
Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 6 y 7 de mayo de 
2010.

 2. Intervención del presidente del Gobierno de Ara-
gón en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 del Re-
glamento de las Cortes de Aragón para informar sobre 
las medidas de reajuste presupuestario.
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 3. Elección de los miembros de la Cámara de Cuentas 
de Aragón.

 4. Debate y votación sobre la convalidación del De-
creto Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de 
Aragón, de modifi cación de diversas leyes de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para la transposición de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios del mercado interior, aprobado por el Gobierno 
de Aragón. 

 5. Debate y votación del dictamen de la Comisión 
Institucional sobre la proposición de ley de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de 
los padres.

 6. Debate y votación de la moción número 26/10, 
dimanante de la interpelación número 50/09, relativa a 
la política general del Gobierno de Aragón en materia de 
deporte y, en concreto, con el fomento de la tecnifi cación 
y del alto rendimiento deportivo, presentada por el G.P. 
Popular.

 7. Debate y votación de la moción número 27/10, 
dimanante de la interpelación número 37/10, relativa 
a la política general del Departamento de Medio Am-
biente en referencia a la recuperación de la zona afec-
tada por los incendios forestales, presentada por el 
G.P. Popular. 

 8. Debate y votación de la moción número 29/10, 
dimanante de la interpelación número 85/09, sobre 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con las infraestructuras y equipamientos destinados a 
las artes escénicas, presentada por el G.P. Chunta Ara-
gonesista. 

 9. Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 55/10, relativa a la retirada de símbolos religiosos 
de las instituciones públicas de la comunidad autónoma, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 102/10, sobre asistencia sanitaria en otra comu-
nidad autónoma de España, especialmente Cataluña, 
presentada por el G.P. Popular. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 104/10, relativa a la puesta en marcha de un 
plan específi co de reactivación industrial de la provincia 
de Huesca, presentada por el G.P. Popular. 

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 122/10, sobre personación en la causa penal 
seguida por presunta corrupción en el municipio de La 
Muela, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 13. Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — proposición no de ley número 125/10, sobre la 
defensa de los intereses hídricos de los aragoneses, pre-
sentada por el G.P. Popular; 
 — proposición no de ley número 128/10, sobre la 
situación generada con la aprobación del Decreto 31/
2009, de la Generalitat de Cataluña, presentada por el 
G.P. del Partido Aragonés. 

 14. Pregunta número 956/10, relativa a las medidas 
adoptadas para combatir la crisis económica, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 15. Pregunta número 955/10, relativa a las repercu-
siones en la vida de los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón de los recortes sociales decididos por el Gobierno 
español, formulada al presidente del Gobierno de Ara-
gón por el portavoz del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. 
Bernal Bernal.

 16. Pregunta número 957/10, relativa a la subida de 
impuestos de las rentas más altas en tiempos de crisis, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 17. Interpelación número 38/10, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de residuos, formu-
lada al consejero de Medio Ambiente por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 18. Interpelación número 40/10, relativa a la política 
general en relación con las acciones del Gobierno de la 
nación, formulada al consejero de Presidencia por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19. Interpelación número 41/10, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de vivienda, formu-
lada al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Ló-
pez. 

 20. Interpelación número 42/10, relativa a la políti-
ca general sobre protección del medio ambiente del 
Gobierno de Aragón, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el portavoz de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena 
Salces. 

 21. Interpelación número 45/10, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón con respecto a las cajas de aho-
rros, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 22. Pregunta número 712/10, relativa al porcentaje 
de alumnos repetidores, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popu-
lar Sra. Grande Oliva. 

 23. Pregunta número 788/10, relativa al cumplimien-
to de acuerdos sobre el proyecto de magnesitas en Boro-
bia (Soria), formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster 
Santaliestra. 

 24. Pregunta número 789/10, relativa a la subven-
ción otorgada para la explotación de magnesitas en Bo-
robia (Soria), formulada al consejero de Medio Ambiente 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster 
Santaliestra. 

 25. Pregunta número 798/10, relativa al recorte del 
65% del Fondo para la acogida, integración y refuerzo 
educativo de los inmigrantes, formulada a la consejera de 
Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. Po-
pular Sra. Susín Gabarre. 
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 26. Pregunta número 946/10, relativa a las medidas 
que se van a adoptar para que la UTE que gestiona en 
Centro de Digitalización de Documentos, en el Parque Tec-
nológico Walqa, cumpla con la normativa laboral vigente, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 27. Pregunta número 948/10, relativa a las pérdidas 
que se han producido en las empresas Savia Capital In-
versión y Savia Capital Atracción (ahora denominadas 
Aragón Desarrollo e Inversión y empresas reconvertidas), 
a la posibilidad de recuperación de las pérdidas y, en su 
caso, a la determinación de responsabilidades, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 28. Pregunta número 954/10, relativa a la gestión de 
los servicios sociales de la Comarca de Monegros, formu-
lada a la consejera de Servicios Sociales y Familia por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Fierro Gasca. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambien-
te; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios 
Sociales y Familia.
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Lectura y aprobación del acta de la sesión ple-
naria celebrada los días 6 y 7 de mayo de 
2010.

—  El Sr. presidente da por leída el acta, 
que resulta aprobada por asentimiento. . . . . . 5851

Intervención del presidente del Gobierno de 
Aragón para informar sobre las medidas de 
reajuste presupuestario.

—  El presidente del Gobierno de Aragón, 
Sr. Iglesias Ricou, interviene . . . . . . . . . . . . . 5851

—  El diputado Sr. Suárez Lamata interviene 
en nombre del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . 5854

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 5856

—  El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 5859

—  El diputado Sr. Allué Sus interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . 5861

—  El diputado Sr. Franco Sangil interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 5863

—  El Sr. Iglesias Ricou responde . . . . . . . . . . . . 5865

Elección de los miembros de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón.

—  La secretaria primera, Sra. Herrero Herrero, 
 lee la lista de candidatos propuestos . . . . . . . 5868

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5869

Convalidación del Decreto Ley 1/2010, de 27 de 
abril, del Gobierno de Aragón, de modifi cación 
de diversas leyes de la Comunidad Autónoma 
de Aragón para la transposición de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios del mercado interior.

—  El consejero de Presidencia, Sr. Velasco 
Rodríguez, presenta el decreto ley . . . . . . . . . 5869

—  El diputado Sr. Barrena Salces, de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), interviene en el turno 
en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5870

—  El diputado Sr. Yuste Cabello, del G.P. Chunta 
Aragonesista, interviene en el turno en contra . 5871

—  La diputada Sra. De Salas Giménez de 
Azcárate fi ja la posición del G.P. del Partido 
Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5873

—  El diputado Sr. Guedea Martín fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5873

—  El diputado Sr. Villarroya Saldaña fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 5874

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5875

—  Los diputados Sres. Yuste Cabello y Guedea 
Martín solicitan que el decreto ley se tramite 
como proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5875

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5875

Dictamen de la Comisión Institucional sobre la 
proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los 
padres.

—  La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, presenta el dictamen 
de la comisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5875

—  El diputado Sr. Barrena Salces, de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), defi ende enmiendas 
y votos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5876

—  La diputada Sra. Vallés Cases, del G.P. 
Popular, defi ende enmiendas. . . . . . . . . . . . . 5877

—  El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 5879

—  La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja la 
posición del G.P. del Partido Aragonés. . . . . . 5881

—  La diputada Sra. Pérez Esteban fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 5882

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5883

—  Los diputados Sres. Barrena Salces y Bernal 
Bernal y las diputadas Sras. Herrero Herrero, 
Vallés Cases y Pérez Esteban intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 5885

Moción núm. 26/10, dimanante de la interpela-
ción núm. 50/09, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en materia de deporte 
y, en concreto, con el fomento de la tecnifi cación 
y del alto rendimiento deportivo.

—  El diputado Sr. Navarro Félez, del G.P. 
Popular, defi ende la moción . . . . . . . . . . . . . 5888

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 5889

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 5890

—  La diputada Sra. De Salas Giménez de 
Azcárate fi ja la posición del G.P. del Partido 
Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5890
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—  El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 5890

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5891

—  El diputado Sr. Barrena Salces, la diputada 
Sra. Ibeas Vuelta y los diputados Sres. 
Navarro Félez y Álvarez Andújar intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 5891

Moción núm. 27/10, dimanante de la interpela-
ción núm. 37/10, relativa a la política general 
del Departamento de Medio Ambiente en refe-
rencia a la recuperación de la zona afectada 
por los incendios forestales.

—  El diputado Sr. Gamón Yuste, del G.P. Popular, 
defi ende la moción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5892

—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 5893

—  El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja la 
posición del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . 5893

—  El diputado Sr. Peribáñez Peiró fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 5895

—  El diputado Sr. Sada Beltrán fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5896

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5897

—  El diputado Sr. Gamón Yuste interviene 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 5897

Moción núm. 29/10, dimanante de la interpe-
lación núm. 85/09, sobre política general del 
Gobierno en relación con las infraestructuras 
y equipamientos destinados a las artes escé-
nicas.

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la moción . . . . . . . . . 5898

—  La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
la posición del G.P. del Partido 
Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5899

—  El diputado Sr. Navarro Félez fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5900

—  El diputado Sr. Sarría Contín fi ja la posición 
del G.P. Socialista y defi ende una enmienda 
in voce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5901

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo respecto de la enmienda in voce . 5902

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5902

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta y los diputados 
Sres. Navarro Félez y Sarría Contín 
intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5902

Proposición no de ley núm. 55/10, relativa a la 
retirada de símbolos religiosos de las institucio-
nes públicas de la comunidad autónoma.

—  El diputado Sr. Barrena Salces, de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
la proposición no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . 5904

—  El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 5905

—  La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja la 
posición del G.P. del Partido Aragonés. . . . . . 5905

—  El diputado Sr. Suárez Oriz fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5905

—  El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 5906

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5907

—  Los diputados Sres. Barrena Salces y Bernal 
Bernal, la diputada Sra. Herrero Herrero y el 
diputado Sr. Suárez Oriz intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 5907

Proposición no de ley núm. 102/10, sobre asis-
tencia sanitaria en otra comunidad autónoma 
de España, especialmente Cataluña.

—  El diputado Sr. Canals Lizano, del G.P. 
Popular, defi ende la proposición no de ley . . . 5909

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende una enmienda . . . . . . 5910

 
—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 

de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 5910

—  El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 5911

—  El diputado Sr. Alonso Lizondo fi ja la posición 
del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5912

—  El diputado Sr. Canals Lizano fi ja la posición 
de su grupo respecto de la enmienda 
presentada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5913

—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5913

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta y los diputados 
Sres. Canals Lizano y Alonso Lizondo 
intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5913

 

Proposición no de ley núm. 104/10, relativa a 
la puesta en marcha de un plan específi co de 
reactivación industrial de la provincia de 
Huesca.

—  El diputado Sr. Senao Gómez, del G.P. 
Popular, defi ende la proposición no de ley . . . 5915
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—  El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 5916

—  El diputado Sr. Yuste Cabello fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 5917

—  El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 5917
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—  Los diputados Sres. Senao Gómez e Ibáñez 
Blasco interviene en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5919

Proposición no de ley núm. 122/10, sobre per-
sonación en la causa penal seguida por presun-
ta corrupción en el municipio de La Muela.

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la proposición 
no de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5921
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—  Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5924

—  La diputada Sra. Ibeas Vuelta y los diputados 
Sres. Ferrer Górriz, Torres Millera y Lana 
Gombau intervienen en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5924

 

Proposiciones no de ley núms. 125/10, sobre la 
defensa de los intereses hídricos de los arago-
neses, y 128/10, sobre la situación generada 
con la aprobación del Decreto 31/2009 de la 
Generalitat de Cataluña.

— El diputado Sr. Suárez Lamata, del G.P. 
Popular, defi ende la proposición no de ley 
núm. 125/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5926

—  El diputado Sr. Allué Sus, del G.P. del Partido 
Aragonés, defi ende la proposición no de ley 
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  El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y doce minutos].
 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 6 y 7 de mayo de 
2010.

Lectura y aprobación del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 
6 y 7 de mayo de 2010.

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del 
Reglamento... [Rumores.] Decía que, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 78 del Reglamento, se 
procede a su aprobación por asentimiento.
 Queda aprobada.
 El punto siguiente: la intervención del presidente del 
Gobierno de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 179 del Reglamento de las Cortes, para infor-
mar sobre las medidas de reajuste presupuestario.
 El señor presidente del Gobierno tiene la palabra.

Intervención del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre las medidas de reajuste pre-
supuestario.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señorías.
 He solicitado esta intervención, precisamente, para 
intentar trasladarles a ustedes los efectos que, sin 
duda, tendrán las medidas que se han tomado por 
parte del Gobierno central para controlar el défi cit, 
que suponen una disminución de las inversiones y algu-
nas decisiones más que comentaremos, en nuestra co-
munidad autónoma.
 Efectivamente, el pasado miércoles, el Gobierno de 
España, el presidente del Gobierno de España expo-
nía en el Congreso de los Diputados una serie de me-
didas para contener el défi cit presupuestario de nues-
tro país y para devolver la confi anza a los mercados. 
Unas medidas que tuvieron su origen en las reuniones 
del Eurogrupo la semana anterior, el fi n de semana, 
reuniones del Ecofi n, que tienen por objeto acabar con 
la volatilidad de los mercados bursátiles europeos, 
evitar los ataques al euro y devolver el diferencial de 
los bonos de la deuda pública, devolver este diferen-
cial a los márgenes en los que se movían antes de los 
ataques especulativos de los últimos días.
 Este contexto económico surge tras la crisis de Gre-
cia, tras la pérdida de confi anza que los inversores 
multinacionales muestran sobre la economía europea 
y, especialmente, sobre la economía de los países del 
sur de Europa, entre los que nos encontramos.
 En primer término, hay que recordar que la totali-
dad de los países europeos han anunciado y algunos 
ya han tomado medidas para frenar de una manera 
más rápida el défi cit público; en unos casos, mediante 
la contención del gasto y, en otros, mediante el aumen-
to de los ingresos a través de las subidas de impuestos: 
en Francia, efectivamente, está previsto congelar el 
sueldo de los funcionarios públicos durante tres años; 
en Irlanda se han reducido las ayudas a la maternidad 
y al empleo juvenil; en Alemania, en el Reino Unido, 
analizan en este momento una subida de impuestos; en 
Portugal ya se ha aplicado esta subida de impuestos, y 

en Italia van a sufrir —se ha anunciado— un recorte 
del gasto un 80% superior al que se ha anunciado por 
parte del Gobierno de España.
 Por lo tanto, señorías, estamos hablando de una 
crisis europea, una crisis que afecta al conjunto de los 
países de la Unión, una crisis que ha obligado a adop-
tar medidas concertadas en todo el continente. La 
canciller Merkel ya alertó ayer mismo, en el Parlamen-
to alemán, de la gravedad de esta situación.
 España lo hacemos cuando tanto el défi cit como la 
deuda se encuentran —se encuentran en España— en 
parámetros razonables, en general... [rumores], sí, en 
general, por debajo de la media de los países de nuestro 
entorno. Ahora les daré los datos. Digo que, en general, 
por debajo de la media de los países de nuestro entorno. 
[Rumores.] Les daré los datos: nuestra deuda es hoy, por 
ejemplo, la mitad que la de Italia o más de diez puntos 
inferior que la de Francia.
 Las medidas anunciadas la semana pasada, se 
adoptan, por tanto, como consecuencia de una situa-
ción extraordinaria que amenazaba gravemente al 
conjunto de las economías de toda Europa. Y se hace 
en el instante en el que, precisamente, nuestra econo-
mía, la economía española, y especialmente la econo-
mía aragonesa, anunciaba signos de recuperación.
 Hay que recordar que el año 2009 la economía 
aragonesa sufrió una fuerte contracción en sus niveles 
de producción y, especialmente, en sus niveles de em-
pleo, en consonancia con el contexto nacional y en 
consonancia con el contexto internacional. Existieron, 
no obstante, dos factores propios que condicionaron la 
crisis en nuestra economía:
 En primer lugar, la comparación del año 2009, que 
podemos analizar el año completo de crisis, que pode-
mos analizar en su conjunto. En Aragón ha sido espe-
cialmente duro porque la comparación obligaba a 
comparar los datos del año 2009 con un año especial 
en nuestra comunidad autónoma, el año 2008, en el 
que la actividad se había visto benefi ciada, como co-
nocen todos ustedes, por el impulso procedente de un 
acontecimiento extraordinario, como fue la exposición 
internacional celebrada en Zaragoza. Efectivamente, 
han aparecido durante todo el año 2009 datos com-
parativos, como sucede en todo el mundo, pero la 
comparación en Aragón era más dura, si cabe, más 
vertiginosa, si cabe, porque nuestra comparación no 
era con un año cualquiera, era con el año 2008.
 En segundo lugar, nuestra especialización en el 
sector industrial, una especialización unida a una ma-
yor apertura externa de nuestra economía, que ha he-
cho que la economía aragonesa quedara más expues-
ta que nadie al sistema del ciclo global.
 En los últimos meses habíamos empezado a vislum-
brar un cambio de tendencia, en el que infl uye funda-
mentalmente que la caída del consumo era muy inferior 
a los trimestres anteriores, circunstancia a la que se 
une el mejor comportamiento de la construcción y el 
mejor comportamiento también de los servicios.
 La construcción parece que ha tocado suelo en Ara-
gón, a diferencia de lo que sucede todavía en el resto 
del país, y los servicios muestran en este momento la 
mejor tasa intertrimestral del año.
 La incidencia de estos sectores en la producción, en 
el empleo, en la economía aragonesa, es un buen indi-
cio de cara al futuro inmediato, en el que esperamos 
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que Aragón se mantenga por delante de España en la 
recuperación. Ya saben ustedes que Aragón, por el 
efecto 2008, entró más tarde en la recuperación, y to-
dos los datos que tenemos en 2009 nos hacen pensar 
que empezará antes también el próximo ciclo de creci-
miento.
 Estos datos de nuestra economía tienen el contra-
punto en el desempleo. Nuestro problema fundamen-
tal, nuestro diferencial es el desempleo. Su rápido cre-
cimiento ha situado la tasa de paro en Aragón y en 
España en cotas que más que duplican las observadas 
dos años antes. El desempleo, sin duda, es la conse-
cuencia más dramática de la actual crisis económica y 
fi nanciera.
 Sin embargo, Aragón sigue mostrando un diferen-
cial mejor con la media española y es una de las comu-
nidades autónomas con menor tasa de paro. Así, en el 
primer trimestre de 2010 el ritmo de deterioro del mer-
cado laboral continuaba frenándose, las tasas de paro 
en Aragón se sitúan en este momento en el 15%, casi 
cinco puntos por debajo de la media nacional, y so-
mos una de las cuatro comunidades autónomas del 
conjunto del país que tienen menor tasa de paro. Lo 
digo sabiendo que un 15% del paro es realmente inso-
portable para nuestra sociedad.
 El intenso deterioro sufrido por la economía ha teni-
do una inmediata repercusión, como está sucediendo 
en el conjunto de Europa, en la posición fi nanciera de 
la comunidad autónoma. Si bien Aragón partía de una 
sólida posición de sus fi nanzas públicas, fruto de una 
gestión responsable de los últimos años, no puede evi-
tar nuestra comunidad verse afectada por la recesión 
económica que ha sufrido todo el planeta en los últi-
mos dos años. En este contexto, el recurso al défi cit 
público constituye la única alternativa posible para, 
por un lado, estimular la economía aragonesa en un 
momento de depresión y, por otro lado, mantener nues-
tros compromisos con el gasto social en un momento 
de máxima difi cultad, especialmente con el desem-
pleo.
 Esta posibilidad, el défi cit público, está perfecta-
mente recogida en la Ley de estabilidad presupuesta-
ria, la cual incorpora, tras su reforma de 2006, el 
concepto de estabilidad a lo largo de todo el ciclo 
económico. Por tanto, las comunidades autónomas 
disponemos de una capacidad de utilizar también el 
défi cit como fuente de fi nanciación.
 Pese a este recurso creciente en la deuda en los dos 
últimos ejercicios, la Comunidad Autónoma de Aragón 
sigue manteniendo una posición mejor que la media 
española, ampliándose incluso el diferencial de nues-
tra deuda pública hasta los dos puntos y medio porcen-
tuales con la media. Efectivamente, Aragón cerró el 
año 2009 con un 5,7% de deuda, frente al 8,2% de la 
media de las comunidades autónomas españolas.
 Así las cosas, la situación presupuestaria de Ara-
gón es bastante más saneada que la de las otras auto-
nomías, tanto respecto al défi cit como respecto a la 
deuda. Y ya les he comentado que una de las cifras de 
referencia, una de las cifras a las que hacemos referen-
cia, quiero decir permanentemente, es que tenemos 
unas cifras de paro cinco puntos por debajo de la me-
dia nacional.
 Señorías, a pesar de nuestra mejor posición, la si-
tuación económica general nos afecta, y nos afecta 

