presentamos enmiendas para el trabajo que permi-
ta a las entidades desarrollar una tarea que no puede 
desarrollar la Administración autonómica y que tiene 
que poder desarrollar con una planificación adecua-
da, y nos lo votan en contra. Pero es que ustedes es-
tán planteando, el Gobierno está planteando recortes 
incluso en estas partidas, no es posible hacer más con 
menos. Y hay más necesidades, señora Vallés.
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 Pasa lo mismo con las ayudas a las familias mo-
noparentales con baja renta. El Gobierno recorta las 
partidas, el Gobierno PP-PAR. Planteamos enmiendas, 
las votan en contra.
 Planteamos enmiendas también para facilitar la 
promoción de las mujeres, para que no se recorten 
las partidas para las casas de acogida, ni para los 
planes de igualdad de oportunidades, ni para el Plan 
de prevención de la violencia de género, porque estas 
son partidas que se recortan.
 Y lo mismo sucede en el ámbito de la promoción 
de la juventud, porque mucho hablar de juventud, y es 
muy difícil que pueda desarrollar el Instituto Aragonés 
de la Juventud alguna función interesante, ni siquiera 
restringida al ámbito laboral que quieren darle. Recor-
tes al Consejo de la Juventud de Aragón. Recortes en 
la colaboración con los ayuntamientos para progra-
mas de emancipación joven. Ustedes recortan, Chunta 
Aragonesista presenta enmiendas y el Grupo Popular 
y el Grupo Aragonés votan en contra. 
 Pedimos que se amplíen las plazas para personas 
mayores y personas con problemas de movilidad, que 
amplíen las plantillas de profesionales para atender los 
servicios sociales de base, y los reclaman en Gudar-
Javalambre, pero los reclaman en muchos otros sitios.
 Pedimos una partida explícita para que se cumpla 
el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el IAS para políticas sociales y políticas de 
igualdad, y nos lo echan atrás.
 Y —concluyo— lo mismo sucede con las inversiones 
reales para infraestructuras concretas: centro de día en 
Villamayor, en Andorra, en sierra de Albarracín, en 
Zaragoza; para centros de mayores y personas con 
problemas de dependencia: en Cuarte, en Longares, 
en Fonz, en Calamocha; para centros jóvenes: en la 
comarca de Andorra-sierra de Arcos y en sierra de 
Albarracín, o para eliminar barreras arquitectónicas y 
de comunicación. 
 Señora Vallés, es incompresible su actitud y, eviden-
temente, partiremos de planteamientos diferentes. No 
todo lo que se financia con dinero público es público, 
porque la gestión de lo que no se financia con dinero 
público no es controlable cuando la gestión es priva-
da, y usted lo sabe, pero no me diga que, de estas 
ochenta y ocho enmiendas, ustedes no hubieran vota-
do a favor si no hubieran estado gobernando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputado 
el señor Alonso tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos. 

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Socialista ha presentado a esta sección 
16 ciento veinticinco enmiendas que afectan a los or-
ganismos de sanidad, de consumo, de asuntos socia-
les, del Servicio Aragonés de Salud, del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, del Instituto de la Mujer, 
del Instituto de la Juventud, del Instituto de Ciencias 
de la Salud, del Banco de Sangre, del Consorcio Ara-
gonés de Salud y de la Fundación Andrea Prader. El 
objetivo de nuestras enmiendas es mantener los niveles 
que tenían de actividad previstos los presupuestos de 

2011. Hemos sido realistas y hemos querido plantear 
unos objetivos realistas que paliaran la lentitud y la 
paralización en muchos casos que ha tenido en los 
siete últimos meses la gestión de esos presupuestos de 
2011. Por eso, nuestra referencia es: presupuestos de 
2011, diciembre de 2010. 
 ¿Qué suponen esas decisiones de retraso en estos 
presupuestos que vamos a aprobar hoy? En sanidad, 
los centros de atención primaria siguen funcionando, 
pero también es verdad que hay que reconocer que 
faltos de directrices, funcionando por inercia, y con 
rumores de recortes de actividad en centros de salud 
rurales. Los hospitales también siguen funcionando, 
también por inercia, con un factor de inquietud porque 
los gerentes, que yo los llamo «bipolares», que se han 
nombrado ni saben ni pueden gestionar los hospitales 
que se les han asignado, dado que son hospitales que 
ni son del mismo sector ni pertenecen al mismo sector, 
raramente se complementan y, a veces, sus carteras de 
servicios se solapan.
 En asuntos sociales, los mismos problemas de ges-
tión tendrán las residencias que gestionan directa-
mente los servicios de la consejería o los servicios del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Pero, en este 
sector, el peso específico de la gestión que prestan las 
fundaciones, las asociaciones sin ánimo de lucro, las 
organizaciones, algunos ayuntamientos, es mucho más 
representativo, tiene mucho mayor empaque y es mu-
cho mayor que en el sector sanitario, con estos retrasos 
que están asfixiando a las ONG, a los ayuntamientos, 
a los dependientes, ya que, a ellos, estos retrasos les 
suponen unos grandes sacrificios y unas grandes ten-
siones de tesorería, unas graves repercusiones en las 
prestaciones de servicios a los colectivos más vulne-
rables, y, por supuesto, estos servicios que se prestan 
a los dependientes se resienten si los presupuestos no 
están aprobados cuando deben estarlo.
 Los colectivos como los dependientes eran atendi-
dos en ejercicios anteriores, a veces de forma lenta, 
pero atendidos, tanto en el nivel de reconocimiento de 
sus derechos como en la incorporación efectiva de los 
mismos al servicio que se les había reconocido. Ahora 
llevan nueve meses, desde junio del año pasado, ges-
tionando esta comunidad autónoma y vemos que hay 
más de seis mil dependientes que están en el limbo de 
la independencia, o sea, con una resolución que les ha 
llegado por correo a su casa, pero sin reconocimiento 
del servicio, sin respuesta, mejor dicho, reconocimien-
to sí en la resolución, pero sin servicio ni respuesta 
económica o con el propio servicio. También tenemos 
que se han incorporado los dependientes de grado 
uno, nivel dos, como son, aproximadamente, unas cin-
co mil personas, que ni reciben ningún tipo de ayuda 
ni tampoco servicios. Por lo tanto, en esta situación, no 
la han dotado presupuestariamente en los números que 
ustedes nos presentan aquí. 
 En cuanto a los criterios generales para votar el 
Partido Socialista las enmiendas de Izquierda Unida y 
de Chunta, tengo que reconocer que hemos apoyado 
bastantes de estas enmiendas, bien porque estamos de 
acuerdo o bien porque coinciden con algunas enmien-
das nuestras, sobre todo las de materia de menores, 
de juventud, de mujeres y de igualdad. Sin embargo, 
no hemos apoyado las que pretenden disminuir pre-
supuesto de programas o instituciones que pusimos 
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en marcha en la legislatura pasada, cuando nosotros 
teníamos la responsabilidad, y que prestan un buen 
servicio y que apuestan por la descentralización de los 
servicios sanitarios o sociales o mejoran la accesibili-
dad de los pacientes a los servicios sanitarios, como, 
por ejemplo, el Consorcio de Aragón de Alta Resolu-
ción. 
 No hemos votado tampoco las enmiendas que in-
tentan minimizar nuestros proyectos y nuestros com-
promisos con el tejido asociativo, tanto sanitario como 
de asuntos sociales. Tampoco hemos apoyado las en-
miendas que quitan dinero de partidas para plazas 
concertadas de la dependencia o de mayores, dado 
que nosotros apoyamos claramente el incremento de 
las partidas para concertar plazas con residencias y 
centros, tanto de ayuntamientos como de ONG o de 
fundaciones que gestionan residencia, tal y como nos 
solicitaron todas las asociaciones que conforman el 
Cermi.
 Tampoco apoyamos las que tratan de alterar pro-
gramas o planes de transporte sanitario de urgencias y 
emergencias que fueron aprobados y fueron estudiados 
e implantados por el Partido Socialista cuando tenía 
la responsabilidad. Pero que quede claro que no nos 
oponemos a revisar el plan, pero de una forma global, 
para todo el territorio aragonés, pero no queremos mo-
dificarlo con propuestas localistas. Tampoco nos opo-
nemos a fortalecer el transporte sanitario en algunas 
comarcas con orografía desfavorable, pero siempre 
desde una visión global del territorio aragonés.
 Sí que apoyamos propuestas como las que ha nom-
brado la portavoz de Chunta de pie diabético, pro-
gramas de parto natural, que, aunque son made in 
Chunta, ya las apoyábamos cuando gobernábamos 
en las legislaturas pasadas.
 Sí que apoyamos las enmiendas que potencias la 
colaboración con ayuntamientos, con comarcas, con 
organizaciones sin ánimo de lucro y con asociaciones 
de pacientes que colaboran en los programas de com-
petencia autonómica, y también apoyamos las dota-
ciones para atención primaria, sobre todo las que van 
para fortalecer la capacidad de resolución y de diag-
nóstico que tienen los médicos de atención primaria en 
los centros de salud. 
 Respecto a las formas con que ha tratado el Partido 
Popular nuestras enmiendas, nos hemos ido a releer la 
intervención del portavoz del Partido Popular hace un 
año, cuando el Partido Popular estaba en la oposición 
y se debatieron los presupuestos de 2011, y, señores, 
señorías, es para echarse a correr.
 Lo digo porque entonces, cuando estaba en la opo-
sición, apoyaban lo de las barreras arquitectónicas 
que ha nombrado Chunta, pero también apoyaban 
asistencia sanitaria en los pueblos de Aragón, y ahora 
quitan la partida de consultorios locales.
Les molestaba que redujésemos tímidamente alguna 
partida de investigación, desarrollo e innovación, y 
ahora no nos aprueban unas enmiendas que nosotros 
hemos puesto que pretenden simplemente equiparar 
las partidas del Instituto de Ciencias de la Salud a las 
del año pasado; es más, les han recortado un 10%, 
aproximadamente, el presupuesto a nuestros investiga-
dores.
 Criticaban algún reajuste en salud pública que hi-
cimos nosotros, y ahora vemos que han reducido los 

programas de salud pública, han reducido los progra-
mas de educación para la salud, los programas de va-
cunaciones, ponen en riesgo la vacuna del papiloma 
para las adolescentes, el programa de gripe no ha 
sido todo un éxito el que se ha desarrollado, quisieron 
presumir de que habían usado vacunas que nos ha-
brían sobrado de la gripe A del año pasado, pero, no 
sé, el resultado, ya veremos al final de la campaña.
 Programas de prevención sanitaria de drogodepen-
dencias, de sida, de programas de inserción para es-
tos colectivos, también se los han cargado.
 Quieren anular incluso programas de seguimiento 
del niño sano, o sea, lo que son labores de prevención, 
que tanto demandaban cuando estaban en la oposi-
ción, ahora se las cargan de un plumazo.
 A los consultorios locales, ya les he dicho, les han 
quitado todo. Presumían de que querían meter la ban-
da ancha..., en fin, pero nosotros les decíamos: as-
piren simplemente a completar lo que a nosotros no 
nos dio tiempo a hacer, sobre todo en los consultorios 
médicos de difícil orografía, Ni tan siquiera eso, han 
quitado las partidas presupuestarias de estos concep-
tos de arreglo de consultorios para no poder arreglar 
ni salas de espera, ni salas de botiquines, ni oficinas 
anexas a los consultorios, etcétera, etcétera.
 También del centro médico del Actur decían que no 
lo veían por ningún lado los presupuestos de 2011, 
pero vemos que siguen sin verlo. Es más, no han avan-
zado ni en los dibujos, eso sí, en la margen izquierda 
del río Ebro se han atrevido a recortar servicios, a re-
cortar parte de la actividad en el Grande Covián, no 
quieren ni encargar el proyecto del centro de salud del 
barrio de Jesús.
 Y el año pasado tenían también una posición crí-
tica con las partidas que nosotros pusimos para los 
hospitales de Alcañiz y Teruel. Demuestran ahora tener 
una cara impresionante porque están dotando irriso-
riamente al hospital de Teruel [un diputado, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles] y están sembrando unas dudas 
de cómo van a financiar, de cómo van a construir y de 
cómo van a gestionar el hospital de Alcañiz. Podrán 
buscar excusas, podrán quedar contentos consigo mis-
mos, podrán contentar a sus fieles, pero lo que se ve 
claramente es que han hecho todo lo contrario de lo 
que predicaban hace tan siquiera un año y han enga-
ñado al electorado aragonés.
 Respecto al Hospital Provincial, hace ocho meses, 
la responsabilidad, nos criticaban de inoperancia, et-
cétera, etcétera. Hemos metido unas enmiendas para 
aumentar la cartera de servicios y aumentar el nivel de 
profesionales. Ni lo han hecho en este hospital, hospi-
tal de referencia, ni han hecho un nuevo sector sanita-
rio, ni han potenciado la cirugía mayor ambulatoria, ni 
la cirugía de cupo, no han querido aprovechar el gran 
potencial que este hospital tiene para atender a los 
crónicos... Después de invertir veinticinco millones de 
euros, se nos queda una cara de estupefacción viendo 
lo que está pasando en este hospital. 
 En nuestras enmiendas hemos tratado de potenciar 
partidas de salud mental; incrementar la capacidad de 
resolución de los médicos de atención primaria; hemos 
tratado de aumentar partidas para conseguir profesio-
nales para las listas de espera con mayor demanda; 
hemos pedido aumentos para pediatría en el área me-
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tropolitana de Zaragoza, sobre todo en los municipios 
de mucha población joven y en los barrios de Valdes-
partera y Parque Goya; la prevención de programas 
de salud; mejorar la dotación económica para las 
asociaciones de pacientes y las organizaciones sin 
ánimo de lucro que desarrollan programas que son 
competencia del Salud o de los servicios sociales y 
que, siendo competencia de la Diputación General 
de Aragón, tienen que ser prestados por estas orga-
nizaciones; se han pedido mejoras en los consultorios 
médicos; se han pedido mejoras en la accesibilidad 
en los espacios de los hospitales; se ha pedido con 
nuestras enmiendas agilizar el centro de especialida-
des del Actur y el centro de Inocencio Jiménez nuevo, 
cerca de la estación de Delicias; se ha pedido que se 
redacte el centro de salud del barrio de Jesús; dota-
ciones mejores para el hospital de Teruel y el de Alca-
ñiz; hemos pedido consolidar la descentralización de 
servicios sanitarios dentro de lo que sea posible, sin 
perder la calidad, para Fraga, Tarazona y Ejea, vía 
consorcio; hemos apostado por mejorar las urgencias 
del hospital de Calatayud; del centro de salud de Sa-
biñánigo; del centro de Bílbilis de discapacitados; del 
Plan de empleo juvenil; un apoyo para los investiga-
dores en materia sanitaria; también hemos procurado 
atender las residencias de Tarazona y Tardienta para 
poderlas en marcha, aunque sea a nivel de proyecto; 
apoyar las reivindicaciones de subvenciones de las 
entidades; apoyar también los proyectos y reivindica-
ciones de programas de servicios y ayudas técnicas 
y prevención de enfermedades, que nos demandó el 
Foro Aragonés de Pacientes, y que las hicimos nues-
tras.
 Eso sí, agradecemos —que lo cortés no quite lo 
valiente— que nos hayan aceptado dos humildes en-
miendas que presentó el Partido Socialista, que presen-
tamos para mejorar la detección del cáncer de colon 
en los hombres y para agilizar las pruebas del cáncer 
de mama en las mujeres.
 Las enmiendas que hemos tratado de presentar per-
siguen consolidar los derechos que adquirimos en la 
legislatura pasada, que están regulados por decretos 
y por normativa del propio Gobierno de Aragón, y 
pretendemos que... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, ha terminado 
su tiempo.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... que no 
se les queden en el tintero... 

 El señor PRESIDENTE: No se le oye ya, señor Alon-
so.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... cinco mil 
dependientes que están pendientes de solución y de... 
[Rumores.] [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Bien. Gracias, señor Alonso.
 Continuamos con el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida de Aragón. Su diputada, la señora Lu-
quin, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
señor presidente.

 Salgo a defender las enmiendas que Izquierda 
Unida ha presentado a esta sección, a la sección 16, 
«Sanidad, Bienestar Social y Familia», y que engloba, 
además, el Servicio Aragonés de Salud, el Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales, el Instituto Aragonés de la 
Mujer, el Instituto de la Juventud, etcétera, enmiendas 
que eran por un importe de casi treinta millones de 
euros. Y, en primer lugar, quiero lamentar, señora Va-
llés, que no haya tenido en consideración ninguna de 
las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado a 
esta sección, que tenían la finalidad de garantizar y de 
fortalecer tanto la sanidad pública como las políticas 
públicas. 
 Los presupuestos, para Izquierda Unida, tienen que 
tener dos objetivos: por un lado, creíamos, la creación 
de empleo, se ha demostrado ya por los compañeros 
que me han precedido y han dicho que, efectivamen-
te, estos presupuesto no servían para la creación de 
empleo, pero, por otro lado, unos presupuestos que 
deberían de haber servido para el fortalecimiento de 
los servicios públicos y de las políticas públicas socia-
les, y, en tiempos de crisis, mucho más.
 Lamentablemente, se ha dejado pasar esa opor-
tunidad y queda demostrado por parte del Gobierno 
(Partido Popular y Partido Aragonés) que las políticas 
sociales, la sanidad pública, no son fundamentales 
ni prioritarias para este Gobierno. Ya criticamos y 
denunciamos en su momento que era un presupues-
to insuficiente y, además, que sufría muchos recortes 
en muchas de las partidas que creíamos nosotros que 
eran imprescindibles para poder garantizar servicios 
públicos de calidad para la ciudadanía aragonesa. 
 Nuestras enmiendas van encaminadas, por un 
lado, a fortalecer la sanidad pública de Aragón, a 
potenciar lo que son las políticas sociales y a garanti-
zar recursos, recursos suficientes, que en el caso, por 
ejemplo, del Instituto Aragonés de la Mujer o el Instituto 
Aragonés de la Juventud, son necesarios porque, con 
la dotación económica que tienen en estos momentos, 
creemos que van a tener serias dificultades incluso 
para realizar aquellas funciones básicas para los que 
están creados.
 En el tema de la sanidad, el fortalecimiento de la 
sanidad pasa para nosotros por tres elementos que 
son fundamentales y que son enmiendas que hemos 
englobado en diferentes grupos, y que presentamos 
a la ponencia y que, como he dicho anteriormente, 
lamentamos que el Gobierno del Partido Popular y el 
Partido Aragonés haya considerado que no eran lo 
suficientemente importantes. Por un lado, creemos que 
para fortalecer la sanidad pública es fundamental y 
necesario garantizar plantillas adecuadas y suficien-
tes para todo el ámbito territorial aragonés. Por ello, 
pedíamos un incremento de plantillas de los servicios 
sanitarios de las provincias de Huesca, de Teruel y de 
Zaragoza porque creíamos que era fundamental. Y, 
por otro lado, eliminar la eventualidad de los contra-
tos. En estos momentos sabemos que, en el Servicio 
Aragonés de Salud, más del 33% de la plantilla está 
moviéndose con contratos de eventualidad. Creemos 
que esos niveles de eventualidad, desde luego, no ga-
rantizan una sanidad pública de calidad.
 Por otro lado, también pensamos que para poder 
fortalecer la sanidad pública en la comunidad autóno-
ma aragonesa es necesario hacer un esfuerzo impor-
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tante en infraestructuras. Hemos presentado una serie 
de enmiendas que, cuando el Partido Popular estaba 
en la oposición, no solo consideraba que eran nece-
sarias y urgentes, sino que las han votado siempre, 
sistemáticamente, a favor. En el momento en que lle-
gan al Gobierno, en cuanto a esas infraestructuras que 
era necesarias, que eran urgentes y que necesitaba la 
ciudadanía, cuál es nuestra sorpresa que no se han 
aprobado.
 Hablamos del caso del hospital de Alcañiz. Yo creo 
que el Hospital de Alcañiz ha sido con estas enmien-
das, con el nivel de presupuesto que hay, una tomadu-
ra de pelo para la ciudadanía, tanto de Alcañiz como 
de la zona, cuando vemos que la dotación económica 
que tenía en estos momentos es de seiscientos setenta 
mil euros, que es para un proyecto que ya está realiza-
do, pero, sobre todo, cuando vemos las cifras que van 
para 2012, 2013, 2014 y 2015, cuando la dotación 
presupuestaria es cero euros. Y esa es una realidad 
que ustedes tendrán que explicar a los ciudadanos y 
las ciudadanas de Alcañiz, cómo explican que van a 
hacer ese hospital cuando la dotación económica es 
de cero euros. Izquierda Unida ha presentado una en-
mienda por un valor de cinco millones que significa un 
compromiso real para poder ejecutar ese hospital y 
realizar las obras.
 Con el hospital de Teruel pasa absolutamente lo 
mismo, ustedes han dotado de un millón de euros, que 
saben perfectamente que es escaso para poder iniciar 
las obras para la realización del hospital de Teruel. 
Izquierda Unida ha presentado también otra enmienda 
por otro valor de cinco millones de euros, que suponía 
un compromiso real para poder empezar a hacer las 
obras del hospital de Teruel y que fuera una realidad.
 Lo mismo podíamos hablar del centro de salud 
del barrio de Jesús. Ustedes, en la pasada legislatu-
ra, sistemáticamente, estuvieron pidiendo, porque era 
necesario, y nosotros también lo considerábamos así, 
poder empezar a hacer la redacción del proyecto del 
barrio de Jesús y en estos momentos han considerado 
ya ni tenerlo en cuenta y, por supuesto, está claro que 
no entra dentro de sus prioridades.
 Otro de los temas que nos ha importado y que nos 
parece fundamental era una apuesta clara sobre todo 
por la sanidad en el medio rural, y las cifras que hay 
para el tema del mantenimiento tanto de los centros de 
salud en el medio rural como de los consultorios loca-
les indican que, desde luego, no es una apuesta. Escu-
chando las últimas declaraciones del señor consejero, 
entendemos por dónde pueden ir los vientos con esas 
reagrupaciones y con esa eliminación o cierre de una 
serie de centros de salud, que esperamos y deseamos 
que no sea así, desde luego, que no vayan a repercu-
tir en la calidad de la asistencia a los usuarios en los 
centros de salud para las personas del medio rural.
 En relación con las enmiendas presentadas en ma-
teria de bienestar social, nosotros entendemos las po-
líticas sociales como una herramienta de cohesión so-
cial. En tiempos de crisis, además, creemos que tienen 
que ser prioritarias y que el Departamento de Sanidad 
y Bienestar Social tendría que haber echado el resto en 
políticas sociales, máxime cuando en estos momentos 
vemos, con los datos encima de la mesa, que se está 
incrementando el número de aragoneses y aragonesas 
en riesgo de exclusión social. Voy a volver a insistir 