duramente, como a todos los demás, y estamos decidi-
dos a cooperar en el esfuerzo que ha planteado el 
Eurogrupo, en el esfuerzo que ha planteado el Ecofi n y 
que ha propuesto el Gobierno central para superar 
estos momentos de difi cultad.
 Las medidas planteadas por el Gobierno de España 
se adoptan para consolidar las fi nanzas públicas ante 
los ataques especulativos de los mercados y de acuer-
do con el resto de socios de la Unión Europea, para 
preservar, precisamente, para preservar los pilares del 
Estado del bienestar.
 El Consejo de Ministros se reúne esta tarde. Esta 
tarde, es previsible que aprueben el decreto ley que 
fi jará los aspectos concretos de las medidas que ya, 
globalmente, se han conocido por la comparecencia 
del presidente y por las informaciones de la prensa, 
circunstancia (la reunión es esta tarde) que impide que 
entremos hoy en los datos concretos para la aplicación 
concreta de las medidas.
 El Gobierno de la nación ha considerado que, ante 
la difícil coyuntura económica, es necesario un ajuste 
en las retribuciones de los salarios de la función públi-
ca. Es evidente que los empleados públicos no son los 
responsables de la actual situación económica, y estoy 
convencido de que, pese a esos ajustes, su compromi-
so, el compromiso de los empleados públicos con el 
servicio público, estoy convencido de que no se verá 
afectado.
 Se está pidiendo un esfuerzo progresivo, se está 
pidiendo a quienes se encuentran en este momento en 
una mejor situación y se está pidiendo en favor de 
quienes lo están pasando peor; se está pidiendo a 
quienes tienen más estabilidad por quienes tienen me-
nos. Hasta ahora, las personas que han perdido su 
empleo, los empresarios que han visto frustradas o re-
ducidas sus aspiraciones, han pagado con creces su 
peaje, su importante peaje en esta crisis; no es a ellos 
a quienes haya que pedirles solidaridad, sino más 
bien ofrecérsela. Es a la gente que tiene seguridad en 
el trabajo a los que se les pide en este momento un 
esfuerzo excepcional, un esfuerzo en lo que queda del 
año 2010 y el año 2011. Es a estos, de forma equita-
tiva en función de sus ingresos, a los que se les solicita 
su contribución para anticipar la recuperación, para 
volver a crear empleo y para volver a la senda del 
crecimiento de nuestra economía.
 Respecto a los altos cargos, recordar que el 
Gobierno de Aragón ha congelado ya sus sueldos du-
rante dos ejercicios consecutivos.
 En relación con las pensiones, tanto las mínimas 
como las no contributivas, tanto las mínimas como las 
no contributivas van a seguir revalorizándose. Es ver-
dad que se suspende la revalorización durante un 
ejercicio, durante el año 2011, de las pensiones de 
más cuantía. Se trata, quiero decirlo, de un hecho co-
yuntural, y, por tanto, solo se aplicará el año 2011. 
Aproximadamente, el 34% de los pensionistas de esta 
comunidad autónoma seguirán cobrando más pensión 
que este año el año próximo, como ha venido suce-
diendo, ha sido una constante durante los últimos años 
de Gobierno; el resto, cobrarán exactamente igual el 
año 2011 que el año 2010.
 En esta etapa, las pensiones han crecido un 30% 
de media en estos últimos años, por lo que la congela-
ción temporal de una parte de ellas, pensamos que no 
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supondrá una pérdida importante de calidad de vida 
de nuestros pensionistas. Téngase en cuenta que, en el 
año 2009, las pensiones se revalorizaron: el año 
2009, que es un año en el que el IPC creció un 0,8%, 
las pensiones se revalorizaron en un 2%.
 El Gobierno ha aclarado además que, si el próximo 
mes de noviembre la infl ación es superior a la prevista 
(es decir, un 1%, que es la prevista), los pensionistas 
cobrarán, como es habitual, en enero, como hasta 
ahora, una paga correspondiente a esta desviación.
 En lo concerniente a la reducción del gasto en far-
macia, se proponen dos medidas:
 La primera es una revisión del precio de los medica-
mentos excluidos del sistema de referencia. Se trata de 
revisar el coste de los medicamentos que son de nueva 
generación. Consecuentemente, si son de nueva gene-
ración, son, por tanto, los más caros, son ofertados 
normalmente por un solo proveedor, lo que limita la 
competencia comercial. Se estima que el ahorro po-
dría rondar en este tema los quinientos millones de 
euros al año para el conjunto del Sistema Nacional de 
la Salud, lo que supondrá unos quince millones al año 
en nuestro sistema aragonés.
 La segunda medida es la adecuación de la capaci-
dad de los envases de los medicamentos a la duración 
estandarizada de los tratamientos, así como la dispen-
sación de medicamentos en dosis únicas, en unidosis. 
Se trata de una medida de racionalización, cuya re-
percusión solo podrá apreciarse a largo plazo.
 La ayuda a la dependencia se mantiene, si bien se 
ajusta el pago de los retrasos, pero el conjunto de la 
ayuda se mantiene. En la actualidad, la persona bene-
fi ciaria del sistema de atención a la dependencia gene-
ra derecho desde el día de su solicitud. Esto supone 
que, aproximadamente, un 30% de la nómina mensual 
de las prestaciones económicas se destina a sufragar 
los derechos generados desde el día de la solicitud 
hasta su resolución. La medida anunciada, a la espera 
de conocer cuál será su regulación, porque hace falta 
una modifi cación de la ley, es previsible que suponga 
la atención de un mayor número de personas, utilizan-
do para ello la dotación presupuestaria que se destina 
en la actualidad al pago de la retroactividad. Esta 
medida solo afectará a las solicitudes que se presen-
ten a partir de la fecha en la que la medida se haga 
efectiva.
 En relación con la obligatoriedad de resolver en 
seis meses, que es lo que planteará la norma, el 
Gobierno de Aragón ya ha asumido el mes pasado 
este compromiso. En la actualidad estamos trabajando 
en la mejora de los procedimientos, y nuestra media ya 
se ha reducido a los ocho meses.
 La ayuda de dos mil quinientos euros por nacimien-
to y por adopción de hijo fue aprobada por el Senado 
en noviembre de 2007 y comenzó a cobrarse, precisa-
mente, a fi nal de ese mes. La iniciativa, que a partir del 
1 de enero de 2011 es una medida que se va a elimi-
nar, afectó en Aragón durante el año pasado a unas 
trece mil familias, lo que supuso un costo de alrededor 
de treinta y dos millones y medio de euros.
 Todas estas medidas de ajuste se suman a las que 
ya realizó el Gobierno de Aragón en el presupuesto de 
2010. Quiero recordar que el presupuesto global de la 
comunidad se redujo algo más del 2%, lo que ya supu-
so un ahorro, un esfuerzo de contención en nuestros 

gastos de más de ciento dieciocho millones de euros. 
Se ajustaron al máximo los gastos de personal, se re-
dujo un 4% el gasto corriente y se redujeron de forma 
considerable las partidas vinculadas a los gastos pro-
tocolarios, a los gastos de publicidad, a los gastos de 
divulgación, superando algunas de estas reducciones 
el 45%. Esta circunstancia nos permitió superar el 
primer ajuste realizado este año, superar ese primer 
ajuste sin tener necesidad de revisar nuestro presu-
puesto.
 A falta de conocer los detalles de aplicación que 
fi je el decreto ley que hoy aprueba el Consejo de Mi-
nistros, podemos avanzar que las medidas que afectan 
al Gobierno de Aragón pueden suponer un ahorro 
presupuestario, solo para lo que resta de año, superior 
a los ochenta millones de euros.
 Y quiero adelantarles que el Gobierno de Aragón 
trabaja en este momento en un plan complementario de 
ahorro que tendrá como eje fundamental la estructura-
ción del sector público empresarial de nuestra comuni-
dad autónoma. Esta reducción incluirá desinversiones, 
por un lado, liquidaciones y fusiones de empresas: esta 
medida afectará en el corto plazo, si existe una clara 
oportunidad para la desinversión, a más de veinticinco 
compañías (la medida relacionada con la desinver-
sión); procederemos también a la liquidación y disolu-
ción de empresas que han alcanzado ya su fi nalidad, 
y esto afectará de forma inmediata a más de media 
docena de compañías, y en tercer lugar, procedere-
mos a la fusión de empresas, la fusión, siempre que 
redunde en la mejora de la gestión de sus activos; en 
aquellos supuestos en los que la fusión no sea jurídica-
mente posible o no sea conveniente en función de la 
estructura de sus socios, plantearemos un modelo de 
gestión conjunta y coordinada, un modelo que supon-
ga en la práctica el funcionamiento como una entidad 
de gestión única.
 Señorías, el paquete de medidas propuesto por el 
Gobierno de España tiene el objetivo de devolver la 
confi anza a los mercados, tiene el objetivo de evitar el 
colapso de la moneda única (sin euro, no hay Europa), 
aunque, efectivamente, puede ralentizar en unas déci-
mas el crecimiento que nuestra economía comenzaba 
a experimentar.
 El Ecofi n trabaja en la puesta en marcha de otras 
medidas que afectarían al movimiento de capitales, y 
el presidente del Gobierno ya anunció ayer las modifi -
caciones impositivas para las rentas más altas, que 
serán complementarias a las medidas que se han anun-
ciado estos días.
 En todo caso, debemos extraer una conclusión cla-
ra: Europa tiene la obligación de adoptar decisiones 
políticas más fuertes, debe afrontar con seriedad la 
puesta en marcha de una política económica común, 
debe perseguir la armonización fi scal y debe hacer 
efectivo un Tesoro Público que respalde la moneda co-
mún, al modo de la Reserva Federal de Estados Uni-
dos.
 Los mercados nos han demostrado que Europa es 
hoy prescindible en el conjunto de las grandes poten-
cias, en el conjunto de los países donde hay un grupo 
importante de países emergentes que avanzan a gran 
velocidad, y las actuales medidas adoptadas por Espa-
ña y las que seguirán la práctica totalidad de los paí-
ses europeos deberán servir para saber si Europa se 



5854 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010

engancha al crecimiento que ya viven los países emer-
gentes más Estados Unidos y Rusia o nos quedamos 
atrás.
 El Gobierno que presido está decidido a asumir su 
parte de responsabilidad para mantener a Europa y a 
nuestro país en el lugar que, por historia, por tradición, 
le corresponde.
 Señorías, está en juego en este momento, precisa-
mente, si Europa puede sostener el Estado de bienestar 
que se puso en marcha después de la Segunda Guerra 
Mundial y que es una de las divisas de nuestro conti-
nente. Soy plenamente partidario de que así sea, y, si 
todos somos capaces de entender este momento de 
difi cultad y hacemos un esfuerzo solidario, estoy segu-
ro de que lo conseguiremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del 
Gobierno.
 Turno de los grupos parlamentarios.
 Comenzamos por el Grupo Popular. Señor Suárez, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias.
 Con la que está cayendo, yo esperaba oír de usted 
aquí un ejercicio de responsabilidad. Con la que está 
cayendo, señor Iglesias, yo hoy aquí esperaba que 
abandonara esa especie de ejercicio de escapismo en 
el que se han instalado ustedes para justifi car lo injusti-
fi cable.
 Tenemos problemas, y problemas muy serios. Usted 
habla de los bonos, del diferencial de los bonos, de la 
crisis europea, de la crisis de Grecia... Parece que en 
España lo hemos hecho todo bien, porque usted habla 
muy poquito de España; no debemos tener ninguna 
crisis de solvencia, no debemos tener un problema de 
endeudamiento, no debemos tener un problema de un 
presidente de Gobierno que no sabe adónde va.
 Pero, mire, lo que nos diferencia del resto de los 
países, ya que usted ha querido dar la sensación en 
esta tribuna de que todo el mundo tiene problemas, es 
que tenemos la tasa de paro más alta de toda Europa, 
que tenemos 4,5 millones de parados, y que eso es 
responsabilidad de un Gobierno socialista. [Aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular.] ¡De eso es de lo que usted hoy aquí no ha 
hablado!
 Mire, justifi car, como ha justifi cado usted, un recor-
te de derechos, que de eso es de lo que hoy tenemos 
que hablar, a mí me resulta sorprendente, ¿qué quiere 
que le diga? Recorte de sueldo de funcionarios, recorte 
de las pensiones, lo vista usted como lo quiera vestir, al 
fi nal, al año que viene, cuando haya infl ación, cuando 
haya más impuestos, los pensionistas tendrán proble-
mas para llegar a fi n de mes porque tendrán menos 
dinero. Vístalo usted como lo quiera vestir, porque esa 
va a ser la realidad.
 Hay recortes en la dependencia. Es que usted dice: 
«no va a haber ningún recorte»... Oiga, entonces, 
¿para qué ha colocado el Gobierno en el paquete de 
medidas a la dependencia? ¿Es que se ha vuelto loco 
el Gobierno de España y anuncian algo que luego no 
van a hacer? ¡Hay recortes de ayudas, señorías, para 

las familias!, se han recortado los cuatrocientos euros. 
Y del recorte de la inversión, por cierto, usted ha pasa-
do por... por encima, no: ni ha pasado, no ha querido 
hablar para nada de esa cuestión.
 Al fi nal, con sus tesis, señoría, del estado de excep-
ción económica que estamos viviendo da la sensación 
de que sea la culpable la crisis, pero, mire, se equivo-
ca: el estado de excepción económica en el que esta-
mos es fruto de una gestión pésima, que en el caso de 
España corresponde a un Gobierno socialista que, por 
su irresponsabilidad, señoría, nos ha colocado donde 
nos ha colocado. ¡Yo no sé cómo ha tenido usted el 
valor aquí de volver a justifi car lo injustifi cable!
 Yo, si quiere, le hago una historia —la voy a inten-
tar hacer muy breve— de lo que han sido los dos últi-
mos años desde 2008. ¿Usted recuerda cuando nega-
ba la crisis? ¡Usted era uno de los que negaba la crisis 
junto con Rodríguez Zapatero! No había crisis, ¡no 
pasaba nada!, no pasaba nada. [Rumores.] El segun-
do argumento potente que utilizó usted es que la crisis 
no se veía venir: seiscientos setenta asesores el 
Gobierno de España, ciento veinte usted, y no vieron 
venir la crisis... Oiga, mire, yo voy a aprovechar esta 
tribuna para reivindicar el nombre de quien vio venir la 
crisis, don Manuel Pizarro, no sé si se acuerda usted 
de aquel famoso debate. [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario del Partido Popular.]
 A pesar de eso, señor Iglesias, a pesar de eso, no 
pasaba nada. Teníamos un presidente del Gobierno 
que iba y se reía en Europa de Francia, se reía de Ita-
lia: «os vamos a pasar en la economía», «tenemos una 
economía de Champions»... ¿A usted le suena todo 
este ejercicio de irresponsabilidad? Y al fi nal, señor 
Iglesias, «no recortaré los derechos sociales» —¿cuán-
tas veces hemos oído eso?—, «no subiré los impues-
tos» —¿cuántas veces lo hemos oído?—.
 ¿Sabe dónde nace todo esto? En la campaña elec-
toral de 2008, el presidente del Gobierno, Zapatero, 
se saca veintidós mil millones de la manga, a ver si así 
ganamos unas elecciones. ¡Tres puntos de recorte de 
défi cit!, ¡que no tenía ese dinero! Y de ahí, cuesta aba-
jo, señor presidente. Ese es el problema que tenemos 
en este país. No tocaría el Estado del bienestar, con 
cuatro millones y medio de parados... Yo no sé qué 
tiene que pasar más en este país.
 Y el 13 de mayo, el tijeretazo, que usted, por cier-
to, al día siguiente, lo defendía el tijeretazo; sorpren-
dentemente, señor Iglesias, salió a defender las medi-
das del presidente del Gobierno de España.
 Usted ahora habla de los especuladores, ya hemos 
encontrado el culpable de todo lo que está pasando.
 Mire, dando por buena esa afi rmación, que ya le 
digo que no lo es, mire cómo actuó ayer la señora 
Merkel: suspendió la cotización de varios valores. El 
presidente del Gobierno de España era el presidente 
de la Unión Europea: ¿por qué no aprobaron la direc-
tiva que se va a aprobar ahora hace seis meses, seño-
ría? Porque llamó el señor Brown y le dijo: «oye, que 
tengo elecciones [son del mismo partido], no me to-
ques mucho la moral, porque los hedge funds que ten-
go aquí... ¡A ver si voy a perder votos!».
 Aun en ese supuesto, señoría, la irresponsabilidad 
sigue siendo del presidente del Gobierno de España, 
llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Usted le echa la 
culpa a los especuladores; yo, ¿sabe qué le digo?: que 
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el único especulador que ha habido en toda esta histo-
ria es el Partido Socialista, con un Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero [aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario del Partido Popular], que ha especula-
do, fundamentalmente, con el futuro y la ilusión, seño-
ría, de todos los ciudadanos, gastándose lo que no te-
nía.
 Usted no ha querido entrar en cuestiones que estos 
días están encima de la mesa. ¿A usted le parece razo-
nable? Usted dice: todos los países europeos han 
adoptado medidas... Oiga, a nosotros nos las han im-
puesto. ¡Es que tuvieron que llamar tres presidentes de 
Gobierno! ¿A usted eso le parece, como dirigente po-
lítico, como presidente de una comunidad autónoma, a 
usted eso le parece correcto?, ¿le sienta bien? ¿Usted 
está satisfecho, señoría, de que, en quince años, los 
gobiernos socialistas han colocado dos veces al borde 
de la quiebra a este país, con paro de más del 20%, 
señor Iglesias? ¡Esa es la gestión que ustedes están 
haciendo!
 Y ahora, usted, al fi nal, se ha descolgado ahí con 
el principio de solidaridad de los que tienen con los 
que no tienen, y se queda tan tranquilo. Mire, los ara-
goneses han sido siempre solidarios; todos y cada uno 
de los funcionarios que van a trabajar, de los pensio-
nistas, a fi nal de año pagan sus impuestos, y son soli-
darios, señoría, para pagar los desempleos, para pa-
gar las ayudas a la dependencia, para pagar el resto 
de ayudas sociales. Esto no es un problema de solida-
ridad, es un problema de irresponsabilidad de quien 
nos ha gobernado, señor presidente, y no le dé usted 
muchas más vueltas.
 Y cuando se habla de recortes, y vamos a Aragón, 
porque yo creo que es importante, le oímos a usted y 
parece que todo esté perfecto, que no hay que hacer 
casi nada: justifi ca el recurso al défi cit público y luego 
habla de un esfuerzo excepcional, al que me referiré.
 Cuando se habla de recortes, en los medios de 
comunicación dice, y se queda tan tranquilo: «Ara-
gón ya hemos hecho los deberes: hemos recortado el 
4% del gasto corriente». Lo dice así, y se queda tan 
tranquilo. Vamos a ver, señor Iglesias, a mí me moles-
ta decirle esto, créame que me molesta: ¡vuelve usted 
a engañar a los ciudadanos!, vuelve usted a mentir, 
porque usted no ha reducido el 4% del gasto corrien-
te, lo ha reducido el 1,78%. Que el señor Larraz le dé 
un presupuesto, a ver si es verdad. ¿Sabe qué ha re-
ducido usted?: un 9% y un 13% los capítulos VI y VII 
de inversiones, ¡a eso sí que le ha metido un tijeretazo 
descomunal! El que hacía falta, señoría, ¡las inversio-
nes!, a ese le han metido la tijera. Al fi nal, promedia 
usted ¡y claro que sale un cuatro y pico por ciento!, 
pero, gasto corriente, no han disminuido ustedes un 
cuatro y pico por ciento.
 Se le ha olvidado explicar que tenemos que pagar 
mucha más deuda: se ha incrementado el 217%, 
¿sabe? Porque, al fi nal, la deuda hay que devolverla.
 Se le ha olvidado decir que, como los cálculos los 
hacen mal, la señora Salgado nos ha tirado de las 
orejas, y cien millones de ingresos infl ados, pues el 
señor... supongo que el consejero ha decidido que 
¡más deuda!, ¡más deuda!, más deuda.
 Y al fi nal, señor Iglesias... [Rumores.] Al fi nal, señor 
Iglesias, de mil doscientos millones, hay que recortar 
una parte (a usted se lo ha pedido el presidente del 

Gobierno de España), es la cuota de las comunidades 
autónomas, y ustedes han decidido, por lo menos el 
señor Larraz, que con cargo a inversión, es decir, ¡con 
cien mil parados! Cuando hace falta generar empleo, 
cuando hace falta actividad económica, nada más y 
nada menos que ustedes van y recortan la inversión, es 
decir, la única esperanza que tenían algunos de esos 
cien mil parados.
 Mire, nosotros llevamos dos años pidiéndole medi-
das, ¡dos años! Ustedes aquí han tumbado más de 
dieciocho iniciativas de recorte de gasto..., no vamos 
a ninguna parte con estas estrategias.
 Y ahora, señoría, la crisis ha puesto de manifi esto 
algo que es obvio, pero que ustedes desconocían. Yo 
es que estos días no doy crédito a la frase que repiten 
los socialistas, porque es que salen en tromba: «los 
recursos son fi nitos» (lo ha dicho la señora Merkel, la 
fracasada señora Merkel). ¿Ahora descubren que los 
recursos son fi nitos?, ¿ahora lo descubren?, ¿ahora 
descubren, señoría, que los recursos son fi nitos?
 Ustedes tienen un problema: que no gestionan bien. 
Ustedes tienen un problema: no gestionan bien. Han 
perdonado hace cuatro días cuatrocientos millones. 
¡Cómo nos hubieran venido, señoría! Van a poner en 
marcha leyes de lenguas con unos costes adicionales. 
¡Pero ni el día a día lo gestionan bien! Mire, es que tan 
importante son, señor Iglesias, cuatrocientos millones 
como doce mil. Montan ustedes una presentación en 
PLA-ZA de una empresa, que se gasta doce mil euros, 
y luego no viene. Eso sí, la foto, fabulosa.
 Esa es la realidad, esa es la realidad de lo que te-
nemos, señor presidente. Y estamos en un punto crítico, 
donde es evidente que hay que recortar el gasto. Yo 
creo que eso lo tenemos todos claro, o, por lo menos, 
el Partido Popular lo tiene claro: hay que dar un giro 
de ciento ochenta grados.
 Usted habla de un esfuerzo excepcional, pero, 
oiga, el esfuerzo excepcional lo tendrá que hacer el 
primero el que pide el sacrifi cio a los demás. ¿O es 
que usted no está dispuesto a hacer un esfuerzo excep-
cional? ¿Usted está dispuesto a hacer un esfuerzo ex-
cepcional? Pues, mire, al fi nal, o al principio, mejor 
dicho, usted debería reunirse con los pensionistas, con 
los funcionarios, con todos los colectivos (estos días se 
ha reunido con otras personas) para explicar esto, y 
debería decirles cuánto está dispuesto a recortar en la 
plantilla de ciento veinte asesores que tiene, a cuarenta 
y tres mil euros, que no van a trabajar la mayor parte 
de ellos, ¡y que todos los funcionarios están pagando 
con sus impuestos, señoría! Es que a los funcionarios a 
los que usted pide un recorte son los que contribuyen 
luego, ¿sabe?, a pagar personal que obedece mucho 
más al interés de un partido que al interés general.
 Usted, señor Iglesias, tiene setenta millones (setenta 
y uno, para ser más exactos) en partidas de protocolo, 
publicidad, publicaciones... ¡Setenta y un millones de 
euros! ¿Cuánto está usted dispuesto a rebajar de seten-
ta y un millones de euros?, ¿cuánto está usted dispues-
to a rebajar, señor Iglesias, de setenta y un millones? 
Yo creo que este Gobierno podrá prescindir, créame, 
de una parte muy importante del protocolo.
 Mire, le voy a dar un dato que lo refl eja todo, le voy 
a dar un dato que lo refl eja todo: gastos de ofi cina. Le 
voy a decir cómo gestiona usted, ¡cómo gestiona 
usted! Gastos de ofi cina, partida de los presupuestos: 
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tiene usted en el año 2010 menos dinero que en el año 
1999. Quédese con este dato, que se lo ratifi cará, sin 
lugar a dudas, el señor Larraz. Pues, mire, en protoco-
lo tiene cinco veces más, en publicaciones tiene seis 
veces más, señoría. Es decir, en los gastos de ofi cina, 
ustedes pueden recortar hasta volverse a diez años 
atrás, y resulta que no pueden recortar, señoría, en 
gastos que son más que evidentes.
 Tiene usted doscientos cincuenta y siete millones en 
empresas públicas. ¿Usted puede cuantifi car la medi-
da que ha anunciado aquí? Porque, mire, si hace un 
análisis de coste/benefi cio de las empresas públicas, 
pues a lo mejor las privatizamos casi todas, porque 
esas estructuras paralelas, señor Iglesias, que usted ha 
creado para colocar a quienes han querido colocar 
(amigos, primos, sobrinos, gente de partido), muchas 
veces tienen las mismas funciones, señor Iglesias, que 
la propia Administración. Doscientos cincuenta y siete 
millones.
 Vaya sumando, señor Iglesias: doscientos cincuenta 
y siete millones más setenta y uno más doce... Fíjese si 
empieza a haber margen de maniobra: estamos por 
encima de los cuatrocientos millones para recortar 
gasto, señor Iglesias, para hacer ese esfuerzo excep-
cional.
 Del capítulo de subvenciones, tiene cuatrocientos 
veintiséis millones. ¡Algo podrá recortar!, ¡algo podrá 
recortar, señor Iglesias! Porque es que, si no, es que, si 
no, al fi nal, va a ser muy complicado, si usted no toma 
estas medidas, que los afectados, los grandes damnifi -
cados de los recortes sociales, entiendan absolutamen-
te nada. Habrá que reestructurar el gasto de la Admi-
nistración, de las administraciones. ¿Usted no piensa 
sentar en la mesa a todas las administraciones implica-
das (comarcas, diputaciones provinciales, municipios) 
y pedirles un esfuerzo adicional? Sí, señor Iglesias, yo 
creo que lo entendería cualquier ciudadano, y de eso 
es de lo que hay que hablar.
 Y como usted solo ha sido capaz, señor Iglesias, de 
anunciar hoy aquí una sola medida, que van a rees-
tructurar —ya lo tenían en marcha, por cierto— el 
sector empresarial (alguna fusión y tal; de cara a la 
galería, está bien), nosotros le vamos a presentar un 
plan duro, un plan de austeridad. Es que es lo mínimo 
que se puede hacer en estos momentos, señor Iglesias, 
¡es lo mínimo! ¿Y sabe qué queremos hacer con ese 
plan de austeridad? Pues, sencillamente, suplementar 
recortes que ustedes van a aplicar en derechos socia-
les, porque en esta comunidad autónoma habrá recor-
tes en derechos sociales, ¡pero también queremos in-
versión, señoría! Es que, al fi nal, sin inversión, va a ser 
imposible salir de este agujero...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Señor presi-
dente, ya voy acabando.
 Mire, señor Iglesias, llevamos muchos años recla-
mando las mismas medidas que este diputado ha ex-
puesto hoy aquí, en esta tribuna. Yo creo que ya va 
siendo hora, ya va siendo hora de que abandone usted 
el discurso de la demagogia, de la mentira, de las me-
dias verdades... ¡Es que es la hora de la verdad, señor 
presidente! Es que este es un momento crítico, pero es el 
momento para afrontar cambios drásticos en la forma 