porque creo que es importante y demostraría la sensi-
bilidad real que tiene el Gobierno del Partido Popular y 
del Partido Aragonés. Izquierda Unida ha presentado 
una enmienda en relación con el ingreso aragonés de 
inserción en la que solicitábamos algo tan obvio como 
es el incremento del IPC. En estos momentos estábamos 
hablando de que el IAI es de cuatrocientos cuarenta 
y un euros y estábamos hablando de que se pusiera 
el incremento del IPC, que es cuatrocientos cincuenta 
y dos euros, once euros más. Les pedimos, por favor, 
tanto a los representantes del Partido Popular como del 
Partido Aragonés que reflexionen y que demuestren la 
sensibilidad real que tienen con aquellas personas que 
el único recurso que en estos momentos tienen es el 
recurso del IAI. Hasta ahora, sabemos que ustedes la 
van a rechazar, con lo cual cualquier tipo de iniciativa 
o de alternativa que digan ustedes en cuanto a que 
están muy preocupados por la gente que se encuentra 
sin recursos creo que quedaría dañada al no tener en 
cuenta una enmienda que, como digo, es de sentido 
común y demostraría la sensibilidad que dice su Go-
bierno tener con las personas que en estos momentos 
están pasándolo realmente mal.
 También pensamos que, en las políticas sociales, la 
mejor política social, la mejor inversión en la misma es 
apostar por la creación de empleo. Para ello, hemos 
presentado enmiendas con un plan de empleo para 
personas en riesgo de exclusión social, apoyo a los 
centros especiales de empleo, que creemos que están 
jugando un papel fundamental y que, en estos momen-
tos, la dotación que tienen es claramente insuficiente 
para poder seguir desarrollando su labor.
 También creemos que es importante hacer una 
apuesta clara por el tercer sector en estos momentos 
porque están realizando una serie de servicios y de 
prestaciones que la Administración pública en estos 
momentos no está en condiciones de dar o no quiere 
dar. Entendemos que todos los recortes que se están 
dando hacia el tercer sector ponen en peligro garan-
tizar la calidad y la prestación del servicio que están 
haciendo. Por tanto, hemos presentado enmiendas en 
apoyo a las entidades sociales en planes y programas 
de servicio social, partidas de ayuda a domicilio de 
corporaciones locales, programas de acogida e inte-
gración de inmigrantes, subvenciones en materia de 
ayuda a la dependencia y autonomía personal, elimi-
nación de barreras cognitivas, y también creíamos que 
era importante hacer algunas apuestas en infraestruc-
turas en políticas sociales, por ejemplo, la residencia 
de mayores de Utrillo o la residencia de mayores en 
Morata de Jalón, que ustedes también, cuando han es-
tado en la oposición, han apoyado cualquier tipo de 
enmienda y de presentación para que pudiera ser y 
que en estos momentos no va a ser una realidad.
 Finalmente, en relación con las políticas de igual-
dad y con las políticas de juventud, como ya he dicho, 
a este grupo parlamentario le preocupan absolutamen-
te los recortes que han sufrido, recortes que creemos 
que ponen incluso en duda la viabilidad tanto del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer como del de la Juventud. Por 
lo tanto, hemos presentado enmiendas encaminadas a 
garantizar en un principio el funcionamiento de lo que 
es tanto el Instituto Aragonés de la Mujer como el de la 
Juventud, pero, sobre todo, hemos presentado enmien-
das que suponen un incremento en el dinero para las 
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casas de acogida en Aragón, una ayuda económica 
para aquellas mujeres que son víctimas de violencia 
machista, programas de impulso de igualdad y fomen-
to de la igualdad en el ámbito laboral. Creemos que 
la igualdad tendría que ser un eje vertebrador y un eje 
fundamental también en las políticas de este Gobierno, 
la igualdad no es un lujo y no puede depender de si 
vamos mejor o peor económicamente, es un derecho 
y deberíamos de potenciar el seguir garantizando po-
líticas que apuesten por la igualdad entre hombres y 
mujeres en esta comunidad autónoma.
 Y finalmente, en materia de juventud, ¿qué le voy 
a decir en materia de juventud? En estos momentos, 
los datos que hay encima de la mesa son dramáticos, 
estamos hablando de que más del 46% de los jóvenes 
en esta comunidad autónoma no pueden tener un tra-
bajo ni digno ni indigno porque no pueden acceder al 
mundo laboral. Creemos que ustedes, tanto desde el 
Instituto Aragonés de la Juventud como desde todos los 
departamentos, tendrían que haber hecho una apuesta 
estratégica y transversal en materia de juventud, nos 
estamos jugando el futuro de las generaciones veni-
deras de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, he-
mos presentado enmiendas encaminadas al plan de 
empleo, hemos hecho una apuesta clara por el Con-
sejo de la Juventud —el Consejo de la Juventud, con 
los recortes que llegan en estos momentos, tampoco 
puede garantizar su funcionamiento, y creemos que 
es fundamental como canalizador de las opiniones y 
como canalizador de las asociaciones y entidades que 
hay de juventud en esta comunidad autónoma—, y 
proyectos de asociacionismo y entidades sociales.
 Finalmente, en relación con las enmiendas que han 
presentado los otros grupos, la mayoría de ellas los 
vamos a votar porque estamos de acuerdo; y respecto 
a aquellas que hacen referencia, por ejemplo, a los 
consorcios o la alta resolución —como saben ustedes, 
estamos en contra de esos modelos de gestión—, vota-
remos en contra de las mismas. [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Para el turno en contra, la señora Vallés tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo en el turno en contra para fijar la posi-
ción del Grupo Popular y del Grupo del Partido Arago-
nés respecto a las enmiendas presentadas a la sección 
16 del proyecto de presupuestos de la comunidad au-
tónoma para el año 2012 o, lo que es lo mismo, de 
la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
así como a las secciones 52, 53, 54, 55, 73 y 76, 
que hacen referencia a los institutos a los que se han 
presentado enmiendas, que son el Servicio Aragonés 
de Salud, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud y el 
Banco de Sangre y Tejidos de Aragón.
 A esta materia se han presentado doscientas cua-
renta y cuatro enmiendas, de las que se han aprobado 
dos enmiendas del Grupo Socialista acordes con la 
voluntad de la consejería de reducir las listas de espe-
ra y de mejorar la asistencia sanitaria. En este caso, la 
propuesta se dirige a reducir los plazos para las prue-

bas diagnósticas de detención de cáncer de mama y 
colorrectal, que son, por otro lado, los de mayor inci-
dencia en Aragón.
 El resto de las enmiendas, señora Ibeas, señora Lu-
quin, señor Alonso, no pueden aceptarse por la propia 
naturaleza y estructura de este presupuesto, presupues-
to que ha partido en su elaboración de una real y ajus-
tada política de consignación presupuestaria, que se 
hace más evidente..., si en todo el presupuesto se hace 
evidente, se hace mucho más evidente en la sección 
referida a sanidad, servicios sociales y familia, por lo 
que cualquier modificación o traslado de recursos su-
pone hacer inviable el servicio en el que está consigna-
do originariamente, lo que, en definitiva, nos llevaría 
a reducir programas y acción de política social, algo 
que no creo que comparta nadie de estas Cortes, a 
pesar de ser la consecuencia inevitable en el caso de 
aceptar las enmiendas presentadas. Enmiendas cuya 
mayoría recoge la implementación de los programas 
ya en marcha y dotados en el presupuesto, programas 
en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales como la 
inserción laboral y de inclusión, que ya están previstos; 
programas en el Instituto Aragonés de la Mujer como 
el relativo a casas de acogida, violencia de género o 
igualdad de oportunidades, que ya está recogido; o 
en el Servicio Aragonés de Salud, como la atención al 
pie diabético, estrategia de parto natural, campañas 
de vacunación, etcétera, por mencionar solamente al-
gunos.
 Por cierto, señor Alonso, las apoyarían, pero no 
las votaban, ni votaban las de Chunta Aragonesista, 
ni votaban las de Izquierda Unida, ni votaban las del 
Partido Popular. Y, si eran tan buenas, porque las ha 
copiado, si eran tan buenas, evidentemente, las de-
bería de haber votado. Por otra parte, también he de 
decir que usted ha copiado esas enmiendas, en algu-
nos casos ha detraído de partidas inexistentes, y, en 
otro, ha detraído de partidas que anteriormente sí que 
tenían posibilidad de disposición presupuestaria pero 
que, actualmente, con el ajuste que se ha hecho origi-
nariamente por el propio departamento, son imposi-
bles y, en caso de que se aceptaran, harían inviable el 
programa ya puesto en marcha.
 En realidad, aparecen enmiendas para implemen-
tar casi todos los programas del departamento o de los 
institutos. Como decía, el problema se plantea en la 
financiación. La financiación que se detrae, fundamen-
talmente, por Chunta Aragonesista, que lo hace de la 
transferencia corriente del Consorcio Sanitario de Alta 
Resolución, lo que afectaría al funcionamiento normal 
y corriente de los centros adscritos al mismo y, en con-
secuencia, a la cartera de servicios de las poblaciones 
asignadas o los referidos centros. Con esta propuesta 
se están reduciendo los servicios a parte de los ciuda-
danos aragoneses, en concreto a aquellos que reciben 
atención en el Centro Sanitario de Alta Resolución de 
las Cinco Villas, en Ejea de los Caballeros, del Mon-
cayo, en Tarazona, o del Bajo Cinca-Baix Cinca, en 
Fraga, por decir alguna. En otros casos, de donde se 
detrae es de los conciertos sanitarios. Sé que, para 
algunos, la palabra «concierto» o «concertación» en 
la Administración pública no la entienden ni la com-
parten, pero la responsabilidad de quien gobierna es 
ofrecer con cargo al erario público todos los servicios 
posibles a todos y en las mejores condiciones. Quien 
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lo preste en la realidad no le importa tanto al ciudada-
no si hay servicios de calidad y adecuados a sus nece-
sidades. La colaboración público-privada es aceptada 
y utilizada en todos los ámbitos.
 Pero, bueno, puedo entender la postura ideológica 
de la exclusividad de lo público de Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida, pero no la propuesta del 
Grupo Socialista, que hace menos de seis meses ges-
tionaba la sanidad aragonesa y que ahora detrae el 
dinero de los conciertos firmados para ámbitos como 
San Juan de Dios, que son los enfermos crónicos, los 
programas de salud mental, drogodependencias, pa-
cientes oncológicos, conciertos quirúrgicos, o los con-
tratos de asistencia sanitaria tales como oncología, 
radioterapia, pruebas diagnósticas, etcétera.
 Respecto a las enmiendas en materia de infraestruc-
turas, quiero recodar que se ha incrementado el pre-
supuesto en seis millones respecto al presupuesto de 
2011 y que el esfuerzo y el compromiso con los cen-
tros hospitalarios se mantienen por parte del Gobier-
no. El hospital de Teruel tiene la partida de acuerdo 
con el plurianual y el hospital de Alcañiz tiene partida 
para el pago de un proyecto que ustedes encargaron 
y no pagaron.
 Otro tanto podemos decir de las propuestas conte-
nidas en el ámbito del ingreso del Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, donde la fuente de financiación 
son las partidas que recogen las obligaciones de con-
tratos vigentes en materia de concertación de plazas o 
de alquiler de inmuebles donde se presta la asistencia 
social. Con sus propuestas reducen la atención direc-
ta a dependientes, que es el objetivo principal de los 
institutos. No se puede reducir el número de plazas 
concertadas.
 También hay enmiendas que resultan contradicto-
rias porque, claro, solicitan transferencia para incre-
mentar el personal sanitario y, por otro lado, detraen 
para programas oncológicos de las consignaciones 
previstas para personal eventual sanitario en comisión 
de servicio o de los gastos de desplazamiento del per-
sonal de atención primaria. Tanto que les importa y 
tanto que han manifestado en esta tribuna la defensa 
de la sanidad rural y ustedes pretenden que no se pro-
duzca ningún movimiento de atención primaria fuera 
de su propio centro de salud.
 O enmiendas insistentes con su política de no asu-
mir presupuestariamente los gastos reales, como la pro-
puesta de reducir los gastos de farmacia. Se quejaban 
ustedes en la presentación del presupuesto del ajuste 
de farmacia; atendiendo a las medidas de racionali-
zación, decían que habíamos bajado mucho y que, al 
final del ejercicio, a mitad del ejercicio, no se podría 
pagar a las farmacias, y hay enmiendas de todos los 
grupos, y en especial del Partido Socialista, que dismi-
nuyen en tres millones el gasto de farmacia. Yo creo 
que deberían de aclararse entre las declaraciones de 
la comisión y lo que realmente después hacen con nú-
meros, con papel y bolígrafo, negro sobre blanco, en 
las enmiendas.
 A este planteamiento de eliminar servicios para 
complementar programas ya existentes se le unen 
una serie de enmiendas técnicamente inviables como 
la 734, la 782, la 783, la 840, del Grupo Socialis-
ta, o la 845 —ya no voy a decir más—, de Chunta 
Aragonesista, donde se detrae mayor cantidad de la 

consignada inicialmente, tal vez porque el recorte de 
las mismas, como ya he dicho, se hizo en origen del 
departamento y ustedes se han fijado más en copiar 
otras propuestas que en ver, realmente, la estructura 
real del departamento.
 En la prestación de los presupuestos, como decía, 
se quejaban de la falta de recursos en muchos ámbitos 
de la sanidad y servicios sociales. A pesar de tener un 
presupuesto con menor capacidad económica que en 
2011, esta sección ha incrementado su dotación en un 
1,8% respecto a la dotación prevista en el presupuesto 
de 2011.
 Con sus enmiendas hemos evidenciado sus priori-
dades, que consisten en reducir la cartera de los servi-
cios aragoneses en determinados ámbitos territoriales, 
en salud mental o en oncología, y en reducir el número 
de plazas concertadas en centros de dependencia, o 
que se deje de pagar el gasto farmacéutico, con lo que 
creo que queda plenamente justificado el sentido de 
voto de los grupos que sostienen al Gobierno porque, 
realmente, las enmiendas presentadas no permiten 
mantener programas ya en marcha y la atención en el 
sistema sanitario y de servicios sociales de los arago-
neses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a continuación a la sección 17, «Industria 
e Innovación».
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la de-
fensa de las enmiendas, tiene la palabra el diputado 
señor Becerril por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Buenos 
días, señor presidente.
 Señorías.
 El Grupo Socialista ha presentado seiscientas trein-
ta y una enmiendas, de las cuales treinta pertenecen 
a esta sección. A lo largo de estos siete meses, hemos 
aportado proposiciones no de ley, interpelaciones y 
preguntas al Gobierno basadas todas ellas en una ma-
yor cobertura de la banda ancha en todo el territorio, 
eliminación de la brecha digital de género, implanta-
ción de la Administración electrónica, incorporación 
de la innovación en las pymes, apoyo a I+D+i empre-
sarial y apoyo al fomento del cooperativismo en la 
innovación, preocupación por cómo se encuentra la 
red pública de infraestructuras de telecomunicaciones, 
cómo se encuentran los parques científicos y tecnológi-
cos, centros de recursos energéticos, edificios e institu-
tos de investigación.
 En los presupuestos, pensábamos que era y es 
necesario apoyar más decididamente las inversiones 
industriales, favorecer a las pymes para que tengan 
mayor presencia exterior, que nuestras empresas ten-
gan mayor dimensión empresarial a través del apoyo 
a asociaciones empresariales, no a la dispersión de 
ayudas a las pymes, dar más estabilidad a la indus-
tria, más apoyo al I+D+i, más apoyo a las pymes para 
innovación y mejora de los sistemas productivos, que 
la brecha digital sea subsanada en la utilización de In-
ternet en el medio rural y el apoyo al ahorro energético 
y al uso de las energías renovables.
 Nuestras treinta enmiendas han ido encaminadas, 
señorías, a todo esto. En una primera parte, enmiendas 
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encaminadas a la investigación y tecnología aplicada a 
la industria, apoyo y fomento de la investigación de las 
empresas aragonesas, apoyo a los proyectos innovado-
res a través de las empresas y los municipios, apoyo a 
la productividad y a la mejora de la competitividad. 
 En una segunda parte hemos trabajado por el fo-
mento del I+D+i en las pymes, por la formación en la 
investigación, por el fomento del I+D en emprendedo-
res y empresas de nueva creación.
 En una tercera parte, sobre el software libre en 
Administraciones públicas, sobre la velocidad alta de 
Internet en el medio rural, además del apoyo a los mu-
nicipios y empresas en el ahorro energético y en el 
uso de las energías renovables, apoyo al desarrollo y 
estudio en las cuencas mineras.
 Y en una cuarta parte, ayudas a las empresas ar-
tesanales, apoyo a la actividad comercial y apoyo en 
acciones estratégicas en el sector ferial.
 De todas ellas, señorías, por parte del Grupo PAR 
y del Grupo PP no se nos ha aprobado ninguna, sola-
mente han aprobado las enmiendas presentadas por 
ambos grupos (PAR y PP), impulso a las energías re-
novables y a la eficiencia energética e impulso a las 
energías renovables, especialmente la biomasa, gene-
radora de empleo y desarrollo en el territorio. No nos 
parece correcto, señorías, que todo nuestro trabajo y 
oposición útil no haya servido para nada, y que sea el 
propio Gobierno el que presente y apruebe enmiendas 
a sus propios presupuestos. Con estas dudas, seño-
rías, ¿cómo van ustedes a luchar contra el desempleo? 
¿Qué vamos a hacer las comarcas y los ayuntamientos 
con los servicios públicos básicos? Y ¿cómo se va a 
fomentar el equilibrio territorial en el medio rural?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, tiene la palabra el señor Palacín para la de-
fensa también de las enmiendas por tiempo de diez 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha presentado a la sección 
17, de Industria e Innovación, treinta y tres enmiendas, 
por un valor de once millones quinientos setenta y un 
mil euros. Estas enmiendas van destinadas, fundamen-
talmente, a cambiar el modelo económico y productivo 
para hacernos menos vulnerables ante la crisis en la 
que estamos y ante futuras crisis que puedan seguir 
llegando. Cuando hablamos de impulsar el cambio de 
modelo productivo, estamos hablando, entre otras co-
sas, de una política industrial activa, que se echa en 
falta, o, por ejemplo, de mejorar el I+D.
 En cuando a las enmiendas, en un bloque de fo-
mento industrial se podrían destacar enmiendas para 
ayudar a zonas industriales en el marco de los planes 
de reindustrialización, importantes para algunas zonas 
que en este momento están pasándolo mal, con proble-
mas de empresas que están cerrando, como puede ser 
el Alto Gallego, como puede ser la Plana de Huesca, 
como puede ser la comarca del Aranda. 
 A través del IAF, que debería de ser una de las 
herramientas más importantes para ayudarnos a salir 

de la crisis y de la situación compleja en la que esta-
mos, diversas enmiendas, como puede ser un progra-
ma para el fomento de la cooperación en red entre 
las microempresas pequeñas y medianas empresas; in-
crementar los programas para la internacionalización, 
que han sufrido recortes durante los últimos años; una 
enmienda más concreta como puede ser de un proyec-
to de recuperación de trabajos antiguos y productos 
de denominación de origen en la comarca del Jiloca; 
por otro lado, mejorar las inversiones productivas y la 
competitividad para cooperativas y sociedades labo-
rales; proponemos también incrementar las ayudas a 
las pymes, dada la bajada que han sufrido este año 
en el programa de fomento industrial, con una baja-
da del 27% que se viene a sumar a las sufridas en 
años anteriores; también pedimos en una enmienda 
una transferencia para el funcionamiento del Consejo 
Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Indus-
tria, por valor de dos millones de euros, que desde las 
cámaras vienen demandando y que, además, desde el 
Grupo Chunta Aragonesista apoyamos también.
 En cuanto a la investigación y el desarrollo, en 
cuanto a I+D, en la comparecencia del consejero ya 
mostramos nuestra preocupación por el poco peso 
que tiene en los presupuestos, pensamos que no va 
a ser suficiente para los objetivos que Aragón ten-
dría que tener. Por ese motivo, pedimos incrementar 
el gasto en I+D tanto en el Instituto Tecnológico de 
Aragón como en el parque científico-tecnológico Aula 
Dei, ya que sus presupuestos, un año más, se siguen 
viendo reducidos, y creemos que tienen que ser uno 
de los principales motores de la I+D en Aragón. Pro-
ponemos también sustituir el sistema de becarios de 
investigación por la contratación de personal de in-
vestigación en formación, ya que todos conocemos 
lo difícil que es ser investigador. Lo cierto es que, 
con este presupuesto que nos presentaron nuestros 
investigadores, lo van a tener muy complicado en los 
próximos años. Pedimos también una partida espe-
cífica para el centro de ciencias Pedro Pascual, de 
Benasque, ya que, si no, tiene muy complicada su 
continuidad.
 Incluimos también enmiendas para incidir en la 
implantación del software libre o de código abierto 
en las Administraciones públicas. Hemos presentado 
también seis enmiendas para la mejora de Internet y 
para el desarrollo de la banda ancha en el mundo 
rural para romper la brecha digital que ahora mismo 
existe. Como ya comentamos en la comisión, desde 
nuestro punto de vista, este presupuesto se queda corto 
en esta parte.
 En cuanto al comercio, pedimos incrementar las 
ayudas al pequeño comercio para compensar los re-
cortes que han sufrido estos últimos años y, desde lue-
go, atender a las necesidades de un sector que ha es-
tado atravesando unas dificultades especiales ya que 
está sufriendo de forma importante los golpes de esta 
crisis. El número de comercios que están cerrando día 
a día en nuestros pueblos y ciudades aumenta, por 
un lado, por la disminución del consumo, y, por otro, 
por la competencia desigual que en muchas ocasiones 
sufren con respecto a las grandes superficies. También 
hemos presentado una enmienda para un plan espe-
cífico con ayudas al pequeño comercio en el mundo 
rural. Y para terminar, en esta sección hemos presenta-
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do enmiendas también de apoyo a los artesanos y a la 
artesanía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 A continuación hay un turno de fijación de posicio-
nes que me ha solicitado el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.
 Por tiempo de diez minutos, el diputado señor Ro-
mero tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 En esta sección nos ocurre lo mismo que en la sec-
ción 15, cuando hablábamos de Economía y Empleo. 
Creemos que el Departamento de Industria e Innova-
ción, junto con el de Economía y Empleo, es fundamen-
tal para plantear sobre la mesa soluciones al problema 
de la crisis. Sentimos decepción en este departamento 
al ver los presupuestos poco comprometidos y con una 
reducción importante en lo que se refiere al gasto y a 
la inversión en este departamento.
 Seguimos opinando, y así se lo hemos manifestado 
al consejero, que no es posible que sigamos estando 
en el 1% en inversión en I+D+i cuando hay países y 
cuando hay territorios que están en el 10%. Segui-
mos pensando que este departamento es clave para 
propiciar una salida a la crisis y para dar un apoyo 
concreto, especialmente en Aragón, a las pymes y los 
autónomos como entidades que sustentan la economía 
aragonesa.
 Las propuestas que hemos presentado —y por eso 
le hemos pedido al presidente intervención en este tur-
no— han sido todas detraídas de la sección 30, es 
decir, de la sección de «Diferentes departamentos», 
porque hemos entendido que, con cargo al propio pre-
supuesto de esta sección, tan encorsetado, no daba 
cuenta de que presentásemos enmiendas de mover 
dineros de unos lugares a otros. Y, por lo tanto, he-
mos detraído seis millones cuatrocientos cincuenta mil 
euros de la sección 30 a la sección 17. Con ello, si el 
Gobierno PP-PAR hubiera aceptado las enmiendas, se 
hubiera incrementado este departamento en un 7,41, 
algo que, aun siendo insuficiente, permitiría por lo me-
nos trabajar más holgadamente en cada uno de los 
programas que plantea este departamento.
 Creemos que el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida ha sido el grupo que más enmiendas ha presen-
tado a esta sección, además, sin detraer dinero de la 
propia sección: en total, treinta y ocho enmiendas. De 
esas enmiendas, cabe destacar mayor apoyo al Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, mayores ayudas a pro-
yectos de innovación, mayores ayudas a acciones de 
investigación e innovación, mayor ayuda a transferen-
cia al Centro Europeo de Empresas de Innovación en 
Aragón, mayor ayuda al parque tecnológico Walqa, 
mayor fomento de la investigación, mayor transferen-
cia a la fundación Agencia Aragón I+D, mayor ayuda 
a la fundación Parque Tecnológico del Aula Dei, mayor 
ayuda a acciones de implantación sobre la sociedad 
de la información, mayor ayuda a la promoción y a la 
implantación de las nuevas tecnologías de la comuni-
cación, mayor ayuda al fomento del uso eficiente de la 
energía y las energías renovables, mayores ayudas y 
subvenciones a entidades y empresas para el fomento 