de gestionar una Administración. Si usted adopta esa 
medida, tendrá al Partido Popular a su lado, señor Igle-
sias; yo iré personalmente a explicar con usted, si quie-
re, cómo recorta ochenta millones o setenta de protoco-
lo, o cómo se carga usted las empresas públicas. ¡Sí, 
señor Iglesias!, estoy dispuesto a ayudarle [aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular], ¡estoy dispuesto a ayudarle!, porque nos van 
a entender todos los ciudadanos.
 Mire, señor Iglesias, a ver si usted es capaz de en-
tenderlo, a ver si usted es capaz de entenderlo: tiene a 
los funcionarios... [Rumores.] Señor Iglesias... [rumo-
res], señor presidente, yo entiendo que esto no le gus-
ta, hace mucho tiempo que no le gusta el Parlamento. 
Pero le voy a explicar una cosa: explíqueme usted 
cómo los funcionarios de Agricultura están de brazos 
cruzados y, mientras tanto, a Sirasa hay que darle algo 
de trabajo porque hay que justifi car una empresa que 
se llama Sirasa. ¡Explíquemelo usted!, explíquemelo 
usted.
 Señor presidente, vuelvo a lo que le acabo de de-
cir: si usted está dispuesto a emprender ese viaje de 
recortes drásticos, de recortes duros, tendrá al Partido 
Popular.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Turno para el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. La señora Ibeas tomará la palabra en su nombre.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Iglesias, teníamos una duda, porque no sa-
bíamos si usted iba a venir hoy aquí en calidad de 
presidente del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, 
para defender los intereses de Aragón o si usted iba a 
venir como secretario general del Partido Socialista y, 
por lo tanto, para defender los intereses electorales de 
su partido. Pero ya nos ha quedado claro con su inter-
vención que, desde luego, ha venido, sobre todo hoy, 
a sacarle la cara al Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
porque, en realidad, señor Iglesias, usted no ha apor-
tado ningún dato nuevo, no ha aportado nada más 
que lo que ya, prácticamente, sabemos todo el mundo 
a través de los medios de comunicación, y, de hecho, 
pues nos imaginamos que usted se ha inspirado en ese 
argumentario que le debieron de pasar en la ejecutiva 
del Partido Socialista. Creo, sinceramente, que lo tiene 
tan complicado que es muy difícil ocultar esa actitud 
que usted está manteniendo de intentar justifi car a toda 
costa los ajustes, los recortes que, fi nalmente, vamos a 
sufrir en Aragón.
 Hay muchas preguntas que se han quedado en el 
camino y que usted no ha respondido, ha lanzado 
ideas pero no ha concretado, en la misma línea de lo 
que está sucediendo en el Gobierno central: no sabe-
mos a ciencia cierta cómo van a afectar realmente a 
los trabajadores y trabajadoras del sector público las 
medidas de recorte del salario; no sabemos tampoco, 
realmente, qué va a suceder con las empresas públi-
cas, porque usted se ha referido a cambios, ¡pero era 
el momento! ¿Cuántas intervenciones va a utilizar 
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usted para decir, efectivamente, cuáles son los cam-
bios, cuáles son esas modifi caciones, qué empresas 
van a resultar, en este caso, tocadas? ¿Qué opinión le 
merecen al presidente del Gobierno de Aragón medi-
das como la congelación de las pensiones?
 Sinceramente, señor Iglesias, mi grupo entiende 
que usted tiene que bajar los pies al suelo, al suelo, 
porque todo lo que ha estado diciendo hasta el mo-
mento, insisto, no concreta absolutamente nada.
 ¿Cómo puede decir que no han perdido nivel ad-
quisitivo los pensionistas, pensionistas, en este caso, 
que no siempre tienen una cantidad a veces sufi ciente 
para llegar hasta fi nal de mes? ¿Cómo puede decir 
que en el año 2009 ya hubo una revalorización, cuan-
do todos tenemos seguramente algún familiar que lo 
está pasando mal a fi nal de año? ¿O es que medidas 
como la subida del IVA, señor Iglesias, no interfi eren, 
en ese caso, en la calidad de vida que pueden tener 
las personas? ¿Esas son las medidas que ustedes plan-
tean?
 ¿Qué parte va a sufrir, en este caso también, Ara-
gón en la reducción de la inversión pública? También 
queremos saberlo, lo tenía que haber explicitado 
usted. ¿Qué infraestructuras se van a ver afectadas, 
señor Iglesias? ¿Qué inversiones son intocables para el 
Gobierno de Aragón? ¿Qué inversiones, qué proyec-
tos se van a quedar sin ejecutar en Aragón?, ¿qué 
proyectos se van a quedar en estos momentos pendien-
tes de demoras y de retrasos? ¿Qué parte incluso de 
ahorro, señor Iglesias, qué parte de ahorro adicional, 
de ese ahorro que se les exige a las comunidades au-
tónomas y a los entes locales nos va a corresponder 
asumir aquí, en Aragón? Porque usted ha señalado, 
incluso, que Aragón tiene una menor deuda... Se lo 
explicará el señor Biel ahora, pero, con menor deuda, 
señor Iglesias, ¿por qué usted insiste en que todavía 
tenemos que hacer aquí el esfuerzo que están plan-
teando desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero, 
desde Madrid?
 Porque, claro, usted dice: «nosotros aquí vamos a 
asumir...». Nosotros, ¿quién, señor Iglesias? Cuando 
usted dice que «aquí nosotros vamos a asumir el esfuer-
zo», ¿quién, quién?, ¿las personas que estamos en 
esta Cámara, los aragoneses y aragonesas, su 
Gobierno? Su Gobierno, ¿en nombre de quién, señor 
Iglesias? Pregunte en la calle. ¿En nombre de los pen-
sionistas, en nombre de los trabajadores públicos, de 
la función pública? En nombre, ¿de quién, cuando 
usted dice lo que dice?
 Y seguimos sin tener una respuesta clara. Es obvio 
que usted había venido aquí a cubrir un acto más den-
tro de esta campaña de propaganda que ha desplega-
do su partido. Y es muy signifi cativo, señor Iglesias, 
que haya dejado casi para el fi nal la visita a este Par-
lamento y el encuentro con los grupos parlamentarios, 
porque ya, prácticamente, le quedaba poco más, poco 
más. ¡Ni un solo encuentro con los partidos políticos!
 Usted no ha dicho nada hoy porque no tiene nada 
absolutamente que decir, porque ni siquiera tiene una 
previsión sobre el papel que debe jugar Aragón en 
todo este proceso, y está esperando a que Madrid 
dictamine. Eso es lo que está esperando. Pero no tenga 
la menor duda de que, cuando sepamos qué es lo que 
Madrid espera de usted, le pediremos otra vez, le exi-
giremos de nuevo la comparecencia en esta Cámara.

 Mire, a mi grupo ya nos preocupaban muchas co-
sas: ya nos preocupaba la coyuntura que estamos vi-
viendo de destrucción de empleo, claro, y nos preocu-
paba, evidentemente, y nos preocupa la coyuntura que 
hay de empeoramiento de las condiciones laborales y 
de las condiciones sociales de muchas familias; nos 
preocupaba y nos preocupa el creciente número de 
personas desempleadas en Aragón, porque también 
tenemos una tasa que crece por encima de la media, 
señor Iglesias, que eso no lo ha dicho usted; nos pre-
ocupa el número tan elevado de personas jóvenes que 
tenemos en paro y el porcentaje de personas jóvenes 
que tenemos en paro y el porcentaje de mujeres que no 
acaban de encontrar un empleo de calidad; nos pre-
ocupa y nos preocupaba la saturación de los servicios 
sociales, porque, en época de crisis, todo el mundo 
sabemos que aún se agravan las necesidades sociales; 
nos preocupaba y nos preocupa la falta de reactiva-
ción de la economía y de medidas para la reactivación 
de esa economía, de medidas concretas y efectivas 
para la generación de empleo de calidad. Eso es todo 
lo que nos preocupaba y lo que nos preocupa.
 Pero es que, a eso, además se han añadido otras 
cuestiones: se ha añadido, evidentemente, el impacto 
que pueden tener y que van a tener, sin duda, las me-
didas que se han anunciado en economía y en sectores 
sociales, en los más vulnerables, sin duda.
 Ustedes han pasado, señor Iglesias, por encima del 
Pacto de Toledo, han pasado por encima de la mesa 
de la función pública, han pasado por encima de 
acuerdos de todo tipo. Pero ¿quién va a tener en estos 
momentos confi anza en el Gobierno? Es que es un 
Gobierno absolutamente desacreditado. ¡Eso es into-
cable!, ¡eso es sagrado en términos políticos, señor 
Iglesias! Han interferido peligrosamente en el diálogo 
social y en la concertación, y eso tiene un coste, tiene 
un coste social.
 Y ya hablan tan poco de empleo, señor Iglesias... 
Hablan de mercado, usted se ha referido ya, claro, 
¿cómo no?, a los ataques del mercado. Pero ¿usted 
sabe cuántos puestos de trabajo se van a perder, señor 
Iglesias, aquí, en Aragón —centrémonos aquí—, con 
las medidas que se han anunciado? Y viene a pedirnos 
esfuerzo, viene a pedirnos consenso, viene a pedirnos 
unidad, viene a pedirnos sacrifi cio... ¡Pero bueno!, 
¡esto no puede ser así!, luego ustedes no han entendi-
do el juego; no es que no lo entienda el resto de la 
ciudadanía, es que ustedes no están entendiendo el 
juego.
 ¿Sabe lo que han hecho en estos años? Mire, en los 
últimos años, una política absolutamente errática, errá-
tica y contradictoria, que siguen manteniendo. Una 
política errática y contradictoria que, al fi nal, se ha 
vuelto en contra de su Gobierno, y del Gobierno de 
Rodríguez Zapatero ya lo veremos, claro que sí, pero 
en contra de los trabajadores y trabajadoras, y eso 
también tendrá un coste. ¡Dos planes E en dos años, 
señor Iglesias!, y ahora, recorte de inversiones públi-
cas a todos los niveles. Ya me dirá cómo encaja usted 
este dislate.
 ¿Qué previsión? Porque, ¿qué pasa?, ¿que el año 
pasado no sabían ustedes lo que se avecinaba?, ¿que 
hace dos años no sabían lo que se avecinaba? Han 
pasado de eliminar el impuesto de patrimonio, que eso 
el Partido Popular no lo ha mencionado —creo—, han 
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pasado de medidas populistas, con las que han preten-
dido mantener sus votos y rascar votos que van a otros 
partidos políticos de la derecha, han pasado de repar-
tir pagas en período electoral a diestro y siniestro, sin 
ningún criterio en absoluto de progresividad, han pa-
sado de ese café para todos que les ha venido tan bien 
para muchas cosas y para muchas fotografías..., pues, 
mire, han pasado, ¿a qué? A subir el IVA, medida, 
como verá, desde luego, nada progresiva en absoluto; 
han pasado a reducir salarios; han pasado —que no 
lo dicen, pero lo veremos— a despidos, porque, cuan-
do no se renueva una plaza de un trabajador o una 
trabajadora interinos en el sector público, eso será un 
despido para la persona que se tiene que ir a casa 
cuando no se renueve ese puesto; han pasado a con-
gelar absolutamente las pensiones, insisto, y eso es 
pérdida de poder adquisitivo; han pasado a suprimir 
la retroactividad de la dependencia y a paralizar infra-
estructuras, sin duda, esenciales para Aragón; pero, 
además, han pasado a dar la puntilla a muchas peque-
ñas y medianas empresas, que es lo único ya que ne-
cesitaban, señor Iglesias, lo único que necesitaban.
 Se ha referido usted al recorte en el sueldo de los 
miembros del Gobierno. ¿Por qué nos viene a contar 
eso usted hoy aquí? ¿También hemos asumido aquí, en 
este Parlamento, lo que había que hacer en los últimos 
años? ¿Quiere ese ejercicio? Yo creo que eso es inne-
cesario, que usted lo esté planteando, sobre todo cuan-
do, además, al mismo tiempo, está diciendo que aquí, 
en Aragón, estamos en unos parámetros razonables. 
Pues, oiga, con los parámetros razonables que dice 
usted que podemos tener, ¿por qué tenemos que pasar 
por todo esto?, ¿por qué? ¿Por qué si en Aragón ya se 
ha hecho un esfuerzo añadido durante estos años que 
le permite a usted salir y decir «tenemos menos deuda, 
ya hemos hecho ajuste presupuestario», por qué ahora 
pretende un presidente del Gobierno de España que 
aquí todo el mundo asuma que se va a repartir equita-
tivamente —y lo dijo, textualmente lo repito: equitativa-
mente— este esfuerzo? Jamás se han distribuido equi-
tativamente las inversiones, señor Iglesias, y usted más 
que nadie lo debería saber.
 Además de llevar adelante esta política errática, el 
Gobierno ha hecho un pésimo cálculo, un pésimo cálcu-
lo. Y aquí, en Aragón, tenemos ya una experiencia lar-
ga en recortes de todo tipo como para que ahora, 
insisto, pretendan que asumamos en silencio, con 
tranquilidad, con solidaridad, con responsabilidad, lo 
que se nos viene encima. Usted tendrá que poner los lí-
mites, espero que en su próxima intervención explique 
dónde pone usted los límites, dónde pone los límites no 
Marcelino Iglesias, sino el presidente del Gobierno de 
Aragón, el presidente del Gobierno de Aragón.
 Y ahora, los últimos anuncios siguen siendo contra-
dictorios, anuncios sobre medidas fi scales para las 
rentas más elevadas, usted lo ha vuelto a mencionar. 
Señor Iglesias, ayer, en apenas dos horas, tres minis-
tros y el propio presidente del Gobierno dijeron lo uno 
y lo contrario. Usted, ¿en qué parte se pone, en la 
parte de qué ministro?, ¿en la parte del presidente? 
¡Pero si se estaban desdiciendo los unos a los otros! ¡Si 
cada vez que abrimos la radio o vemos la televisión 
dicen lo uno y lo contrario en estos últimos días! ¿Dón-
de se pone usted? ¿O usted le va a convencer ahora al 
ministro que tiene que operar estos cambios?

 Esto no es serio, señor Iglesias —concluyo—, esto 
no es serio, y yo no sé a qué están jugando, pero lo 
cierto es que no es nada, nada serio. De momento, lo 
único que hay encima de la mesa es un plan de recor-
tes, ¡punto!, no tenemos nada más: un plan de recor-
tes, un anuncio de recortes de derechos sociales, de 
derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras, 
de los españoles y de los aragoneses, señor Iglesias. 
Eso es lo único que tenemos; todo lo demás les puede 
servir ahora para ir salvando un poco el tipo.
 Y si se ponen en marcha, desde luego, medidas fi s-
cales, para que pague quien más tiene no será porque 
hay un plan del Gobierno de Rodríguez Zapatero, no: 
será porque la presión social está siendo tan grande 
que, al fi nal, van a tener que acabar haciendo algo.
 En el año 2009, incluso, señor Iglesias, se ha refe-
rido a un período de grave crisis, es verdad, porque el 
año 2009 ya era un año muy duro. ¿Cómo puede 
usted entender los benefi cios insultantes en el ámbito 
de la banca?, ¿cómo puede? Y, sin embargo, las pri-
meras medidas, ¡no!, la gente de a pie... ¡Por favor! 
¿Es que usted no puede entender que eso no se puede 
asumir, es imposible?
 El señor Iglesias (el Gobierno de Aragón) tendrá 
que explicar claramente a la ciudadanía aragonesa 
cuál va a ser la postura en la defensa de los intereses 
de los aragoneses y aragonesas. De momento, el 
Gobierno del señor Zapatero le está haciendo el traba-
jo sucio al Partido Popular. Es que es lamentable ver el 
espectáculo, le está haciendo el trabajo sucio al Parti-
do Popular, ¡no lo dude! [rumores], y mi partido lo tie-
ne clarísimo. Y usted se atreve a pedirnos consenso y 
responsabilidad cuando las medidas que pretenden 
implantar, señor Iglesias, están debilitando a los pila-
res del Estado, a los pilares del Estado del bienestar, y 
están poniendo en cuestión el funcionamiento de nues-
tro propio sistema democrático, pasando por encima 
de todos los causes de diálogo y de consenso que tan-
tos años nos ha costado conseguir a todo el mundo. 
Eso creo que tiene que quedar bien claro, que aquí 
nadie es tonto, así que...
 Yo estoy atónita cuando veo que el propio Partido 
Popular le plantea a usted un pacto... Pero un pacto, ¿de 
qué? Mi partido trajo a esta Cámara un pacto, un pacto 
para el empleo, un pacto de acuerdo para que las admi-
nistraciones públicas se pusieran de acuerdo para que 
todos y cada uno de los euros que pudieran gestionarse 
fueran destinados en la misma línea; pero usted, señor 
Suárez, ni me respondió, ni me respondió usted ni me 
respondió la señora Rudi ni me ha respondido tampoco 
la señora Plantagenet. Pero viene aquí a hacer ahora el 
juego con el Partido Socialista. [Rumores.]
 Yo entiendo todo lo que viene, lo entiendo, lo en-
tiendo, señor Iglesias, señor Suárez... [Rumores.] 

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor. Silencio, 
silencio.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Y termino. [Ru-
mores.] 
 ¿Sabe lo que opina...?

 El señor PRESIDENTE: Silencio. Señor Suárez, por 
favor.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Iglesias, ¿sabe lo que opina Chunta Arago-
nesista?, ¿sabe lo que opina el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista? Que no es justo que tengan que 
pagar la crisis quienes no la han generado. 
 Ustedes saben quiénes son los responsables, ha di-
cho que conoce quiénes son los responsables, y, aun 
así, va a suscribir un pacto, va a suscribir un plan, 
porque al fi nal será un pacto en el Congreso de los 
Diputados si sale adelante, para que paguen las crisis 
quienes no la han generado...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 En eso, desde luego, nos van a tener siempre en-
frente, lo puede tener usted bien claro, porque ustedes 
no han empezado por donde había que empezar. No 
enuncien ahora otro tipo de medidas, las tendrán que 
implementar, pero son las primeras que hay que poner 
en marcha, esas. 
 Usted, señor Iglesias, nos pide —insisto— responsa-
bilidad, usted, responsable de un Gobierno, eso sí, 
encabezando un Gobierno que ha perdido la posibili-
dad de tener una fi nanciación adecuada para Aragón, 
que ha perdido la oportunidad de traer una deuda 
pagada adecuadamente para Aragón, de que lleguen 
presupuestos generales del Estado con partidas de in-
versión importantes para Aragón. Usted ha dejado 
perder todo eso, y ahora tiene encima de la mesa una 
papeleta muy difícil. Pero nos pide responsabilidad, y 
me temo que usted y su Gobierno deberían comenzar 
a asumir ya la suya de una vez, pero con altura políti-
ca, señor Iglesias, con altura política, no para resolver-
le los problemas al señor Zapatero ni tampoco para 
hacerle el trabajo sucio al Partido Popular.
  Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena tomará 
la palabra a continuación.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor presidente del Gobierno, por su 
comparecencia y por sus explicaciones.
 Empezaré por decirle, no me lo tome a mal, pero 
voy a aludir a un baile que ya me han oído en más de 
una ocasión... [Pausa mientras el presidente del 
Gobierno de Aragón, señor IGLESIAS RICOU, habla 
con otra persona.] Ya le llamaré por teléfono, si no, 
para contárselo luego. [Rumores.] 
 Digo que me han oído hablar algunas veces de 
aquel baile que había en los setenta, ya a fi nales, que 
era el de la yenka, de la izquierda y de la derecha, 
¿no? Claro, el señor Zapatero empieza el baile el otro 
día en la derecha, sometido a los mercados fi nancie-
ros, a las ONG..., perdón, ¡qué lapsus!, a la OMC, al 
señor Obama —es que empieza por «o» todo—, y, de 
pronto, ayer se sitúa a la izquierda, da el saltito al otro 
lado y dice: «le voy a meter mano a los ricos»... A ver 
si somos capaces de decir desde la izquierda: «¡por 
fi n!». 

 Pero, fíjese, hasta en este tema... [Rumores.] ¿Ya 
empezamos? Bueno, ¡por fi n!
 Pero, claro, tanto el señor Zapatero como usted di-
cen que, cuando les toque, que se lo están pensando 
todavía.
 Bueno, me centro en lo que hemos venido hoy a 
hablar aquí, porque, además, la ciudadanía yo creo 
que se merece que abordemos el debate.
 Mire usted, lo que planteó el señor Zapatero el otro 
día, que veremos a ver si es lo que aprueba luego, 
veremos a ver, porque, dependiendo de a qué ministro 
o ministra oyes, se ha entendido de una u otra manera, 
bueno, ya nos enteraremos si luego, al fi nal, fi rma 
algo, y luego ya veremos a ver también si lo convalida 
en el Congreso, ya lo veremos también. Pero, bueno, 
se le ve la idea, y, evidentemente, desde Izquierda 
Unida, desde la izquierda, con argumentos, vamos a 
decir lo que opinamos.
 Dos son los argumentos que han intentado utilizar 
el señor Rodríguez Zapatero y usted: primero, que las 
medidas son necesarias e inevitables. ¿Por qué? Por-
que lo manda el interés general, no: porque lo manda 
el mercado, el euro, el Fondo Monetario Internacional, 
la señora Merkel, el señor Sarkozy, el señor Obama, 
todos ellos. Usted ha vuelto a hablar: «es que necesita-
mos estar en el euro»... Sí, el euro de Maastricht, el 
euro del Tratado Lisboa. Un detalle solamente: Grecia 
está en el euro, ya ve cómo actúa; Reino Unido, que 
tiene más deuda, no está en el euro, porque tiene su 
moneda y puede hacer otras cosas distintas. Aquí, en 
vez de devaluar la moneda, que no nos dejan, deva-
luamos el salario, devaluamos los derechos sociales... 
Bueno, ya veo que ya le preocupa este tema, que no 
estaba en su guión. Uno-cero. [Risas.]
 Seguimos. Medidas —decía del señor Zapatero, y 
medidas que usted defi ende y que ha dicho lo mis-
mo— que reparten solidariamente los costes de la sali-
da de la crisis. Fíjese tuvo el..., bueno, el cinismo, que 
es lo que me parece, de afi rmar, porque está copiado 
literal de su intervención en el Congreso, que estas 
medidas —dice— «pretenden repartir con justicia ese 
esfuerzo nacional que hoy, como presidente, pido a los 
ciudadanos». No se lo pide a todos los ciudadanos, se 
lo pide solo a una parte de los ciudadanos. 
 En el debate, el propio Rodríguez Zapatero acepta 
que su propuesta puede tener consecuencias negativas 
sobre la demanda, sobre el crecimiento, y, si usted 
también ha reconocido que, para crear empleo, tene-
mos que crecer, tenemos que llegar al 2% de creci-
miento (vamos por el 0,1%: a este paso, veinte años), 
pues, si tomamos medidas que lo retrasan más, ya me 
explicará cuándo vamos a crear empleo, cuándo va-
mos a crear empleo si tomamos medidas que retrasan 
el crecimiento. Y se lo digo con sus argumentos, ¿eh?, 
con la lógica del mercado y con la lógica del capital, 
que es en el que ustedes se sitúan. 
 A partir de ahí, ¿qué medidas son las que al fi nal 
toman? Unas, que, con todo el respeto y con todo lo 
que diga el señor Rodríguez Zapatero, cargan otra vez 
sobre quienes no han generado la crisis, cargan sobre 
trabajadores y trabajadoras, cargan, en este caso, 
ahora ya, con los pensionistas y las pensionistas, con 
los y las trabajadores del sector público, con las pe-
queñas y medianas empresas, que siguen ahí abando-
nadas, con las explotaciones familiares agrarias..., en 
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defi nitiva, con la parte más débil de la población. Y 
mientras tanto, los ricos, los poderosos, los especulado-
res, que son los que han generado la crisis, están con 
los bolsillos más llenos: ¡mire usted los benefi cios que 
ha presentado la banca!, ¡toda la banca! Esa banca a 
la que le han dado cincuenta mil millones para compra 
de activos, a los que le han avalado cien mil millones 
en 2009 para préstamos, préstamos que no sé a dón-
de han ido: no a quienes le embargan la hipoteca, no 
a quien tiene que cerrar la empresa porque, aunque es 
productiva, no recibe pagos y no le dan préstamo y no 
le dan crédito —dos-cero—... ¡Pero es que le van a dar 
otros cien mil millones este año 2010! Activos tóxicos, 
¡sí, señor!, activos tóxicos, de los de las hipotecas ba-
sura y todas esas. Para eso han dado los avales, ¡sí, 
señor! Doscientos cincuenta mil millones de euros. 
 A partir de ahí, ¿qué es lo que creemos? Bueno, 
primero, que resulta indignante que a esa banca que 
presenta benefi cios (todas), que esté jubilando gente 
con ochenta y siete millones de euros de pensión... ¿Le 
digo lo de seis millones, y solo es uno de seis millones? 
De ochenta y siete, solo uno —¡ya es!, ¿eh?: casi tiene, 
con una pensión, para pagar la de todos—. ¿Y quiere 
que le diga los que hay de seis, de ocho, de diez mi-
llones? ¿Quiere que le diga los ejecutivos que tienen 
bonus? ¿Quiere que le diga lo que cobran los ejecuti-
vos de esas empresas que cotizan el IBEX que están 
dando benefi cios también? Si quiere, se los digo. 
¿Dónde está la solidaridad de ellos? ¿Qué les pide a 
esas personas, a esos ciudadanos el señor Rodríguez 
Zapatero?, ¿qué les pide? ¡Si no se atreve! Vamos, ni 
él ni ustedes, porque están siguiendo la misma política, 
para regocijo de estos otros señores. ¡Claro!, ¡eviden-
te!, ¡están protegiendo a los suyos, al capital!, ¡claro! 
[Rumores.] ¿Por qué...? [Rumores desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.] Espere, que se lo 
explico, que se lo explico: ¡hombre!, ¿me va a decir 
que me está protegiendo a mí o al pensionista? ¡Hom-
bre! [Rumores.] ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Venga! 
¡Venga! ¡Que ya leí las declaraciones esas de «Partido 
Popular, Partido Progresista de los Trabajadores y Pen-
sionistas»! ¡Ya les vale! ¡Ya les vale...!