de la actividad comercial; lo mismo en promoción de 
ferias, en promoción de la artesanía, en internaciona-
lización en acciones para empresas e instituciones, en 
la extensión de la TDT, en la colaboración con el Cen-
tro Aragonés de Tecnologías de la Educación (Catedu), 
mayor ayuda a la planificación energética en Aragón, 
a las actividades del CITA, a la transferencia al Instituto 
Aragonés de Fomento, fundamental para seguir fomen-
tando la economía, mayores ayudas al funcionamiento 
de los servicios del programa de emprendedores, el 
apoyo también en este caso al hidrógeno.
 Estoy convencido de que, para el consejero de In-
dustria, cada uno de estos programas son programas 
con los que se identifica, y para los que tener mayor 
dotación presupuestaria permitiría, evidentemente, 
mayor acción desde su departamento. En esa misma 
línea, hemos presentado mayores ayudas para subven-
ciones en inversiones de recintos feriales, también para 
el urbanismo comercial, también para inversiones, mo-
dernización e innovación en el comercio, y también 
para inversiones en comercio, realizadas por las aso-
ciaciones de comerciantes.
 Y para terminar, hemos presentado, al igual que 
el resto de los grupos de la oposición, una enmienda 
de dos millones de euros para el funcionamiento del 
Consejo Aragonés de Cámaras. Pensamos que es una 
enmienda necesaria, que juegan un papel importan-
te las cámaras en Aragón, que creemos que se ven 
decepcionadas por cómo en los últimos tiempos están 
viendo minorados sus programas y su financiación, y 
pensamos que es el momento de que, desde la comu-
nidad autónoma, se considere la posibilidad de traer 
una proposición de ley para regular las cámaras ara-
gonesas de comercio e industria.
 Todas estas han sido nuestras enmiendas, todas 
pensando en mejorar la suficiencia económica del 
Departamento de Industria, todas pensando en darle 
importancia y mayor relevancia al Departamento de 
Industria y comercio, y todas ellas pensando en que es 
el momento de trabajar más cerca de las pymes, más 
cerca de los autónomos, más cerca de la economía 
social, más cerca de la gente que está manteniendo el 
tipo para mantener la actividad económica en Aragón.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 A continuación, en turno en contra, el señor Rus-
pira, del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, presidente.
 Subo a esta tribuna para defender la posición en 
contra y fijar la posición con respecto a la sección 17, 
«Industria e Innovación», del Gobierno de Aragón, 
con respecto a las enmiendas y votos particulares que 
mantienen los partidos de la oposición respecto a esta 
sección.
 Primero, una lectura general al respecto. Tras es-
cuchar a los tres representantes portavoces de los res-
pectivos partidos, todas las enmiendas que han sido 
presentadas, todas, buscan el mayor incremento pre-
supuestario en el Departamento de Industria e Innova-
ción, entendiendo la importancia que supone para la 
dinamización económica y para el mantenimiento y la 
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creación de empleo el trabajar en sectores tan relevan-
tes como el de las nuevas tecnologías, el del comercio, 
o la industria, o energía y minas.
 Hay que entender que el modelo de gestión que se 
nos ha marcado en este presupuesto y que nos hemos 
marcado entre todos prioriza el Estado de bienestar 
sobre las posibilidades económicas para el desarrollo 
económico, y esto hay que valorarlo positivamente por-
que estamos poniendo encima de la mesa unas prio-
ridades que creo que compartimos todos, que son la 
salud, la educación, la justicia, los servicios sociales. Y 
en ese sentido, hay que entender que las ayudas eco-
nómicas que se solicitan a través de estas enmiendas 
podría entenderlas todo el mundo, pero hay que enten-
der que los presupuestos son limitados y que tienen que 
distribuirse de forma eficiente.
 Valoro positivamente y agradezco al Partido de Iz-
quierda Unida que todas sus enmiendas nacen de la 
sección 30, de «Otros departamentos», porque entien-
den que las líneas de trabajo y todos los programas 
que hay en los cinco servicios que tiene esta sección 
17 son relevantes, son importantes, y es de agradecer 
que no descuenten de ninguna partida de lo que ya 
está en marcha. Y eso no quiere decir que esté afean-
do, ni mucho menos, las enmiendas tanto del PSOE 
como de Chunta Aragonesista, porque a veces el mar-
co restrictivo con el que tenemos que trabajar en el 
presupuesto es el que es y a veces sería lo fácil decirles 
que la resta que se aplica a Aragonesa de Servicios 
Telemáticos o al programa de seguridad industrial se-
ría suficiente como para rechazar las enmiendas. Pero 
no quiero hacerlo de esa forma, ya que han avanzado 
bastantes horas en este debate, y lo quiero hacer y 
presentar a través de los diferentes servicios, los seis 
servicios que tiene esta sección, este Departamento de 
Industria e Innovación.
 El servicio 1, como saben ustedes, es el de Secreta-
ría General Técnica, que engloba, aparte de los servi-
cios generales, a Aragonesa de Servicios Telemáticos, 
el CITA, el IAF y el Instituto Tecnológico de Aragón. Las 
enmiendas que se han presentado van en dos líneas 
preferentes: una, el incremento del gasto público en in-
vestigación y desarrollo tecnológico, en línea a apoyar 
al Instituto Tecnológico de Aragón, y, la segunda, las 
encomiendas al IAF para que avance en su trabajo y 
en su gestión. A lo primero, tengo que decirles que el 
artículo 35 abre y aprueba una operación de endeu-
damiento a largo plazo en el ITA de 3,5 millones de 
euros, esta es la importancia que se le da a este institu-
to. Y en lo que respecta a las encomiendas al Instituto 
Aragonés de Fomento, unas van en la línea de coope-
ración empresarial buscando agrupaciones y bisness 
angels para intentar que el tamaño de las empresas 
crezca, otro, el de internacionalización. La internacio-
nalización se trabaja a través de Economía y Empleo 
y a través de la Dirección General de Comercio con 
fuerza, hay un programa específico. La denominación 
de origen del Jiloca estaría a través del Departamento 
de Agricultura y turismo, estamos hablando de inver-
siones, y el consejero de Economía y turismo dejó muy 
claro que la línea de trabajo para este año va a estar 
enfocada hacia lo que es la promoción y la comerciali-
zación, y no las inversiones en nuevas infraestructuras.
 En el servicio segundo, Dirección General de In-
dustria y PYME, se focalizan las enmiendas en cuatro 

líneas de actuación: la primera, incremento a las sub-
venciones, a la productividad y a la mejora de la com-
petitividad en política industria, convención específica 
a cooperativas y sociedades laborales; por otro lado, 
incrementar ayudas a proyectos innovadores; por otro 
lado, ayudas y apoyo al emprendedor, y, por otro 
lado, los planes comarcales de reindustrialización.
 Respecto al apoyo al emprendedor, quiero decirles 
que en esta línea de trabajo hay programas europeos 
en el territorio; está la enmienda que hemos presenta-
do de ochocientos mil euros para las comarcas; el pro-
pio Instituto Aragonés de Fomento trabaja, a través de 
programas específicos, en el apoyo al emprendedor; 
tenemos líneas de trabajo dentro del Departamento de 
Economía y Empleo; también tenemos el Acuerdo Eco-
nómico y Social para el Progreso de Aragón, que tiene 
que trabajar en esta dirección, aunque sea de forma 
transversal. Por lo tanto, entendemos que es suficiente 
la línea económica que aparece en ese programa.
 Con respecto a las inversiones productivas, estamos 
hablando de ocho millones de euros. Chunta suman 
ochenta y pico mil euros; en el caso del Partido Socia-
lista, es algo más. Ocho millones de euros que hay que 
saber explotar eficientemente y hay que trabajar en la 
política industrial en Aragón.
 Y si hablamos de los planes comarcales de rein-
dustrialización, hay una cita específica a Tarazona y 
al Moncayo, creo que es importante entender que la 
línea tiene que ser transversal y hay muchos progra-
mas que pueden sumar por el territorio para intentar 
reindustrializar y cambiar el modelo productivo poco 
a poco, que es necesario en estos momentos. Tengan 
en cuenta que un programa que está al servicio del fo-
mento industrial recoge líneas tan importantes como la 
cooperación empresarial, contactos con agentes per-
manentemente o la diversificación industrial, por poner 
tres ejemplo.
 De la sección tercera, Dirección General de Inves-
tigación e Innovación, las líneas de trabajo van, en 
cuanto a la mejora y el incremento de personal en 
investigación y en formación, y el fomento de la in-
vestigación y el desarrollo e innovación tecnológica. 
El programa de esta dirección general tiene becas, 
captación de nuevos investigadores, agencia Aragón 
I+D, la fundación Parque Tecnológico Aula Dei, el CEI 
Aragón, el parque tecnológico Walqa, centros de in-
vestigación, institutos universitarios de investigación... 
Hay una línea de trabajo muy potente en la I+D+i en 
Aragón a través de esta dirección general. Pero quie-
ro remarcarles una cosa, señorías: es muy importante 
implicar a la iniciativa privada. Si hay un déficit impor-
tante en I+D+i, que es una de las líneas importantes 
para salir adelante de la crisis, es implicar a la iniciati-
va privada en ese trabajo, y, allí, el esfuerzo desde el 
departamento no va a ser, ni mucho menos, vacuo.
 En el cuarto servicio, Dirección General de Nuevas 
Tecnologías, todas las enmiendas van en la línea de 
o implantación de software libre, o velocidad alta de 
Internet en el medio rural aragonés, o mejora de redes 
de comunicación de telefonía móvil. Y no me quiero 
olvidar de una enmienda interesante de puestos wifi 
gratuitos en los núcleos rurales, de Chunta Aragonesis-
ta, en las vías públicas, todo es inversión.
 El programa de esta dirección general dice que hay 
que contribuir a la vertebración territorial a través del 
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despliegue de infraestructuras y servicios de telecomu-
nicaciones en Aragón, garantizando el acceso univer-
sal a las mismas en condiciones similares de calidad. 
Esa línea de trabajo no es de carácter anual, esta línea 
de trabajo de I+D en lo que respecta a nuevas tecno-
logías en Aragón tiene que ser un proyecto de carác-
ter plurianual. Y, además, aquí pongo encima de esta 
mesa en esta tribuna que es muy importante que el Go-
bierno de Aragón trabaje en la posible colaboración 
público-privada para hacer llegar la velocidad alta de 
Internet a todo el medio rural, mejorar la comunica-
ción de telefonía móvil, y creo que, ahí, los programas 
de asociación público-privada podrían ser interesante 
para establecer banda ancha en todo Aragón o mejo-
rar nuestras telecomunicaciones en la línea que todos 
queremos.
 Servicio quinto, Dirección General de Energía y Mi-
nas, dos líneas muy claras: eficiencia y ahorro energé-
tico, y apoyo a las energías renovables. Hay una serie 
de enmiendas que son mejoradas por con la aproba-
da presentada por el PP-PAR, que suma cuatrocientos 
mil euros, tanto en específica línea de trabajo con la 
biomasa y en energías renovables como eficiencia y 
ahorro energético a través con la colaboración con los 
ayuntamientos.
 Y por último, en este servicio quinto, el desarrollo 
alternativo a las comarcas mineras, hay una enmien-
da del PSOE de cinco millones de euros. Creo que es 
importante agotar todo el trabajo de gestión en lo que 
respecta al Plan Miner, creo que tenemos que seguir 
trabajando con Madrid, hay que salvarlo, creo que es 
un proyecto importante y, antes de suplementar o com-
plementar con un dinero adicional, hay que respetar 
los doce millones de euros que hay de una u otra for-
ma, porque esta es una defensa que desde el Partido 
Aragonés tenemos muy clara.
 Y por último, en el servicio sexto, Dirección Ge-
neral de Comercio y Artesanía, las líneas de trabajo 
marcadas van: apoyo al pequeño comercio, mención 
especial al medio rural, apoyo a las empresas artesa-
nas, urbanismo comercial, y subvenciones para la pro-
moción ferial. Todo ello está dentro del programa de 
ordenación y promoción comercial. Creo que se está 
trabajando en esa dirección de manera coordinada. 
Todos los recursos adicionales son importantes, pero, 
por ejemplo, para el apoyo al pequeño comercio en el 
medio rural hemos puesto ochocientos mil euros para 
ser gestionados desde las comarcas. Hay programas 
europeos que permiten la posibilidad de coadyuvar a 
cualquier emprendedor o empresa nueva que se cree 
tanto en el sector del comercio como en el de la arte-
sanía. En cuanto a urbanismo comercial, quiero de-
cir que hay planes locales de equipamiento comercial 
aprobados en todos los ayuntamientos, en los que se 
está trabajando coordinadamente con ayuntamientos 
uno por uno. En la línea de promoción ferial hay una 
cantidad de colaboración económica en un montón de 
instituciones feriales donde se está trabajando desde el 
Gobierno de Aragón de manera coordinada.
 Y he dejado para el final una enmienda que ha sido 
repetida por los tres partidos de la oposición, que es la 
de los dos millones de euros del Consejo Aragonés de 
Cámaras, que, por mi pasado ya no reciente, porque 
vamos cumpliendo años, conozco de primera mano. 
Efectivamente, el problema que tiene las cámaras de 

Aragón (de Huesca, Zaragoza y Teruel) en cuanto a 
la pérdida de ingresos es por la anulación de la cuota 
cameral, obligatoria recientemente. Eso les cercena su 
presupuesto de manera importante. Desde el Consejo 
de Cámaras nacional están trabajando para ser efi-
cientes en su gestión, algo que se les tiene que exigir 
a los empresarios, y cumplen en ese sentido, y, si no, 
analicen ERE realizados por patronales, y la cuestión 
es muy clara, es decir, en lo que respeta —déjeme ter-
minar, señor Sada, que son unos segundos sin más, y, 
además, veo que vamos en tiempo y forma—... Aparte 
de la gestión eficiente, que se está trabajando de ma-
nera coordinada a nivel nacional, es importante enten-
der que hay una gran línea de encomiendas finalistas 
trabajadas desde el Gobierno de Aragón, y no solo 
el Gobierno de Aragón y entidades locales, con las 
cámaras de comercio. Y la valoración de los servicios 
que dan las cámaras tiene que ser vista desde el tejido 
empresarial, y, si la cuota hasta ahora era obligatoria, 
son las cámaras las que tienen que convencer a las em-
presas que tiene que aportar esos recursos y que tienen 
que entender que servicios de formación, servicios de 
internacionalización, de apoyo a las nuevas tecnolo-
gías, de colaboración al emprendedor, etcétera, etcé-
tera, etcétera, pueden ser perfectamente remuneradas. 
Estamos en una coyuntura complicada y tenemos que 
entender que todos tenemos que ser eficientes, auste-
ros, y las cámaras tienen que trabajar en esa dirección 
y no me cabe ninguna duda de que lo van a realizar. 
Y no cabe la posibilidad más que de trabajar, y ese 
planteamiento de cuotas, si se tiene que revisar, no se 
revisaría aquí, sino que se revisaría en Madrid.
 Por tanto, a las enmiendas presentadas y que se 
mantienen vivas para su votación, el Partido Aragonés 
votará en contra de todas ellas.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señorías, se suspende la sesión, que comenzará a 
las cuatro de la tarde [a las catorce horas y treinta y 
tres minutos]. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Señorías, se reanuda la sesión [a las dieciséis ho-
ras].
 Pasamos al debate de las enmiendas correspon-
dientes a la sección 18, «Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte».
 Empezamos por la intervención del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista. Su portavoz, la señora 
Ibeas, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Presentamos ciento treinta y siete enmiendas a la 
sección 18 o a la sección 30 que tengan que ver con 
cuestiones educativas, universitarias, educación no uni-
versitaria, cultura y deporte, por un total de unos casi 
veintisiete millones de euros, más la enmienda que he-
mos presentado al texto articulado en relación con la 
universidad para poder garantizar una transferencia 
básica suficiente, con la cual la universidad pueda ha-
cer frente a sus gastos.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 19. 20 De febrero De 2012 1413

 Desde el punto de vista de la educación, presenta-
mos sesenta y cuatro enmiendas para una mejora sus-
tancial del sistema educativo aragonés, priorizando, 
evidentemente, la educación pública.
 Si las agrupamos, deberíamos hablar de un conjun-
to de enmiendas en torno a un plan de recuperación 
para la escuela pública, sobre todo en aquellos barrios 
donde la educación se ha convertido —digamos— en 
una sustitución meramente asistencial.
 Planteamos enmiendas para un plan de implanta-
ción para comedores escolares, tanto en los colegios 
públicos de educación infantil como en los centros de 
educación secundaria, que están siendo demandados, 
como sucede en las Cinco Villas, y acompañadas, asi-
mismo, de enmiendas en relación con un incremento 
de las becas para comedores en los centros públicos.
 Presentamos, asimismo, enmiendas para incremen-
tar las partidas correspondientes a los gastos en los 
centros públicos de educación infantil y primaria, de 
enseñanza secundaria, enseñanzas artísticas y educa-
ción especial, así como educación permanente. Enten-
demos que estas son enmiendas que llevábamos plan-
teando desde años anteriores y en las que habíamos 
conseguido un apoyo del grupo Popular cuando las 
planteábamos, que siempre reconocía que el recorte 
paulatino en estas partidas era absolutamente lesivo 
para el funcionamiento de los centros públicos, y vol-
vemos a plantearlas porque creemos sinceramente que 
es necesario. 
 Planteamos también enmiendas en relación con in-
fraestructuras y equipamientos, dentro, en primer lugar, 
de un plan de reformas para los colegios públicos (en 
algunos casos son enmiendas que remiten directamen-
te a mejoras en los centros, ampliaciones, etcétera, por 
ejemplo, en los casos de educación infantil y primaria, 
los colegios de l'Aínsa, Calamocha, Valderrobres o El 
Burgo de Ebro); planteamos también mejoras en este 
mismo ámbito para la Escuela de Hostelería San Jorge 
de Huesca, para las que también el Partido Popular, 
año tras año, ha planteado, a su vez, enmiendas y ha 
respaldado las enmiendas que planteábamos desde 
mi grupo parlamentario, y planteamos, asimismo, en-
miendas para la mejora de determinadas instalaciones 
con el fin de que el alumnado pueda desarrollar su 
tarea educativa, que los centros puedan desarrollar su 
función educativa en el ámbito de la práctica de las 
actividades deportivas, bien para los centros o bien 
como ejemplo de usos mixtos con la colaboración de 
las corporaciones locales. 
 Presentamos enmiendas concretas para la construc-
ción de nuevos centros, centros de educación infantil 
y primaria, como en Cariñena, Alhama de Aragón, 
María de Huerva o Caspe. En Zaragoza, casi no ha-
ce falta tener que recordar las demandas de tantas 
familias para que se construya el nuevo colegio de la 
Ronda Norte en Parque Goya II —volvemos a reiterarlo 
aquí—, en Valdespartera, en el Parque Venecia, de la 
misma forma que nos parece importante volver a rei-
terar una enmienda, que nunca fue atendida, para el 
traslado y la ampliación del colegio Gloria Arenillas.
 Planteamos, asimismo, enmiendas para la construc-
ción de institutos de educación secundaria en La Pue-
bla de Alfindén, en Villanueva de Gállego, en Cuarte 
de Huerva y Utebo.

 Y si dejamos a un lado este tipo de enmiendas vin-
culadas, sobre todo, al capítulo VI, pues querría ha-
cer una mención a enmiendas con las que planteamos 
desde mi grupo parlamentario el refuerzo pedagógico 
mediante una ampliación en la dotación pedagógica 
a todos los niveles de materiales didácticos (sobre to-
do, en este caso, hago la mención a un aspecto que 
nos parece importante para el desarrollo correcto de la 
ley de lenguas, desarrollo de materiales didácticos en 
lengua aragonesa y también para el desarrollo del cu-
rrículum aragonés), enmiendas para la ampliación de 
programas de cualificación profesional inicial, en cola-
boración con entidades locales, y para gastos diversos 
de los centros públicos y de educación permanente.
 Presentamos, asimismo, enmiendas para el perfec-
cionamiento de las lenguas extranjeras, para la cons-
trucción de centros musicales de música y danza, que 
están siendo demandados desde hace tiempo en Ara-
gón. Planteamos una enmienda concreta para escuelas 
municipales de música y danza y para la construcción 
de un nuevo conservatorio elemental y profesional en 
Zaragoza y en Utebo.
 Presentamos enmiendas, asimismo, para las parti-
das correspondientes a educación para adultos y para 
la formación del profesorado, en este caso en relación 
con la Universidad de Zaragoza.
 No entendemos cómo es posible que el Gobierno 
del Partido Popular y del Partido Aragonés hayan po-
dido presentar un proyecto de ley de presupuestos en 
el que todas estas partidas a las que acabo de hacer 
referencia hayan tenido recortes. 
 En el área de cultura, presentamos cuarenta y seis 
enmiendas en un momento de recortes salvajes, como 
dicen desde los propios sectores culturales, y de una 
política que, para mi grupo parlamentario y para los 
propios sectores culturales, está considerada como una 
política errática. Nos da la impresión de que el Go-
bierno no sabe muy bien qué hacer con lo que tiene 
que gestionar, y, de alguna forma, los diversos sectores 
culturales están saliendo a la calle con esta preocupa-
ción. Entendemos que la cultura no es un divertimento 
que haya que atender en período de bonanza econó-
mica, estamos hablando de otra cosa, estamos hablan-
do del tipo de sociedad a la que aspiramos en este 
país, y, desde luego, en el caso de la percepción que 
tiene Chunta Aragonesista, dista mucho el resultado 
que podamos obtener con este proyecto de presupues-
tos de lo que, en principio, desde mi grupo, considera-
mos que habría que priorizar. Creemos que, después 
de un 30% de recorte, de sufrir un 33% de recorte en 
el pasado ejercicio presupuestario, que ahora volva-
mos a tener un presupuesto en el que Cultura tenga un 
recorte del 30% es, sinceramente, inasumible.
 Planteamos enmiendas para apoyo a las bibliote-
cas municipales dentro de un Plan director de lectura 
de Aragón; apoyo concreto a la creación joven; a la 
promoción cultural aragonesa dentro y fuera de Ara-
gón; apoyo y respaldo a las asociaciones culturales 
que están dinamizando en diversas partes de nuestro 
país, precisamente, desde el punto de vista cultural; a 
las artes plásticas y escénicas, incluida la música, el 
teatro, la danza y la producción audiovisual.
 Planteamos enmiendas para reforzar la digitaliza-
ción de fondos antiguos y, sobre todo, también para la 
documentación, en este caso, existente en otras comu-
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nidades autónomas, pensando en ese archivo general 
histórico de Aragón que tenía que haber llegado hace 
tantos años y que todavía seguimos sin tener. Este tipo 
de digitalización, este tipo de documentación, nos pa-
rece que es importante que pueda constar cuanto antes 
aquí, en Aragón.
 Planteamos enmiendas para archivos y museos mu-
nicipales, para equipamiento y proyectos museísticos y 
culturales en distintos puntos de Aragón (Santa Cruz de 
Noguera, Andorra, Ricla, Quinto de Ebro, Sarrión, Ejul-
ve, Bueña); enmiendas para la conservación de nuestro 
patrimonio arqueológico en Albalate y en Vinaceite; 
del patrimonio simbólico, histórico, para todos los ara-
goneses y aragonesas, como es San Beturián o la car-
tuja de Las Fuentes, en Monegros; para un patrimonio 
civil muy rico que tenemos por todo Aragón, que ne-
cesita ser conservado, que necesita ser protegido para 
que pueda ser disfrutado convenientemente por toda 
la ciudadanía aragonesa, y me refiero concretamente 
al hospital de peregrinos de Calatorao, la torre mudé-
jar de Navarrete del Río y Olalla, el edificio-trinquete 
de Escucha; actuaciones urgentes en castillos, como el 
castillo de Jarque en la comarca del Aranda, de los 
Ares en Pozondón, las murallas y cloacas medievales 
en Borja, a lo cual nos hemos referido esta mañana, 
y para estudios para el regreso del patrimonio cultural 
aragonés que tenemos fuera. 
 Dentro del área de deporte, planteamos diecinueve 
enmiendas, con demanda de instalaciones deportivas 
en Montalbán, Ejulve, Alcorisa, Alcañiz, la comarca 
de Sierra de Albarracín, María de Huerva, Monzón; 
para un plan director, además, para la ciudad deporti-
va San Jorge, en Huesca; enmiendas para programas 
de promoción del deporte base en medio municipal, 
promoción de deporte juvenil, femenino, deportes tra-
dicionales —que debían ser particularmente considera-
dos y protegidos, como nuestra Ley del deporte actual, 
obsoleta pero existente, lo plantea—, para el deporte 
universitario y para el impulso a las selecciones depor-
tivas aragonesas absolutas. 
 Y por último, en el ámbito de la universidad, plan-
teamos ocho enmiendas, aunque también es cierto que 
hemos previsto otras enmiendas en el texto articulado, 
porque la situación que atraviesa la Universidad de 
Zaragoza es lo suficientemente grave como para que 
el proyecto de ley hubiera contemplado partidas con 
las que afrontar la realidad actual y la futura. Las cifras 
con las que parte el proyecto de ley marcan un des-
fase, con respecto a 2011, de unos 14,5 millones de 
euros. Ni siquiera el teatro que han montado el Partido 
Popular con el Partido Aragonés para dejar un margen 
para una enmienda que permita cuatro millones de eu-
ros, ni siquiera va a resolver el problema gravísimo de 
endeudamiento que tiene la Universidad de Zaragoza. 
No hay partidas contempladas para infraestructuras y 
obras, y la enmienda que, evidentemente, saldrá ade-
lante del Partido Popular y el Partido Aragonés no va a 
resolver en absoluto la grave situación que atraviesa la 
universidad.
 Esperamos que las enmiendas que planteamos des-
de Chunta Aragonesista para infraestructuras y equipa-
mientos... [corte automático del sonido]... que permitan 
también la conciliación...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —concluyo, 
señor presidente, concluyo—, para la residencia de Ja-
ca o para determinadas mejoras que son imprescindi-
bles en la Universidad de Zaragoza, puedan hacerles 
recapacitar. Y, evidentemente, pedimos en este sentido 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Las en-
miendas de otros grupos que van en esa línea, por 
supuesto, también merecen... [Corte automático del so-
nido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada 
señora Pérez Esteban, por tiempo de diez minutos, tie-
ne la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, segunda intentona de aprobación de pre-
supuestos. Una fue el 28 de diciembre, curiosamente, 
Día de los inocentes —valiente inocentada que nos 
gastó el Gobierno—, y hoy, 20 de febrero, dos meses 
después, dos meses con retraso de lo que, habitual-
mente, ya estábamos acostumbrados en esta Cámara 
en las legislaturas pasadas, en las tres legislaturas an-
teriores, curiosamente, hoy, 20 de febrero, Día mundial 
de la justicia social. ¡Qué paradoja!, ¡qué contradic-
ción!, señorías, señores del Partido Popular y del Parti-
do Aragonés, porque hoy va apoyarse un presupuesto, 
no con nuestro apoyo, pero sí con el del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés y el del Partido Popular, 
que, desde nuestro punto de vista, es una agresión y 
un atentado directo a lo que nosotros entendemos por 
justicia social.
 Justicia social es defender la igualdad, la elimina-
ción de barreras, la discriminación positiva ante las 
desigualdades, la defensa de los derechos para ga-
rantizar una sociedad de progreso y de desarrollo, es 
decir, todo lo contrario a lo que hoy ustedes van a 
apoyar. Y, además, sin despeinarse mucho —la señora 
Vallés está haciendo un ejercicio de conocimiento, de 
haber buceado bien en los presupuestos—, van a ser 
responsables de cometer, desde nuestro punto de vista, 
una gran injusticia, un gran retroceso en igualdad, en 
oportunidades, en desarrollo..., en definitiva, en futuro 
para esta tierra. 
 El peor presupuesto de Educación que podíamos es-
perar, se lo aseguro. Una sección, la sección 18, vital y 
fundamental para todo aquel Gobierno que se precie 
por velar por los intereses de los aragoneses, pero que, 
lamentablemente, no cuenta para este Gobierno.
 Hemos presentado por ello, y esa es la justificación 
de nuestra intervención, un total de ciento cuarenta 
y tres enmiendas, con un aumento de más de treinta 
millones de euros en la partida de Educación, ciento 
cuarenta y tres enmiendas consensuadas y trabajadas 
en el territorio con los colectivos de la comunidad edu-
cativa y con un esfuerzo importante por parte de toda 
la sociedad, que ha querido mejorar este mal proyecto 
de presupuestos. Una aceptada; de ciento cuarenta y 
tres, una, curiosamente, y no quiero pensar mal, para 
una iniciativa de Tarazona. No quiero pensar mal por-
que, como hay otra planteada de seiscientos mil euros 
para seguir apostando por la rehabilitación de esa 
magnífica catedral que ustedes estuvieron disfrutando 
con grandes fastos en la inauguración —por cierto, 
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con poco respeto y poco generoso por la parte que 
realmente llevó a cabo—, no quiero entender que sea 
sectaria esta aprobación de esta enmienda... [rumores 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular], 
pero ciento cuarenta y tres enmiendas y una sola acep-
tada.
 Pues bien, como digo, un presupuesto que es todo 
lo contrario a lo que conmemoramos hoy, Día mundial 
de la justicia social: un presupuesto injusto y antisocial.
 Un presupuesto improvisado, que viene siendo ya 
una característica habitual en la forma de gobierno 
de la señora Rudi, tardío e, incluso, irreal, porque no 
sabemos cómo le puede afectar... Le pido, señora con-
sejera, que blinde ya este mal presupuesto, este escaso 
presupuesto, a posibles recortes que podemos temer 
que puedan venir por esos doscientos millones de ese 
decreto que aprobaron, justamente, al día siguiente de 
haber planteado los presupuestos.
 Por tanto, improvisado, caduco e irreal.
 Un presupuesto ineficaz e incapaz de cubrir las ne-
cesidades reales actuales y urgentes, tanto en el man-
tenimiento de los centros educativos como en los gastos 
de funcionamiento, que hay que reconocer el esfuerzo 
que hacen los equipos directivos, pero que ustedes han 
pegado un recorte en muchos de ellos en más de un 
40%. Por eso, nosotros hemos planteados una batería 
de enmiendas, un paquete de enmiendas por valor de 
más de un millón y medio de euros.
 Incapaz de cubrir las necesidades reales en ma-
terias de nuevas infraestructuras, como no puede ser 
de otra manera. Para ello, hemos presentado más de 
cuarenta y siete enmiendas en distintas localidades de 
nuestro territorio, que, evidentemente, si no se admiten 
o no se corrige el presupuesto actual que estamos de-
batiendo, va a generar verdaderos problemas, y aquí 
tenemos a un pueblo, padres, madres, alcalde, ayun-
tamiento, absolutamente comprometidos con un pue-
blo, con el colegio de Pedrola, que, como digo, van a 
acarrear problemas, angustias y desvelos que hemos 
ido minimizando a lo largo del tiempo, que no hemos 
resuelto todo, porque, la vedad, es lo único que po-
dríamos haber hecho para que hubiesen desaparecido 
los problemas, que les hemos dejado lo último ya, que 
se ha hecho un esfuerzo enorme para cubrir las nece-
sidades por la ampliación, además, de escolarización, 
recurriendo a fórmulas, evidentemente, que en épocas 
de dificultad siempre se dice que, en las dificultades, 
pues hay que agudizar el ingenio y hay que buscar 
fórmulas que la ley, evidentemente, permite para res-
ponder a las necesidades reales, para dar respuesta 
y dar solución, si se quiere, evidentemente, desde lo 
público. Colegios en la ciudad de Zaragoza, en la pro-
vincia (María de Huerva, Pedrola, Cariñena, Cuarte, 
Monegrillo, Novallas, La Puebla de Alfindén, Villanue-
va de Gállego, Utebo, Fraga), distintos colegios en la 
provincia de Teruel, en la provincia de Huesca (en La 
Almunia, Calamocha, Berdún, Sabiñánigo, Caspe, Tar-
dienta, Calatayud), etcétera.
 Incapaz también de afrontar los nuevos tiempos y 
los nuevos desafíos de este siglo XXI, de una apuesta 
por una educación de calidad, y la merma y la dis-
minución evidente... [rumores desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular] ... que hay en los distin-
tos servicios complementarios que, precisamente, han 
supuesto un plus de calidad, una diferencia de la es-

cuela pública: recorte en programas de bilingüismo, en 
comedores escolares, en programas de gratuidad de 
libros..., que, por cierto, han descendido en más de un 
60%, un 60% de familias aragonesas va a mermar sus 
ingresos porque, no sabemos cómo, ustedes les van a 
cobrar los libros en la etapa obligatoria gratuita, cosa 
que no había. Un 60% en educación infantil y prima-
ria, pero no nos han explicado cómo lo van a resolver.
 Nuevos tiempos, evidentemente, que encaran un 
nuevo modelo económico, y nuevas formas de generar 
empleo a raíz de la rehabilitación, de la apuesta de 
la industria cultural, y que ustedes también han finiqui-
tado prácticamente, de manera testimonial, con este 
presupuesto. Por esto también hemos presentado un 
paquete de enmiendas, de doce enmiendas, para la 
rehabilitación de nuestro patrimonio, para los museos y 
los archivos, que, por cierto, prácticamente, con lo que 
ustedes plantean, no puede ni conservarse lo que exis-
te dentro ya de los museos y archivos; ya no ampliar 
más, sino conservar las propias piezas. 
 Un presupuesto insolidario, insensible e irrespetuo-
so.
 Insolidario con las familias, con la clase trabaja-
dora, eliminando programas de gratuidad y becas, 
rescindiendo muchísimo las ayudas a las necesidades 
especiales en educación, a la atención a la diversidad, 
que también hemos planteado un paquete de enmien-
das intentando cubrir esas lagunas.
 Insensible con el territorio, es algo también común 
en cada una de las secciones, recortando de manera 
tajante y contundente la colaboración institucional con 
ayuntamientos, con corporaciones locales, en materia 
de educación infantil, en materia de educación de adul-
tos y en materia también de instalaciones deportivas, 
un paquete de enmiendas que, evidentemente, van en 
torno a un millón y medio de euros y a tres millones de 
euros en instalaciones deportivas, para aumentar esa 
colaboración institucional que tan buenos frutos creo 
que ha dado.
 Un presupuesto irrespetuoso con el profesorado y 
con las familias: con el profesorado, a través de la eli-
minación de la formación, con un descenso de más de 
un 40% en formación, eliminación de los CPR.
 Irrespetuoso con la historia también, con nuestra 
historia, con las familias que, simplemente, lo que quie-
ren hacer es devolver la dignidad, reconocer su propia 
historia familiar, y también hemos planteado enmienda 
sobre el programa «Amarga memoria».
 Irresponsable con las necesidades educativas, con 
las reales, no con las pretensiones. Un ejemplo clarísi-
mo es lo que han hecho con la universidad: impensa-
ble, con ese presupuesto, apostar por una universidad, 
la nuestra, la pública, que sea un referente de calidad, 
de cohesión y de equilibrio territorial. Por eso hemos 
planteado tres enmiendas en la sección 30, porque no 
podíamos hacerlo de otra manera, que la mejoran. 
 Incoherente, por supuesto, con lo que han dicho, 
con su discurso, que no voy a perder el tiempo en re-
cordarlo.
 Ideológico, eso sí, un proyecto de presupuestos 
ideológico, que marca su política educativa, que no 
es un presupuesto de crisis, sino un presupuesto que 
encaja claramente con el modelo neoliberal, salvaje, 
conservador, por encima de lo público, que prima 
los intereses privados, que invierte su prioridad y que 
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nos devuelve a un modelo educativo retrógrado, que 
fractura, que divide en clases sociales, que divide los 
excelentes y talentosos en la gente corriente y, eviden-
temente, en clases sociales.
 Un modelo que abandona a su suerte, señora con-
sejera, lamentablemente, a quienes necesitan un ma-
yor compromiso, un mayor apoyo de lo público. Y ahí, 
evidentemente, no le quiero decir los cuatro millones 
que plantea como inyección a la privada y a la concer-
tada y la disminución de más de treinta en la pública. 
 Termino.
 Un presupuesto a todas luces insuficiente. Para no-
sotros, siempre es insuficiente y es, desde luego, in-
aceptable para el grupo al que salgo a representar, y 
que apelando de nuevo, como he iniciado, a la conme-
moración del Día de hoy, del Día mundial de la justicia 
social...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, termine, 
señora diputada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... apoyen 
nuestras enmiendas, o, por lo menos, la parte sustan-
cial de ellas, para convertir este presupuesto de Edu-
cación, hoy a todas luces injusto, en un recurso que 
solucione, que dé respuesta a las necesidades... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Ha terminado, señora Pérez.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, su portavoz, el señor Barrena, por tiempo de 
diez minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Es el tercer presupuesto que trabajo y al que intento 
aportar ideas para resolver los graves problemas que 
tiene la educación pública, el tercero desde que empe-
zó la crisis. Presupuesto, en esta ocasión, desde luego, 
mucho más agresivo, mucho más duro, mucho más sal-
vaje y, desde luego, mucho más lesivo para lo que se 
supone que debe ser la escuela pública, la educación 
pública, la universidad pública.
 Yo le he oído antes a uno de los portavoces de 
los grupos que apoyan al Gobierno decir que com-
partimos todos y todas lo fundamental, lo básico y lo 
importante, que es la salud, la educación, los servicios 
sociales. Pero, mire, el pasado domingo, día 12 —ayer 
tampoco les vi, por cierto—, el pasado domingo, día 
12, yo estuve concentrándome en defensa de la es-
cuela pública... [Rumores desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.] No sé lo que les hace gracia, a 
mí me da pena, la verdad...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.
 Continúe, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Me da pena 
que, cuando se habla de escuela pública, la derecha, 
encima, solo sepa reírse, me da mucha pena. [Rumores 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] 

Pero están demostrando lo que son, evidentemente, es-
tán demostrando lo que son.
 Hablamos de Educación, señorías, Educación; esa 
es la partida de la cual estamos hablando ahora. En-
tonces, una vez que hemos conocido su presupuesto, 
vemos que, al final, lo que esto hace es comprome-
ter clarísimamente el futuro de lo público [un diputado 
sin identificar se manifiesta desde su escaño en los si-
guientes términos: «¡Hala!»], y así lo hace cuando la 
universidad pública queda sin suficiente financiación, 
aunque hayan hecho el pacto de la mesa camilla entre 
el Partido Popular y el Partido Aragonés, que no resuel-
ve absolutamente nada. Pero, a partir de ahí, ustedes 
la atacan cuando permiten la duplicidad junto con la 
universidad privada, cuando le recortan el programa 
de inversiones para poder descentralizar y cuando le 
dejan con financiación insuficiente. Eso es lo que uste-
des hacen con la universidad pública. 
 Vamos ahora con el otro nivel, con el no universita-
rio. Bueno, ¿cuál es su apuesta?, ¿qué es lo que mar-
can claramente los presupuestos? Pues siguen diciendo 
que no va a haber financiación suficiente, que no va 
a haber oferta de empleo público para atender las 
necesidades de escolarización que el aumento de la 
población ha tenido, que hay menos personal interino 
aunque hay más alumnado, que no va a haber nuevos 
colegios aunque son necesarios, pero sí que va haber 
más barracones. ¿Saben cuántas veces les hemos oído 
en la legislatura pasada al Partido Popular quejarse de 
los barracones? ¿Por qué sigue habiendo, entonces, y 
por qué hay más? ¿Y por qué prevén más, entonces?
 ¿Qué pasa con los equipamientos necesarios, con 
los servicios auxiliares, con los servicios complementa-
rios, con los gastos de funcionamiento, con programas 
tales como el de animación a la lectura, las becas, los 
transportes escolares?, ¿qué pasa? Pues, miren, no pa-
sa nada más que el Partido Popular, aquí reforzado cla-
rísimamente por el Partido Aragonés, tiene un objetivo 
claro, que es ir a buscar un sistema público educativo 
que sea marginal, que esté supeditado clarísimamente 
a los intereses de la escuela privada concertada, que 
sea segregador y que, desde luego, dé cumplida res-
puesta, y por eso están trabajando, para que aquí, en 
Aragón, el camino esté avanzado para esas propues-
tas que vienen de Madrid de facilitar clarísimamente la 
implantación de más y más conciertos en el bachille-
rato, renunciando a niveles de escolaridad obligatoria 
y, por lo tanto, estableciendo lo que ustedes continua-
mente llaman colaboración público-privada, que no es 
ni más ni menos que la privatización de servicios pú-
blicos, cosa que, con la educación, es absolutamente 
indefendible mercantilizarla y convertirla en objeto de 
negocio, que es lo que están haciendo ustedes.
 En ese sentido, señorías, yo no voy a empezar aho-
ra a detallarles el listado de enmiendas que hemos pre-
sentado, porque, evidentemente, son para toda la zo-
na, tanto urbana como rural, tanto para los niveles de 
educación permanente como de la educación formal, 
de la no formal..., son para todas ellas, porque esta-
mos hablando en este contexto claramente ideológico 
de lo que ustedes han decidido que van a hacer con lo 
que son los servicios de los cuales tienen responsabi-
lidad como Gobierno, que es garantizar para toda la 
ciudadanía un sistema público educativo que, además, 
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debe ser laico, que debe ser universal, que debe ser de 
calidad y, sobre todo, que debe ser integrador.
 Y ustedes, lo que están haciendo con este presu-
puesto es demostrar que hacen dejación de la función 
de compensar desigualdades sociales, que una de las 
vías es la educación, porque, al final, la están some-
tiendo a un desgaste continuo, a un estrangulamiento 
para, al final, conseguir implantar lo que ustedes bus-
can y consideran.
 Eso, en materia educativa. Ahí van toda esta serie 
de enmiendas que buscan reforzar lo público y que 
buscan poner freno e impedir la entrada de más y más 
enseñanza privada concertada y, especialmente, de la 
que tiene raíces religiosas. Nos parece que hay que 
sacar a la Iglesia de las escuelas. [Rumores desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 Sigo.
 Hablamos de cultura, patrimonio, hablamos de cul-
tura y de patrimonio. Señorías, yo, cada vez que les 
oigo clamar —porque ustedes sí que claman al cielo— 
sobre cómo y de qué manera están tratando patrimonio 
aragonés que está fuera de nuestros territorios, y sobre 
todo si está en Cataluña, yo pensaba que ustedes pro-
tegerían el patrimonio que tenemos aquí, pensaba que 
harían un esfuerzo tremendo para que ese patrimonio 
cultural, histórico, importante, fundamental, que cuan-
do, porque lo han vendido unas monjitas, por ejemplo, 
está en Cataluña y les preocupa tanto, yo creía que se 
preocuparían del de aquí. Pero, hombre, ¡vaya presu-
puestos en Cultura! Otra seña de identidad del Partido 
Popular, de la derecha, en definitiva.
 Por eso, señorías, hemos presentado enmiendas 
también ahí, igual que vamos a apoyar las moviliza-
ciones que hay reclamando una verdadera política cul-
tural en esta comunidad autónoma. Hemos pretendido 
que cumplan, que respeten lo que son las obligaciones 
de la ley de la memoria histórica, y por eso hemos 
trabajado en dos sentidos: uno, por que pasen al De-
partamento de Presidencia, que nos parece más razo-
nable que estén ahí, y otro, que el programa «Amarga 
Memoria», siga teniendo capacidad para poder traba-
jar con las asociaciones, con los familiares de quienes 
sufrieron la persecución del fascismo.
 Les hemos planteado también alguna enmienda en 
cuestión de deporte, porque sí que les hemos visto muy 
preocupados por mantener los patrocinios deportivos 
a los clubes de élite, se han reducido pero los siguen 
manteniendo, y siguen financiado clubes deportivos de 
élite mientras hay problemas para hacer actividades 
escolares, mientras hay problemas para los deportes 
de base, y han tenido incluso que introducir una en-
mienda pactada entre el Partido Popular y el Partido 
Aragonés para aportar más recursos para el deporte 
de élite. Esa es su política también en esta materia.
 Y a partir de ahí, señorías, viene la gran decisión 
que tienen ustedes que tomar, y es qué quieren ha-
cer con los servicios públicos en nuestra comunidad. 
¿Quieren reafirmar si, al final, lo que buscan con ellos 
es mercantilizarlos, como están haciendo en este caso, 
en la sección de la que estamos hablando, con la edu-
cación, o si quieren, de verdad, preparar una batería 
de medidas, de propuestas, que con estos presupues-
tos es imposible, porque, aunque nos aceptaran todas 
las enmiendas, lo único que haríamos sería evitar un 
poquito de recorte, porque estos presupuestos siguen 

la senda de la estabilidad presupuestaria, siguen la 
senda de lo que les marcan los mercados, siguen la 
senda de decir que no se puede invertir, siguen la sen-
da de decir que lo mejor que hay que hacer es apostar 
por la privatización? Pues, aunque nos aceptaran to-
das las enmiendas, deberían empezar a pensar en qué 
quieren hacer con la educación pública.
 ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto una ley 
de autoridad del profesorado que ya nos han remitido 
aquí. Autoridad, sí, pero recursos, no. Autoridad, sí, 
pero plantilla, no. Autoridad, sí, pero equipamientos 
nuevos, no.
 ¿Y qué hemos visto también? Unas supuestas veinti-
cinco medidas, las cuales no tienen concreción presu-
puestaria. Están mintiendo una vez más, señorías del 
Gobierno, señorías del Partido Popular, señorías del 
Partido Aragonés, están engañando, vendiendo corti-
nas de humo y haciendo continuamente declaraciones 
para la galería, para el escaparate, pero que al final 
dejan sin resolver los problemas que tiene toda esa 
parte de la ciudadanía que está manifestándose, re-
clamando sus derechos sobre... [Corte automático del 
sonido.]
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 A continuación, la señora Vallés, en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular, por tiempo de diez mi-
nutos, tiene la palabra en el turno en contra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo en el turno en contra, para fijar la posi-
ción del Grupo Popular y del Grupo del Partido Ara-
gonés, en relación con las enmiendas presentadas y 
que permanecen vivas a la sección 18 del proyecto de 
presupuestos de la comunidad autónoma para el año 
2012, y que se refieren, en concreto, a la consejería de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
 Y permítanme, una consejería que ha levantado 
más demagogia que realidad y donde las posturas 
ideológicas han primado más que la realidad y las 
necesidades de la educación aragonesa. Nunca había 
oído unas intervenciones, para defender unas enmien-
das, tan alejadas de las propuestas que después han 
presentado ustedes al propio proyecto de presupues-
tos. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]
 Sección a la que han presentado trescientas cua-
renta y tres enmiendas, y quedan vivas trescientas 
cuarenta y dos, enmiendas que, en su mayoría, hacen 
referencia a infraestructuras educativas, deportivas y 
actuaciones en el patrimonio.
 Relativas a infraestructuras educativas, hay ochenta 
y siete enmiendas, cuya suma es diez veces la partida 
destinada a inversión. Eso sí, el Grupo Socialista no 
se preocupa de pagar aquellas que, concluidas, de-
jó pendientes. [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.] Ochenta y siete actuaciones, 
algunas de ellas repetidas por algunos grupos, incluso 
previstas ya por la propia consejería. Pero, en todo 
caso, decir que en esta materia se ha seguido el cri-
terio recogido en el Plan de infraestructuras aprobado 
por el Gobierno de Aragón en fechas recientes y que 
fija las actuaciones y sus prioridades, prioridades aten-
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diendo a la demanda efectiva, que en este ejercicio, 
desgraciadamente, para el próximo curso va a ser de 
seiscientos setenta y cinco alumnos menos que en el 
curso 2011-2012.
 Relativas a infraestructuras deportivas, hay cin-
cuenta y ocho enmiendas. Y una curiosidad: el Grupo 
Socialista ha enmendado actuaciones incluidas en el 
Plan general de instalaciones deportivas y, por tanto, 
previstas en la cuantía correspondiente a la disponibi-
lidad presupuestaria —será porque lo conoce—, y el 
Grupo Chunta Aragonesista, las no previstas en el Plan 
de actuación. En ambos casos, ya por estar previstas 
o ya por no contar con el apoyo del Plan general de 
instalaciones deportivas, se han rechazado.
 Relativas a la recuperación e intervención patrimo-
nial, hay cuarenta y cinco. En esta materia, como ya 
se indicó, se ha establecido una prelación de actua-
ciones según la necesidad y la urgencia, si bien hay 
que decir que dieciocho hacen referencia a bienes no 
declarados de interés cultural, y, por tanto, ajenos a la 
competencia de la Dirección General de Patrimonio, 
y en tres ocasiones se trata de propiedades privadas, 
y, por tanto, de imposible actuación por parte de la 
Administración. 
 Analizados dos tercios de las enmiendas, ciento 
noventa de trescientas, el resto se puede agrupar, en 
primer lugar, en un grupo de aquellas enmiendas que 
contienen cantidades destinadas a programas suficien-
temente dotados en los presupuestos, programas como 
educación permanente, centros de formación de pro-
fesorado, equipos de orientación (que ustedes suple-
mentan reduciendo los compromisos salariales de los 
profesores), programas de cualificación profesional ini-
cial... [la diputada señora PÉREZ ESTEBAN, del Grupo 
Parlamentario Socialista, se manifiesta desde su esca-
ño en términos que resultan ininteligibles] —sí, sí, mire 
usted la partida de donde ha detraído—, programas 
de enseñanzas deportivas en el ámbito de la forma-
ción profesional, programas educativos destinados a 
las entidades sociales sin ánimo de lucro, lo relativo a 
deportes tradicionales o el programa de refugios de 
montaña, firmado con la Federación de Montañismo 
y que, suficientemente dotado, recoge las previsiones 
para el año 2012; el segundo grupo son aquellas en-
miendas que plantean actuaciones que se realizan ya 
o que son competencia de otros departamentos o ins-
titutos, como el de la Juventud en materia de apoyo a 
acreedores, y el tercero, aquellas que ponen en peligro 
el funcionamiento de instrumentos como archivos (para 
la conservación de fondos y digitalización), museos, 
bibliotecas (que quiero recordar que la dotación se ha 
aumentado un 50% respecto a la dotación prevista pa-
ra municipios en el pasado presupuesto), fundaciones, 
feria del libro o programas de celebración de centena-
rios.
 Pero lo que resulta más preocupante es la volun-
tad de reducir los fondos de Educación y, por tanto, 
de la actividad propiamente educativa, simplemente, 
por tratarse de transferencias a centros concertados, 
y que agrupan conjuntamente con las infraestructuras, 
el otro uso de las enmiendas de la sección. La sección 
18 ha consistido en dos cuestiones: repartir el dine-
ro de infraestructuras y trasladar el dinero dedicado 
a transferencias y centros concertados al resto de las 
propuestas de los grupos.