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
haga su discurso y no se lo dirija tan específi camente 
a una parte de la Cámara, porque les responderá y 
será difícil arbitrar la discusión. [Rumores.] Silencio, 
por favor. ¡Silencio, por favor!

 El señor diputado BARRENA SALCES: Voy a conti-
nuar si me deja la bancada de la derecha.

 El señor PRESIDENTE: Sí, seguro que le dejará. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: [Varios dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular se manifi estan 
desde sus escaños en términos que resultan ininteligi-
bles.] Hombre, a ustedes, ya saben que no, no tengan 
ninguna duda, ¡ninguna duda!
 Pasamos, si les parece, al debate. 
 Mire, usted ha llegado a decir aquí, porque lo he 
anotado... No me lo creía, ¿eh?, pero lo ha dicho 
usted, ha dicho: «los empresarios han pagado ya los 
peajes». ¡Vaya! ¿Quiénes?, ¿los del IBEX?, ¿los de 
General Motors, que presentó el otro día su cuenta de 

resultados y en los tres primeros meses de este año ya 
lleva benefi cios? De lo cual me alegro, ¿eh? Ya ve que 
no estoy hablando todavía de colgar ningún patrón ni 
de incendiar ninguna..., vamos, no, ¿eh? Ya ve que 
estamos... [Rumores.] Mira, esto también.
 Bueno, sigo...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, 
vaya concluyendo.
 Señorías, por favor, les ruego silencio.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente.
 Mire, a pesar de todo, estamos tan preocupados 
por la crisis que vamos a ser constructivos, por dos 
cosas: una, porque hay que salir de la crisis, y hay que 
salir de la crisis antes de que acaben gobernando es-
tos otros señores y señoras, porque entonces sí que la 
cosa va a ir bien, seguro. [Rumores.]
 Por lo tanto, a partir de ahí, hay que hacer un ejer-
cicio de responsabilidad, hay que decirle lo que están 
haciendo mal y hay que plantearles alguna alternativa. 
Mire, yo, hasta ahora, no veo aquí a nadie que le hu-
biera planteado alternativas, más allá todavía de per-
donar más impuestos y todavía más reducción de gas-
tos. Yo le voy a plantear otras...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por 
favor.
 Señorías, espero no tener que llamarle la atención 
individualmente a ninguno de ustedes. Por favor, ¿eh? 
 Y usted, concluya, señor diputado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Mire, no 
hay ninguna necesidad de congelar las pensiones, 
ninguna.
 Una medida rápida que pueden tomar hoy mismo, 
esta tarde la puede fi rmar ya el señor Rodríguez Zapa-
tero: recuperen el impuesto de patrimonio. Mire, ellos 
no se lo han pedido, ¿eh? Yo, sí: recuperen el impuesto 
de patrimonio para que el que tenga patrimonio lo 
pague. Con eso, que, como el impuesto de patrimonio 
no lo han quitado, sino que, simplemente, han decidi-
do no cobrarlo, ya no hay que tocar las pensiones. Fí-
jese qué fácil. Una, rapidísima. 
 Le voy a plantear otra: reducción y racionalización 
para los gastos. Pues mire: medidas sobre las socieda-
des de inversión, de capital, valores. Solo pagan el 
1%, aunque tienen un mínimo de veinticuatro millones 
de euros. Fíjese ahí si tiene campo.
 Equilibrar la rentas del salario, que pagamos el 
IRPF quienes tenemos salario, con la renta del capital, 
lo que se obtiene jugando en Bolsa, que pagan la mi-
tad. Mire esa, si también es fácil de poner.
 Si quieren ir por la medida de reducir gastos, pues 
le voy a dar más: dígale a Zapatero que traiga las 
tropas de Afganistán, que nos están costando un millón 
de euros diario, un millón de euros diario...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, debe con-
cluir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
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  Y si es cuestión de recaudar más y de reducir, en 
lugar de reducir el salario de los trabajadores y las 
trabajadoras públicos, que se lo reduzca en la dota-
ción de la Casa Real, por poner un ejemplo; que em-
piecen a cobrarle impuestos a la Iglesia, que tampoco 
estaría mal [rumores], y, sobre todo, miren a ver si, con 
la medida del IVA que aún no ha entrado en vigor, la 
congelan, aplican un IVA superreducido a productos 
de primera necesidad y le suben el impuesto de lujo a 
los yates, a los maseratis, a los rolex esos que regalan 
y algunos que otros trajes, que también son de determi-
nada cuantía. 
 Finalmente —y acabo—, señor Iglesias, yo creo que 
tiene que asumir la responsabilidad y ayudarnos a que 
no entre la derecha más dura todavía que la que ahora 
en estos momentos tenemos, nos tiene que ayudar a dar 
una salida justa, democrática y más equitativa de la 
crisis, y, entonces, tiene que situarse con los trabajado-
res y las trabajadoras, con quienes de verdad están 
pagando la crisis. Y además, yo creo también tiene que 
situarse en una situación progresista, en una posición 
socialmente justa y buscar una salida más social de la 
crisis. Ahí sí que puede que nos encuentre. 
 Entonces, ya ve que le han ofrecido un baile por la 
derecha. Yo le acompaño a defender estas medidas; 
las otras, evidentemente, no.
 E insisto una vez más: en situación de crisis, con la 
izquierda, con la socialdemocracia, puedo bailar suel-
to o agarrado; con la derecha, ni escuchar la música. 
 Gracias.
 [Rumores desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Escuchemos ahora al porta-
voz del Grupo Parlamentario del PAR, el señor Allué, 
que tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Nosotros invitaremos al presidente a bailar por el 
centro, ¿eh?, por el centro; el Partido Aragonés, siem-
pre por el centro.
 Y trataré también de tener una actitud responsable, 
porque también el Partido Aragonés puede opinar y 
debe opinar. Todavía no tenemos —pronto tendre-
mos— un diputado o dos en las Cortes Generales, que 
es donde deben provocarse también estos debates, 
pero, de momento, podremos opinar aquí. 
 Y vamos a ver qué es lo que pasa con el decreto 
ley, que se supone que se está debatiendo ahora en el 
Consejo de Ministros, y ya veremos cuál es su votación 
en las Cortes Generales para su ratifi cación o convali-
dación. Por lo que estoy escuchando en declaraciones 
de formaciones políticas y en lo que he oído aquí, pues 
igual tenemos hasta sorpresas de apoyo a ese decreto 
ley o, cuando menos, abstenciones para permitir que 
se ponga en marcha. 
 Por lo tanto, la cuestión, señorías, es si estamos o 
no estamos de acuerdo, si queremos o no queremos 
que haya determinadas medidas de ajuste para redu-
cir el défi cit público y si estamos de acuerdo con esas 
medidas o con otras más o con otras que debiéramos 
complementarlas. Y este es el debate; este es, sin 
duda, el debate. A partir de ahí, podemos entrar tam-
bién en otro tipo de refl exiones, que, sin duda, deben 

ser escuchadas, porque todas, absolutamente todas, 
son legítimas.
 Y yo creo que, efectivamente, señor Iglesias, es 
posible que haya un problema ahora de confi anza y 
de credibilidad. Lo digo yo porque lo puedo opinar, 
porque, efectivamente, ese debate está en la calle. Un 
problema de confi anza que yo califi caría de externa y 
también, ¿por qué no decirlo?, interna. 
 Efectivamente, hay un problema de confi anza con 
España, los mercados internacionales lo tienen, los 
bonos no parecen interesar ahora a los mercados inter-
nacionales, a los tiburones, a los especuladores, que 
es una tensión terrorífi ca, un escenario terrorífi co, que 
parece que los países o España pueda estar en manos 
de determinados especuladores... Eso es triste recono-
cerlo, pero así es. Pero eso no lo sabemos hoy como 
consecuencia de las medidas del miércoles, es verdad, 
ya se sabía, pero había que atajarlo de alguna mane-
ra. Y me alegro, además, de que en el Ecofi n empie-
cen a poner medidas, que ya se impulsaron en Estados 
Unidos, para controlar, precisamente, para regular 
esos mercados internacionales y para regular, precisa-
mente, estos mercados especulativos, porque no puede 
permitir la Unión Europea, ni por supuesto España ni 
ningún país, estar en manos de quien tendría que estar 
en manos ¡de los países!, ¡de los gobiernos! Y ese es 
el debate. 
 Por lo tanto, efectivamente, hay un problema con 
España. ¡Qué más da que los indicadores sean mejo-
res que entre unos países y otros! Es un problema, 
efectivamente, de la Unión Europea, y España ha teni-
do ya que poner encima de la mesa sus deberes. 
 Por lo tanto, en este tipo de cuestiones, yo creo que 
lo primero es reconocer el problema, y, es verdad, 
parece que se estaba esperando que el presidente 
Zapatero o el Gobierno de España reconociera ya el 
problema que se nos avecinaba. Pues lo reconoce 
cuando pone encima de la mesa unas medidas, que 
podremos compartir unas más que otras y que, obvia-
mente, podemos califi carlas de duras y graves, porque 
a nadie le gusta que le toquen en lo más profundo de 
su ser, que, desde el punto de vista económico, es la 
nómina, y, por lo tanto, a nadie le parece bien, a na-
die le parece bien.
 ¿Y que ha llegado el momento de llevar el recorte 
al sector público porque, efectivamente, ya son cuatro 
millones y medio de parados que lo están sufriendo? 
Pues es posible. Pero el sector público, esos cuatro mi-
llones y medio, y cualquiera, o los pensionistas por no 
actualizarles las pensiones en este año, tienen que vi-
sualizar que todo el mundo hace, más o menos, el es-
fuerzo que le corresponde en función de lo que tiene. 
Y que la Administración, efectivamente, haga plantea-
mientos de reducción de gasto que sean creíbles, para 
que todas puedan contribuir con lo que le toque de su 
bolsillo. Y esta es la cuestión.
 Y es verdad, lo leí el otro día, y tiene también su 
razón de ser, claro. Nosotros —recuerdo—, hace dos 
años, desde el PAR, pues no es que nos pareciera bien 
la reducción de los cuatrocientos euros en el IRPF... 
Claro, eran medidas electoralistas. Ni siquiera lo del 
cheque bebé, que está aprobado en el Senado y en el 
Congreso, ¡si al fi nal tuvo apoyos de todos los parla-
mentarios! Pero el coste fi scal que ha tenido la medida 
de los cuatrocientos euros y lo del cheque bebé, pues, 
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sumado, prácticamente, suman unos quince mil millo-
nes de euros. ¿Le suena esa cifra? Pues es la cifra que 
queremos recuperar en España con estas medidas de 
ajuste hasta 2011.
 Pues, entonces, podrían haber servido, quizás, 
para evitar alguna de estas medidas drásticas y, por 
supuesto, una de las que más nos preocupa en el Par-
tido Aragonés por su impacto, que aquí estamos ha-
blando de que ha habido una serie de medidas para 
todos en España, y todos somos españoles y, por lo 
tanto, nos preocupa lo que afecte a España y, por su-
puesto, a Aragón. Y además, no he visto que haya 
hablado nadie aquí de eso, pues el recorte de la inver-
sión pública.
 Ayer, yo, la verdad, presidente, escuchaba con 
preocupación al ministro Blanco. Entiendo que, bueno, 
es el esfuerzo, es el ministerio que parece que más va 
a apuntalar la crisis. Pero, claro, un recorte de inver-
sión, un frenazo en el tiempo de las obras —yo tam-
bién le invito a que haga ahora, en la réplica, una re-
fl exión sobre esto—, ¿en qué nos afectará a Aragón? 
Desde el PAR, ¡claro que no podemos compartir! Su-
pongo que nadie, ¿no?, pero, desde el PAR, efectiva-
mente, no compartimos un recorte de la inversión públi-
ca, sobre todo porque ya estamos muy acostumbrados 
en Aragón a estos recortes de inversión y a la inejecu-
ción presupuestaria.
 Creo que dentro de poco se van a tener reuniones 
en comisión bilateral con el vicepresidente para anali-
zar algo que, desde mi punto de vista, fue algo históri-
co en el desarrollo estatutario, es decir, analizar, desde 
el punto de vista bilateral entre el Estado y la comuni-
dad autónoma, la prioridad de las inversiones y el ni-
vel de ejecución presupuestario que pueda haber en 
junio para intentar que no nos pase lo de siempre (que, 
al fi nal, la ejecución es al cincuenta o al sesenta por 
ciento), para que llegue al cien por cien o para ver qué 
cambios de obras puede haber.
 Pero ahora, ¿cuál va a ser el recorte? ¿Qué porcen-
taje va a suponer para Aragón? ¿En función de la po-
blación, del territorio? Nuestros indicadores, y tiene 
usted razón y hay que decirlo así, son mejores y supe-
riores a los de otras comunidades autónomas, nuestra 
deuda y nuestro défi cit, y, en función de eso, debería 
repetirse también la tarta y el ajuste del gasto a to-
dos. 
 Y otra refl exión: efectivamente, las medidas de ajus-
te para reducir el défi cit público, en principio, cual-
quier analista económico coincide en eso, lo que pro-
vocan es una retracción en el consumo; desde luego, 
no ayudan a la reactivación económica.
 Por lo tanto, estas medidas de ajuste, que creo que 
al fi nal todo el mundo irá entendiéndolas poco a poco, 
tendrán que ser compensadas y acompañadas con 
unas medidas estructurales. Y yo sé que no se lo está 
inventando esto el PAR, pero tendrán que ser, ¡pero 
ya!, no tardando mucho, unas medidas estructurales 
que se están reclamando por todos los analistas inter-
nacionales, porque, efectivamente, hay un problema 
en España desde ese punto de vista, y analistas y eco-
nomistas de España e incluso de Aragón.
 Una reforma laboral, pues claro que debe ser pro-
puesta, y ojalá pudiera ser por acuerdo entre todos. 
Estamos en una situación, y lo veo así, estamos en una 
situación de emergencia nacional, ¡pues es verdad! Si 

se han tomado medidas drásticas de esta naturaleza, 
es una cuestión de emergencia nacional, y es el mo-
mento de clamar por un acuerdo nacional, por un 
acuerdo de Estado, por un acuerdo de todas las forma-
ciones políticas, con sindicatos, con empresarios, con 
todos, aunque parece que es bastante complicado. 
 Fíjense que, en todas la intervenciones que he oído 
aquí, legítimas, cada uno defendiendo sus posiciones, 
pero lo más grave que he oído yo, por ejemplo, ha 
sido esta mañana en la radio —supongo que ayer 
también—, claro, los sindicatos, que están especial-
mente cabreados, que por fi n van a hacer sus moviliza-
ciones. También dicen que las podían haber hecho 
antes, ¿verdad?, después de saber la cifra de parados 
que tenemos. 
 Pero, claro, un representante de un sindicato, del 
que seguramente serán militantes algunos de los dipu-
tados que están aquí, un representante sindical decía 
esta mañana que esto es un atentado contra la demo-
cracia, ¡semejante barbaridad!, ni siquiera lo ha dicho 
la oposición. Porque, claro, una propuesta que nace 
de un Gobierno legítimamente elegido y que se debate 
en unas Cortes con más o menos éxito, hombre, esto 
no puede ser un atentado contra la democracia. Así se 
ha califi cado por los sindicatos.
 Por lo tanto, la situación es grave, hay una pérdi-
da de confi anza, una pérdida de credibilidad que, 
entre todos, señorías, creo que deberíamos intentar 
restablecer. 
 Insisto, esas medidas estructurales son absolutamen-
te necesarias: la reforma laboral, la reforma del siste-
ma fi nanciero para que, efectivamente, la gente tenga 
la confi anza de acudir al banco y saber que va a reci-
bir una ayuda, un crédito. No tenemos solo un proble-
ma de deuda pública, tenemos un problema de deuda 
privada, es que la gente, claro, tiene sus hipotecas, 
tiene sus deudas, tiene sus acreedores, acreedores a 
los que no les pagan y, por lo tanto, también dejan de 
pagar. Este es el auténtico problema.
 Por lo tanto, tenemos que recuperar también ese 
equilibrio en el sistema fi nanciero, y sé que se están 
dando pasos, pero se deben dar más pasos, incluso 
hablar de reducción de los precios de los servicios pú-
blicos, analizar la economía sumergida (es verdad, la 
economía sumergida hace irreales las cifras ofi ciales, 
realmente son fi cticias las cifras ofi ciales por la econo-
mía sumergida que tenemos debajo; sobre eso, ten-
dríamos que contribuir todos para intentar evitarlo), 
una evaluación del gasto público con criterios de efi -
ciencia —entiendo que esa es una de las propuestas 
que trata de hacer usted aquí, presidente, yo se lo 
agradezco—, con el plan complementario de ahorro, 
o mejorar la gestión de los recursos humanos en la 
función pública (cosa en la que, por cierto, también 
está dando pasos este Gobierno con el programa SIR-
HGA, que también redundará en benefi cio del recorte 
del gasto público).
 ¿Y una reforma fi scal? ¡Pues claro que sí!, una refor-
ma fi scal justa, no entre ricos y pobres y los pobres y 
los ricos, justa. Porque yo puedo pensar, efectivamen-
te, que los que más tienen claro que tienen que pagar 
más, pero los conceptos tienen que ser justos, los que 
creamos que son justos. Yo puedo estar de acuerdo en 
que tenga que haber más presión fi scal sobre las ren-
tas del capital, sobre los movimientos especulativos; sin 
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embargo, porque he oído que se puede recuperar el 
impuesto de sucesiones, desde el Partido Aragonés lo 
consideramos un impuesto injusto, consideramos injus-
to el concepto de que un padre tenga que pagar por 
cederle o darle a su hijo el patrimonio. Ya podremos 
estudiar otras fórmulas impositivas para poder equili-
brar esa falta de ingreso por ese impuesto, pero a mí 
ese impuesto me sigue pareciendo injusto en época de 
crisis y en época de no crisis, porque sí que habrá 
políticas fi scales para llegar adelante.
 Por lo tanto, con esto, yo creo que es sufi ciente.
 Sé que tendremos que hacer ajustes, el PAR estará 
con este Gobierno y con el Partido Socialista para sacar 
adelante y hacer los ajustes que tengamos que hacer.
 Sepa que no renunciaremos nunca, en cualquier 
caso, al apoyo a las pymes, a los emprendedores, a 
quien realmente lo necesita para sacar Aragón adelan-
te y para sacar España adelante. Eso es fundamental. 
Tendremos que compaginar, sobre todo, los ajustes 
para demostrar a todos los que tienen que escotar (cla-
ro, en el escote tienen que pagar todos, de acuerdo), 
tendremos que convencerles con los reajustes que ha-
gamos desde la Administración, pero sin olvidar ni las 
inversiones ni las ayudas a las pymes, a los autóno-
mos, a los emprendedores, que son los que realmente 
lo necesitan. 
 Por lo tanto, pido que no se hagan debates de entre 
lo público, lo privado, los funcionarios contra los traba-
jadores en paro, los ricos, los pobres, los centralistas 
contra los defensores del Estado autonómico, querido 
presidente Biel, que... en fi n, es que estamos oyendo 
alguna cosa por ahí... Y no son los radicales, los radi-
cales no me preocupan nada, pero es que hay algunos 
dirigentes, incluso actualmente con actas de diputados, 
que dicen unas cosas contra el Estado autonómico... El 
Estado autonómico es la Constitución, el que va en 
contra del Estado autonómico hace planteamientos in-
constitucionales, y las autonomías no tienen la culpa 
de lo que pasa, las autonomías han sido la clave del 
progreso y el futuro de España, y, por lo tanto, quien 
haga planteamientos contrarios a esto, desde mi punto 
de vista, desde el punto de vista del Partido Aragonés, 
está haciendo planteamientos inconstitucionales. 
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Franco tomará la palabra.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor presidente del Gobierno de Ara-
gón.
 Mire, yo le voy a explicar un poco el proceso que 
ha seguido nuestro grupo con respecto a la situación 
que hoy nos toca.
 Y le quiero decir que quizá no todo el mundo es 
consciente de la situación en la que estamos. El grupo 
en seguida tuvo clara la posición de que estábamos en 
una situación de emergencia, en una situación de 
emergencia. Y lo dice alguien que, como todos ustedes 
saben, sabe poco de casi todo, y, de esto, nada. Pero 
la verdad es que los ciudadanos apreciaron rápida-