 En esta materia de concertación de la enseñanza, 
que ha centrado gran parte de las intervenciones del 
resto de los portavoces, tal vez habría que dejar claras 
una serie de cuestiones.
 La supresión de la enseñanza concertada supone 
dejar fuera del sistema educativo público a un gran 
número de alumnos aragoneses, porque los centros pú-
blicos no pueden asumir la totalidad de la demanda y 
necesidades educativas aragonesas.
 Pública es toda la enseñanza que se sostiene con 
fondos públicos.
 En España, constitucionalmente, está garantizado el 
derecho de elección en materia educativa.
 Y señores —o señora— del PSOE, la demagogia, 
en cualquier sitio menos en educación: no se ha incre-
mentado la concertación, se ha presupuestado lo real-
mente comprometido por el anterior Gobierno. Ustedes 
han mentido y están mintiendo a los ciudadanos en 
esta materia. [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.] Y, claro, resulta poco creíble su 
postura cuando piden lo que no han hecho y reniegan 
de lo hecho. 
 Por último, y como en todas las secciones, hay un 
gran número de enmiendas de imposible aceptación 
por razones técnicas, porque se detrae más fondo del 
consignado inicialmente. El corte y pega es malo en 
presupuesto ajustado. Por ejemplo, la enmienda 1036, 
de Izquierda Unida, o porque no existe partida de don-
de se detrae, se han inventado la partida de donde 
sacan el dinero, como puede ser la 1174, la 1175, la 
1178, del PSOE, o la 1208, de Chunta Aragonesista.
 Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar 
y reiterar la explicación dada en la presentación del 
presupuesto respecto a los gastos de divulgación, que, 
de acuerdo con el informe de Intervención General, 
aparecen en el capítulo II en lugar de en el capítulo 
VI, como hasta ahora. He de reconocer que les gusta 
cometer y que se cometan irregularidades administra-
tivas, porque ustedes vuelven a plantear mediante en-
mienda la transferencia del capítulo II [rumores] al capí-
tulo 6 [rumores]. Señor Barrena, han vuelto a plantear 
el trasladar del capítulo II al capítulo VI la finalidad, 
que se ha pasado del capítulo VI al capítulo II.
 Señor Barrena, no podemos aceptar todas las en-
miendas que se han presentado. Realmente, si acep-
táramos todas las enmiendas que se han presentado, 
sería un presupuesto totalmente inejecutable, porque, 
evidentemente, hay partidas de donde se saca hasta 
tres veces lo consignado, y existen realmente partidas 
en las cuales se ha dispuesto hasta dos veces de lo que 
realmente está consignado.
 Después del análisis de las prioridades en materia 
educativa, decir que estas son, para ustedes, la elimi-
nación de la enseñanza concertada —con la duda de 
qué hacer con los alumnos que asisten a sus aulas—, 
reducir los salarios de los profesores para mejorar su 
formación y los equipos de orientación —buena finali-
dad, pero un medio inadecuado— y realizar, a base 
de cien mil euros, todas las infraestructuras que nunca 
hicieron siendo Gobierno. Permítame que prefiera el 
proyecto de presupuestos presentado, que es adecua-
do a la realidad y a las necesidades de la educación 
aragonesa, y que garantiza la política social de edu-
cación frente a sus propuestas, que, lejos de defender 
la igualdad social, plantean reducir la dotación en 
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educación obligatoria, y lejos de defender la justicia 
social, mantienen su idea de las becas, la gratuidad de 
libros y los comedores sin tener en cuenta los ingresos 
de las familias. Esta es la política educativa que uste-
des pregonan y aplican; la nuestra se recoge en los 
presupuestos que luego aprobaremos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, pasamos al debate de las enmiendas 
correspondientes a la sección 30, «Diversos departa-
mentos», empezando por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Su diputado señor Romero 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Terminamos con la última sección, la sección 30, 
«Diversos departamentos».
 Hacemos una recapitulación, por parte del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, de lo acontecido 
con respecto a los presupuestos.
 Varios mensajes: el primero, recordar que Izquierda 
Unida, como no podía ser de otra forma, ya votó a la 
totalidad de los presupuestos en contra. Estos, eviden-
temente, no son nuestros presupuestos.
 Hemos presentado trescientas una enmiendas y se 
nos han aceptado cinco enmiendas, de las cuales nin-
guna guarda la relación con aumento presupuestario.
 El presupuesto que nos presentan es un presupuesto 
de recortes y de ajustes, un presupuesto limitativo.
 Hemos intentado, porque soñar, afortunadamente, 
de momento es gratis, hemos intentado pensar, con 
el presupuesto que ustedes han traído, ver cómo lo 
podíamos mejorar, especialmente dirigido hacia un 
presupuesto más social, más justo, pero que, al mismo 
tiempo, tuviera iniciativa para afrontar con rigurosidad 
la crisis que en estos momentos padecemos. Y, en ese 
sentido, la sección 30 ha sido la sección de donde 
hemos detraído la principal parte del dinero para su-
marlo a secciones como la de Sanidad, a secciones co-
mo la Educación, a secciones como la de Economía y 
Empleo, a secciones como la de Industria e Innovación 
y a secciones como la de Obras Públicas y también 
Agricultura y Medio Ambiente.
 Dicho esto, de este capítulo hemos intentado utilizar 
el Fondo de contingencia, un fondo que, para noso-
tros, no es un fondo necesario, en el sentido de que ese 
dinero podría ir íntegramente a la estimulación de la 
economía, a mayores inversiones, y no estar presente 
para algo que ni tan siquiera ha servido para el origen 
o el objetivo que planteaba el Partido Popular. Todos 
sabemos, finalmente, para lo que ha servido. 
 En ese sentido, los veinte millones de euros del Fon-
do de contingencia hemos intentado encajarlos en ca-
da una de las secciones, pero hay un proyecto que es 
el principal, que el Gobierno creo que ha obviado, 
que es el tranvía de Zaragoza. Es un compromiso del 
Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento de Zarago-
za que tiene que tener cabida presupuestaria en este 
ejercicio, y a partir de ahí han sido varios los grupos 
que han planteado con la sección 30, con este fon-
do, el que se materialice el acuerdo entre el Gobierno 

de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Con ello, 
la mitad del Fondo de contingencia estaría agotado, 
puesto que hablamos de una cantidad cercana a los 
diez millones de euros.
 A partir de ahí, hemos recogido propuestas, tanto 
la del Fondo de cooperación municipal como la del 
Fondo de cooperación local y comarcal y como un 
sinfín de iniciativas en el capítulo o en la sección de 
Economía y Empleo y, especialmente, en la de Industria 
e Innovación.
 Por lo tanto, terminamos este presupuesto con esta 
sección, intentando que todo lo que pueda ser mejora-
ble de este presupuesto lo imputásemos a esta sección, 
entendiendo que era la que menos daño podía hacer 
al desarrollo del presupuesto y, evidentemente, a la ge-
neración de economía y, por lo tanto, la recuperación 
de la crisis.
 Nada más.
 Decirles que, evidentemente, ahora pasaremos al 
turno de las votaciones, pero manifestamos y reitera-
mos nuestro voto en contra a la totalidad de este presu-
puesto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, su portavoz el señor Soro, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 La diputada y los diputados de este grupo parla-
mentario ya hemos ido defendiendo las enmiendas for-
muladas a la sección 30 a lo largo de la defensa de 
las enmiendas formuladas a las distintas secciones. Por 
ello, únicamente me limito a reiterar, a dar por reprodu-
cido lo que hemos dicho hasta ahora en este debate.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su 
portavoz, la señora Fernández, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
presidente.
 Los portavoces y las portavoces del Grupo So-
cialista también han presentado las enmiendas de la 
sección 30 dentro de cada una de sus secciones, las 
correspondientes a esas materias, pero yo, que en un 
principio no pensaba apenas más que relatar el resu-
men de estas enmiendas, sí que como, anteriormente, 
la portavoz del Partido Popular, la señora Vallés, aludió 
a una cantidad diferente a la que contienen nuestras 
enmiendas en relación con las cámaras de comercio, 
pues sí que me gustaría dejarlo claro, y, por lo tanto, lo 
que aquí se dice queda transcrito.
 En resumen, pues, hemos planteado tres ejes de en-
miendas dentro de la sección 30, utilizando los fondos 
del Fondo de contingencia, los recursos del Fondo de 
contingencia.
 Tres tienen que ver con la Universidad de Zarago-
za, para las diferentes actividades, objetivos y cum-
plimiento de la financiación que, con la universidad, 
había comprometido el Gobierno de Aragón, por un 
total de dieciséis millones cuatrocientos mil euros.
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 Otro eje importante, relacionado con el empleo, 
fundamentalmente con el empleo joven, que también 
el portavoz de mi grupo, en la sección correspondiente 
de Economía, habló de estas enmiendas, por un total 
de tres millones de euros, y que, como digo, tienen 
que ver con el fomento del empleo joven en economía 
social, en cooperativas o a través de municipios.
 Otra enmienda, que es una transferencia a corpora-
ciones locales, también para planes de empleo en las 
Cuencas Mineras, porque consideramos que es una zo-
na que necesita refuerzos públicos, precisamente, para 
creación de empleo.
 La de cámaras de comercio, con la que he empe-
zado, por un valor de dos millones de euros, para las 
diferentes actividades de las cámaras.
 Y por último, la del convenio vigente con el Ayun-
tamiento de Zaragoza para el tranvía de la ciudad de 
Zaragoza, por un importe de diez millones de euros.
 Esas son, pues, en resumen, las diez enmiendas que 
el Grupo Parlamentario Socialista hace dentro de esta 
sección 30, y que, como digo, evidentemente, no se 
podían transferir, porque, técnicamente, es imposible, 
las partidas presupuestarias de esta sección a las di-
ferentes secciones, y las hemos realizado dentro de la 
propia sección 30, aunque, como digo, cada portavoz 
en cada una de las materias ha explicado también a 
qué se referían nuestras enmiendas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Para terminar, el turno en contra de la señora Va-
llés, por tiempo de diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo en turno de contra y para fijar la posición 
del Grupo del Partido Popular y del Grupo del Partido 
Aragonés en relación con las enmiendas presentadas 
por el resto de los grupos a esta sección 30 del proyec-
to de presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 
2012, sección denominada «Diversos departamentos», 
denominación de «Diversos departamentos» porque se 
trata de consignaciones que pueden ser aplicables a 
varias secciones y, por tanto, a varios departamentos.
 Creo que es bueno que analicemos la naturaleza 
y el contenido de esta sección, porque ello aclarará 
las razones que nos han llevado a votar en contra de 
todas las enmiendas presentadas a esta sección, con 
independencia de la finalidad que se ha planteado, 
además de evidenciarse la falta de responsabilidad 
del resto de los grupos al presentar enmiendas a una 
sección que, con la nueva estructura presupuestaria, 
solo recoge instrumentos de control de déficit, de com-
plemento salarial, de pago de deuda y de aportación 
al sector público.
 Y es que, como decía la sección, se recogen cuatro 
previsiones: el Fondo de contingencia, el Fondo de gas-
tos de personal, la deuda pública y empresas públicas 
y participadas.
 El Fondo de contingencia, que aparece por prime-
ra vez en los presupuestos de nuestra comunidad, con 
una dotación de veinte millones, y que tiene por objeto 
servir de colchón a futuras necesidades presupuesta-
rias. Este fondo, señorías, no es un fondo de disposi-
ción discrecional, sino que supone la garantía del cum-

plimiento del déficit presupuestario. Sé que algunos 
consideran el déficit presupuestario como algo natural 
a la gestión administrativa, pero su control y reducción 
es en estos momentos no solo una necesidad para sa-
near las cuentas autonómicas, sino una obligación de 
naturaleza legal que conlleva sanciones en caso de 
incumplimiento.
 El déficit presupuestario continuado y sin control es 
la peor herencia, y denota y es un claro signo de mala 
gestión presupuestaria de un Gobierno. Somos gesto-
res de dinero público, del dinero de todos. Lo mínimo 
que puede exigírsenos es que gastemos con seriedad, 
con eficiencia y nunca más de lo que tengamos.
 Por su propia naturaleza y finalidad técnica y políti-
camente, no podemos aceptar ninguna enmienda que 
suponga la transferencia de cantidades de este fondo 
a programas recogidos en diferentes departamentos, 
pues no se trata, como decía, de un fondo discrecional, 
ni siquiera complementario, sino de un fondo de natu-
raleza suplementaria para cubrir gastos que excedan 
de la previsión recogida inicialmente en el presupues-
to.
 En definitiva, no se pueden aceptar técnicamente 
estas enmiendas de transferencia, algo que, por cierto, 
no se ha realizado ni propuesto por parte de los gru-
pos que sostienen al Gobierno. Nosotros hemos sido 
respetuosos con su naturaleza, pero también realistas, 
y, viendo la posibilidad de dificultades presupuestarias 
en tres ámbitos, las comarcas, la universidad y la Cor-
poración de Radio y Televisión, que dependen en gran 
medida de la financiación de las transferencias a esta 
comunidad autónoma, hemos recogido en el articula-
do la previsión de suplementar las aportaciones si se 
observa dificultad presupuestaria en estos ámbitos y 
hasta un límite económico. No se ha hecho transferen-
cia, se ha recogido en vía suplemento presupuestario 
no previsto inicialmente.
 Señorías, el Fondo de contingencia tiene una finali-
dad, pero, para ustedes, simplemente supone comple-
mentar cada sección con la totalidad de su importe.
 Otros instrumentos que recoge esta sección es el 
Fondo para gastos de personal, que sirve para suple-
mentar modificaciones retributivas y las posibles varia-
ciones de gastos de personal que se pudieran producir 
en los diferentes departamentos a lo largo del ejerci-
cio, un fondo de difícil disponibilidad para otra finali-
dad distinta a la prevista inicialmente.
 El tercero de los fondos es el que cubre la deuda pú-
blica, o, lo que es lo mismo, la previsión de los gastos 
financieros y amortizaciones, que durante el 2012 se 
realizará con cargo a nuestra comunidad y que alcan-
za la cifra de cuatrocientos diecisiete millones. Nadie 
creo que vaya a dudar ahora de que son gastos de 
obligado cumplimiento.
 Por último, el cuarto bloque previsto es empresas 
públicas y participadas, donde se consignan las trans-
ferencias a diferentes empresas que constituyen el sec-
tor público empresarial, tanto para su funcionamiento 
como para ampliación de capital en el supuesto de que 
la empresa lo tenga previsto para este 2012. Podemos 
compartir o no la finalidad de objetivos de algunas 
empresas públicas o participadas de esta comunidad, 
pero lo que no podemos obviar es que son nuestra 
responsabilidad, y hay que garantizar su viabilidad y 
funcionamiento durante el ejercicio, y que estamos en 
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un proceso de reestructuración que irá fijando su futu-
ro.
 El ajuste y la finalidad de estos fondos, la respon-
sabilidad de una adecuada gestión y de cubrir necesi-
dades imperiosas como las relativas a gastos de perso-
nal, a la deuda y a las aportaciones al sector público, 
no dejan ningún margen de maniobra, y, por otra par-
te, las propuestas contenidas en las enmiendas de la 
sección 13 son, como ha quedado en evidencia a lo 
largo del debate de estos presupuestos, actuaciones ya 
recogidas y previstas en el proyecto de presupuestos y 
en los objetivos de algunas empresas que constituyen 
el sector público aragonés.
 Señorías, ni la fuente ni el objetivo. No sé de qué 
se extrañan, pues [rumores], porque nuestro único voto 
posible fuese el negativo.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, hemos llamado reiteradamente a votación 
a través del timbre y supongo que están todos los que 
pueden estar presentes en esta tarde. Vamos a pasar 
inmediatamente a la votación de los presupuestos de la 
comunidad autónoma.
 Informo a sus señorías de que tenemos por delante 
ciento treinta votaciones, lo cual significa que tienen 
que estar atentos a la votación. Y les ruego encareci-
damente que atiendan las indicaciones de sus portavo-
ces o jefes de fila, que, evidentemente, están provistos 
de la correspondiente ordenación del debate, donde 
tienen, evidentemente, todos los pormenores de la vo-
tación.
 Empezamos con la votación del articulado del pro-
yecto de ley.
 Señorías, están todos ubicados en sus correspon-
dientes escaños, y empezamos con la votación conjun-
ta de los artículos y disposiciones a los que no se han 
mantenido votos particulares ni enmiendas, y son los 
a los que hacen mención las páginas 12 y 13 de la 
ordenación del debate.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor 
de los artículos y disposiciones, cincuenta y 
seis; en contra, ninguno; abstenciones, siete. 
Quedan aprobados los artículos correspon-
dientes a los que he hecho mención.
 Votación del resto de los artículos y disposiciones y 
de los votos particulares formulados y enmiendas man-
tenidas a aquellos. Haré mención al artículo y a las 
enmiendas de que se trate.
 Artículo 1, enmiendas números 1 a 5, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, votación conjunta. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor de las 
enmiendas, ocho; en contra, treinta y cinco; 
abstenciones, veintiuna. Quedan rechazadas 
las enmiendas.
 Al artículo 2, la enmienda número 6, del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida... [Rumores.] Señorías, 
perdón, hay votación. Quiero ir tan deprisa que puede 
que me salga, efectivamente.
 Votación del artículo primero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 

y cinco; a favor, treinta y seis; en contra, sie-
te; abstenciones, veintidós. Queda aprobado 
el artículo primero.
 Al artículo segundo —ahora, sí—, enmienda núme-
ro 6, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a 
favor, cuatro; en contra, cincuenta y seis; abs-
tenciones, tres. Queda rechazada la enmien-
da número 6.
 Y votamos el artículo segundo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, cincuenta y siete; en contra, 
seis. Queda aprobado el artículo segundo.
 Al artículo tercero, la enmienda número 7, del Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; en 
contra, treinta y seis; abstenciones, veintidós. 
Queda rechazada la enmienda número 7.
 Votamos el artículo tercero. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, siete; 
abstenciones, veintidós. Queda aprobado el 
artículo tercero.
 Al artículo 6, enmienda número 9, del Grupo Par-
lamentario Socialista, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, veintidós; en contra, cua-
renta y dos. Queda rechazada la enmienda 
número 9.
 Enmienda número 10, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, cuatro; en contra, cincuenta y 
ocho; abstenciones, tres. Queda rechazada la 
enmienda número 10.
 Enmiendas números 11 y 13, del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista; 14 y 17, de Izquierda Uni-
da de Aragón, y 15 y 18, del Grupo Parlamentario 
Socialista, votación conjunta que comienza. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiocho; en con-
tra, treinta y seis. Quedan rechazadas las en-
miendas a las que he hecho referencia.
 Enmiendas números 12 y 19, del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; en 
contra, cincuenta y siete. Quedan rechazadas 
las enmiendas.
 Enmienda número 16, de Izquierda Unida de Ara-
gón. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; 
en contra, treinta y siete; abstenciones, vein-
tiuna. Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 6. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; 
a favor, treinta y cinco; en contra, veintinue-
ve. Queda aprobado el artículo 6.
 Artículo 7, enmienda número 20, del Grupo Parla-
mentario Socialista, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco; a favor, veintidós; en contra, treinta 
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y seis; abstenciones, siete. Queda rechazada 
la enmienda.
 Y votamos el artículo 7. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; 
a favor, treinta y cinco; en contra, veintidós; 
abstenciones, siete. Queda aprobado el artí-
culo 7.
 Artículo 11, enmiendas 21 y 22, del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, que votamos. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, siete; en contra, 
cincuenta y siete. Quedan rechazadas las en-
miendas.
 Votación del artículo 11. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cin-
co; a favor, cincuenta y siete; en contra, siete. 
Queda aprobado el artículo 11.
 Artículo 16, enmienda número 23, del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida, y 24, del Grupo Par-
lamentario Socialista, votación conjunta. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y seis. Quedan rechazadas las en-
miendas.
 Y votamos el artículo 16. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho. Queda aprobado el artículo 16.
 Al artículo 17, la enmienda número 25, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, siete; en con-
tra, treinta y cinco; abstenciones, veintidós. 
Queda rechazada la enmienda.
 Enmiendas números 26 y 27, de Chunta Aragone-
sista, y 28 y 29, de Izquierda Unida de Aragón, que 
votamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; 
en contra, cincuenta y siete. Quedan rechaza-
das las enmiendas.
 Y votamos el artículo 17. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta; en contra, cinco; abs-
tenciones, veintidós. Se aprueba el artículo 
17.
 Al artículo 18, enmienda número 30, de Chunta 
Aragonesista, que votamos. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y seis; en contra, treinta y cinco. 
Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 18. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y cinco; en contra, 
veintitrés, una abstención. Queda aprobado 
el artículo 18.
 Al artículo 19, la enmienda número 31, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, 
cincuenta siete. Queda rechazada la enmien-
da.
 Y votamos el artículo 19. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, cincuenta y cuatro; absten-
ciones, siete. Queda aprobado el artículo 19.

 Al artículo 20, enmienda número 32, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, veintinueve; 
en contra, treinta y cinco. Queda rechazada 
la enmienda.
 Votamos el artículo 20. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; 
a favor, treinta y tres; en contra, veintinueve. 
Queda aprobado el artículo 20.
 Al artículo 21, enmiendas números 33, 34 y 35, 
de Izquierda Unida, que votamos conjuntamente. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, veintiocho; en 
contra, treinta y seis. Quedan rechazadas las 
enmiendas.
 Enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, que también votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, seis; en contra, 
cincuenta y ocho. Queda rechazada la en-
mienda.
 Enmienda 37, de Izquierda Unida de Aragón. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, 
treinta y seis; abstenciones, veintidós. Queda 
rechazada.
 Votación del artículo 21. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; 
a favor, treinta y tres; en contra, veintiocho. 
Se aprueba el artículo 22.
 Artículo 23, enmiendas 38 y 40, del Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida de Aragón, votación 
conjunta de ambas enmiendas. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Emitidos, sesenta y cinco; a 
favor, siete; en contra, treinta y seis; veinti-
dós abstenciones. Quedan rechazadas las 
enmiendas.
 Enmiendas números 39, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, y 42, del Grupo Parlamentario So-
cialista, votación conjunta. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; 
a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. 
Quedan rechazadas las enmiendas.
 Y votamos el artículo 23. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, veinti-
nueve. Se aprueba el artículo 23.
 Artículo 24, enmienda número 43, del Grupo Par-
lamentario Socialista, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, treinta y cinco; en contra, 
treinta y seis; abstenciones, tres. Queda re-
chazada la enmienda número 43.
 Y votamos el artículo 24. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tidós; abstenciones, siete. Se aprueba el artí-
culo 24.
 Artículo 27, la enmienda número 44, de Izquierda 
Unida de Aragón, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, siete; en contra, treinta 
y seis; veintidós abstenciones. Se rechaza la 
enmienda número 44.
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 Y votamos el artículo 27. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Emitidos, sesenta y cinco; a 
favor, treinta y seis; en contra, siete; veinti-
dós abstenciones. Se aprueba el artículo 27.
 Al artículo 30, la enmienda número 45, del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, 
treinta y seis; veintidós abstenciones. Queda 
rechazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 30. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, siete; 
abstenciones, veintidós. Se aprueba el artícu-
lo 30.
 Artículo 31, enmienda número 46, del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida, que votamos. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, cin-
cuenta y siete. Se rechaza la enmienda.
 Y pasamos a votar la enmienda número 47, del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, cuatro; en contra, 
cincuenta y ocho; abstenciones, tres. Queda 
rechazada la enmienda.
 Enmiendas números 48, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, y 49, del Grupo Parlamentario 
Socialista, que votamos conjuntamente. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, 
treinta y seis. Se rechazan las enmiendas.
 Y votamos el artículo 31. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y seis; en contra, veinti-
nueve. Se aprueba el artículo 31.
 Artículo 32, enmienda número 50, del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, que votamos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Emitidos, se-
senta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, 
treinta y seis. Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 32. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta seis; en contra, veinti-
nueve. Queda aprobado el artículo 32.
 Artículo 34, enmiendas 51, de Izquierda Unida, y 
53, de Chunta Aragonesista, votación conjunta de am-
bas enmiendas. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
siete; en contra, treinta y seis; veintiuna abs-
tenciones. Quedan rechazadas las enmien-
das.
 Enmienda 52, del Grupo Parlamentario Socialista, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
veinticinco; en contra, cuarenta. Queda re-
chazada la enmienda 52.
 Y votamos el artículo 34. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta seis; en contra, veinti-
nueve. Se aprueba el artículo 34.
 El artículo 35, enmiendas números 54 y 57, de Iz-
quierda Unida, que votamos. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, siete; en contra, treinta y cua-

tro; veintidós abstenciones. Se rechazan las 
enmiendas.
 Y votamos la enmienda número 55, del Grupo Par-
lamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiuno; en contra, treinta y ocho; 
cuatro abstenciones. Se rechaza la enmienda 
55.
 Y votamos la enmienda 56, del Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida de Aragón. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco; a favor, veintiséis; en contra, treinta 
y nueve. Queda rechazada la enmienda 56.
 Y votamos el artículo 35. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, treinta y cinco; en contra, vein-
tinueve. Se aprueba el artículo 35.
 Artículo 36, enmiendas número 60, de Chunta Ara-
gonesista; 61, del Grupo Parlamentario Socialista, y 
65, de Izquierda Unida, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, 
treinta y seis. Se rechazan las tres enmien-
das.
 Y votamos el artículo 36. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cin-
co; a favor, treinta y cuatro; en contra, veinti-
nueve. Se aprueba el artículo 36.
 Artículo 37, enmienda número 66, de Izquierda 
Unida, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
siete; en contra, cincuenta y ocho. Queda re-
chazada la enmienda.
 Y votamos el artículo 37. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, cincuenta y siete; en contra, 
siete. Queda aprobado el artículo 37.
 Disposición adicional segunda, enmienda núme-
ro 67, de Izquierda Unida de Aragón, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, siete; en 
contra, treinta y seis; veintiuna abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda 67. 
 Votamos la enmienda 68, también de Izquierda Uni-
da. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, cuatro; en 
contra, cincuenta y siete; tres abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda número 68.
 Y votamos la disposición adicional segunda. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y siete; 
en contra, siete; veintiuna abstenciones. Que-
da aprobada la disposición adicional segun-
da.
 Disposición adicional quinta, enmienda número 69, 
de Izquierda Unida, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, siete; en contra, treinta y 
seis; abstenciones, veintidós. Queda rechaza-
da la enmienda.
 Y votamos la disposición adicional quinta. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en 
contra, siete; veintidós abstenciones. Queda 
aprobada la disposición adicional quinta. 
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 Disposición adicional sexta, enmiendas números 
70, 72, 73, 74, 77 y 79, de Chunta Aragonesista, vota-
ción conjunta de todas las enmiendas. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, siete; en contra, cincuenta 
y siete. Quedan rechazadas.
 Enmiendas números 75, de Chunta Aragonesista, y 
76, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, veintisiete; en contra, 
treinta y seis. Quedan rechazadas.
 Enmienda 78, de Chunta Aragonesista. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, ocho; en contra, treinta y 
seis; diecinueve abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 78.
 Y votamos la disposición adicional sexta. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; en con-
tra, veintinueve. Queda aprobada la disposi-
ción adicional sexta.
 Disposición adicional séptima, enmiendas 81, de 
Izquierda Unida, y 82, del Grupo Parlamentario Socia-
lista, votación conjunta. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a 
favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. 
Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional séptima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; 
en contra, veintinueve. Se aprueba la dispo-
sición adicional séptima.
 Disposición adicional octava. Votos particulares 
de los Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida de Aragón frente a la 
enmienda número 84, presentada conjuntamente por 
los Grupos Parlamentarios Popular y del Partido Ara-
gonés, votación conjunta de estos votos particulares. 
Comienza la votación. Finaliza la Votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta; en 
contra, treinta y cuatro. Quedan rechazados 
los votos particulares. 
 Votos particulares de los Grupos Parlamentarios 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón 
frente a la enmienda 85, de los Grupos Parlamenta-
rios Popular y del Partido Aragonés, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, siete; en 
contra, treinta y seis, veintidós abstenciones. 
Quedan rechazados los votos particulares. 
 Enmienda 83, del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón, votación de la enmienda. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y seis, dos abstenciones. Queda 
rechazada la enmienda.
 Y votamos la disposición adicional octava. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y cuatro; en 
contra, veintiocho. Se aprueba la disposición 
adicional octava.
 Disposición adicional décima, enmienda número 
86, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, que votamos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a 

favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. 
Queda rechazada la enmienda.
 Y votamos la disposición adicional décima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; 
en contra, veintinueve. Queda aprobada la 
disposición adicional décima.
 Undécima, enmiendas números 87, 90 y 93, de 
Chunta Aragonesista, que votamos conjuntamente. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cinco; a favor, siete; en contra, 
cincuenta y ocho. Quedan rechazadas las en-
miendas. 
 Enmiendas números 88, 91 y 94, de Izquierda Uni-
da de Aragón, y 89, 92 y 95, del Grupo Socialista, 
votación conjunta que comienza. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco; a favor, veintiocho; en contra, treinta 
y seis. Quedan rechazadas.
 Y votamos la disposición adicional undécima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y una; 
en contra, veintiséis. Queda aprobada la dis-
posición adicional undécima.
 Disposición adicional decimonovena, enmienda nú-
mero 98, de Izquierda Unida de Aragón, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintinue-
ve; en contra, treinta y seis. Queda rechaza-
da la enmienda. 
 Votación de la disposición adicional decimonove-
na. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
cuatro; en contra, veintinueve. Se aprueba la 
disposición adicional decimonovena. 
 Enmienda número 99, del Grupo Parlamentario 
Socialista, que propone la introducción de una nueva 
disposición adicional. Votación de la enmienda. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, veintinueve; en 
contra, treinta y cinco. Queda rechazada.
 Enmiendas números 100 y 102, de Chunta Ara-
gonesista, que proponen la introducción de nuevas 
disposiciones adicionales, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, siete; en contra, treinta 
y seis; veintidós abstenciones. Quedan recha-
zadas.
 Enmienda número 101, de Chunta Aragonesista, 
que propone también la introducción de una nueva 
disposición adicional. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, siete; en contra, cincuenta y cuatro. 
Queda rechazada la enmienda.
 A la disposición transitoria primera, hay una en-
mienda, la 103, del Grupo Parlamentario Socialista, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y cinco. Queda 
rechazada la enmienda.
 Y votamos la disposición transitoria primera. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; 
en contra, veinticuatro; cuatro abstenciones. 
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Queda aprobada la disposición transitoria 
primera.
 Enmiendas números 104 y 105, de Chunta Ara-
gonesista, que proponen la introducción de nuevas 
disposiciones transitorias, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, siete; en contra, treinta 
y seis; veintidós abstenciones. Quedan recha-
zadas.
 Enmienda número 106, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que propone la introducción de 
una nueva disposición transitoria, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, veintisiete; en contra, 
treinta y dos. Queda rechazada la enmienda. 
 Disposición transitoria tercera bis, voto particular 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón frente a la enmienda número 107, presentada 
conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Popular 
y del Partido Aragonés, mediante la que se introduce 
una nueva disposición transitoria tercera bis, que vota-
mos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco; a favor, cuatro; 
en contra, treinta y tres; veinticuatro absten-
ciones. Queda rechazado el voto particular. 
 Y votación de la disposición transitoria tercera bis. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
cinco; en contra, cuatro; veinticinco absten-
ciones. Se aprueba la disposición transitoria 
tercera bis.
 Disposición transitoria tercera ter, votos particulares 
de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda 
Unida frente a la enmienda 108, de los Grupos Popu-
lar y del Partido Aragonés, mediante la que se introdu-
ce una nueva disposición transitoria tercera ter, vota-
ción conjunta de ambos votos particulares. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, veinticuatro; en con-
tra, treinta y seis; tres abstenciones. Quedan 
rechazados los votos particulares. 
 Y votamos la disposición transitoria tercera ter. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y cua-
tro; en contra, veintiséis; tres abstenciones. 
Queda aprobada la disposición transitoria 
tercera ter.
 Disposición transitoria tercera quáter, voto particu-
lar de Izquierda Unida de Aragón frente a la enmienda 
109, de los Grupos Popular y del Partido Aragonés, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
cuatro; en contra, treinta y cinco; veinticinco 
abstenciones. Queda rechazado el voto par-
ticular.
 Y votamos la disposición transitoria tercera quáter. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y 
seis; en contra, cuatro; abstenciones, veinti-
cinco. Se aprueba la disposición transitoria 
tercera quáter. 
 Pasamos a continuación a la votación de los votos 
particulares formulados y de las enmiendas manteni-
das a las secciones del presupuesto.

 Empezaremos con la votación de los votos particu-
lares. Los grupos parlamentarios me han solicitado la 
votación separada de los votos particulares de Chunta 
Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, que 
vamos a hacerlo así —lo tienen sus señorías en el co-
rrespondiente guion—. 
 Votamos en primer lugar el voto particular del Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista. Hay unos 
votos particulares del Grupo Parlamentario de Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a las en-
miendas 113 y 116, presentadas conjuntamente por el 
Grupo Popular y del Partido Aragonés, y se me ha 
requerido que los votos particulares se voten por sepa-
rado a cada artículo. Pensaba que era a cada artículo. 
De acuerdo. Entonces, los dos grupos a cada artículo. 
¿Estamos de acuerdo? De acuerdo.
 Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente a la 
enmienda 113. Votamos. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; 
a favor, siete; en contra, treinta y seis; abs-
tenciones, veintidós. Queda rechazado el vo-
to particular.
 Y ahora los votos particulares correspondientes a la 
enmienda 116. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
siete; en contra, cincuenta y ocho. Quedan re-
chazados los votos particulares.
 Voto particular del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida de Aragón frente a la enmienda 166, de los 
Grupos Popular y del Partido Aragonés, a la sección 
10. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos; a favor, cuatro; en 
contra, cincuenta y cuatro; abstenciones, cua-
tro. Queda rechazado el voto particular.
 Voto particular del Grupo Parlamentario Socialista 
frente a la enmienda número 179, que votamos. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, veintidós; en 
contra, treinta y cinco; siete abstenciones. 
Queda rechazado el voto particular.
 Votos particulares de los Grupos Parlamentarios So-
cialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente 
a la enmienda número 181, de los Grupos Parlamen-
tarios Popular y del Partido Aragonés, a la sección 11. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; a favor, veintiséis; en 
contra, treinta y cuatro. Quedan rechazados 
los votos particulares.
 Votos particulares de los Grupos Parlamentarios 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida frente a la 
enmienda número 316, que votamos. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, siete; en contra, cincuenta 
y ocho. Quedan rechazados.
 Votación a continuación de las enmiendas agrupa-
das, como es costumbre, según el sentido del voto de 
los grupos parlamentarios expresado en la ponencia y 
ratificado en la Comisión de Economía y Presupuestos.
 Empezamos con las enmiendas con voto a favor del 
Grupo Parlamentario Socialista, voto en contra de los 
Grupos Parlamentarios Popular, del Partido Aragonés y 
de Izquierda Unida de Aragón y abstención del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista. Las secciones y 
votos a los que se hace referencia los tienen ustedes en 
el guion. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
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Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, vein-
tidós; en contra, cuarenta; tres abstenciones. 
Quedan rechazadas las correspondientes en-
miendas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, en contra de los Grupos Parlamentarios 
Popular y del Partido Aragonés y abstención de Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintiuno; 
en contra, treinta y seis; siete abstenciones. 
Quedan rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas, tercer bloque, con voto a favor de los 
Grupos Parlamentarios Socialista, Chunta Aragone-
sista, en contra Popular y Partido Aragonés y absten-
ción de Izquierda Unida, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Emitidos, sesenta y 
cinco; a favor, veinticinco; en contra, treinta 
y seis; cuatro abstenciones. Quedan rechaza-
das las enmiendas.
 El bloque número 4, con enmiendas a favor del 
Grupo Parlamentario Socialista y voto en contra del 
resto de los grupos, que votamos. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Emitidos, sesenta y cin-
co; a favor, veintidós; en contra, cuarenta y 
tres. Quedan rechazadas las enmiendas.
 El bloque 5, enmiendas con voto a favor de los Gru-
pos Parlamentarios Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida y en contra del Grupo Parlamentario Popular, 
Socialista y el del Partido Aragonés. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco; a favor, siete; en contra, cincuenta y 
ocho. Quedan rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquier-
da Unida, y en contra de los Grupos Parlamentarios 
Popular y del Partido Aragonés, que votamos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, veintiocho; en con-
tra, treinta y seis. Quedan rechazadas las co-
rrespondientes enmiendas.
 Bloque 7: enmiendas con voto a favor del Grupo 
Parlamentario de Chunta Aragonesista, voto en contra 
del Popular, del Partido Aragonés y abstención del So-
cialista y de Izquierda Unida, que votamos. Comienza 
la votación. Y finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, tres; en contra, trein-
ta y seis; veinticinco abstenciones. Quedan 
rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra Popular, Socialista y Partido Aragonés y 
abstención de Izquierda Unida, que votamos. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, tres; en contra, cin-
cuenta y seis; cuatro abstenciones. Quedan 
rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta y de Izquierda Unida de Aragón, voto en contra de 
Popular y del Partido Aragonés y abstención del Grupo 
Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, seis; en contra, treinta y cuatro; dieci-
nueve abstenciones. Quedan rechazadas las 
enmiendas.

 Bloque 10: enmiendas con voto a favor del Grupo 
Parlamentario Socialista, en contra Popular, Aragonés 
y Chunta Aragonesista y abstención de Izquierda Uni-
da. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintiuno; 
en contra, treinta y nueve; cinco abstencio-
nes. Quedan rechazadas las enmiendas.
 Bloque 11: enmiendas con voto a favor de Socia-
lista e Izquierda Unida, en contra Popular y Partido 
Aragonés y abstención de Chunta Aragonesista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, veinticinco; 
en contra, treinta y cinco; abstenciones, tres. 
Quedan rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas con voto a favor de Socialista y Chunta 
Aragonesista, en contra Popular, Partido Aragonés y 
de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco; a fa-
vor, veinticinco; en contra, cuarenta. Quedan 
rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas a favor de Socialista e Izquierda Unida, 
en contra Popular, Partido Aragonés y Chunta Arago-
nesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, vein-
ticuatro; en contra, treinta y siete; una abs-
tención. Quedan rechazadas las enmiendas.
 Enmiendas a favor de Izquierda Unida, en contra 
Popular, Socialista, Partido Aragonés y abstención de 
Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, cuatro; en contra, cincuenta; tres abs-
tenciones. Quedan rechazadas las enmien-
das.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista y en contra del resto de los grupos, es el bloque 
15. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco; a favor, tres; en 
contra, sesenta y dos. Quedan rechazadas 
las enmiendas.
 Y bloque 16: enmiendas con voto a favor de Chunta 
Aragonesista, en contra Popular, Partido Aragonés y de 
Izquierda Unida y abstención del Grupo Parlamentario 
Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, tres; 
en contra, cuarenta; veintiuna abstenciones. 
Quedan rechazadas las enmiendas.
 Pasamos a votar a continuación las secciones de la 
siguiente forma.
 Sección 01: Cortes de Aragón. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco; a favor, cincuenta y ocho; abstencio-
nes, siete. Queda aprobada la sección.
 Sección 02: Presidencia del Gobierno. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y ocho; a favor, veintiuno; en contra... Seño-
rías, volvemos. Señorías, atención, volvemos a votar 
la sección 02: Presidencia del Gobierno. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cinco; a favor, treinta y seis; en con-
tra, veintinueve. Queda aprobada la sección 
02, Presidencia del Gobierno.
 Sección 03: Consejo Consultivo de Aragón. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cinco; a favor, cincuenta y 
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siete; abstenciones, ocho. Queda aprobada 
la sección.
 Sección 09: Consejo Económico y Social. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; abs-
tenciones, veintinueve. Queda aprobada.
 Sección 10: Presidencia y Justicia. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintinueve. Queda aprobada la sección.
 Sección 11: Política Territorial e Interior. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cinco; a favor, treinta y seis; en con-
tra, veintinueve. Queda aprobada la sección 
11.
 Sección 12: Hacienda y Administración Pública. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintinueve. Queda aprobada 
la sección 12.
 Sección 13: Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda 
y Transportes. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintinueve. Queda 
aprobada la sección 13.
 Sección 14: Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, trein-
ta y seis; en contra, veintinueve. Queda apro-
bada la sección 14.
 Sección 15: Economía y Empleo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cinco; a favor, treinta y cinco; en contra, 
veintinueve. Queda aprobada la sección 15.
 La sección 16: Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintinueve. Queda aprobada 
la sección 16.
 Sección 17: Industria e Innovación. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintisiete. Queda aprobada la sección 17.
 Sección 18: Educación, Universidad, Cultura y De-
porte. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta 
y seis; en contra, veintinueve. Aprobada la 
sección 18.
 Sección 26: a las administraciones comarcales. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintiocho. Queda aprobada 
la sección 26.
 Y, por último, la sección 30: diversos departamen-
tos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, treinta y 
cinco; en contra, veintinueve. Se aprueba la 
sección 30.
 Y, sin más, señorías, pasamos al turno de explica-
ción de voto por tiempo máximo de dos minutos. 
 Izquierda Unida de Aragón, su portavoz, el señor 
Barrena, tiene la palabra.

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

 Señorías, ya tiene esta comunidad autónoma presu-
puesto. Falta todavía un trámite que sí que le afectará. 
Faltan más trámites que también le afectarán a este 
presupuesto, porque vendrá mandado desde Madrid, 
desde el planteamiento que haga el Gobierno del se-
ñor Rajoy.
 No hemos votado a favor de ni uno solo de los ar-
tículos, ni a una sola de las partidas de las enmiendas 
y de cada una de las secciones. Creo que es prueba 
evidente del desacuerdo de Izquierda Unida con este 
presupuesto.
 Miren, aun estando en desacuerdo con este presu-
puesto, hemos tratado de aportar nuestro trabajo, cier-
tamente cargado de reflexión ideológica, evidentemen-
te. No estamos de acuerdo con que al final la política 
esté solo en manos de gestores o gestoras. Creemos 
que la acción de Gobierno y la ley más importante que 
un Gobierno tiene que poner, que es la económica, 
tiene que responder a un planteamiento ideológico, 
porque, en definitiva, eso es lo que nos podría librar 
de lo que está ocurriendo, de cómo y de qué mane-
ra los gestores al servicio de los mercados nos están 
imponiendo decisiones que al final repercuten en la 
calidad de vida, repercuten en nuestro salario, reper-
cuten en nuestros servicios públicos, repercuten en la 
vertebración del territorio y repercuten, sobre todo y 
fundamentalmente, en al final trabajar para hacer una 
sociedad, en principio, resignada.
 No nos hemos resignado, nos hemos rebelado 
contra este presupuesto, y hemos hecho una serie de 
aportaciones que, frente a lo que desde los grupos que 
apoyan al Gobierno hemos oído, eran serias y rigu-
rosas. Todo lo serias y rigurosas que podían ser unas 
aportaciones que, por la mala gestión que han hecho 
ustedes del presupuesto, nos han obligado a trabajar-
lo en una semana. En una semana hemos tenido que 
trabajar para plantear enmiendas. Nos dicen ustedes, 
tratando yo creo que de minusvalorar el trabajo serio 
que hemos hecho los grupos de la oposición, algo así 
como que, si se hubiera hecho todo lo que las enmien-
das de la oposición decían, sería otro presupuesto. 
Pues ¡claro que sería otro presupuesto, evidentemente, 
claro que sería otro presupuesto! Sería más social, más 
justo y, desde luego, llevaría menos ataques al Estado 
del bienestar que los que ha llevado el que hoy han 
votado el Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte de Chunta Aragonesista, su portavoz, el 
señor Soro, por tiempo de dos minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Quiero, en primer lugar, en nombre del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, agradecer al Grupo 
Socialista y al Grupo de Izquierda Unida el apoyo de 
la mayoría de las enmiendas formuladas por Chunta 
Aragonesista.
 Y, en segundo lugar, quiero lamentar la actitud del 
Partido Popular y del Partido Aragonés, lo lamento pro-
fundamente, lo lamentamos profundamente, porque 
hoy hemos perdido una gran oportunidad. Hemos per-
dido, en primer lugar, la oportunidad de actuar juntos 
contra la crisis; hemos perdido la oportunidad de la 
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unidad de acción, de que nos sentáramos de verdad 
con voluntad a hablar de cómo salimos de esta todos 
juntos. Pero el Gobierno, el PP y el PAR, no han escu-
chado a la oposición, han dicho que no a más de qui-
nientas enmiendas de Chunta Aragonesista. Estos son 
los presupuestos de Juan Palomo, son los presupuestos 
de la derecha y solo de la derecha.
 En segundo lugar, es una oportunidad perdida por-
que no son los presupuestos que Aragón necesita en 
este momento. Son presupuestos que no van a crear 
empleo; son presupuestos que no apoyan a la universi-
dad pública de Aragón, a la Universidad de Zaragoza, 
ni a la escuela pública, ni a la sanidad pública. Todo lo 
contrario: son unos presupuestos que no apoyan, no fo-
mentan la I+D+i, ni apoyan a la industria, al comercio, 
al desarrollo de nuestras comarcas, al desarrollo rural. 
Son una oportunidad perdida, son unos presupuestos 
de los recortes, los presupuestos de los conciertos, los 
presupuestos de la privatización, en definitiva, los pre-
supuestos del retroceso en las políticas sociales.
 Hemos votado en contra, ya votamos en contra de 
la toma en consideración. Con lealtad hemos intentado 
mejorar en lo mejorable los presupuestos. No se nos 
ha escuchado, y este es el resultado: unos presupuestos 
que van a hacer que Aragón sea peor en el ejercicio 
2012 porque no va a tener unos presupuestos que per-
mita a los aragoneses y aragonesas salir de la crisis.
 En definitiva, señorías, lamentar el resultado y sobre 
todo también lamentar la actitud del Partido Popular y 
del Partido Aragonés.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Partido Aragonés, su diputado el señor Ruspira 
tiene dos minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Cinco mensajes muy claros.
 El primero, el Partido Aragonés ha actuado con 
responsabilidad política. Hoy tenemos presupuesto, la 
herramienta indispensable de gestión para toda comu-
nidad autónoma.
 Segundo mensaje: el Partido Aragonés ha hecho un 
importante esfuerzo para alcanzar un acuerdo benefi-
cioso por la estabilidad institucional.
 El tercero: en el Partido Aragonés somos conscien-
tes de las dificultades presupuestarias que tenemos hoy 
delante.
 El cuarto: entendemos que son los mejores presu-
puestos posibles dentro de las circunstancias en las que 
vivimos, con una coyuntura económica muy complica-
da.
 Y, por último, hemos priorizado el mantenimien-
to del Estado de bienestar, pero deberemos sacar el 
máximo provecho a este presupuesto para dinamizar 
la economía aragonesa y ser capaces de mantener y 
crear empleo. Pues es la única forma para poder salir 
de la crisis en la que estamos inmersos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su 
portavoz, la señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 El Grupo Socialista ha votado en contra de este 
presupuesto por las razones que ya expliqué en mi pri-
mera intervención, pero yo sí que ahora al finalizar el 
debate me gustaría decirles a sus señorías del Grupo 
Parlamentario Popular y del Grupo Aragonés que esta 
es una primera oportunidad perdida, han perdido us-
tedes la primera oportunidad que tenían, una vez que 
ganaron las elecciones allá en el verano pasado del 
pasado año 2011, para hacer un presupuesto que real-
mente vaya a llevar a esta comunidad autónoma ha-
cia puestos más altos. Han perdido esa oportunidad y, 
además, lo más peligroso para nosotros es que vemos 
que con este presupuesto se está abriendo el camino 
a privatizar la sanidad, a privatizar la enseñanza, a 
privatizar los servicios sociales, es decir, a ir desmante-
lando poco a poco el Estado del bienestar. 
 Y por eso digo que es muy peligroso, porque son 
los primeros presupuestos, quedan tres años —estoy 
explicando mi voto—, quedan tres años, y nos gustaría 
que ese camino que han iniciado ustedes con estas ci-
fras intentaran que no llegaran a tener esa comunidad 
autónoma, que no va a crear empleo, porque no va 
a invertir, que no va a reactivar la economía, porque 
no hay programas, no hay proyectos, no hay medi-
das dentro de este presupuesto, y que va a hacer de 
Aragón que, en lugar de ir superando en el escalafón 
en relación con otra comunidades autónomas, como 
estábamos hasta ahora, entre los primeros puestos en 
muchas de las cuestiones, fundamentalmente políticas 
sociales, vayamos hacia atrás.
 Por eso hemos votado «no» a este presupuesto.
 Quiero por último agradecer a los grupos de Iz-
quierda Unida y de Chunta Aragonesista su apoyo a 
muchas de las enmiendas que hemos presentado.
 Gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. Socialis-
ta.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Vallés, por tiempo de dos minutos, tiene la 
palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Dada la hora y la extensión del debate, solo me 
queda decir o voy a plantear tres cuestiones.
 La primera: felicitarnos porque hoy, estas Cortes, 
hemos aprobado el documento, la ley, que contiene la 
previsión de acción económica del Gobierno para este 
2012. Ley de Presupuestos que, en consonancia con la 
situación económica en que nos encontramos, plantea 
una política de priorización de las políticas sociales, 
de ajuste y control del déficit, de racionalización del 
gasto y de realismo presupuestario.
 En segundo lugar, quiero agradecer de nuevo a to-
dos el trabajo realizado en estas semanas, y que nos 
ha permitido, tanto en trabajo en comisiones como tam-
bién con la presentación de las enmiendas, las cuales 
han tenido quince días y además doblemente, y el tra-
bajo de la ponencia, que nos ha permitido, con ese tra-
bajo, profundizar en los programas y propuestas que 
contiene la ley recién aprobada y aportar algunas de 
nuestras inquietudes. Les puedo asegurar que al Grupo 
del Partido Popular nos hubiera gustado contar con un 
presupuesto extensivo, pero la situación económica ac-
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tual y la situación económica en la que nos dejaron la 
Administración autonómica no ha dado para más. 
 Claro, gobernar es priorizar, y en este presupues-
to se ha priorizado, y cuando yo hablaba de que las 
enmiendas se tuvieran en cuenta en la totalidad serían 
inejecutables, es porque, evidentemente, han tenido en 
cuenta solamente dónde iban, pero no de dónde de-
traían.
 Y, en tercer lugar, una vez concluido este trámite, 
entraré en las declaraciones sobre la falta de participa-
ción y diálogo en el trámite de presupuestos. Dejando 
a salvo que esta ley es la única ley de plena y exclu-
siva competencia del Gobierno, hay que recalcar que 
se han aceptado en trámite parlamentario cuarenta y 
dos enmiendas, y veinte lo han sido de la oposición, y, 
si quieren ejemplos de participación, lo ponemos y lo 
comparamos con los presupuestos de los últimos doce 
años. El año en que más enmiendas se han aceptado 
han sido cinco, y solo tres de carácter económico. Este 
año, diez enmiendas. Desgraciadamente, la demago-
gia ha sido en este pleno hoy fuente de muchas inter-
venciones, pero la participación se demuestra con los 
hechos, y hasta ahora lo único cierto es que el presu-
puesto que hemos aprobado el 2012 es el presupues-
to que contiene más aportación de la oposición que 
todos los presupuestos que se han aprobado en esta 
comunidad autónoma.
 Muchas gracias [aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, siguiente punto: segundo punto del orden 
del día: debate y votación de la enmienda a la tota-
lidad de devolución, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista, al proyecto de ley 
de medidas fiscales y administrativas de la comunidad 
autónoma. 
 Para la presentación del proyecto por un miembro 
del Gobierno de Aragón, por un tiempo máximo de 
diez minutos, tiene la palabra el consejero de Hacien-
da y Administración Pública.