mente que estábamos en una situación de emergencia, 
en una situación de emergencia en donde las medidas 
que eran necesarias ni siquiera podían ser regionales, 
sino que, para solucionar estas situaciones, hay que 
tomar decisiones que afecten, al menos, a Europa; al 
menos, a Europa.
 Es verdad que se hablaba antes —un portavoz ha 
hablado— de la señora Merkel. La señora Merkel hizo 
ayer unas declaraciones que, como consecuencia de 
las mismas, hicieron caer la Bolsa inmediatamente. Es 
decir, estamos en una situación en la que, al menos 
este humilde diputado, ciudadano, pero humilde dipu-
tado, pues se atreve a pontifi car poco, se atreve a 
pontifi car poco.
  Bueno, entonces, señor presidente, la primera fase 
de nuestro grupo fue preocupación, analizar que está-
bamos en un momento de emergencia y, por lo tanto, 
pues bueno, de preocupación, de preocupación.
 Es verdad que nosotros no sabemos cómo respon-
der a los ataques especulativos que algunos de los 
portavoces anteriores tienen claro cómo hacerlo, noso-
tros no lo sabemos, y, señor presidente, después de la 
preocupación, pasamos a la duda, porque, si tenía-
mos claro que había que hacer algo, no tenemos claro 
qué hay que hacer, e incluso las propuestas que hoy 
parece que se van a aprobar en el decreto del 
Gobierno de España, pues también nos ofrecían algu-
nas dudas, evidentemente. Esas dudas, quizá hoy, in-
cluso en el discurso de los anteriores portavoces, de 
algunos de ellos, se han aclarado defi nitivamente, no 
solo para mí, sino para el resto de nuestro grupo. 
 Señor presidente, ninguno de los grupos políticos 
que hay en esta Cámara, salvo el Partido Socialista, 
ha gobernado en crisis, en situaciones... [Rumores.] 
Ninguno, ninguno. [Rumores.] Con ustedes, en el año 
noventa y seis, la crisis ya estaba remontando, ¿eh? 
[Rumores.] Bueno... Señor presidente, eso es lo que yo 
pienso y lo que creo; lo que piensen los demás es otra 
cuestión. Bien.
 También es verdad que los ciudadanos tendrán du-
das —no se equivocan nunca, señor Senao—, los ciu-
dadanos también tendrán dudas de las medidas, pero 
también es verdad que, en los momentos de crisis, 
tendrán dudas del Grupo Socialista, del Partido Socia-
lista, de todo el mundo, pero confían más en el Partido 
Socialista, por lo que sea, por lo que sea. 
 Bien, todas estas cosas nos hicieron pensar que 
todo eso que decían al principio igual no era tan ver-
dad: las pensiones no se bajan, las pensiones no se 
bajan, algunas pensiones se congelan, una parte im-
portante de las mismas no se congela, se revaloriza. 
Pero, aun así, te entran dudas como un Grupo Socialis-
ta al que le plantean que su esencia es el bienestar 
social, las políticas sociales. Y entonces, dices: bueno, 
¿y quién ha subido las pensiones en los últimos años, 
en los momentos en que había crecimiento en este 
país? [La diputada señora PLANTAGENET-WHYTE PÉ-
REZ, del Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta 
desde su escaño en los siguientes términos: «El Partido 
Popular.»] La señora Plantagenet en este momento está 
diciendo algo que no es verdad, pero bueno.
 Es verdad que tenemos en este momento difi culta-
des y que no las podemos dar, en la medida que qui-
siéramos nosotros, en los puntos que tendríamos que 
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hacerlo, sino que tenemos que salir de una emergencia 
nacional. 
 Es verdad que dicen que las medidas llegan tarde. 
¿Las medidas llegan tarde? En el año 2008 estábamos 
creciendo, en el año 2008 había superávit. ¿Qué polí-
ticas íbamos a hacer entonces en un momento de cre-
cimiento? Las que se hicieron: las de revalorizar los 
salarios de los funcionarios, las de revalorizar las pen-
siones, las de fortalecer la educación, la sanidad..., la 
de que, cuando llegaron los momentos malos, aunque 
ahora diga alguien lo que quiera, la situación de los 
parados, de los desempleados, pues que tengan una 
cobertura que les haga tener la ayuda necesaria, posi-
ble, para poder abordar, en mejor medida si cabe, la 
situación que se avecina y que en este momento ya es 
realidad.
 Es decir, nuestras dudas sobre algunas de las cosas 
que decía la oposición se disiparon, y, evidentemente, 
hoy también nos lo han vuelto a refrendar con los dis-
cursos que ha habido anteriormente, algunos de los 
discursos que ha habido aquí.
 Porque, señor Suárez, usted ha intentado, con habi-
lidad, evidentemente, decir que la crisis no es de Euro-
pa, que la crisis es España y, si cabe, de Aragón. Y la 
culpa de la crisis no la tiene ni los especuladores ni los 
tiburones de no sé qué ni no sé cuántas, no: la culpa 
de crisis la tiene ¡la mala gestión!, porque usted se ha 
estado... [rumores] Claro, se ha estado usted cebando 
en ese tema: «ustedes gestionan mal». Bien, y enton-
ces, yo digo: es verdad que usted tiene esa duda de 
que si gestionamos bien o no, pero ¿cómo la medi-
mos?, ¿cuál es el patrón? El patrón de medida, ¿cuál 
es? [Rumores.] 
 Es decir, en Europa se están tomando medidas 
iguales, similares a las que está tomando España, pun-
to primero. En Aragón tenemos una situación que el 
presidente nunca ha dicho que era buena, que es me-
jor que en otras comunidades de Aragón, señor Suá-
rez, gestionadas por el Partido Popular. ¿quiere que 
las comparemos? El diputado señor SUÁREZ ORIZ, del 
Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta desde su 
escaño en los siguientes términos: «Con Cataluña».] 
Con Valencia, ¿quiere usted que las comparemos con 
Valencia? Con Madrid, ¿quiere usted que las compare-
mos? [Rumores.] Vamos a ver...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, 
cuando usted intervenía, el portavoz socialista no se le 
ha dirigido a usted, así que, por favor... No, no, no, le 
ha preguntado después de que usted le recriminara.
 Por favor, vamos a dejar este diálogo, y a usted, 
señor Franco, le ruego que no les «provoque», entre 
comillas. [Risas.] Entre comillas la provocación.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: En todo caso, 
señor presidente, lo acepto, pero, cuando ellos me han 
provocado, yo estaba en silencio.

 El señor PRESIDENTE: Tiene usted razón.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Gracias, pre-
sidente. 
 Bien, en defi nitiva, el intentar que con una situación 
tan complicada, tan dura como la que tenemos en Eu-
ropa en este momento, se intente hacer una utilización 

partidista de la misma, a mí me parece que no es, a mi 
parecer humilde, honesto, honesto políticamente.
 Porque cuando una familia se junta, señorías, nor-
malmente, reñimos entre nosotros; pero cuando una 
familia se siente amenazada desde fuera, une fi las y le 
dice al que está al lado que mantendremos y que esta-
remos a lo que toque, pero juntos, pero juntos. Ningún 
discurso de los que he oído aquí de la oposición, y me 
refi ero principalmente al Partido Popular, ha sido de un 
planteamiento de decir: vamos a aceptar cuál es la si-
tuación y cómo podemos salir de ella. [Rumores.] Sola-
mente ha hecho usted, con un planteamiento —entre 
comillas— «demagógico» algo que tenía que ver con 
unas partidas, que es fácil sacar de ellas un jugo que 
tiene poquito recorrido.
 Otra duda que teníamos, señor presidente, era que 
estas medidas, una vez que habíamos visto que no 
iban contra el Estado de bienestar, sino que, precisa-
mente, iban a salvar el Estado de bienestar para poder 
reforzar la salida de esta crisis, cuando esto lo tuvimos 
claro, vimos que podíamos tener un coste electoral, 
señor presidente. Pero creo que, en estos momentos, 
un partido como el socialista ha demostrado que, en 
momentos de crisis, la respuesta es para los ciudada-
nos y no para su propio partido. Por lo tanto, también 
disipamos esa duda que pudieran tener las medidas 
que en este momento va a plantear el Gobierno.
 Nosotros solamente tenemos que decirle que le re-
conocemos hoy, y hasta hoy, el trabajo que ha hecho 
el Gobierno de Aragón, el trabajo que ha hecho ya en 
el presupuesto de 2010 (reducir un 4% el gasto de la 
comunidad autónoma), de hacer un afi anzamiento de 
las políticas sociales y de que, en los momentos en los 
que tenemos difi cultad, podamos hacerlo con los de-
más; si cabe, con el diálogo con los demás. Usted se 
ha reunido con los agentes sociales, con los agentes 
económicos, con los medios de comunicación, con las 
fi nancieras, y, antes de que se aprobara el decreto por 
el Gobierno, está usted en esta Cámara parlamenta-
ria. Con lo cual le agradecemos el trabajo que está 
haciendo de coger el toro por los cuernos e intentar ver 
cómo, entre todos, podemos salir de esa situación.
 Señorías, no me falta más que decir que no por eso 
dejo de compartir con el portavoz de Izquierda Unida 
que hay momentos en los que hay que analizar de 
dónde nos vienen y por qué nos vienen estas tempesta-
des. Pero hoy no es el momento de analizar por qué y 
a quiénes debemos agradecer lo que en este momento 
estamos pasando, estamos para resolver la crisis. Pero 
llegará el momento del análisis, llegará el momento de 
la refl exión, y yo allí espero que Aragón, España y, 
sobre todo, Europa seamos capaces de resolver y de 
analizar no lo que tenemos en este momento, que lo 
vamos a resolver, sino lo que puede venir si no resolve-
mos algo estructural que tiene más que ver con todo el 
contexto del mercado que con las gestiones que poda-
mos hacer desde los gobiernos, sea Alemania, sea 
Francia o sea España.
 Señor presidente, en todo caso, el Grupo Socialista 
estará a su lado, al lado del Gobierno de Aragón, 
para que las medidas que tome el Gobierno de Espa-
ña en Aragón sean también, en un momento complica-
do, más fáciles para poder salir cuanto antes de la si-
tuación que tenemos. 
 Muchas gracias, señor presidente.
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 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor presidente del Gobierno puede responder 
a las cuestiones planteadas. Tiene la palabra.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señorías.
 Creo que hoy, como responsables políticos, todos 
los que estamos en esta Cámara compartimos una 
gran preocupación. Esa es la primera cuestión, como 
denominador común que creo que todos ustedes y el 
Gobierno debemos compartir.
 Hace dos años, el año 2008 era un año en el que 
Aragón empezó creciendo por encima del cuatro por 
cien, las cuentas públicas del país tenían superávit y 
teníamos en nuestra comunidad, prácticamente, pleno 
empleo. Nadie, insisto, nadie podíamos prever la tor-
menta que se avecinaba, nadie. [Rumores.] Estoy ha-
blando de principios de 2008. Insisto: las cuentas pú-
blicas tenían superávit, el país crecía por encima del 
cuatro por cien y estábamos en una situación de pleno 
empleo. [Rumores.]
 Esta es la radiografía real, porque, realmente, de lo 
que ha pasado sí podemos dar fe. A veces nos queja-
mos de los economistas, a veces nos quejamos de los 
economistas y decimos: ¡qué bien analizan lo que ha 
pasado! Pero también tenemos que entender las difi cul-
tades que para todos tiene saber lo que va a pasar en 
el porvenir. 
 En aquel momento, los estándares de confi anza de 
los principales bancos americanos que después quebra-
ron al cabo de unos meses, al cabo de unas semanas 
—estoy hablando de principios de 2008—, quebraron 
estrepitosamente (recuerden el Lehman Brothers), los es-
tándares de confi anza de todas las agencias eran los 
máximos, eran los máximos.
 Por tanto, nos equivocaremos si no hacemos bien el 
análisis de esta situación, nos equivocaremos si pensa-
mos que esta es una situación que todo el mundo esta-
ba esperando. Nosotros teníamos una previsión en un 
tema peculiar, la burbuja inmobiliaria, sí que pensába-
mos el año 2006 y el año 2007 que teníamos un pro-
blema con la construcción inmobiliaria. Pero no atisbó 
nadie —nosotros, por supuesto, no—, no atisbó nadie, 
no vi ningún titular en ningún periódico el año 2007, 
el año 2008, a principios de año, que nos hiciera 
pensar que el mundo fi nanciero internacional iba a 
hundirse estrepitosamente.
 Los principales bancos de este país —el señor Barre-
na hablaba de los bancos—, los principales bancos de 
este país, que actúan en todo el mundo (por ejemplo, el 
Banco de Santander, el Banco de Bilbao, La Caixa), no 
atisbaron la crisis fi nanciera en la que íbamos a entrar, 
¡no lo atisbaron! Si lo hubieran atisbado, no hubieran 
tenido algún enganchón fuerte que tuvieron. 
 Tampoco los países europeos se dieron cuenta de 
que estábamos en un mundo que iba a tener una crisis 
de una profundidad tremenda. 
 España era de los únicos países en Europa, con al-
gún país nórdico, que tenía superávit en sus cuentas 
públicas, dos ejercicios seguidos de superávit en sus 
cuentas públicas, uno de los países que está por deba-

jo, que está ahora, pero que estaba entonces por de-
bajo de la media europea. 
 No era fácil para los gobiernos en aquellas condi-
ciones económicas pensar que tenían que hacer, y lo 
tenemos que hacer, una reforma en profundidad de 
nuestro modelo productivo y de nuestro modelo econó-
mico. ¿Cómo era posible pensar a principios de 2008 
que estábamos en una situación tan delicada y que 
teníamos que corregir totalmente el rumbo de nuestra 
economía cuando crecíamos al 4%, cuando dábamos 
trabajo a cuatro millones de personas que estaban en-
trando en España porque este país era capaz de dar-
les trabajo?
 Y de golpe y porrazo, el 15 de septiembre del año 
2008, en Aragón, nos vino una crisis rotunda, profun-
da [rumores], cuyo efecto más negativo —coincidimos 
también en esto— ha sido, precisamente, el incremen-
to del paro, el incremento del paro, hasta el 15%, en 
una comunidad autónoma en la que unos meses antes 
estábamos en pleno empleo.
 Esta es la realidad. Si no hacemos bien el diagnós-
tico, señorías, no encontraremos soluciones. Si la en-
fermedad que tiene este cuerpo vivo que es la socie-
dad, que es la economía, no la diagnosticamos bien y 
decimos que tienen una fractura de fémur y, en reali-
dad, lo que tiene es un problema de corazón, no resol-
veremos nada.
 El señor Barrena hablaba de que la culpa es de los 
bancos, etcétera. Yo creo que no, yo creo que la culpa 
es de que no había normas, yo creo que la culpa es de 
que el sistema fi nanciero ha funcionado sin normas, ha 
funcionado donde todo era posible: las hipotecas ba-
sura eran posibles, no eran ilegales, se podían hacer, 
y han sido los activos que han contaminado completa-
mente todo el sistema fi nanciero internacional. Se ini-
cia con una contaminación de unos paquetes que no 
estaban prohibidos pero que eran altamente tóxicos, 
como se ha visto después, que producen el bloqueo del 
sistema fi nanciero y que producen después... Y aquí es 
donde nos equivocamos, señor Barrena: yo creo que 
nuestros propios partidos, nuestros propios responsa-
bles no han sido capaces de explicar dónde está el 
origen de verdad de este problema fi nanciero que ha 
tenido todo el mundo; por primera vez, todo el mundo. 
Estábamos acostumbrados que las crisis eran de regio-
nes del mundo: la crisis de los dragones de Asia o la 
crisis de Japón o la crisis, en un momento determinado, 
de España desde el año noventa y dos al noventa y 
cuatro, una crisis profunda (llegamos entonces al 24% 
de paro). No nos acordamos, pero era una crisis local, 
nosotros podíamos resolver aquella crisis. Y, efectiva-
mente, entramos en el euro, el euro supuso un balón de 
oxígeno espectacular para nuestra economía y para 
nuestras inversiones y se produjeron diez años espec-
taculares de crecimiento económico. 
 Ahora es la primera vez que tenemos una crisis 
global y, en esta crisis global, los países han reaccio-
nado de manera diferente: los países emergentes están 
creciendo (Brasil crece alrededor del cinco por cien, 
por encima del cinco por cien; está creciendo Rusia, el 
4%; está creciendo China, al once por cien casi; está 
creciendo la India; está empezando a crecer Estados 
Unidos, y todos los países de América están crecien-
do), y, sin embargo, Europa, todos los países de Euro-
pa están estancados. Nosotros tenemos un problema 
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suplementario, que jamás en esta tribuna he querido 
ocultar y que es muy grave: el problema del desem-
pleo. El resto de los problemas los compartimos.
 ¿Qué es lo que se ha hecho? El Partido Popular es-
taba planteando una serie de medidas, incluso ha 
planteado que estaba dispuesto a compartir si lo que 
ellos proponen coincide o si nosotros estamos de 
acuerdo con lo que ellos proponen. Pues mire, señor 
portavoz, en la dialéctica entre la mayoría y la oposi-
ción, la lógica es que sea el Gobierno el que propone, 
es muy difícil que se la oposición la que propone y el 
Gobierno sea el que esté de acuerdo con la oposición. 
Cuando hay un momento de difi cultad tan importante 
como el que estamos atravesando, hay algunos países 
en Europa donde la oposición ha ido al Gobierno y le 
ha dicho «estoy arrimando el hombro»; otros países, 
no. Y eso no es obligatorio, es una cuestión de respon-
sabilidad del país, y cada partido político en este mo-
mento tomará las decisiones que considere oportunas. 
Nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y 
nosotros tenemos la responsabilidad de pasar este 
momento.
 ¿Por qué ha habido un cambio?, ¿por qué ha habi-
do un cambio en la última semana? Creo que tenemos 
necesidad de entenderlo, y, para entenderlo, segura-
mente tendremos que explicarnos más. Ha habido un 
cambio porque ha habido una profunda desconfi anza 
como consecuencia del asunto de Grecia... [Rumores 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.] 
Hace unas semanas... [rumores desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular], hace apenas unas se-
manas, en Europa, los jefes de Estado y de Gobierno 
y los ministros se reunieron para rescatar a Grecia. Eso 
es un hecho objetivo. Grecia es un país de la Unión 
Europea que entró en el euro, que durante un tiempo 
largo ha tenido difi cultades importantes y que hace un 
tiempo no tan largo se ha descubierto que había gran-
des maquillajes en las cuentas públicas. Lógicamente, 
los mercados han sacado alguna conclusión y Europa, 
también: si en un país del sur han maquillado las cuen-
tas, ¿por qué el resto de los países del sur no pueden 
hacerlo? Ese ha sido el problema, ese ha sido el pro-
blema que ha hecho que en todos los países europeos 
cunda la alarma, los mercados provoquen un movi-
miento de histeria, los capitales empiecen a vender 
euros y las Bolsas europeas empiecen a estrellarse. Ese 
es el problema de confi anza del que hablaba el porta-
voz del PAR.
 La crisis griega ha demostrado que es muy tóxica y 
que es muy contagiosa, y todos, insisto, todos los paí-
ses europeos... Ayer estuve con la vicepresidenta de la 
Comisión de Luxemburgo (Luxemburgo es un pequeño 
país, pero es el país de más renta de la Unión Europea, 
la comisaria es de Luxemburgo), me dijo que Luxem-
burgo no tiene grandes problemas económicos, pero 
que es un pequeño país que está preparando unas 
medidas duras, muy duras, de ajuste. Alemania, ya 
saben lo que ha dicho. 
 Por tanto, esta es una cuestión de Europa que nos 
afecta profundamente, porque nuestro desequilibrio, 
señorías, no es el défi cit, nuestro desequilibrio no es la 
deuda: nuestro desequilibrio es el paro, nuestro des-
equilibrio es el paro. Y en ese sentido, nunca he ocul-
tado los problemas que tenemos, y tenemos que venir 
aquí a buscar la solución.

 Ni siquiera estoy diciendo «ayúdennos», digo «sea-
mos responsables». Cuando el Partido Popular analiza 
las cuentas, tengo que decirle que es difícil sacar con-
clusiones cuando el análisis se hace tan extremo. Me 
comentaba el consejero que, hombre, aquí, en el Par-
lamento, podemos multiplicar las cifras por dos o por 
tres, pero, por veinte, es excesivo. Es decir, nuestros 
gastos de atenciones protocolarias, por mucho que re-
duzcamos, no son ochenta millones de euros, no son 
ochenta millones de euros... [Rumores desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular.] No, no. Se lo 
digo porque, si analizan el presupuesto con esta distor-
sión, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con 
las cosas... [Rumores.] No, nuestros gastos...

 El señor PRESIDENTE: Señores de la oposición y del 
Gobierno, ¿quieren guardar silencio? Señor Velasco, 
señor Suárez, ¿quieren callar, por favor? Escuchen al 
presidente del Gobierno. Cállense, por favor, cállense.
 Continúe, por favor. 

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Ochenta millones no son un millón y 
medio, que es lo que tenemos, y que, por cierto, hemos 
disminuido en un 17,86%. Estas son las partidas de 
gastos que hemos disminuido, a los que he hecho refe-
rencia, excepto los gastos fi nancieros, evidentemente 
(los gastos fi nancieros no los podemos disminuir, son 
gastos fi nancieros). Excepto la partida de gastos fi nan-
cieros, todo lo demás ha bajado un 4%. Insisto en la 
cifra: un 4%. 
 Lo que la comunidad tiene en su presupuesto por 
gastos protocolarios y de representación no son esas 
cifras que ustedes dan: en gastos de divulgación y 
promoción hemos disminuido un 36,19%, en gastos de 
reuniones y conferencias hemos disminuido un 
45,57%. Por tanto... [Rumores desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, 
¿quiere dejar de dirigirse al presidente del Gobierno? 
¡Cállese, por favor! 
 Continúe.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Están todos los gastos. Nosotros, lo que 
hemos dicho es que habíamos hecho un esfuerzo en 
este presupuesto, y es lo que mantenemos, porque el 
presupuesto son datos, el presupuesto es un dato. Por 
tanto, no hay ochenta millones en esa partida de usted, 
que habrá tenido un error, seguramente habrá tenido 
un error, y perdóneme, quiero, simplemente, aclarárse-
lo, no para afearle, yo también me equivoco muchas 
veces, ¿eh? Pero los gastos de protocolo y representa-
ción no son de la magnitud que usted nos está plan-
teando en este momento.
 Quiero decirles, por tanto, que no voy a ocultar que 
pasamos por un momento de máxima difi cultad. Las 
reuniones que se están haciendo en Bruselas dan clara 
muestra de que pasamos por un momento de máxima 
difi cultad. 
 El portavoz del señor PP hacía referencia a que ya 
lo pronosticó el señor Pizarro, sin duda, una persona 
que tiene unos grandes conocimientos de economía, 
siempre se lo hemos reconocido; pero de verdad que 
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lo supieron aprovechar bien poco [risas], de verdad 
que lo supieron aprovechar bien poco, estuvo unos 
meses. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.] Seguramente, yo les hubiera 
aconsejado que lo utilizaran más.
 Hace dos años que estamos escuchando por parte 
del Partido Popular que a ver cuándo el Gobierno se 
atreve a tomar medidas dolorosas. Estoy escuchando 
esto: «a ver cuándo el Gobierno...», «¡hay que tomar 
medidas!», «es que no se puede estar en esta situa-
ción»... [Rumores.] «Hay que tomar medidas», «hay 
que tomar medidas duras», «hay que tomar medi-
das»... Hace dos años. Y es curioso que, cuando se 
toman las medidas, automáticamente se dice que esas 
medidas... Vamos a ver, si ustedes están de acuerdo 
con las medidas, con que había que tomar medidas, lo 
que nosotros podríamos esperar en este momento es 
que apoyaran las medidas. 
 En cada país han tomado medidas distintas. Se trata 
de reducir el défi cit, precisamente, para tranquilizar a 
los mercados, para que no se hunda el euro. Saben 
ustedes que la semana pasada el euro bajó tres puntos. 
El portavoz de Izquierda Unida hacía referencia no sé si 
alabando las bondades de tener una moneda exclusiva, 
porque se podían hacer devaluaciones.
 Cuando en el año noventa y cuatro se hizo la última 
devaluación de la moneda —creo que fue en el año 
noventa y cuatro—, fuimos un 30% más pobres respec-
to al dólar, que era la moneda de referencia. Nadie 
nota al día siguiente lo que pasa: simplemente, se ha 
devaluado la moneda. En este momento tenemos una 
moneda común, y creo que es un elemento fundamen-
tal de construir Europa. Yo he venido aquí y les he di-
cho siempre que considero que el gran proyecto de 
nuestra generación es la construcción de Europa, y 
creo que esta crisis, este momento de difi cultad, señor 
Barrena —usted es europeísta también—, creo que 
esta crisis... [Rumores.] De otra manera, ya lo sé, es 
de otra manera, no es de la Europa de los mercados 
ni de la Europa de los capitales; su manera de Europa 
es de la Europa social, ya sé, ya sé. Pero es que la 
Europa social, si no funciona la economía, es muy difí-
cil que funcione. Es decir, el problema que tenemos es 
que, si no funciona nuestra economía, los trabajadores 
se quedan en paro. Y la otra fórmula que se aplicó en 
otros sitios hemos visto que no ha dado resultado. Es 
decir, si la economía no funciona, es muy difícil que 
tengamos trabajadores, que tengamos pleno empleo, 
que el bienestar aumente, que tengamos más educa-
ción, que tengamos más investigación... Por tanto, eso 
es evidente. En ese sentido, me ha preocupado que 
usted le diera poca importancia a los problemas del 
euro.
 Yo creo que, de esta crisis, pueden salir cosas posi-
tivas cuando la superemos. Y una de las cosas positi-
vas será que en Europa se está empezando a sacar la 
conclusión de que detrás de una moneda tiene que 
haber una política económica y tiene que haber una 
política fi scal, y eso permitirá, poco menos, soberanis-
mo nacional. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Pero, si quere-
mos tener una moneda respetada, que no esté al albur 
de la especulación, como está sucediendo en este mo-
mento, tendremos, entre todos, que fortalecer esa mo-
neda. Y fortalecer esa moneda es tener menos deuda 
y menos défi cit, y dar credibilidad a esa moneda es 

tener una política económica común y tener una políti-
ca fi scal lo más común posible y tener una reserva 
para esa moneda, tener un Tesoro, no hay más reme-
dio. Los setecientos cincuenta mil millones de euros, 
que es un cifra que marea, pretenden, precisamente, 
en este momento, constituir ese núcleo de seguridad, 
de estabilidad, precisamente para la moneda única. 
 He dicho aquí, y lo repito, que estoy convencido de 
que, sin moneda única, no hay Europa, y lo ha visto 
todo el mundo. Algunos dijeron: dejemos caer a Gre-
cia, que es un pequeño país y que, además, tiene mu-
chos problemas y que, además, no sé qué cosas ha 
hecho. Y la mayoría, afortunadamente, ha dicho: no, 
no se puede dejar caer.
 Evidentemente, cuando hay una difi cultad tan gran-
de, la desconfi anza, que no hay termómetros para 
medirla de una manera objetiva, se ha extendido por 
toda la economía del mundo y ha hecho que estemos 
en el foco, especialmente, los países del sur. Si en 
Grecia ha habido un problema —no quiero hablar 
tampoco de quién lo ha originado, porque ha habido 
cambios allí—, si en Grecia ha habido un problema, 
desde el norte se dice: oiga, ya desconfi ábamos un 
poco de los países del sur, de su seriedad, de su res-
ponsabilidad, ¿por qué los demás no pueden estar en 
una situación similar a la de Grecia? Esa ha sido la 
desconfi anza.
 Y con ese momento de desconfi anza, ha habido 
que tomar una decisión rotunda. El Gobierno no que-
ría ir tan rápido en la reducción del défi cit, hace diez 
días no quería. El Gobierno había dicho en la reunión 
con Rajoy «no podemos ir tan rápidos», porque Rajoy 
pidió disminución rápida del défi cit. ¿Estaba en lo cier-
to? Oiga, pues, visto lo visto, estaba en lo cierto, oiga. 
El Gobierno había contestado que no, que mucha rapi-
dez en la disminución del défi cit frenaría, como ustedes 
han planteado, el crecimiento, que es lo que nos va a 
pasar: tendremos unas décimas menos de crecimiento 
en los próximos meses. Los próximos meses, nosotros 
estábamos atisbando que íbamos a dar mejores noti-
cias (mayo, junio, julio, agosto...), mejores noticias en 
el crecimiento, mejores noticias en el desempleo. Es 
evidente que unas décimas se va a frenar, porque ha-
brá menos dinero en el mercado (por tanto, menos 
demanda), habrá menos inversión en obras públicas 
(por tanto, menos trabajo), somos bien conscientes. 
Pero si no se taponaba la hemorragia de la economía, 
si no se taponaba la hemorragia de los mercados, la 
borrachera de los mercados de los últimos días, todo lo 
demás tenía poco sentido. Nos estábamos empobre-
ciendo un punto sobre cien ¡cada día!, no cada sema-
na, cada día. Por tanto, esa hemorragia había que 
yugularla. Y eso es lo que han hecho todos los gobier-
nos europeos.
 Arrimar el hombro es lo que creo que tienen que 
hacer todos los colectivos responsables. Sabemos que 
pasaremos por un momento de difi cultad, sabemos 
que estamos pasando por un momento de difi cultad, 
un momento de difi cultad. El que tengamos mejores 
cifras macroeconómicas no quiere decir que podamos 
soportar el 15% de paro, no es aceptable. 
 Me decía alguien (la portavoz de Chunta): «es que, 
además, somos lo que más rápido hemos incrementa-
do el paro». Es verdad, ¡porque estábamos en pleno 
empleo! En el año 2008, a primeros de 2008, venían 
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los empresarios a pedirme: ¿cómo podemos traer más 
trabajadores, porque nuestras iniciativas se paran, no 
pueden crecer porque no hay sufi ciente gente para 
trabajar? (han venido a mi despacho). Estamos en el 
año 2010. Esto ha sucedido aquí, esto es lo que suce-
día aquí. Por tanto, cuando está en pleno empleo, 
como era el caso de Aragón, y llegas al 15% de paro, 
avanzas más rápidamente que el que está en el 15% y 
llega al 18% o al 20%, pero también es verdad que no 
es lo mismo tener un 15% que tener un 26% de paro. 
Tener un 15% es muy malo, es muy malo. 
 Por tanto, las cosas las tenemos que dejar exacta-
mente donde están.
 Al portavoz del PAR y al portavoz del Partido Popu-
lar les quiero agradecer su disposición... [Rumores.] 
Perdón, del PSOE. [Risas.] A los grupos que apoyan al 
Gobierno... Entiendan ustedes que llevo un tiempo go-
bernando y tengo que estar muy satisfecho de los 
diputados que apoyan al Gobierno: han apoyado al 
Gobierno cuando las cosas iban bien, cuando crecía-
mos como la espuma, y les agradezco muy especial-
mente que apoyen a la coalición de Gobierno cuando 
las cosas están complicadas, cuando pasamos por un 
momento de máxima difi cultad, cuando el mar se ha 
encrespado. Les agradezco muy sinceramente.
 El portavoz del PAR ha dicho algunas cuestiones, 
algunas preocupaciones con la que coincido. Nuestra 
preocupación fundamental en este momento, sin duda, 
es el paro, recuperar el crecimiento, y nuestra preocu-
pación inmediata es a ver cómo nos va a afectar tam-
bién el recorte en las inversiones. El portavoz manifes-
taba su preocupación, la comparto perfectamente. 
 Evidentemente, tenemos muchas obras y muchas 
expectativas de obra en nuestra comunidad. Un año 
de retraso, que es lo que han anunciado, a ninguno 
nos va nada bien. Seis mil millones menos en el país a 
ninguno nos va nada bien. Somos conscientes de que, 
si esas empresas paran, generan más desempleo, y, 
por tanto, comparto plenamente su preocupación.
 El portavoz del PAR decía: «es una crisis de confi an-
za». Es verdad, la economía es confi anza. Hoy los 
capitales van donde quieren. ¿Por qué tienen que in-
vertir los inversores en Europa o por qué tienen que 
comprar euros cuando Brasil está creciendo al 5%? O 
somos capaces de darles confi anza o comprarán otras 
monedas e invertirán en empresas de otros países, es 
decir, en los mercados fi nancieros de otros países. 
 En el mundo hay dos realidades: Europa y los de-
más. Ese es el desafío que tenemos hoy los europeos, 
no es España y los demás, no Grecia y los demás, no 
Portugal y los demás. Cada país tiene problemas espe-
cífi cos, pero el problema es Europa y los demás. Euro-
pa no está arrancando, y el resto del mundo está 
arrancando. ¿Cómo conseguimos mantener la confi an-
za en Europa, en nuestras empresas, en nuestros mer-
cados de valores, en nuestra moneda, si el resto del 
mundo está creciendo espectacularmente? El conjunto 
crecerá más de un 4% este año. ¿Cómo somos capa-
ces en Europa de mantener la confi anza de esos inver-
sores en nuestra moneda, en nuestras empresas, en 
nuestra deuda y en nuestros mercados de valores? ¡Ese 
es el gran desafío que ha tenido que afrontar Europa!
 Vean ustedes los datos de crecimiento, vean ustedes 
los datos de crecimiento de hoy de las economías de 
todo el mundo: Europa está estancada; unos países 

más y otros menos, pero no hay ningún país que esté 
creciendo mucho más del 1%. Esa es la diferencia y 
ese es el gran reto que tenemos, precisamente, en este 
momento.
 Yo vengo a decirles aquí lo que considero que es la 
verdad: estamos pasando por un momento de máxima 
difi cultad. Los gobiernos estamos haciendo el máximo 
esfuerzo, el objetivo era llegar al 3% de défi cit en el 
año 2013; lo que se ha planteado es asumir seis pun-
tos de ese défi cit en dos ejercicios, el ejercicio de 
2010 y el ejercicio de 2011. Les quiero recordar que 
cada punto de défi cit son diez millones de euros (ha-
gan, por favor, la multiplicación por ciento sesenta y 
seis pesetas), cada punto que tenemos que digerir en 
estos dos presupuestos son diez mil millones de euros. 
Por tanto, un esfuerzo titánico, sin el cual Europa se 
coloca en una situación de máxima difi cultad, y Ara-
gón está en Europa.
 Señores diputados, señoras diputadas, es un momen-
to de responsabilidad, es un momento de arrimar el 
hombro, es un momento de pensar en el país, es un mo-
mento de pensar en el futuro del Estado que hemos cons-
truido durante tantos años. Habrá quien pensará que la 
responsabilidad es de las comunidades autónomas o de 
las comarcas —incluso escucho cosas de estas— o de no 
sé quién. La responsabilidad es de todos. 
 El modelo que hemos creado es un modelo euro-
peo, es un modelo de Estado de bienestar, es un mode-
lo que no quiere dejar a nadie tirado. Ese modelo lo 
seguimos defendiendo. Los que consideran con esta 
crisis que el modelo europeo es el responsable de que 
vayamos más lentos están equivocados, los países más 
al norte de Europa lo están demostrando todos los 
días. Les aseguro que es posible salir de este atasco y 
es posible salir manteniendo nuestro sistema de protec-
ción social y nuestro sistema de Estado de bienestar. 
 La responsabilidad aquí, en Aragón, es nuestra, y 
ahora cada uno tendremos que estar a la altura de una 
circunstancia de máxima difi cultad.
 Muchas gracias. 
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Pasamos ahora a un punto en el orden del día de 
contenido institucional, el de la elección de los miem-
bros de la Cámara de Cuentas de Aragón.
 La señora secretaria primera va a dar lectura al 
acuerdo adoptado por la Mesa de las Cortes de Ara-
gón el pasado día 18 de mayo, por el que se eleva al 
Pleno de las Cortes la lista de candidatos propuestos 
por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y del 
Partido Aragonés, para su elección como miembros de 
la Cámara de Cuentas.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

Elección de los miembros de la 
Cámara de Cuentas de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«La Mesa de las Cortes de Aragón, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 11/2009, de 
30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Ara-
gón, y en las normas reguladoras del procedimiento 
de elección de los miembros de este órgano estatutario 
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aprobadas por el Pleno de las Cortes de Aragón el 
pasado día 6 de mayo, ha conocido, en sesión cele-
brada el día 18 del presente mes, la documentación 
presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, 
Popular y del Partido Aragonés mediante la que propo-
nen candidatos para su elección como miembros de la 
Cámara de Cuentas de Aragón, y, tras comprobar que 
los candidatos propuestos cumplen los requisitos esta-
blecidos en el artículo 15 de la citada ley, ha acorda-
do lo siguiente:
 Elaborar y elevar al Pleno de las Cortes de Aragón 
la siguiente lista, en la que fi guran, por orden alfabéti-
co, los nombres de los candidatos propuestos y el gru-
po parlamentario proponente de cada uno de ellos: 
don Antonio Laguarta Laguarta, propuesto por el Gru-
po Parlamentario del Partido Aragonés; don Alfonso 
Peña Ochoa, propuesto por el Grupo Parlamentario 
Socialista; don José Luis Saz Casado, propuesto por el 
Grupo Parlamentario Popular.»

 El señor PRESIDENTE: Vamos a preceder a la vota-
ción, que será secreta, por papeletas.
 Recuerdo a sus señorías que cada señor diputado o 
diputada puede dar su voto a un máximo de tres can-
didatos. Como podrán observar, el nombre de cada 
candidato va precedido de un recuadro... [Rumores.]
 Les ruego que atiendan para evitar errores posterio-
res, por favor, y por una mínima cuestión de cortesía... 
Sí, me dirijo a todos ustedes, y espero que las normas 
queden claras para que no haya errores, si son tan 
amables de atenderme unos segundos.
 Decía que cada uno puede marcar una, dos o tres 
cruces en los recuadros que preceden al nombre de los 
candidatos, y la votación se realizará por llamamiento, 
por orden alfabético.
 Procédase a repartir las papeletas, por favor. [Pausa.]
 Les recuerdo que vamos a proceder a una votación 
y que, por tanto, nadie puede entrar ni salir de la sala 
desde que comience el proceso.
 Comienza la votación. La señora secretaria primera 
irá llamando por orden alfabético a los señores y seño-
ras diputados. 
 [La secretaria primera, Sra. HERRERO HERRERO, 
procede a llamar alfabéticamente a los señores dipu-
tados, quienes se acercan a depositar su voto en las 
urnas.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escru-
tinio.
  [La secretaria primera, Sra. HERRERO HERRERO, 
procede a leer los nombres señalados en las papele-
tas.] [Pausa.]

 El señor PRESIDENTE: Quedan elegidos miembros 
de la Cámara de Cuentas don Antonio Laguarta La-
guarta, don Alfonso Peña Ochoa y don José Luis Saz 
Casado, al haber obtenido sesenta y un votos a favor 
y cinco votos en blanco, más de los tres quintos de los 
miembros de la Cámara, como exigen la ley y las nor-
mas al respecto. Quedan, pues, proclamados. 
 La Mesa y la Junta de Portavoces acordarán los 
plazos y procedimientos tanto para la toma de pose-
sión como para la dotación de las infraestructuras co-
rrespondientes a la Cámara de Cuentas, en el ejercicio 
de sus funciones. 

 Continuamos con el Pleno.
 Debate y votación sobre la convalidación del De-
creto Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de 
Aragón, de modifi cación de diversas leyes de la Co-
munidad Autónoma de Aragón para la transposición 
de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, rela-
tiva a los servicios del mercado interior, aprobado por 
el Gobierno de Aragón.
 Para presentar el decreto ley, tiene la palabra el 
consejero de Presidencia. 

Convalidación del Decreto Ley 
1/2010, de 27 de abril, del Go-
bierno de Aragón, de modifi cación 
de diversas leyes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para la trans-
posición de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios del mercado 
interior. 

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 La Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado inte-
rior, estableció una serie de principios de aplicación 
general que habían de estar necesariamente presentes 
en la normativa reguladora del acceso a las activida-
des de servicio y su ejercicio en el ámbito de los vein-
tisiete países de la Unión Europea.
 El objetivo último de esta norma comunitaria es al-
canzar un auténtico mercado único de servicios que 
permita a sus prestadores o actores, en particular a las 
pequeñas y medianas empresas, cumplimentar los trá-
mites y extender sus servicios y operaciones de todo 
tipo más allá de sus fronteras nacionales. 
 Este objetivo (es decir, alcanzar un benefi cio armó-
nico y homogéneo del mercado interior) deriva, como 
una secuencia inmediata, a modo de otro gran objeti-
vo, en la habilitación, de cara a los consumidores, de 
unos sistemas de mayor transparencia e información. 
En otras palabras, y como consecuencia última, la pre-
tensión es que los consumidores y usuarios tengamos 
unas mayores posibilidades de elección y unos servi-
cios de mayor calidad a unos precios inferiores. 
 El Estado español ya ha realizado la transposición 
de esta directiva en dos leyes: la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades y 
servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009 (conocida 
como «ley ómnibus»).
 Le toca el turno ahora las comunidades autónomas. 
El Estatuto de Autonomía prevé que la Comunidad Au-
tónoma de Aragón adopte las medidas necesarias 
para la ejecución dentro de su territorio de los tratados 
internacionales y actos normativos de las organizacio-
nes internacionales. En concreto, el artículo 93.2 dis-
pone que la Comunidad Autónoma de Aragón puede 
aplicar y desarrollar el derecho de la Unión Europea 
en el ámbito de sus competencias.
 El objeto, por tanto, de este decreto ley que hoy se 
somete a convalidación de esta Cámara es, por tanto, 
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el de adaptar la normativa de rango legal de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón a lo dispuesto en la Ley 
17/2009, así como el de transponer la Directiva 
2006/123.
 Podíamos haber recurrido a la adaptación norma 
por norma, lo que nos hubiera llevado a un rosario in-
terminable de iniciativas legales, y por ello considera-
mos más efectivo, práctico y acorde con los plazos re-
currir a la práctica legal del decreto ley que hoy pre-
sentamos para su convalidación.
 La urgencia y la aprobación de estas normas a tra-
vés, como digo, de un decreto ley está justifi cada por 
el hecho de que, en caso contrario, nos mantendría-
mos en una clara situación de inseguridad jurídica 
para todos aquellos prestadores de servicios que qui-
sieran ejercer su actividad en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 El documento inicial que trabajamos a través del 
Departamento de Presidencia y sumadas las aportacio-
nes de los distintos departamentos del Gobierno de 
Aragón son lo que constituye el conjunto de texto que 
hoy presentamos para su aprobación. 
 Si tuviera que resumir la cuestión principal de esta 
propuesta legal, le diría que se trata, muy sucintamen-
te, de eliminar el actual régimen de autorizaciones 
para las empresas desde la propia Administración y 
sustituirlo, según los casos y en términos generales, por 
el sistema de declaración responsable o de simple co-
municación. 
 El mantenimiento en algún caso del régimen de au-
torizaciones se ha hecho de acuerdo con la directiva, 
con base en razones imperiosas de interés general y 
en los principios de necesidad, no discriminación y 
proporcionalidad. 
 Este cambio tendrá, a medio y corto plazo, conse-
cuencias en la forma de hacer de los dos agentes im-
plicados (empresas y administraciones), al variar de-
cididamente el ámbito de la relación que en estos 
momentos protagonizan o mantienen: las empresas 
tendrán que sustituir, previsiblemente, la autorización 
por otros instrumentos que cubran su responsabilidad, 
y la Administración tendrá, a su vez, una labor más 
inspectora que autorizadora —valga la expresión—. 
 Tanto las empresas como la Administración debe-
rán proporcionar un marco de transparencia e infor-
mación a los ciudadanos a través de distintos medios, 
incluidos, principalmente, los servicios electrónicos, 
pero siempre con el horizonte y con la base común de 
que la transparencia ha de ser homogénea en todos 
los territorios del Estado español y en todos los estados 
de la Unión. 
 El decreto ley consta de trece artículos agrupados 
en cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, siete 
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria 
y cuatro disposiciones fi nales. 
 Las modifi caciones afectan a las siguientes leyes de 
la comunidad autónoma: Administración Local, protec-
ción y defensa de los consumidores y usuarios, cole-
gios profesionales, regulación y fomento de la activi-
dad industrial, ordenación de la actividad comercial, 
actividades feriales ofi ciales, vías pecuarias, calidad 
alimentaria, montes, protección ambiental, salud, es-
pectáculos públicos, actividades recreativas y estable-
cimientos públicos y juego.

 Observarán que no hay ninguna mención a la acti-
vidad turística. La razón de esta ausencia es que la 
propia ley se encuentra en estos momentos en período 
de tramitación parlamentaria, como ustedes saben.
 Ustedes tienen ahora la palabra y el voto para la 
convalidación de este decreto ley que, sin duda algu-
na, tiene tanta trascendencia interna en la propia Ad-
ministración como externa de la propia actividad eco-
nómica.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Velasco.
 ¿Para el turno en contra?
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Antes hablábamos de Europa, y el señor presidente 
del Gobierno me ha respondido en los términos de un 
planteamiento que no es el que yo había hecho, ni 
mucho menos. Y ahora, aunque estamos hablando de 
la convalidación de un decreto ley, estamos hablando 
otra vez de Europa, porque esto, evidentemente, vie-
ne como exigencia, obligación, ciertamente, de trans-
poner a la normativa autonómica la directiva que ha 
dicho el señor consejero, 2006/123, pero que, en 
defi nitiva, es la directiva Bolkestein, que es la que 
está introduciendo en todo el sector servicios la políti-
ca europea, que, como muy bien ha señalado el señor 
presidente del Gobierno, el señor Iglesias, hasta aho-
ra, el modelo económico que defi ende casi la mayoría 
de los grupos y partidos que forman esta Cámara y 
que forman también el Europarlamento es la Europa 
económica y no es la Europa social.
 Y en ese contexto y en ese esquema de Europa 
económica viene todo el proceso de liberalización del 
mercado de los servicios, que, ciertamente, también 
afecta al sector del turismo, que, evidentemente, no se 
le ha olvidado introducirlo en este decreto al Gobierno 
de Aragón, porque ya tiene una Ley de turismo especí-
fi ca que también está incorporando todas y cada una 
de las necesidades que la Directiva 2006/123 está 
exigiendo.
 En defi nitiva, como se recoge en el planteamiento, 
busca reducir trabas injustifi cadas o desproporciona-
das al ejercicio de la actividad de servicios. Entre esas 
trabas injustifi cadas, se entiende que es no permitir 
que los trabajadores y trabajadoras del sector servi-
cios en un determinado país puedan tener las condicio-
nes laborales, salariales de —digamos— el país origen 
de la empresa para la cual trabajan.
 Desde nuestro punto de vista, no está demostrado 
que la liberalización absolutamente a ultranza que se 
está planteando mejore absolutamente nada para la 
ciudadanía. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos de li-
beralización que hemos vivido en el ámbito europeo: 
el del sector energético, por ponerles un ejemplo, pues, 
que yo sepa, no ha producido un mejor servicio, desde 
luego no ha producido una rebaja, en absoluto, de la 
factura y, en defi nitiva, sí que ha producido mayores 
dividendos en las empresas del sector. 
 A partir de ahí, ustedes nos traen a convalidar un 
decreto ley que lo convierten..., bueno, pues en una 
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ley que es para todo, con lo cual tratan absolutamente 
todos y cada uno de los servicios a los cuales les afec-
ta, dejándose el otro porque ya está incluido. Pero, en 
defi nitiva, lo que vienen a convalidar aquí es ratifi car 
el modelo económico que Europa está implantando 
para el sector servicios, que, evidentemente, Izquierda 
Unida no comparte, que, evidentemente, no defi ende y 
al que, además, Izquierda Unida se opone. 
 Por lo tanto, con esos argumentos, entenderá que 
no va a contar con el voto favorable de Izquierda Uni-
da para convalidar la incorporación a la normativa 
aragonesa de una directiva comunitaria que, desde 
luego, creemos que, a pesar de lo que se expresa en 
la exposición de motivos y ha dicho el señor consejero, 
no va a garantizar la seguridad en el empleo, ni mu-
cho menos, no va a mejorar las condiciones del sector 
terciario en lo que se refi ere a derechos y relaciones 
laborales y sí que va a producir, como estamos viendo 
en todos los países donde ya se han anticipado y ya lo 
han estado planteando, un empeoramiento de las con-
diciones de trabajadores y trabajadoras, un encareci-
miento de los servicios y, además, un empeoramiento 
de ellos.
 Por lo tanto, señor consejero, con estas razones, el 
voto de Izquierda Unida va a ser contrario a la conva-
lidación de este decreto ley.
 Gracias. 