Debate y votación de la enmien-
da a la totalidad de devolución, 
presentada por el Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, 
al proyecto de ley de medidas 
fiscales y administrativas de la 
comunidad autónoma.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO): Señor presidente, buenas tar-
des.
 Comparezco aquí para presentar la ley de medidas 
fiscales y administrativas del Gobierno de Aragón. 
 Ya tenemos presupuestos. Es obvio que nuestra ley, 
mal llamada «de acompañamiento», nuestra ley de 
medidas fiscales y administrativas en cierto modo lo 
que hace es complementar alguno de los aspectos de 
nuestra ley de presupuestos, y, al margen de ello, aña-
dir una serie de aspectos en los que a continuación me 
extenderé.
 Ciertamente, la ley de medidas es una ley que es un 
instrumento que nos va a permitir al Gobierno, en este 
caso al Gobierno de Aragón, nos va a permitir utilizar 

uno de los instrumentos básicos, como es el de ejercer 
la política fiscal para modular la actividad económica, 
en este caso en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
y, si bien es cierto que desde la capacidad normativa 
de las comunidades autónomas, que es limitada, en 
cuanto son limitadas sus competencias, por lo tanto, 
también son limitados los efectos que esa política fis-
cal, que ese instrumento fiscal puede poner al servicio 
de la incidencia, de la intervención en los sectores eco-
nómicos de Aragón... Pero, dicho esto, es decir, no me 
cabe ninguna duda de que, al menos en la medida 
de lo posible, y en lo que se pueda respecto a nuestra 
capacidad normativa de Aragón, hemos creído que 
nuestra ley de medidas fiscales y administrativas va a 
aportar una serie de aspectos nuevos y va a incidir 
con un solo objetivo, que es el de la recuperación, el 
de contribuir a mantener el empleo, el de contribuir a 
crear empleo, el de contribuir a generar unas determi-
nadas condiciones en la sociedad que hagan posible 
la recuperación económica. 
 Esta ley de medidas fiscales y administrativas se ba-
sa sintéticamente en cincuenta y seis medidas: al 50% 
medidas fiscales, al 50% medidas administrativas; vein-
tiocho medidas fiscales, que a su vez se subdividen en 
dos apartados; catorce medidas que corresponden a 
determinados impuestos, que luego veremos, tributos, y 
otras catorce medidas, que son exclusivamente en ma-
teria de tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Y después hay otros veintiocho artículos, medidas, que 
afectan a materia puramente administrativa de varias 
secciones, de varias consejerías, y que pasaremos por 
encima ahora, hablaremos sobre ellas con un poco 
más de detalle. En definitiva, de lo que se trata con 
esta ley de medidas fiscales y administrativas es de 
contribuir al mantenimiento del empleo y poder gene-
rar a su vez empleo. 
 Voy a enumerar alguna de las partes más importan-
tes, sobre todo en el ejercicio de la política fiscal del 
Gobierno de Aragón, mediante esta ley. Por ejemplo, 
en su artículo primero tenemos una propuesta de modi-
ficación, que afecta al impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, respecto de 
la transmisión, mejor dicho, de los inmuebles, cuando 
estos están dentro de una empresa, en el caso que 
haya una transmisión total del patrimonio, y, por tanto, 
creemos que en esta situación se puede favorecer esa 
actuación mediante una rebaja de la imposición del 
impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados, que pasa del 7% al 4%: es una re-
baja sustantiva, importante, sustancial. Generalmente, 
estas operaciones tributan fundamentalmente por IVA, 
pero con esta rebaja posiblemente podemos conseguir 
atraer que sea interesante la tributación mediante el 
impuesto sobre transmisiones, lo cual repercute afirma-
tivamente de una forma importante en las arcas de la 
comunidad autónoma. Ello está vinculado necesaria-
mente a que se mantenga la plantilla de los sujetos 
pasivos que realizan esa operación. 
 Otra medida, por ejemplo, afecta al artículo se-
gundo, en este caso también afecta al impuesto so-
bre sucesiones y donaciones, y tanto a operaciones 
ínter vivos como a operaciones mortis causa, es decir, 
tanto a donaciones como al impuesto de sucesiones 
propiamente dicho, y se trata de aquellas transmisiones 
de empresa e individual entre personas que tienen un 
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parentesco, a los cuales no se les ofrece una bonifica-
ción por la cercanía de parentesco, o entre aquellas 
personas entre las cuales no hay ninguna relación de 
parentesco, y lo que se va a pretender es favorecer 
de alguna forma una bonificación, una reducción del 
30%, para que, en el caso que se pueda realizar esa 
transmisión, que no sean los impuestos los que frenen 
ese mantenimiento de esa empresa aragonesa. Por 
supuesto, está siempre ligado al mantenimiento de la 
plantilla y a una serie de condiciones que revertirían 
esa bonificación en el caso de incumplimiento. 
 ¿Qué más podemos decir? En materia también de 
sucesiones, por ejemplo, proponemos una bonificación 
en el caso de que aquellos donatarios o aquellos cau-
sahabientes que reciben dinero y deciden que ese di-
nero ha de invertirse en la creación, en la generación 
de una empresa, que al menos cree un puesto de tra-
bajo, por supuesto, desde la Comunidad Autónoma de 
Aragón, desde el Gobierno, entendemos que en esas 
situaciones hay que favorecer esa situación y, si ese 
dinero se destina a la creación de una empresa, por 
lo tanto, ha de ser merecedora de una bonificación, 
que en este caso es del 30% de la base imponible 
en cuanto a la valoración de la aportación. También 
está sometida a una serie de requisitos, como que hay 
dieciocho meses para el ejercicio de este destino, de 
esa cantidad dineraria recibida, y ha de mantenerse el 
empleo creado durante al menos cinco años. 
 Más medidas: por ejemplo, tenemos también, en la 
tasa fiscal que grava el juego de bingos, se vinculan 
también determinadas bonificaciones para los años 
2012 y 2013 en relación con unas bonificaciones del 
10%, también si se mantiene la plantilla. En general 
toda nuestra actuación va dirigida al mantenimiento o 
a la creación de empleo. 
 Continuamos también. Voy a enumerar, hay un bin-
go electrónico, todos ustedes lo han leído, en tasas fis-
cales de juego y bonificaciones en el mismo sentido... 
Y me voy a parar en un par de medidas que considero 
importantes. Una de ellas es la deducción por inver-
sión. En este caso, estamos hablando de la tarifa auto-
nómica en materia de impuestos sobre la renta de las 
personas físicas. Es decir, en lo que respecta al tramo 
autonómico, el Gobierno de Aragón considera que es 
importante que se introduzca una deducción por inver-
sión cuando se compran participaciones o acciones de 
empresas que se dedican a la investigación o que se 
dedican a la tecnología, porque creemos que es una 
forma de incentivar el desarrollo o el sostenimiento. Ya 
aparecía anteriormente. Lo que pasa es que en este 
caso se mejora porque se mantiene como una bonifica-
ción indefinida y se mantienen las características de los 
años anteriores. Simplemente se introduce la cuestión 
de permanencia respecto de ese apoyo a las empresas 
en materia de investigación y desarrollo.
 Por supuesto es muy importante, como medida no 
solo económica sino social, el introducir también el 
impuesto sobre las rentas a las personas físicas, una 
deducción en la cuota respecto de aquellos jóvenes 
que decidan hacer una inversión en vivienda habitual 
siempre que tengan menos de treinta y seis años, en 
la fecha del devengo, y siempre que sea en aquellas 
poblaciones de menos de tres mil habitantes, porque 
consideramos que esa es una forma de apoyarles a 

esos jóvenes respecto de lo que es su primera vivienda 
habitual.
 En definitiva, una serie de propuestas, de medidas 
fiscales, de determinados impuestos, que se comple-
mentan con la modificación de catorce tasas, de distin-
tas características, que la característica común de toda 
esta propuesta de nuestra ley de medidas fiscales es 
la de que se incrementan sencillamente en el 3%, las 
modificaciones son técnicas, no se introduce ninguna 
nueva tasa y lo que se mantiene es la recaudación, 
afecta a distintas consejerías.
 Pasamos, por supuesto... Es destacable, dentro de 
las medidas que se proponen en esta ley, la supresión 
del impuesto por daño medioambiental, es decir, el 
trasporte por cable, que afecta fundamentalmente a 
nuestro sector turístico, el sector de la nieve, y que con-
sideramos que debe de ser de alguna forma apoyado 
mediante este ejercicio de la política fiscal del Gobier-
no, y creemos que así se puede conseguir.
 Respecto de las medidas administrativas, pues exis-
te una serie de medidas administrativas, también son 
veintitantos artículos que modifican distintas leyes, que 
lo que se pretende es modificar, mejorar la redacción 
de algunos de los aspectos de las distintas normas, y 
que se utiliza esta técnica legislativa, avalada amplia-
mente por el Tribunal Constitucional, sin duda ninguna, 
y que nosotros utilizamos para mejorar, en definitiva, 
su redacción.
 En conclusión creemos que la ley de medidas fis-
cales y administrativas es un instrumento, a través del 
cual, especialmente en la primera parte, en el apar-
tado de medidas fiscales, el Gobierno de Aragón, 
introduce una serie de incentivos, con el objetivo de 
mantener el empleo, de generar o de crear empleo, 
y de incentivar el contexto empresarial, en el sentido 
de que se mantenga a nuestro tejido empresarial y, 
por supuesto, nuestros aragoneses en cierta medida 
vean que gozan de algunas bonificaciones fiscales que 
en su conjunto se pueden calificar, aproximadamente, 
ciento veintiséis, ciento veinte millones de euros, que se 
van a bonificar a nuestros aragoneses con el objetivo 
básico de [corte automático del sonido]...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 A continuación, para la defensa de la enmienda a 
la totalidad, el señor Soro, en nombre del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Ley del Consejo Económico y Social de Aragón, Ley 
sobre la actividad publicitaria de las administraciones 
públicas de Aragón, Ley de ordenación de la función 
pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, Ley 
de medidas en materia de contratos en el sector pú-
blico, Ley de hacienda de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, Ley de ordenación de la actividad comer-
cial en Aragón, Ley del Instituto Aragonés de Fomento, 
Ley de regulación y fomento de la actividad industrial 
de Aragón, Ley de turismo de Aragón, Ley de coope-
rativas de Aragón, Ley de medidas urgentes para la 
promoción del empleo, Ley de medidas urgentes de 
política de vivienda protegida, Ley de urbanismo de 
Aragón, Ley del juego, Ley de espectáculos públicos, 
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actividades recreativas y establecimientos públicos, Ley 
de administración local de Aragón, Ley de caza, Ley 
de ordenación y participación en la gestión del agua 
en Aragón, Ley de vías pecuarias, Ley de creación del 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, Ley de espa-
cios naturales protegidos de Aragón, Ley por la que se 
declara el parque de la Sierra y Cañones de Guala, 
Ley de creación del parque Posets-Maladeta, Ley de 
creación de la reserva natural dirigida de las Saladas 
de Chiprana, Ley de declaración de la reserva natural 
dirigida de la Laguna de Gallocanta, Ley de declara-
ción del parque natural de los Valles Occidentales, Ley 
de declaración de la reserva natural dirigida de los So-
tos y Galachos del Ebro, Ley de montes de Aragón, Ley 
de protección ambiental de Aragón, Ley de creación 
de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemá-
ticos, Ley de creación del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón, Ley del patri-
monio cultural aragonés, Ley de creación de la entidad 
pública aragonesa del banco de sangre y tejidos, Ley 
de juventud de Aragón, Ley reguladora del Consejo 
Asesor de Radiotelevisión Española en Aragón, Ley de 
adscripción de órganos rectores de espacios naturales 
al Departamento de Medio Ambiente... Dos minutos y 
medio, señor consejero, me han hecho falta únicamen-
te para leer las treinta y seis leyes que de tapadillo 
modifican con esta ley de acompañamiento.
 Yo no pensaba que me lo iba a poner tan fácil: le 
ha dedicado usted exactamente veinte segundos en su 
intervención, después de explicar las medidas tributa-
rias, que no tienen nada que ver con lo que estamos 
debatiendo ahora... Le podían haber pasado la en-
mienda de totalidad que hemos formulado. Si no esta-
mos hablando de medidas tributarias. Estamos hablan-
do de que se modifiquen treinta y seis leyes —repito, 
de tapadillo—, y usted le ha dedicado veinte segundo 
a decir que es constitucional hacerlo así. 
 Pues mire, será constitucional, y lo es, ya sé que hay 
una sentencia del Constitucional, como voto particular. 
Si no dudamos de que sea constitucional. Lo que nos 
preocupa es que, desde el punto de vista político, es 
absolutamente rechazable esta forma de actuar. Y es 
rechazable porque la presidenta Rudi dijo que iba a 
convertir este parlamento en el centro de la vida polí-
tica aragonesa, y en lo que lo están convirtiendo con 
sus actitudes y, sobre todo, con esta ley de acompaña-
miento, es en los aledaños, en la periferia de la vida 
política aragonesa. Es una falta de respeto al parla-
mento lo que hacen nuevamente después de muchos 
años, desde el 2004, de no plantear las leyes así. Es, 
como le digo, una falta de respeto al parlamento, es 
una perversión legislativa, es una degradación de la 
calidad del trabajo legislativo, porque se hurta a las 
Cortes la posibilidad de debatir de forma sosegada, 
conforme al reglamento de modificaciones legislativas. 
Fíjese usted, si es que ha salido aquí y pretende que 
sigamos adelante con la modificación de treinta y seis 
leyes sin hablar de ellas. Eso es lo grave, es la falta 
gravísima al parlamento que esta actitud demuestra. 
 Como le digo, es constitucional, pero, desde lue-
go, desde el punto de vista político es absolutamente 
rechazable. Además de la falta de respeto al parla-
mento, se genera una gravísima inseguridad jurídica. 
Es algo que ustedes no piensan cuando hacen estas 
cosas. Es que el BOA al final no vale para nada. Es 

que no todos los ciudadanos están suscritos a bases de 
datos de legislación. No todos los ciudadanos pueden 
acudir a determinadas páginas especializadas que 
nos dicen la legislación actualizada. Es que al final la 
seguridad jurídica que proclama la Constitución, con 
esta forma legislativa, con esta forma de modificar las 
leyes de vez, de esta manera, sin debate parlamenta-
rio, hace que la inseguridad jurídica sea tremenda. 
 Como decía, hace mucho que no ocurría esto. Va-
mos para atrás. Hemos visto ya dos decretos leyes que 
no deberían haberse tramitado como decretos leyes. 
Hemos visto cómo se ha tramitado la ley de presupues-
tos, sin escuchar a la oposición, y ahora vemos esto, 
nuevamente, después de muchos años, una ley de 
acompañamiento que cercena la posibilidad de que 
hablemos en estas Cortes, en la comisión correspon-
diente en este pleno, de estas modificaciones legislati-
vas. 
 Se van a modificar treinta y seis leyes, y en este 
parlamento no vamos a poder hablar del tema, de nin-
guno, ni de la ley de caza, de todo lo que he leído, va 
a ser imposible. Porque, lógicamente, ustedes lo saben, 
cuando llegue aquí el proyecto de ley de acompaña-
miento, de lo que vamos a hablar es de las medidas 
tributarias, de lo que usted ha hecho hoy. Y al final, sin 
debate parlamentario, van a modificar ustedes treinta 
y seis leyes. 
 Eso en una democracia en la que funciona de ver-
dad la separación de poderes no se debe hacer, señor 
consejero. Nosotros, desde luego, desde Chunta Ara-
gonesista, no vamos a formar parte de esta falta de 
respeto, no vamos a participar, no vamos a ser cómpli-
ces de esta forma de legislar. Hemos presentado una 
enmienda a la totalidad —repito—, no por entrar en el 
contenido, sino por la forma, y en democracia es muy 
importante, la forma que impide que podamos debatir 
sobre el fondo de treinta y seis modificaciones legisla-
tivas. 
 Hemos presentado enmiendas parciales de supre-
sión de todos los artículos del proyecto de ley que no 
tienen que ver con la materia que debería regular, es 
decir, la materia tributaria. Y le anuncio que en el fu-
turo, por supuesto, si el año que viene vuelven a tener 
la tentación de legislar de esta manera, volveremos a 
presentar enmienda a la totalidad, no tenga ninguna 
duda. O sea, cuando hagan el calendario, prevean ya 
que desde Chunta Aragonesista no vamos a tolerar es-
ta falta de respeto. Exigimos al Gobierno que respete 
al parlamento. Si quieren modificar leyes, tienen todo 
el derecho del mundo, la iniciativa legislativa es suya, 
manden proyectos de ley que pueden ser en lectura 
única, en lectura única especial: dentro de poco habrá 
una del patrimonio, no ha habido ningún problema, se 
ha remitido, de lectura única especial, tenemos un rato 
para hacer enmiendas, pero irá a pleno y se debati-
rá de una forma separada. Lo podrían haber metido 
también aquí, y al final habrían conseguido que no 
hubiera ningún debate.
 Como le digo, no vamos a entrar en el fondo ni aho-
ra ni a lo largo de la tramitación de la ley de acompa-
ñamiento. Hemos presentado las enmiendas parciales. 
Votaremos en contra de esos artículos, y el año que 
viene, ya le anuncio, si vuelven a hacer lo mismo, hare-
mos lo mismo. Igual que votaremos en contra de todos 
los decretos leyes que no deban aprobarse por decreto 
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ley, le anuncio ya que presentaremos enmienda a la 
totalidad contra todos los proyectos de ley que hurten 
el debate parlamentario en esta cámara.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Turno en contra de la enmienda: el diputado el se-
ñor Garasa tiene la palabra por tiempo de diez minu-
tos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 En representación de mi grupo parlamentario se-
ñalaré el contenido de nuestra posición en contra a la 
enmienda a la totalidad al proyecto ley que nos ocupa 
presentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista, así como al mismo tiempo fijar la posición 
política del Grupo Parlamentario Popular en relación 
con los impuestos, tasas y normas que se modifican en 
el mismo, dando apoyo al Gobierno de Aragón, vista 
también la postura del resto de los grupos parlamenta-
rios, y una vez analizadas las enmiendas presentadas 
al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 El Grupo Parlamentario Popular, y este diputado 
que les habla, en su nombre, defiende este turno en 
contra de lo manifestado a la enmienda a la totalidad 
al proyecto ley de medidas fiscales efectuado por el 
representante de Chunta Aragonesista señor Soro.
 Señor Soro, en todo lo explicado en este pleno por 
usted, en el fondo se deduce que sus argumentos no 
tienen una validez consistente para tal enmienda. En 
circunstancias normales, hoy, como era previsible, se 
hubieran aprobado la ley de presupuestos y esta ley 
que le acompañaba como admite la legislación vigen-
te, si usted y su grupo no hubieran dilatado conscien-
temente su tramitación, sin otro ánimo, a mi entender, 
que hacer sufrir un retraso a esta comunidad autónoma 
y poner en evidencia que ha primado más un sentido 
oclusivo que constructivo.
 Se lo digo con todo el respeto porque he tenido 
ocasión, al ser públicas, de leer las enmiendas que su 
grupo ha realizado, y en las que en las mismas, mu-
chas de ellas, la motivación de su texto —y lo pongo 
entre comillas— dice: «La modificación de numerosas 
leyes de contenido altamente heterogéneos mediante 
la ley de medidas fiscales y administrativas constituye 
una técnica legislativa discutible que origina una evi-
dente incertidumbre sobre la normativa vigente, que 
hurta el debate parlamentario específico y suficiente», 
etcétera, etcétera, y por todo lo anterior pide la supre-
sión de determinados artículos.
 Señor Soro, hoy me ha dejado usted un poco per-
plejo, ya que usted tiene una sólida base jurídica, y por 
ello no puedo comprender la poca consistencia legal 
de todo lo que usted argumenta. Este proyecto de ley 
ahonda en la máxima seguridad y garantía jurídica, 
como no puede ser de otra manera. De no haber sido 
así —como más adelante abundaré—, no le quepa la 
menor duda que no se hubiera presentado a trámite. 
 Todas las leyes son con carácter de permanencia. 
Pero eso no obsta para que, en un momento determi-
nado, se adecuen a la realidad socioeconómica de la 
actualidad en la que deben aplicarse, a fin de evitar 

su continua interpretación conforme a la misma, como 
reza el artículo 3 de nuestro código civil.
 Así, la ley de presupuestos, por otro lado, posee un 
contenido mínimo, necesario, indisponible, constituido 
por la previsión anual de la totalidad de los gastos e in-
gresos del sector público y la consignación del importe 
de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del 
Estado, y para el periodo de un año en concreto. 
 Para rebatir a mayor abundamiento su enmienda 
a la totalidad, llegados a este punto, entramos en las 
leyes de acompañamiento. Y con numerosa doctrina 
del Tribunal Constitucional, en especial con la senten-
cia 76/1992, que fijó este nuevo instrumento como 
apoyo a las leyes de presupuesto, leyes por otra parte 
ordinarias, cuya finalidad era recoger todas aquellas 
materias que habían quedado excluidas de las leyes 
anules de presupuestos, de acuerdo con la doctrina del 
Constitucional, y que deben su nombre a la tramitación 
de las mismas, paralelas a las leyes de presupuestos. 
 La primera ley de acompañamiento estatal que se 
aprobó lo fue el 29 de diciembre 1993: la Ley 22/93, 
para su entrada en vigor en 1994. En la exposición de 
motivos ya decía: «La adopción de medidas legislati-
vas de diversa índole que coadyuven al cabal cumpli-
miento de los objetivos económicos previstos en la ley 
de presupuestos», en aquel momento, de 1994.
 Como hemos dicho, ha habido numerosa doctrina 
a través del Tribunal Constitucional sobre la materia, y 
la última sentencia, la 136/2011, del 13 de septiembre, 
que avala esta ley que aquí se presenta. 
 Como características principales resumidas de esta 
serían: no están sometidas a niveles constitucionales 
por la razón obvia de que nunca han sido previstas por 
la ley fundamental; el parlamento goza de amplia liber-
tad configurativa, como en cualquier otra ley ordinaria; 
tienen como punto débil, las leyes de acompañamien-
to, que no tienen un objetivo único y singular, su sin-
gularidad radica en constituir un cuerpo heterogéneo 
de disposiciones, que son de aprobación y tramitación 
conjunta, y tienen una conexión jurídico-instrumental 
con unos presupuestos también heterogéneos. De ahí 
llamadas leyes de cajón de sastre, leyes ómnibus, etcé-
tera, que sus señorías conocen perfectamente.
 Normalmente se utiliza su tramitación parlamenta-
ria por el trámite de urgencia. Ello, resueltas ya las 
incidencias habidas por la Ley 76/1992, hace que ni 
al Consejo Económico y Social, ni al Consejo General 
del Poder Judicial, ni al Consejo de Estado —y así lo 
dice el supremo órgano consultivo— les corresponda 
juzgar las condiciones reales, la tramitación de estas 
leyes.
 Sí quedó meridianamente claro por el supremo ór-
gano consultivo que este tipo de leyes no vulneran el 
principio constitucional de seguridad jurídica, y lo hizo 
apoyándose en la amplia doctrina del Tribunal Cons-
titucional y anteriores dictámenes del propio órgano 
consultivo. Y, seguro, señor Soro, que usted lo sabe y 
lo habrá leído.
 De esta forma, nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón aprobó la ley 12/1998, de 22 de diciembre, 
de medidas tributarias, financieras y administrativas, y 
en su preámbulo expresaba: «La sentencia del tribunal 
constitucional de 24 de mayo de 1992, recopilatoria 
la doctrina sobre los límites materiales de las leyes de 
presupuestos, concretó el contenido propio de estas 
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como la previsión de ingresos y las actualizaciones de 
gastos para un ejercicio económico, permitiendo que 
en la norma anual presupuestaria se incluyan disposi-
ciones propias de la legislación ordinaria, siempre que 
estas guarden relación directa con las estimaciones de 
los ingresos presupuestarios o los créditos autorizados 
para gasto».
 Expuesto lo anterior, y habiendo dejado claro que 
la ley de medidas fiscales y administrativas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, presentada por el Go-
bierno de Aragón, a la que el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista ha presentado enmienda a la 
totalidad, por mucha controversia que cree, es conse-
cuente con su espíritu de total transparencia y que no 
infringe ley alguna, ni hurta al grupo parlamentario 
alguno a sus posibles comentarios o propuestas sobre 
la misma, como en cualquier ley ordinaria, y como han 
demostrado otros grupos parlamentarios con sus en-
miendas a esta ley.
 Por ello, señor Soro, el Grupo Parlamentario Popu-
lar votará en contra de la enmienda a la totalidad pre-
sentada hoy aquí por su grupo parlamentario. 
 Dicho lo anterior, de forma ya muy breve, indica-
mos lo que la misma recoge. 
 En cuanto a medidas fiscales, se incluyen en este 
proyecto entre otras materias un programa de incen-
tivos fiscales, que comenzará a aplicarse en el año 
2013, y que se compone de once medidas, que funda-
mentalmente buscan fomentar la inversión empresarial, 
la creación de empleo y el mantenimiento del existente. 
 Hay medidas novedosas que no tienen referente 
en el derecho tributario comparado del resto de las 
comunidades autónomas, como las referidas a la boni-
ficación de la cuota del impuesto de transmisiones pa-
trimoniales, o en sucesiones o donaciones para trans-
misión de empresas e inicio de la actividad económica, 
siempre que se mantenga o se cree empleo. 
 Destacamos el compromiso del Gobierno de Ara-
gón con la protección a la familia, también en el ám-
bito fiscal, más allá incluso de lo que el ordenamiento 
jurídico civil parece ofrecer. Incluye deducciones adi-
cionales a la estatal y autonómica para jóvenes que 
adquieran viviendas en núcleos rurales de pequeña 
dimensión.
 Se plantean rebajas en tributos relacionados con 
el juego, a la vez que se implantan otros nuevos para 
modalidades que antes no eran objeto de regulación, 
como apuestas deportivas, el bingo electrónico o los 
juegos televisivos. 
 El programa de incentivos fiscales contempla, tal y 
como figuraba en los compromisos del Gobierno de 
Aragón para la presente legislatura, una rebaja en el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones que llegará al 
2015 con el cien por cien de de excepción.
 En cuanto a medidas administrativas, esta ley, en su 
título segundo, complementa las actuaciones adopta-
das en materia de política fiscal y financiera, conteni-
das en el título primero y dedicado a medidas fiscales. 
Se proponen distintas modificaciones legislativas, siem-
pre de acuerdo con el contenido de la última senten-
cia, 136/2011, citada al inicio, y afectan a una serie 
de leyes para adecuarlas a una correcta dinamización 
de la actividad económica.
 Se persigue optimizar los recursos económicos de 
los sectores públicos y privados y dinamizar otras ac-