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, ¿quiere usted también utilizar el turno 
en contra? Pues tiene usted la palabra cuando quiera.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Se nos dice que hay que liberalizar los servicios, 
que hay que quitar corsés para que nuestro sector ter-
ciario pueda ser más competitivo, y que eso sería muy 
importante en esta coyuntura de crisis o, como suele 
decir el presidente Iglesias, de máxima difi cultad. Y 
ese argumento es la principal excusa para que las ins-
tituciones de Unión Europea aprobaran la Directiva de 
servicios, conocida por el nombre del comisario que la 
impulsó, el señor Bolkestein. 
 Y esa directiva se traspuso en España a través de 
dos leyes: la Ley 17/2009 y también la Ley 25/2009, 
como ha explicado el consejero, una ley que modifi ca-
ba cuarenta y siete leyes (por eso la llamaban «ley 
ómnibus»), cuarenta y siete leyes, por cierto, invadien-
do competencias autonómicas, invadiendo competen-
cias autonómicas. 
 Y ahora la pelota llega al Gobierno de Aragón, 
que recoge ese mandato y que, a su vez, aprovecha la 
transposición de la directiva para reformar de una ta-
cada trece leyes a golpe de decreto, minimizando el 
debate parlamentario, impidiendo, de hecho, que 
haya un debate de verdad, con plazo de enmiendas y 
con tramitación en ponencia. Obviamente, desde la 
oposición no podemos ver con agrado la vía elegida 
para transponer esta directiva comunitaria.
 Una directiva polémica —recordémoslo—, polémi-
ca, que llegó a movilizar a todo el movimiento sindical 
europeo, consiguiendo que se corrigieran los aspectos 
más peligrosos de la directiva, pero no de forma sufi -
ciente, a nuestro juicio.

 Esa directiva y las legislaciones que la desarrollan 
suponen, de hecho, una renuncia al modelo social euro-
peo, que nos ha costado muchos años (dos siglos) de 
lucha conseguir, para aproximarse al modelo socioeco-
nómico estadounidense, que es algo absolutamente 
ajeno a nuestra cultura, a nuestra tradición social y a 
nuestra historia. 
 La receta de Bolkestein supone desregularizar, libe-
ralizar plenamente, abjurar —podemos decir—, abju-
rar del papel del Estado, del papel de lo público. 
¿Creen ustedes que es esa la más adecuada receta 
para salir de la crisis? Desde luego, en Chunta Arago-
nesista consideramos que no.
 El origen de la crisis fi nanciera y del modelo de cre-
cimiento especulativo que sufrimos se encuentra, preci-
samente, en la desregulación, en la pasividad de las 
administraciones públicas ante las actuaciones de los 
mercados fi nancieros, y en eso tiene que estar de acuer-
do conmigo el señor Iglesias, el presidente del Gobierno 
de Aragón, porque lo acaba de decir hacer apenas 
unos minutos, y cito textualmente: «la culpa de la crisis 
es que no había normas», lo ha dicho él. Y esa frase, 
desde luego, sirve para que Chunta Aragonesista pue-
da argumentar en contra de este decreto ley.
 Cuando se está pidiendo a lo público que haga un 
esfuerzo, que rescate bancos, que invierta en obra 
pública para reanimar la actividad económica y que, 
a la vez, atienda a los sectores más débiles de la socie-
dad, no parece que haya llegado el momento, precisa-
mente, de enterrar lo público, todo lo contrario: los 
poderes públicos tenemos muchas cosas que hacer, 
tenemos que proteger a los consumidores y usuarios, 
tenemos que garantizar los servicios públicos, tenemos 
que velar por el cumplimiento de la legalidad, de la 
responsabilidad social, de la protección ambiental, et-
cétera. 
 Y sí, también tenemos que coadyuvar al desarrollo 
de la actividad económica, por supuesto. ¡Y claro que 
se pueden eliminar algunos requisitos innecesarios que 
pueden estar obstaculizando la iniciativa emprendedo-
ra! ¡Y claro que se pueden suprimir algunas barreras 
que no tiene justifi cación y que pueden estar frenando 
la libre circulación de servicios! Pero no usemos ese 
discurso, que suena bien, como excusa para menosca-
bar los derechos sociales y los derechos laborales, 
como se hizo con la directiva Bolkestein, y no aprove-
chemos esa directiva para invadir competencias auto-
nómicas, como hizo el Gobierno español en esas dos 
leyes que he citado anteriormente, y no usemos la di-
rectiva como cheque en blando para desregularizar 
más allá de lo que se estaba planteando la propia di-
rectiva, como hizo Zapatero en octubre y noviembre 
con esas dos leyes, y como está haciendo el Gobierno 
de Aragón con este decreto-ley.
 Porque una cosa es ir a la ventanilla única, algo en 
lo que todos podemos estar de acuerdo, o ir a la sim-
plifi cación de los trámites administrativos, o a fortale-
cer las consecuencias del silencio administrativo, etcé-
tera, etcétera. Una cosa es eso, y otra muy distinta es 
implantar la barra libre y luego, cuando haya algún 
desaguisado, ya se verá. Desde luego, son dos cosas 
distintas, y esto último es lo que está haciendo el decre-
to-ley, que desde luego va más allá de lo que le exige 
la directiva Bolkestein. 
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 Por ejemplo, el decreto-ley modifi ca la Ley de orde-
nación de la actividad comercial en Aragón, la modifi -
ca con cierta profundidad. Podemos entender que se 
ajusta a la directiva la supresión de la inscripción al 
Registro general de empresarios de comercio y de es-
tablecimientos mercantiles como requisito para ejercer 
el comercio —ahí podemos entender que se cumple—, 
pero es evidente que el Gobierno de Aragón ha apro-
vechado el decreto para introducir otras modifi cacio-
nes de liberalización que, desde luego, desde Chunta 
Aragonesista no podemos admitir.
 Lo más grave, a nuestro juicio, es la modifi cación 
de la regulación de las grandes superfi cies. Se van a 
considerar como tales los establecimientos comerciales 
con una superfi cie de más de dos mil quinientos metros 
cuadrados, incluida la superfi cie edifi cada y la dedica-
da a sala o espacio de exposición y ventas. Por lo 
tanto, se acaba con el sistema actual, en el que se 
medía la superfi cie de venta al público, que no debía 
ser o que era, para ser gran superfi cie, superior a seis-
cientos metros cuadrados en poblaciones de menos de 
veinte mil habitantes, más de mil metros cuadrados en 
las de entre veinte mil y quinientos mil, y más de dos 
mil metros cuadrados en las de más de quinientos mil 
habitantes, o sea, Zaragoza. Por lo tanto, se cambia 
ese concepto, se reduce sustancialmente el concepto 
legal de gran superfi cie. 
 Las consecuencias prácticas son evidentes: solo van 
a requerir licencia o autorización comercial las gran-
des superfi cies; por lo tanto, el resto, las grandes que 
no llegan a ese requisito que les cataloga de gran su-
perfi cie, van a poder abrir sin necesidad de licencia o 
de autorización. Y eso, desde luego, nos parece pre-
ocupante.
 Y, además, se establece un procedimiento abrevia-
do para grandes superfi cies de menos de diez mil me-
tros cuadrados, situadas en cualquier término munici-
pal, con la excepción de la comarca de Zaragoza o 
de la delimitación comarcal de Zaragoza.
 En determinados casos, señor consejero, se va a 
otorgar la licencia sin trámite de información pública. 
 Pero hay otras cuestiones en esta reforma comercial 
por la gatera que se va a aprobar hoy que no pode-
mos apoyar: los mercadillos, por ejemplo, para autori-
zarlos, ya no será necesario el informe previo de la 
Cámara de Comercio, de las asociaciones de comer-
ciantes y usuarios, de las asociaciones de empresarios 
de comercio o de los vendedores ambulantes, por 
ejemplo; y podrán ubicarse en calles peatonales co-
merciales e, incluso, donde ahora están vedados, por-
que se entiende que causan un grave perjuicio al co-
mercio, ¿verdad?, y, sin embargo, ahora se podrán 
instalar allí.
 La venta ambulante podrá instalarse igualmente, 
podrá realizar su trabajo en los accesos y edifi cios de 
uso público y de establecimientos comerciales o indus-
triales. Delante de los escaparates de tiendas podrá 
haber venta ambulante. No se va a tener en cuenta el 
nivel de equipamiento comercial existente en la zona 
como se hacía en la actualidad.
 Tampoco se va a exigir autorización administrativa 
para el ejercicio de la venta domiciliaria.
 Desaparecen las comisiones provinciales de equi-
pamiento comercial, una novedad que pretende pasar 
desapercibida.

 Y como guinda, las Administraciones no podrán 
denegar la tramitación y aprobación de planes urba-
nísticos de iniciativa privada que contengan zonas de 
equipamientos comerciales en determinadas circuns-
tancias. ¡Caramba! ¡Caramba!
 También aprovecha el Gobierno para reformar la 
Ley de regulación y fomento de la actividad industrial 
de Aragón, excediéndose en las exigencias que se 
planteaban en la directiva europea.
 El decreto-ley que se va a convalidar hoy solo exige 
declaración responsable y comunicación previa en los 
casos en que resulten de aplicación normas de seguri-
dad industrial, pero ya no con carácter general. Es 
decir, sin declaración responsable o sin comunicación 
previa, podrán instalarse actividades industriales. 
 También discrepamos de la modifi cación de la Ley 
reguladora de espectáculos públicos, actividades re-
creativas y establecimientos públicos de la comunidad 
autónoma, donde en cuanto a la regulación de la licen-
cia municipal, transcurrido un mes desde la solicitud 
sin que haya habido una resolución municipal, el soli-
citante podrá iniciar la actividad sin necesidad si quie-
ra de previa comunicación a la Administración munici-
pal. ¡Caramba! ¡Caramba!
 Y en la reforma del juego de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, desde luego, Bolkestein no decía nada 
de esto, nada que justifi que que ustedes exijan..., per-
dón, dejen de exigir la autorización administrativa 
previa para organizar, celebrar y desarrollar combina-
ciones aleatorias con fi nes publicitarios o promociona-
les; desde luego, Bolkestein no decía nada de esto.
 Y en cuanto a la reforma de la Ley de calidad ali-
mentaria en Aragón, también se excede en las previ-
siones de la directiva.
 Y lo mismo podemos decir con la reforma de la Ley 
de salud, con el agravante de que la directiva europea 
excluye expresamente los servicios sanitarios del ámbi-
to de su decisión. Por lo tanto, si Bolkestein excluía 
expresamente los servicios sanitarios, ¿por qué ustedes 
aprovechan para reformar la Ley de salud? Deberían 
explicarlo.
 Y el último ejemplo ya: aprovechan incluso para 
modifi car la Ley de vías pecuarias de Aragón, para 
incrementar de rondón las competencias del Instituto 
Aragonés de Gestión Ambiental. Dos competencias 
nuevas: la autorización de instalaciones desmontables 
o cercados sobre vías pecuarias y el establecimiento 
de restricciones temporales a los usos complementa-
rios...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 ... competencias del departamento que pasan a 
atribuirse al Inaga. Y ¿qué tiene que ver esto con la 
directiva Bolkestein? Desde luego, poco o nada. 
 Por esas razones, Chunta Aragonesista, desde lue-
go, va a votar en contra de este decreto-ley.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 ¿Algún grupo más para el turno en contra?
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 Pues, fi jación de posiciones del resto de los grupos.
 Por el Grupo del Partido Aragonés, tiene la palabra 
la señora de Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Nuestro apoyo a la convalidación de este Decreto-
Ley 1/2010, de 27 de abril, presentado por el Gobierno 
de Aragón, que viene a modifi car distintas normativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que Ara-
gón tiene competencias conforme a lo que dispone nues-
tro Estatuto de Autonomía en su artículo 71, y a traspo-
ner a la normativa autonómica la Directiva 2006/123, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a servi-
cios en el mercado interior. Una directiva que tiene 
como objetivo, como sus señorías saben, alcanzar un 
auténtico mercado único de servicios, que permita 
principalmente a los pequeños y medianos empresa-
rios extender sus operaciones más allá de las fronte-
ras nacionales y benefi ciarse plenamente de este 
mercado interior.
 Una normativa europea que ha supuesto la aproba-
ción por parte del Gobierno de España de dos leyes 
—ya se han dicho—: la Ley 17/2009, de 23 de no-
viembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, conocida 
como «ley ómnibus», que viene a modifi car distinta 
normativa (cuarenta y siete leyes estatales) y que tiene 
como objetivo prioritario impulsar la creación de em-
presas, la competencia, la internalización de las pe-
queñas y medianas empresas españolas y también 
aragonesas en el sector servicios, estableciendo un 
nuevo marco que benefi cie particularmente a la pymes 
y a los autónomos, reduciendo costes y cargas admi-
nistrativas, en el sentido que debatíamos en el otro 
Pleno al tratar una iniciativa por parte del Partido Po-
pular de ir reduciendo las trabas, cortes y cargas admi-
nistrativas.
 La disposición adicional tercera de esta Ley 17/2009 
establece que «corresponderá a las Administraciones 
Públicas, en su ámbito competencial, aprobar las nor-
mas de desarrollo y ejecución de esta ley», y eso es lo 
que ha hecho el Gobierno de Aragón a través de este 
decreto-ley, que permite, por una parte, adaptar la 
transposición completa de la directiva europea de 
acuerdo con esas competencias que ya he dicho que 
tiene en exclusiva nuestra comunidad autónoma 
(artículo 71 del Estatuto) y, por otra parte también, 
adaptar el ordenamiento jurídico de la comunidad au-
tónoma a la Ley 25/2009 en lo que tiene el carácter 
básico. 
 Estamos de acuerdo en que es necesario un instru-
mento de estas características, como el artículo 44 del 
decreto-ley, por la urgencia y extraordinaria necesi-
dad, porque se podría producir una situación de inse-
guridad jurídica para, fundamentalmente, los presta-
dores de servicios que quieren ejercer su actividad en 
Aragón y que están operando en Aragón.
 Se trata, en defi nitiva, a través de este decreto-ley, 
de introducir medidas que permitan a las pequeñas y 
medianas empresas benefi ciarse de ese mercado inte-
rior, reducir las trabas administrativas, reducir requisi-
tos prescindibles que pueden entorpecer ese desarrollo 
del sector servicios. En defi nitiva, de dinamizar el mer-

cado aragonés y, por tanto, mejorar la situación eco-
nómica de nuestra comunidad autónoma.
 Un decreto-ley que viene a modifi car trece leyes, 
que las ha dicho el consejero, en aspectos muy varia-
dos, como es la Administración local, consumidores y 
usuarios, colegios profesionales, actividad industrial, 
actividad comercial, ferias, calidad alimentaria, vías 
pecuarias, protección ambiental, salud, espectáculos 
públicos o juego.
 En defi nitiva, y lo ha dicho el propio consejero, el 
tronco común de este decreto-ley viene a ser sustituir 
ese régimen de autorizaciones, generalizable como 
norma general, por el sistema de declaración respon-
sable o de simple comunicación. Teniendo en cuenta 
que, evidentemente, en algún caso se tendrá que man-
tener ese régimen de autorización, y teniendo la Admi-
nistración un papel importante de inspección y no tanto 
de autorización, como es, a nuestro entender, la que 
debe de ejercer.
 En defi nitiva, desde el Partido Aragonés, creemos 
que este decreto-ley va a tener, como ya digo, una 
trascendencia importante en la reactivación económi-
ca y en la mejora de la productividad de las pequeñas 
y medianas empresas aragonesas.
 Por todo ello, vamos a convalidar el mismo.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la 
palabra el señor Guedea.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señoras y se-
ñores diputados:
 Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, para fi jar nuestra posición ante este decreto-
ley, el Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del 
Gobierno de Aragón, que se somete al preceptivo trá-
mite de convalidación previsto en el Estatuto de Auto-
nomía de Aragón del año 2007, nuestro vigente Esta-
tuto de Autonomía.
 Desde el Partido Popular, entendemos que es nece-
sario, que es obligado para el Gobierno de Aragón 
dar cumplimiento, por la transposición del Derecho 
comunitario, a la directiva comunitaria de liberaliza-
ción de servicios del año 2006, que previamente se 
tenía que esperar a su desarrollo en el ámbito de las 
competencias exclusivas del Estado, que en muchas 
ocasiones, pues, son sobre todo dictar disposiciones 
básicas en la materia. Que el Estado dio cumplimiento 
a ese trámite mediante las leyes ya citadas a lo largo 
del debate: la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, so-
bre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modifi cación de diversas leyes para adaptación de la 
ley sobre libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, conocidas coloquialmente y popularmente 
como «ley paraguas» y «ley ómnibus», obligan a todas 
las comunidades autónomas a adaptar su orde-
namiento jurídico a lo dispuesto en el Derecho comuni-
tario y en el Derecho estatal.
 Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. El si-
guiente paso es qué instrumento jurídico se podía utili-
zar y en qué momento se debía utilizar por parte de los 
gobiernos autonómicos, para adaptar el ordenamiento 
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jurídico autonómico a lo dispuesto en la legislación 
comunitaria y estatal. El Estatuto de Autonomía, como 
hemos visto, permite la utilización de la fórmula del 
decreto-ley, por lo tanto, cabe. Pero, claro, el decreto 
ley, de acuerdo con el artículo 44 de nuestro Estatuto 
de Autonomía, cabe en los supuestos de extraordinaria 
y urgente necesidad. Si este decreto-ley hubiese venido 
en el primer Pleno del período de sesiones, en febrero, 
habiendo entrado en vigor las leyes del Estado y te-
niendo la obligación de la adaptación de la directiva 
comunitaria como ya la teníamos, hubiesen puesto difí-
cil la postura al Partido Popular, que, con independen-
cia de que en Madrid, en estas leyes, estamos parcial-
mente de acuerdo y de ahí fuese nuestra abstención, 
sería difícil no votar a favor de este decreto-ley.
 Las cuestiones de debate político ya han sido plan-
teadas por algún portavoz, aparte ya del debate polí-
tico general, de si estamos o no de acuerdo con esa 
liberalización de servicios, pero en estos momentos, 
estando vigente en Europa y en el Estado, es difícil ya 
entrar en ese tema. Es ver los puntos concretos.
 Entiendo que en muchos de los componentes de 
este decreto-ley, entendemos desde el Partido Popular 
que hay unas cuestiones técnicas y cuestiones adminis-
trativas de funcionamiento ordinario de la Administra-
ción, que, hoy por hoy, entendemos de escaso alcance 
político; si bien hay otras cuyo debate, pues, es bastan-
te social, políticamente, bastante más interesante. Yo 
creo que ha habido dos al hilo de la reforma: uno no 
alcanza, porque con lo que dispone la legislación del 
Estado, no lo tiene que resolver la comunidad autóno-
ma, que es el alcance del visado obligatorio en los 
colegios profesionales, que está pendiente de un desa-
rrollo por una norma del Estado, que veremos los pro-
blemas que pueda tener incluso competenciales. Y, por 
otra parte —se ha referido ya un portavoz en su inter-
vención—, el otro tema sería hasta qué punto es apli-
cable a todo lo referente en la aplicación de nuestra 
Ley de ordenación de la actividad comercial y, funda-
mentalmente, a lo relativo a la licencia autonómica en 
determinados establecimientos comerciales. Ese un 
punto importante, un punto trascendental de la ley.
 Desde el Partido Popular, entendemos que nos plan-
tea alguna duda el contenido que se ha recogido en el 
texto del decreto-ley. Incluso, en algunos momentos, 
pues, hemos planteado si, efectivamente, tiene sentido 
mantener esa licencia de actividad en los términos que 
está con la nueva normativa. O si, incluso, vinculamos, 
como los defensores de esa licencia la vinculan, a 
cuestiones de política territorial, urbanística o medio-
ambiental, no nos llevaría a que buena parte de otras 
medidas que se quieren introducir liberalizadoras, por 
los mismos criterios, se verían obstaculizadas.
 Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema de deba-
te político importante, que, a lo mejor, en la tramita-
ción de un decreto-ley, pues, indudablemente, ahí no 
es lo oportuno para un asunto importante en la política 
comercial. Se ha creado también otro término nuevo: 
el centro comercial, que no tenía una regulación en 
nuestro ordenamiento jurídico en los términos que lo 
tiene, y demás.
 Por lo tanto, yo creo que lo difícil para que el Parti-
do Popular vote a favor de este decreto-ley es el mo-
mento al que llega: mayo, fi nales de mayo ya práctica-
mente, cuando para utilizar el decreto-ley, se tenía que 

haber —como ha hecho alguna otra comunidad autó-
noma— aprobado bastante antes.
 También es cierto que algunas comunidades autó-
nomas no han hecho nada. Estamos mejor que las co-
munidades autónomas que de todo signo político no 
han hecho absolutamente nada o están en trámite to-
davía parlamentario para hacerlo. Y también ha habi-
do alguna otra comunidad autónoma —también lo 
permite nuestro Estatuto— en la que los gobiernos au-
tonómicos han remitido una ley de bases a la..., un 
proyecto de ley de bases al parlamento autonómico, y 
se encomienda una delegación legislativa al Gobierno 
para adaptar que, prácticamente, todas las normas 
que se quieren adaptar coinciden con las que en estos 
momentos se ha procedido a la adaptación por parte 
del Gobierno de Aragón.
 También nos ha planteado alguna duda, por con-
cepto de alcance de la directiva, si en la materia 
como... En una materia como el juego, en una materia 
como establecimientos, en espectáculos públicos, de-
bería aplicarse o no y en qué sentido la normativa es-
tatal y comunitaria sobre liberalización de servicios. 
Sabemos que son dos sectores tradicionalmente sujetos 
a una importante intervención administrativa, y que 
cualquier variación en el régimen jurídico, y más cuan-
do fueron dos leyes aprobadas prácticamente, no por 
unanimidad, pero sí por un amplio consenso en esta 
Cámara, cualquier modifi cación en estas materias, 
pues, es bastante importante.  Y al mismo tiempo, 
también conocemos que en estos momentos, se trabaja 
por el departamento competente en la materia en un 
anteproyecto para modifi car ciertas cuestiones.
 Todo ello nos lleva a que, atendiendo —ya digo— 
más que al contenido, que he explicado algunos asun-
tos donde tenemos dudas si la adaptación a la norma-
tiva comunitaria se efectúa en los términos que se de-
bería hacer y si es el momento, lo fundamental para no 
votar a favor y abstenernos en esta convalidación del 
decreto-ley es el momento en el que se presenta un 
decreto-ley que, atendiendo al Estatuto de Autonomía, 
tiene que ser por razones de extraordinaria y urgente 
necesidad.
 Por la materia, entendemos que cabe el decreto-ley, 
con las limitaciones que he visto de alcance, pero en-
tendemos que desde el principal grupo de la oposición 
no se puede acceder a defender la tesis que mantiene 
el Gobierno de utilizar esta fi gura en seis meses, prác-
ticamente, desde que entraron en vigor las leyes que 
hacían imperiosa la necesidad de la adaptación del 
ordenamiento jurídico aragonés.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Villarroya, tiene la palabra.
 