tividades económicas. Se tocan sectores tan estratégi-
cos como el de la vivienda y el urbanismo. También la 
regulación comercial, industrial, turismo, cooperativista 
y el entorno autónomo.
 La ley recoge también para el sector, como ha di-
cho usted, la ley de caza, de gestión del agua, las vías 
pecuarias, protección ambiental, montes y distintas me-
didas relativas a gestión de parques, reservas, espa-
cios naturales y otras que se han dicho aquí extensivas, 
como la ley también de organismos públicos al cam-
biar su adscripción al correspondiente departamento.
 Estimamos que todos lo expuesto de este proyecto 
de ley da coherencia legislativa al texto de las leyes es-
cuetamente citadas, conectadas con la de presupues-
tos por su vocación de ser complemento y compartir 
con ella una unidad de propósito, aun con procedi-
mientos de presentación diferentes, adecuándolas a 
las singularidades y realidades actuales que defiende 
el Gobierno de Aragón, sin disfrazar la coyuntura na-
cional y regional, sino más bien al contrario, buscando 
la eficiencia máxima en su gestión y abundando en un 
posterior mejor desarrollo efectivo de la ley de presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 
2012. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 A continuación, en el turno de fijación de posicio-
nes, por los restantes grupos parlamentarios, el por-
tavoz de Izquierda Unida, el señor Barrena, tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da va a votar a favor de la enmienda de devolución 
que en nombre de Chunta Aragonesista ha defendido 
el señor Soro.
 Lo hacemos, en primer lugar, con total acuerdo a 
la denuncia, que va implícita en esta propuesta de 
devolución, de utilizar, ya sé que no les gusta, señor 
Garasa, señor consejero, un cajón de sastre, una ley 
ómnibus para, a partir de ahí, hurtar el verdadero de-
bate a esta cámara y legislar, bueno, pues por la parte 
de atrás, como últimamente nos están acostumbrando.
 Es verdad que la Constitución no lo prohíbe, es ver-
dad que desde el año 1998 está esa sentencia del 
Constitucional, pero, oiga, no es obligatorio, ¿eh? No 
es obligatorio: depende de la voluntad que tengan de 
entrar a un debate o de ejercer el ordeno y mando, 
que es a lo que se están acostumbrando. 
 Y no es transparente esta fórmula, no lo es. No es 
transparente hablar de treinta y seis leyes, más la es-
pecífica de medidas, administrativas y tributarias, lue-
go, única y exclusivamente, en un debate encorsetado, 
cuando el tema es tan importante como de lo que esta-
mos hablando.
 Miren, nosotros además pensamos, y eso cuando 
toque defender las enmiendas ya lo explicaremos con 
más detenimiento, que esta ley que ustedes nos traen 
aquí, de la que hoy vamos a votar una enmienda de 
devolución, es una ley, primero, incoherente. Yo no sé 
si la han hecho en esa centrifugadora en la que el se-
ñor consejero el otro día en la comisión me decía que 
me metiera yo, para estar centrifugado, no lo sé. No lo 
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sé si la han hecho en esa centrifugadora. Pero desde 
luego que es incoherente, total y absolutamente, y más 
desde un Gobierno autonómico, que, desde mi punto 
de vista, se debe de creer que es Gobierno y por lo 
tanto Gobierno de Aragón.
 Fíjense que se afirma en esta ley, en la exposición 
de motivos, que no es posible instrumentar o reforzar, 
mediante políticas tributarias, las políticas económicas 
o sociales que está desarrollando el Gobierno de Ara-
gón. Pero ¿cómo que no es posible reforzar las polí-
ticas sociales, económicas y las políticas de empleo? 
Otra cosa es que no quieran. Pero claro que es posible 
reforzarlas. Miren en algunos otros parlamentos, eso 
sí, cuando ha habido Gobiernos de izquierdas, en los 
cuales claro que se ha reforzado la capacidad de ac-
tuación en políticas sociales de los gobiernos, porque 
se han incrementado tributos a las rentas más altas, a 
actividades empresariales; en definitiva, claro que se 
ha reforzado. Ustedes están renunciando con esto.
 Fíjese, otra incongruencia, dice: es ingenuo pensar 
que los efectos de una política tributaria y autonómica 
puedan ser decisivos en materia de asignación de re-
cursos, de distribución de riqueza o de implementación 
de medidas económicas. Entonces, ¡será una ingenui-
dad que ustedes quieran regalarle ciento veinticinco 
millones a esos que han dicho ustedes que les van a 
dejar de cobrar el impuesto de sucesiones, el de trans-
misiones!, ¿eso qué es entonces?: ¿una ingenuidad, un 
engaño a los ciudadanos, o es no saber de lo que 
están hablando? Pero desde luego de ingenuidad no 
tiene nada, ¿eh? Si estuviera en la calle diría que está 
hecho a mala leche, en tiempos de crisis, para seguir 
fastidiando a quienes están pagando la crisis, para de-
mostrar que una vez más la derecha se alinea con los 
de siempre.
 Y el colmo ya es lo que ustedes añaden aquí, dice: 
«La mayor parte del coste recaudatorio y sus medidas 
tributarias hay que dedicarlos a uno de los principales 
objetivos, la lucha contra el desempleo». Pues ¡acláren-
se! Si acaban de aprobar un presupuesto que dicen 
que no lucha contra el desempleo, que dicen que va a 
aumentar el desempleo en nuestra comunidad autóno-
ma.
 Y una última reflexión, porque ustedes han hecho 
mucha incidencia en cómo actúan sobre la parte impo-
sitiva relacionada con el juego. Y dicen —digo porque 
se les ha olvidado también, a ver si luego..., es para que 
se vayan estudiando un poco las enmiendas, ¿eh?—, 
dicen que lo que buscan con la tributación sobre el 
juego es conciliar la protección de los consumidores 
y usuarios con el mantenimiento del nivel de empleo. 
Oiga, aquí se les olvida una cosa importantísima, que 
venimos reclamando desde hace tiempo, y es cómo se 
trata, cómo se aportan recursos, cómo se atiende a los 
ciudadanos y ciudadanas que por el juego tienen pro-
cesos de adicción o procesos de ludopatía. Y eso no lo 
han puesto aquí tampoco. Bueno [corte automático del 
sonido], se me acaba el tiempo, votaremos a favor de 
la enmienda de devolución.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte del Partido Aragonés, su diputado el se-
ñor Ruspira tiene la palabra por tiempo de cinco minu-
tos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 En esta tarde, lo primero disculpas al Grupo de 
Izquierda Unida porque tenía que haber salido en el 
turno en contra. Espero que no se lo tomen a mal, no 
ha habido mala intención, ni muchísimo menos.
 Me gustaría comenzar destacando el origen que 
justifica este ambicioso programa de medidas fisca-
les y administrativas: no es otro que el acuerdo para 
la gobernabilidad de Aragón, que fija la necesidad 
de consensuar entre el Partido Aragonés y el Partido 
Popular los presupuestos del Gobierno de Aragón. Y, 
en esta negociación, una parte importante del trabajo 
realizado es esta ley de medidas fiscales, un programa 
potente de incentivos fiscales para la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, para todos los aragoneses, para 
todos los empresarios y emprendedores. 
 Ya anunciamos hace meses cuáles eran las priori-
dades para el Partido Aragonés: fomentar el empleo, 
apoyar a los autónomos y a las pymes, ayudar a em-
prendedores, simplificar la burocracia administrativa y 
poner en valor los recursos del medio rural. La nego-
ciación entre el Partido Popular y el Partido Aragonés 
en esta ley ha sido constructiva y fructífera, y ha dado 
como resultado una futura ley de medidas ambiciosa e 
innovadora, y que responde a la coyuntura actual y a 
las necesidades de Aragón y de los aragoneses. 
 Por tanto, nuestro partido, el Partido Aragonés, se 
identifica con la misma, ya que recoge de manera ade-
cuada las propuestas que presentamos en su momento.
 Medidas fiscales —se ha hablado mucho de 
ellas—... El programa de incentivos fiscales busca fo-
mentar la inversión empresarial y el mantenimiento y 
creación de empleo. Esperamos desde el Partido Ara-
gonés ayudar a paliar los efectos de la actual crisis 
económica con estas medidas fiscales, unas de fomen-
to de la inversión empresarial y otras tendentes al man-
tenimiento y la creación de empleo, que no enumeraré, 
porque ya han sido dichas por el consejero de Hacien-
da como por otras intervenciones.
 Medidas administrativas, señor Soro. Complemen-
ta las actuaciones adoptadas en materia de política 
fiscal y financiera como usted ha dicho. Tres objetivos, 
tres. El primero, optimizar los recursos económicos, tan-
to del sector privado como el público, y dinamizar la 
economía de diferentes sectores económicos, y usted 
ha estado dos minutos enumerando todos ellos a lo 
largo de las treinta y seis leyes. Segundo objetivo: la 
simplificación de los trámites administrativos, la supre-
sión de cargas y obstáculos que puedan surgir en la 
tramitación de cualquier procedimiento administrativo, 
incluido el de contratación pública. Y, tercero, propues-
tas legislativas dirigidas a aspectos organizativos de 
nuestra administración pública de Aragón, pretendien-
do que en nuestra administración disponga de un mo-
delo adecuado, que es lo que se exige hoy en día en 
el siglo XXI.
 Pues, muy bien, todo esto no sirve para nada por-
que el debate, como usted lo ha centrado, estamos en 
otro sitio, debatimos otra cosa muy diferente.
 Frente a este análisis de fondo, aunque sea some-
ro, se nos presenta un inconveniente formal. Y yo le 
pregunto, señor Soro: si hubiéramos presentado un 
proyecto de ley de medidas de dinamización económi-
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ca, con todas las referencias a las treinta y seis leyes, 
¿qué hubiera pasado? Las mismas críticas. A nadie se 
le ha hurtado el debate. Hay más de cuatrocientas en-
miendas presentadas y se van a debatir en ponencia. 
Si hubiéramos planteado hacerlo proyecto de ley por 
proyecto de ley, nos hubiera llevado varias sesiones de 
estas Cortes y se hubiera colapsado la Comunidad Au-
tónoma de Aragón. ¿Por qué le digo esto? Porque, sal-
vaguardando la seguridad jurídica, y usted ha dicho 
que es constitucional, yo le daré los cien gramos de 
razón que tiene en cuanto a la metodología utilizada. 
Pero yo le diré dos cosas, dos razones, que destacan 
por encima de todo para hacerlo de esta forma. La 
primera, la situación económica laboral y empresarial 
en estos momentos es excepcional, y por eso esta ley 
de medidas es excepcional. Y, en este sentido, hay que 
decirle que se han puesto en marcha con buena in-
tención muchas soluciones en los últimos tres años, y 
no han dado el resultado. Por lo tanto, hay que hacer 
más y hay que hacer ya, de allí que se aproveche esta 
metodología. Con los resultados, y segunda condición, 
nos encontramos en un primer ejercicio de una legisla-
tura, en un nuevo Gobierno, que tenemos que traba-
jar y que tiene que enfocarse para que los deberes y 
compromisos queden enfocados en este primer año de 
legislatura para poner en marcha un proyecto de go-
bernabilidad, como es lo que buscamos. La pregunta 
no era retórica: ¿qué hubiera pasado? Nos hubieran 
seguido criticando.
 Mire, seamos prácticos, eficaces y eficientes. Traba-
jemos en esta ley, intentemos buscar la solución para 
salir adelante de este agujero, porque estamos ante 
un paquete de medidas fiscales y administrativas de 
envergadura, que pretenden dinamizar la economía en 
Aragón, mantener y crear empleo, simplificación admi-
nistrativa en todos los procesos, eficiencia en nuestra 
organización de nuestra administración pública, y todo 
ello siendo plenamente compatible con el acuerdo pa-
ra la gobernabilidad suscrito entre el Partido Popular y 
el Partido Aragonés. 
 Tenemos un periplo por delante sinuoso, tenemos 
un periplo muy complicado que recorrer, tenemos un 
barco que llevar a buen puerto, y, en ese sentido, la 
hoja de ruta que nos hemos marcado el Partido Popu-
lar y el Partido Aragonés a través de ese acuerdo por 
la gobernabilidad para esta legislatura, esperamos y 
deseamos que reporte, por supuesto, estabilidad insti-
tucional y política. 
 Sencillamente, e insisto, tenía que haber salido an-
tes en el turno en contra. Desde el Partido Aragonés 
simplemente transmitirles que nuestro voto, evidente-
mente, no está de acuerdo con esta enmienda a la 
totalidad y votaremos en contra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, 
la señora Fernández, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 El señor Soro ha relatado aquí cerca de cuarenta le-
yes que modifica el proyecto de ley que ahora estamos 
debatiendo, el proyecto de ley de medidas fiscales y 

administrativas. Yo no lo voy hacer porque tengo solo 
cinco minutos, y por lo tanto no puedo estar dos minu-
tos y pico hablando de todas esas leyes. 
 Sabemos todos y todas que son cerca de cuarenta 
leyes de diferente ámbito: desde el medio ambiente, 
pasando por el régimen local, por la ley del juego, 
etcétera, etcétera, las que son modificadas por este 
proyecto de ley. Ese es el fundamental argumento para 
que el Grupo Socialista vaya a apoyar la enmienda a 
la totalidad de devolución de Chunta Aragonesista.
 Porque nosotros consideramos que en este parla-
mento estamos para algo, y para mucho más, los di-
putados y diputadas de este parlamento, para debatir 
las leyes, y por supuesto las modificaciones de las le-
yes, con lo cual no pasaría nada por que realmente 
esas modificaciones vinieran posteriormente. Si ahora 
estuviéramos hablando solo de las medidas fiscales 
y administrativas. Eso es lo que nos hubiera gustado, 
además hacía mucho tiempo que en esta comunidad 
autónoma se dejó atrás la técnica legislativa de incluir 
en el proyecto de ley de acompañamiento todas las 
modificaciones posibles. Por lo tanto, nosotros recla-
mamos ese protagonismo del parlamento, esa trans-
parencia, esa posibilidad y tiempo suficiente para el 
debate y para las propuestas, para poder aportar a 
todas esas materias que, como digo, incluye esta ley 
de medidas fiscales.
 Evidentemente, además de todas estas leyes, hay 
un paquete de incentivos, al que se refería hace un 
momento el portavoz del PAR, el señor Ruspira, y es 
curioso, señor Ruspira, que diga usted que la situación 
económica, que es excepcional, es lo que obliga a 
traer esta ley, precisamente con todas las modificacio-
nes. Yo le pregunto: ¿por qué no han traído ustedes, 
el Partido Popular y el Partido Aragonés, el proyecto 
de ley de presupuestos bastante antes a esta cámara 
para que realmente hubiéramos podido tener estos pre-
supuestos aprobados en plazo, es decir, antes del 31 
de diciembre del 2011? Eso es lo que sí que hubiera 
podido redundar en beneficio de los aragoneses, el 
tener los presupuestos.
 Pero, claro, a usted le parece muy bien que esa 
situación económica es excepcional para esto, pero no 
parece que fuera excepcional para lo otro. Con lo cual 
no estoy de acuerdo con su argumento, señor Ruspira. 
 En relación con las medidas fiscales que son intro-
ducidas, ese pacto PP-PAR, en relación con las deduc-
ciones y las exenciones y bonificaciones, tendremos 
tiempo cuando se cree la ponencia de debatirlas y en 
el debate del siguiente pleno que haya sobre este pro-
yecto de ley de presupuestos. Como ya es conocido, 
porque lo hemos manifestado desde el inicio, desde el 
Grupo Socialista no estamos de acuerdo con determi-
nadas cuestiones que ahí se plantean. Por ejemplo, no 
estamos de acuerdo con que se suprima un impuesto 
medioambiental, como es el de tendidos, no estamos 
de acuerdo, eso va en contra de la legislación y los 
avances que hay en Europa en relación con los impues-
tos.
 No estamos de acuerdo con que de forma gradual 
se suprima el impuesto de sucesiones y donaciones. 
No estamos de acuerdo en que haya un impuesto redu-
cido en la tasa fiscal que grava el juego del bingo, no 
estamos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo en 
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la reducción en sucesiones para personas distintas de 
los familiares, es decir, del cónyuge o descendientes. 
 Como digo, este será el debate que tengamos en 
ponencia posteriormente, y en este momento nos toca 
con esos argumentos fijar nuestra posición, que es lo 
que estamos haciendo, diciendo que vamos a apoyar 
esta enmienda a la totalidad de Chunta Aragonesista. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Vamos a someter a votación la enmienda a la totali-
dad de devolución, presentada por el grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista. Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor 
de la enmienda de totalidad, veintinueve. En 
contra, treinta y cinco. Queda, en consecuen-
cia, rechazada la enmienda de totalidad. 
 Explicación de voto, en su caso, durante tiempo 
máximo de tres minutos. El señor Barrena, ¿no va a 
intervenir? Señor Soro, por tiempo de tres minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 En primer lugar quiero agradecer al Grupo Socia-
lista y al Grupo de Izquierda Unida su sensibilidad, el 
apoyo a esta enmienda, que nos ayuden a defender un 
poco la dignidad y el trabajo de este parlamento. 
 Vamos a ver, señor Garasa, señor Ruspira, que no 
decimos que sea inconstitucional, que ya lo he dicho 
desde el principio. Decimos que es políticamente re-
probable, que está muy feo legislar así y —repito—, 
siempre que hagan lo que han hecho, nosotros hare-
mos lo mismo, ya lo saben. Siempre que intenten hurtar 
el debate en este parlamento sobre modificaciones le-
gislativas, sobre leyes, presentaremos enmiendas a la 
totalidad, ténganlo previsto para el calendario de los 
presupuestos del año que viene.
 Fíjese si tenemos razón, que hoy no hemos hablado 
ni de actividad comercial, ni de actividad industrial, ni 
de turismo, ni de cooperativas, ni de urbanismo, ni de 
juego, ni de caza, ni de vías pecuarias, ni de espacios 
naturales, ni de montes, ni de patrimonio cultural, ni 
del banco de sangre, ni de juventud... No hemos ha-
blado de nada de esto. Aprobarán ustedes la ley de 
acompañamiento, seguiremos sin hablar nada de esto, 
solo se tramitará la ley en la Comisión de Hacienda, en 
ninguna del resto de comisiones de estas cámaras, se 
aprobará la ley, y no habrá habido debate sobre todas 
estas materias en estas Cortes. 
 Señor Ruspira, nos ha descubierto usted una nueva 
fuente del derecho. Parece ser que a partir de ahora 
el acuerdo de gobernabilidad PP-PAR tiene fuerza ley. 
Parece ser que, como ya está el acuerdo de gober-
nabilidad, ya nos podemos ir todos a casa, que ya 
está, que con eso tenemos hasta el 2015. Le aseguro 
que seguiremos defendiendo, por mucho que diga, el 
acuerdo de gobernabilidad, que es un pacto entre par-
tidos, que no forma parte del ordenamiento jurídico, 
ni mucho menos, seguiremos defendiendo cada uno 
nuestra postura.
 Termino. Señor Garasa, en que diga usted que 
es culpa nuestra el retraso en la tramitación no voy a 
entrar, me lo pone usted muy fácil, me lo pone usted 
tan fácil, que opto por no entrar al trapo y no hacer 

ningún comentario en lo que usted acaba de hacer. 
Porque, desde luego, con el espectáculo bochornoso 
que han provocado ustedes con la ley de presupuestos, 
acompañamiento, etcétera, me lo pone usted muy fácil, 
prefiero callarme, por el respeto que le tengo a usted, 
además.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El señor Ruspira va a intervenir por tiempo de tres 
minutos. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 El acuerdo de gobernabilidad, evidentemente, no 
tiene rango de ley, está claro. Es una hoja de ruta polí-
tica, que marca el camino a seguir a dos partidos que 
están aportando estabilidad institucional a la Comu-
nidad Autónoma de Aragón, y gracias a eso no nos 
encontramos en una situación de vacío, como puede 
pasar en la Comunidad de Asturias, por poner un 
ejemplo.
 Respecto a la situación que nos ocupa, el voto ne-
gativo, el voto a favor de la enmienda a la totalidad, 
también manda al cajón del olvido todas las medidas 
fiscales que se ponen encima de la mesa, que por más 
de treinta millones de euros buscan dinamizar la eco-
nomía en Aragón, buscan mantener y crear empleo, 
algo que es necesario en estos momentos en Aragón, 
sí o sí, y además de forma inmediata.
 Tercero: respecto a la forma de tramitarlo, eviden-
temente, ya le he dicho que tiene usted parte de razón 
en cuanto a la agilidad y a la velocidad que se nos exi-
ge en estas Cortes en cuanto a la forma de tramitación. 
Ya le he dicho que tiene usted razón en ese sentido. Lo 
que pasa es que las circunstancias superan a veces la 
realidad, a veces superan a la ficción. 
 Y el hecho de tener treinta y seis leyes, y tener que 
tramitar treinta y seis modificaciones de ley en estas 
Cortes, nos hubiera paralizado probablemente vein-
ticuatro meses. Creo que Aragón no se merece esa 
situación, y era una forma, quizás cogida con alfileres, 
de resolver la situación en estos momentos.
 También diré que ante esta circunstancia le he he-
cho una pregunta que no era retórica. Si hubiéramos 
traído un proyecto de ley de medidas de dinamización 
económica que hubiera recogido todas las propuestas, 
hubiéramos hablado de turismo, de caza, de vías pe-
cuarias, de industria, de urbanismo, de construcción, 
de gestión de montes, de gestión de parques, etcétera. 
En ese sentido tampoco se hubiera hurtado el debate, 
porque esto es un proyecto de ley, y vamos a tener 
una ponencia en la que vamos a participar, se van a 
presentar enmiendas, ya se han presentado más de 
cuatrocientas, y todos los partidos van a poder votar a 
favor o en contra de las mismas, con lo cual la gestión 
está.
 ¿Será feo?, ¿será bonito?, ¿es una cuestión de estéti-
ca?, ¿es una cuestión de legislación?... Yo sencillamen-
te lo que creo es que Aragón necesita urgentemente 
una solución, necesita poner en marcha medidas que 
no se han hecho hasta ahora, la situación es la que es, 
y esperemos y deseemos todos que palie los proble-
mas y que en los próximos meses la cosa avance. 
 Señora Fernández, siento no coincidir, ¡qué quiere 
que le diga!, la vida es como es, las ideologías nos 
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llevan por caminos muy complicados, y sencillamen-
te vamos a seguir trabajando, que seguro que en los 
próximos meses nos encontraremos en otras leyes en el 
camino del medio. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Señora Fernández, puede intervenir. ¿No va a inter-
venir? Señor Garasa, ¿va a intervenir? 
 Tres minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente. 

 Únicamente decir que hemos presentado con la op-
ción legal que requería este tema. Yo estoy de acuerdo 
en que el señor Soro no esté muy de acuerdo, pero 
creemos totalmente constitucional y legal la forma. Us-
tedes podrían haber hecho las enmiendas que hubie-
ran querido, como han hecho otros grupos, y se hubie-
ran debatido. Es que es una ley ordinaria: lo obvio es 
muy difícil de defender. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa. 
 Terminado el orden del día previsto para el día de 
hoy, señorías, se levanta la sesión [a las dieciocho ho-
ras y treinta minutos].
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