 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto a la convalidación 
del Decreto-Ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno 
de Aragón, para la transposición de la Directiva 
2006/123, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios del mercado interior.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010 5875

 Consultado el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y, en particular, su artículo 47, apartado 2, y 
su artículo 55, vista la propuesta de la Comisión, cono-
cido el dictamen del Comité Económico y Social Euro-
peo, el dictamen del Comité de las Regiones, y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 251 del Tratado, la directiva considera que la 
Comunidad Europea tiene por objetivo estrechar cada 
vez más los lazos entre los estados y los pueblos de 
Europa y garantizar el progreso económico y social. El 
mercado interior implica un espacio sin fronteras inte-
riores, en el que debe estar garantizada la libre circu-
lación de servicios.
 El artículo 43 del Tratado garantiza la libertad de 
establecimiento, y el artículo 49 establece la libre pres-
tación de servicios dentro de la comunidad. Asimismo, 
para fomentar el crecimiento económico y la creación 
de puestos de trabajo en la Unión Europea, resulta 
esencial un mercado competitivo de servicios, en el 
que no existan barreras en el mercado interior que im-
pidan a los prestadores extender sus operaciones más 
allá de sus fronteras nacionales y benefi ciarse plena-
mente del mercado interior.
 La supresión de estos obstáculos no puede hacerse 
únicamente mediante la aplicación directa de los 
artículos 43 y 49 del Tratado, requiriéndose una coor-
dinación de las legislaciones nacionales.
 Esta directiva fue transpuesta al Estado español a 
través de la Ley 17/2009 y de la Ley 25/2009, que-
dando pendiente de cumplir la obligación de transpo-
sición a la normativa de la comunidad autónoma. El 
artículo 93.2 de nuestro Estatuto de Autonomía dispo-
ne que «la Comunidad Autónoma de Aragón aplica y 
desarrolla el Derecho de la Unión Europea en el ámbi-
to de sus competencias».
 Pues, bien, señorías: el decreto-ley que hoy presen-
ta el Gobierno para su convalidación por el Parlamen-
to no hace otra cosa más que cumplir con lo expuesto 
anteriormente, habiéndose realizado durante estos 
meses un prudente y esmerado trabajo, pues, la trans-
posición afecta a más de doce leyes de la comunidad 
autónoma, siendo, por otro lado, la urgencia y, por lo 
tanto, la tramitación por decreto-ley motivo de ajustar-
nos a la legalidad europea y estatal, garantizando 
algo que en Derecho es fundamental: la seguridad jurí-
dica.
 Finalizo esta intervención llamando la atención de 
sus señorías sobre lo que sin duda va a suponer de 
cambio en la tramitación de muchos expedientes admi-
nistrativos, lo que supondrá una mayor agilidad por 
parte de las Administraciones, una ventaja para las 
personas físicas y jurídicas (que son parte), una mayor 
colaboración y coordinación entre las Administracio-
nes, que, a través de la ventanilla única, facilitarán con 
esa cooperación administrativa un control más efi cien-
te y un nuevo impulso a la economía y a las reformas 
estructurales de modernización.
 Señor consejero, el Grupo Parlamentario Socialista 
votará a favor de la convalidación de este decreto-ley.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la convalida-
ción del Decreto Ley 1/2010, de 27 de abril. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Treinta y ocho 

votos a favor, cinco en contra y veintidós abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Y procedemos a la explicación de voto, si lo esti-
man necesario. ¿Señor Yuste?
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente. Se ha saltado un 
punto de la ordenación del debate. Es la pregunta a 
los grupos parlamentarios...
 
 El señor PRESIDENTE: Disculpe. Tiene usted toda la 
razón.
 En ese caso, pues, pueden tomar la palabra sucesi-
vamente para manifestar su criterio respecto de la tra-
mitación como proyecto de ley.
 Ahora sí, tiene la palabra, señor Yuste.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Señor presidente, el Grupo Chunta Aragone-
sista solicita la tramitación como proyecto de ley.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Más solicitudes?
 Pues... ¿Sí?
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: El Grupo Parlamentario Popular también es 
favorable a que se tramite como proyecto de ley.
 
 El señor PRESIDENTE: Creo que no es sufi ciente el 
apoyo para proceder a la tramitación...
 Bien, como se ha pedido por dos grupos, vamos a 
proceder a la votación. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Veintiséis votos a favor, treinta y 
cinco en contra y una abstención. Queda re-
chazada la solicitud.
 Y ahora sí que procede preguntarles si desean 
explicar el voto. No hay ninguna solicitud, que yo 
aprecie.
 O sea, que pasamos al punto siguiente: debate y 
votación del dictamen de la Comisión Institucional so-
bre la proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los pa-
dres.
 Presentación del dictamen. Lo hará la señora Herre-
ro —supongo— como coordinadora de la ponencia.
 La señora Herrero tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión Institucio-
nal sobre la proposición de ley de 
igualdad en las relaciones familia-
res ante la ruptura de convivencia 
de los padres.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Presento el dictamen de la comisión tras el debate 
en la misma del informe de ponencia, una ponencia 
que se ha celebrado en seis ocasiones desde su consti-
tución el pasado 23 de marzo. De las ciento dieciocho 
enmiendas presentadas, ocho han sido retiradas, y de 
las ciento diez restantes, veinticinco rechazadas, el 
22%; y el resto, ochenta y cinco, lo que supone el 
78%, aceptadas o transaccionadas.



5876 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010

 En virtud de nuestro Derecho foral, tal como está 
previsto en la Constitución española y recogido en el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, de acuerdo con las 
competencias que dichas leyes nos otorgan y en cohe-
rencia con los principios establecidos en ellas para 
nuestra sociedad, se presenta esta ley de igualdad en 
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia 
de los padres, ley que actualiza nuestro Derecho civil, 
adecuándolo a la realidad social de hoy.
 La ley se compone de diez artículos, dos disposicio-
nes transitorias, cuatro adicionales, una derogatoria y 
tres fi nales, precedidos por una clarifi cadora y prolija 
exposición de motivos.
 En los cinco capítulos del articulado, se establecen 
el objeto y fi nalidad de la ley de regular las relaciones 
familiares en los casos de ruptura de los padres con 
hijos a cargo, con el fi n de promover las relaciones 
continuadas de estos con sus hijos y su participación 
igualitaria y responsable en la crianza y educación.
 Asimismo, se pretende favorecer el mantenimiento 
de las relaciones con abuelos, hermanos, parientes y 
personas allegadas.
 Entre los derechos y principios, se recoge que toda 
decisión se adoptará en benefi cio del menor; que la 
ruptura no afectará a los derechos y obligaciones de 
los progenitores, además de los derechos de los hijos 
a mantener contacto directo y regular con sus padres y 
de estos últimos a la igualdad en sus relaciones con los 
hijos.
 El pacto de relaciones familiares vendrá a suplir 
para los aragoneses los actuales convenios regulado-
res. Se establecen los contenidos mínimos que debe 
incluir el pacto acerca del régimen de convivencia, re-
laciones con los abuelos, destino de la vivienda o su-
fragio de gastos, entre otros.
 Se plantea la mediación familiar como un instru-
mento que favorecerá los acuerdos entre cónyuges, a 
la que podrán asistir motu proprio o por remisión del 
juez.
 La principal medida de esta ley es que, en defecto 
de acuerdo entre los cónyuges, el juez otorgará de 
forma preferente la custodia compartida en interés de 
los hijos.
 La vivienda familiar, en estos casos, se atribuirá al 
progenitor que tenga más difi cultad para acceder a 
una vivienda, con una limitación temporal de uso que 
establecerá el juez. Además, podrá acordar la venta 
de la misma.
 Los padres contribuirán proporcionalmente con sus 
recursos a satisfacer los gastos de asistencia de los hi-
jos. También se prevé la asignación compensatoria en 
el caso de que la ruptura provoque un desequilibrio 
económico para uno de los progenitores.
 Durante un año desde la entrada en vigor, podrán 
revisarse los convenios reguladores por causa de soli-
citud de custodia compartida por parte de uno de los 
progenitores.
 Se regula transitoriamente también la mediación 
familiar y se incluye el imperativo al Gobierno de remi-
tir a estas Cortes una ley que regule este asunto en el 
plazo de tres meses desde su entrada en vigor.
 Finalizo mi intervención, no sin antes expresar mi 
agradecimiento al letrado Luis Latorre por su asesora-
miento y apoyo, y mi reconocimiento a la colaboración 
de todos los ponentes: a Maite Pérez, Yolanda Vallés, 

Chesús Bernal y Adolfo Barrena, para que las sesiones 
de trabajo de la ponencia hayan fructifi cado en este 
dictamen y lo hayan hecho en poco más de un mes.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Procedemos ahora a la defensa conjunta de las 
enmiendas y los votos particulares formulados y mante-
nidos para su debate en el Pleno.
 Comenzamos por Izquierda Unida de Aragón. El 
señor Barrena tomará la palabra en su nombre.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Las personas y los partidos que, como Izquierda 
Unida, abogamos por el ejercicio de la custodia de 
forma responsable, nos basamos en el convencimiento 
de que los cambios en este ámbito solo son posibles 
con la complicidad de toda la sociedad y con el mutuo 
acuerdo de hombres y mujeres.
 La imposición, aunque venga legitimada por un 
juez, entendemos que no puede ser la solución. Antes 
creemos fundamental que se establezcan los medios y 
cauces necesarios para poder llegar a acuerdos, para 
atender, para compartir, para educar a y con los hijos 
e hijas, para atender y ejercer, atender y ejercer las 
obligaciones que como progenitores se tienen, y para 
que los hijos e hijas tengan mejor garantía de los dere-
chos que, como personas, además de hijos e hijas, 
tienen. Ya saben: educación, relaciones personales, 
preparación para su desarrollo profesional y labo-
ral..., cuestiones todas ellas que entendemos también 
deben formar parte del proceso de toma de decisión.
 Creemos que la custodia compartida es el mejor 
mecanismo para la atención y cuidado de las personas 
menores, de los hijos e hijas, cuando se ha producido 
una ruptura de la convivencia. Y también pensamos 
que esta custodia compartida se podrá ejercer con to-
tal garantía cuando está asociada a la capacidad de 
los progenitores para llegar a un acuerdo, porque pen-
samos que es la forma que puede garantizar el bienes-
tar de las personas menores, hijos e hijas.
 Deben ser ellos y ellas, los progenitores, de mutuo 
acuerdo, los que fi jen las condiciones en la custodia, 
en los que la custodia debe desarrollarse. Porque esta-
mos hablando de convivencia cotidiana, pensamos que 
la imposición no permite ejercer la custodia compartida 
con garantías. Es fundamental —entendemos— la com-
plicidad, en el mejor sentido de la palabra, y el acuerdo 
entre las partes. En el caso de imposición, en el que al-
guna de las partes no esté de acuerdo —de ahí que se 
lo impongan—, ¿cómo se va a poder garantizar esa 
custodia sin que afecte al interés del menor y, sobre 
todo, a su estabilidad personal, emocional, social?
 Demandar una custodia compartida obligatoria 
(«preferente», dice la ley) no va a resolver el problema 
de la confl ictividad entre los ex cónyuges o entre quie-
nes han roto la pareja o su convivencia, ni tampoco 
garantiza el bienestar de las personas menores. Cree-
mos que no existe una custodia compartida posible sin 
acuerdo. Dos no comparten... —creo que compartir no 
es repartir—, dos no comparten si uno no quiere. Y 
creemos que quien pagaría las consecuencias de una 
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custodia impuesta y no compartida con acuerdo, en 
defi nitiva, serán las personas menores.
 Por ello, al igual que estamos defendiendo y exi-
giendo en todos los ámbitos en los que podemos —y 
este debate está planteado en más ámbitos, en más 
comunidades e, incluso, a nivel estatal—, exigimos, 
con mayúsculas, con contundencia, un buen sistema 
urgente, dotado de medios, instrumentos y recursos 
sufi cientes, para que ejerza con garantías su función, 
que no es otra que la exigencia de un mecanismo de 
mediación que, para mayor garantía de neutralidad, 
debe ser público. Ese sistema es el que no contempla 
esta ley que vamos a votar. Es uno de los principales 
desacuerdos de Izquierda Unida con esta ley.
 No puede decirse —lo digo aquí públicamente, 
para que quede constancia ante sus señorías— que 
Izquierda Unida se opone a la custodia compartida. 
¡Eso es falso y embustero! Hoy lo que va a manifestar 
el voto de Izquierda Unida es un desacuerdo con la 
manera propuesta de entender en esta comunidad la 
custodia compartida. Eso es lo que expresarán los vo-
tos que hagamos contrarios.
 Tampoco compartimos la obligatoriedad que esta-
blece esta ley sobre elementos que, a nuestro juicio, 
deben quedar reservados para el proceso de media-
ción. Nada entorpece más un proceso de intento de 
acuerdo que llegar a él con obligaciones legales de 
acordar, porque, si no, me lo imponen. No hay nada 
que difi culte más la posibilidad de acuerdo.
 A nuestro juicio, esta situación complica mucho que 
el denominado «pacto de relaciones familiares», que, 
según se establece, debe recoger además cuestiones 
de patrimonio, cuestiones económicas, que, como es 
lógico —entendemos—, debería ser más conveniente 
que quedarse en acordadas mediante un buen proceso 
de mediación y buscando el mutuo acuerdo de las 
partes.
 Con todo, desde la propuesta, como siempre hace 
Izquierda Unida, siempre explicamos nuestra posición 
y siempre, en lo que estamos en desacuerdo, plantea-
mos alternativas, pues, desde ese planteamiento, es 
por el que mantenemos las enmiendas que considera-
mos determinantes para que pudiéramos apoyar esta 
ley.
 Tienen que ver con la mediación nuestras enmien-
das, y por ello, estamos dispuestos a mediar. Tienen 
oportunidad de intentar nuevamente el acuerdo con 
Izquierda Unida. Vamos a dar el primer paso. Y en 
este mismo momento —le ruego tome nota—, retiro 
nuestros votos particulares al artículo 9, artículo, enton-
ces, que apoyaremos; y retiro nuestro voto particular a 
la disposición adicional tercera, que también votare-
mos a favor.
 Si no lo ha oído bien, señor Bernal, se lo repito. 
Vale.
 Les manifi esto igualmente, aquí, en esta tribuna, 
nuestra disposición al diálogo, a la posibilidad de 
cambiar algunos votos, desde el «no» a la abstención 
si no hay acuerdo. Y si ello no es posible, señorías, 
vamos a ser coherentes con nuestras posiciones, al 
ejercer libremente y sin cesión a ninguna presión nues-
tro voto.
 Acabo, señorías, agradeciendo el apoyo y la cola-
boración prestada por el letrado Luis Latorre y el am-
biente de trabajo y diálogo que ha habido en la po-

nencia con los compañeros y compañeras con los que 
he tenido oportunidad de trabajar esta ley.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Vallés tomará la palabra.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Tal como manifestamos en la toma en consideración 
de la proposición de ley de igualdad en las relaciones 
familiares ante la ruptura de convivencia de los pa-
dres, somos de los convencidos de que el deber del 
legislador no solo es recoger y regular la realidad, sino 
también ir transformando la conciencia social y, en 
especial, hacia los derechos que inspiran nuestra con-
vivencia democrática, como es el de igualdad, en to-
dos sus aspectos.
 Porque el caso que nos ocupa es, sencillamente, 
recoger algo tan elemental como la igualdad en los 
derechos y obligaciones para con los hijos; igualdad 
que no puede verse mermada ni alterada cuando, por 
las circunstancias de la vida, se produce la ruptura de 
la convivencia de los padres.
 La auctoritas familiae de nuestro Derecho foral, la 
guardia y custodia, son derechos y obligaciones que 
tiene todo progenitor y que solo pueden perderse por 
razones derivadas de su incumplimiento o de la protec-
ción del menor, y no puede privarse por el hecho de 
desaparecer la convivencia de los padres.
 Y es bajo el paraguas de este principio de nuestro 
Derecho el que nos hace afi rmar, con carácter general 
y de pura lógica, que el interés del menor es seguir 
manteniendo la relación más normal posible con am-
bos progenitores, porque los dos son sus padres y los 
dos tienen las mismas responsabilidades para con sus 
hijos.
 Creo que ya quedó sufi cientemente justifi cada nues-
tra postura a favor de la igualdad, que tiene su verda-
dera y máxima expresión en la custodia compartida; 
custodia compartida que, con la actual regulación, no 
deja de ser una respuesta consensuada o de segunda 
acción, pues, solo el 10% de las decisiones judiciales 
sobre guardia y custodia lo hacen bajo la fi gura de la 
custodia compartida, lo que contrasta con la pura lógi-
ca y la teoría de que por el interés del menor y por la 
igualdad de los padres, esta debería ser la opción ge-
neral y mayoritaria.
 Esta premisa supuso nuestro apoyo a la proposición 
de ley planteada, si bien, como dijimos, era de difícil 
aplicación, tal y como se proponía, pues, se limitaba a 
modifi car el actual criterio del Código Civil, sin andar 
en buscar la solución de la custodia compartida como 
algo no impuesto, sino solicitado y acordado por los 
padres. O bien separándolo de otras cuestiones direc-
tamente relacionadas con la ruptura y que, a día de 
hoy, condicionan en muchos casos la custodia, como 
es el caso de la vivienda; así como dar seguridad jurí-
dica y potenciar la custodia compartida a falta de 
acuerdo, sin anular la custodia individual.
 Este punto de partida nos llevó a plantear treinta y 
siete enmiendas, de las que, en fase de ponencia, he-
mos retirado tres, y se han incluido en el texto transac-
cional treinta y una, lo que supone un alto grado de 
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participación en el texto fi nal, que ha quedado enor-
memente enriquecido, como se ha reconocido por el 
mundo jurídico, y con el importante apoyo del letrado 
de estas Cortes, don Luis Latorre, al que queremos ma-
nifestar nuestro agradecimiento.
 Texto que nos hubiera gustado que hubiese sido in-
formado por la Comisión Asesora de Derecho foral, tal 
y como solicitamos en la toma en consideración, para 
ser lo más respetuosos posibles con nuestro orde-
namiento foral.
 Por otro lado, decir que se mantienen vivas tres en-
miendas, de las que dos están relacionadas con los 
puntos de encuentro familiar, sobre cuyas funciones, 
labores e importancia no creo que deba extenderme, 
pues, han llenado páginas enteras y mucho tiempo en 
estas Cortes, y todo por su importante e impagable 
función ante soluciones confl ictivas, pero cuya regula-
ción, tantas veces anunciada, sigue pendiente.
 Pues, bien, creemos que deben aparecer como re-
curso social básico en esta ley por el uso que se realiza 
de ellos en los supuestos aquí regulados, así como po-
ner fecha a su propia regulación. Pero este compromi-
so de todos no ha gozado del apoyo sufi ciente para su 
inclusión, pero aún están ustedes a tiempo.
 Respecto a nuestras aportaciones, decir que la si-
tuación de partida de esta proposición, cuyos plantea-
mientos iniciales, y a la vista de las enmiendas, no 
contaban con el apoyo mayoritario de esta Cámara, 
nos ha llevado a buscar y entendemos que a alcanzar 
un acuerdo. Acuerdo que, como todos, siempre sabe a 
poco. Porque, por un lado, no recoge todas las expec-
tativas que esta regulación ha despertado en la socie-
dad, no sólo aragonesa, sino española, y que nosotros 
apoyamos, como lo demuestran nuestras enmiendas y 
las aportaciones que hemos incluido a esta ley. Y, por 
otro, plantea inseguridad, en especial a aquellos que 
tienen acuerdos, difíciles y complicados acuerdos, que 
ven cómo esta ley puede rozar nuestro principio de 
supremacía del acuerdo.
 Respecto de las enmiendas, tuvieron como objetivo 
mejorar esta iniciativa en el carácter no solo comparti-
do de ambos cónyuges, sino también responsable. 
Porque la custodia compartida no es más que una con-
secuencia de la actitud responsable, participativa e 
igualitaria de los padres, elementos indispensables 
para aceptar esta solución.
 Otro conjunto de enmiendas tenía como objetivo 
reforzar el pacto de relaciones familiares, porque su 
amplitud en el contenido evita roces y discusiones pos-
teriores que están haciendo que la ruptura de la convi-
vencia termine siendo un proceso inacabable. Con 
ellas, se pretende aportar al juez la postura de los pro-
genitores en muchas cuestiones, sobre las que tiene 
que resolver, con o sin acuerdo. Y así se ha incluido, 
con nuestras propuestas, la relación con abuelos y 
hermanos, la forma, la garantía y la actualización de 
la participación en los gastos ordinarios de los hijos, 
incluyendo los no emancipados, o el régimen de gas-
tos extraordinarios.
 Es en este artículo donde permanece viva la tercera 
de nuestras enmiendas, con la que queríamos incluir los 
criterios de actualización y garantías de la asignación 
familiar compensatoria, una de las cuestiones que más 
demandas y recursos posteriores está planteando, con 
la consiguiente inseguridad hacia el benefi ciario. Ade-

más de la carga judicial que suponen las legítimas recla-
maciones y que, de hecho, alargue indefi nidamente el 
proceso entre los progenitores. Su rechazo conlleva 
nuestra abstención en el artículo 3, al entender que de-
jamos pendiente una de las cuestiones que más papel y 
tiempo ocupa en los juzgados de familia.
 Otro aspecto sobre el que hemos incidido y que ha 
dado lugar al actual capítulo 2, de mediación familiar, 
es, como su nombre indica, la inclusión de este servicio 
público, que entendíamos necesario por un adecuado 
funcionamiento de esta ley. La regulación fi nal, basada 
en nuestra enmienda, trata de potenciar el acuerdo, ya 
sea este con carácter previo al proceso o durante el 
mismo, voluntariamente o siendo remitido por el juez. 
Un servicio de mediación que este Gobierno se com-
prometió a regular hace cuatro años y que, a día de 
hoy, sigue pendiente, por lo que le mandatamos con 
esta ley a su presentación en tres meses desde la entra-
da en vigor. Somos de los convencidos de la necesi-
dad de potenciar el acuerdo, el acuerdo que, dentro 
de la ley y de los derechos de los intervinientes, siem-
pre será la mejor solución en interés de los hijos y de 
su relación futura.
 Además de la mediación familiar, han sido los 
artículos 5 y 6, ahora refundidos, los que han acumu-
lado mayor número de enmiendas; y así, el artículo 5, 
con redacción de las diferentes aportaciones, supone 
un cambio de la actual regulación del Código Civil, al 
considerar por la falta de acuerdo entre los progenito-
res la custodia compartida como preferente, en interés 
de los hijos. Esta variación signifi ca que con la entra-
da en vigor de esta ley, a falta de acuerdo entre los 
padres, el juez, a la hora de fi jar la guardia y custo-
dia, deberá optar en primer lugar por la custodia 
compartida en interés de los hijos, y solo cuando se 
demuestre que la custodia individual, en base de infor-
mes, es la más conveniente, se optará por la indivi-
dual. Así, la custodia individual, hasta ahora de 
acuerdo con la regulación del Código Civil, la prime-
ra opción, solo se aplicará cuando sea la más conve-
niente para los hijos.
 Nosotros, en estos artículos, propusimos enmiendas 
destinadas, en primer lugar, a no eliminar la custodia 
individual, sino que esta se atribuyera cuando fuera la 
más conveniente, pues, en la multitud de supuestos que 
se dan, es evidente que la custodia individual debe ser 
la solución para algunos casos, y así se ha recogido. 
Así como incluir más factores a tener en cuenta a la 
hora de fi jar la custodia: han quedado, tras la ponen-
cia, la opinión de los hijos, y, por otro lado, la actitud 
y capacidad de los padres para asegurar la estabili-
dad de los hijos y favorecer el contacto. En el primer 
caso, siguiendo nuestra tradición histórica, de otorgar 
capacidad al menor con sufi ciente juicio para decidir; 
y en el segundo, por el convencimiento de que a la 
hora de otorgar el régimen de custodia, debe benefi -
ciarse a quien tenga mayor aptitud y capacidad para 
dar una vida más estable a los hijos, pues, su interés 
debe ser nuestro principal objetivo.
 También se ha incluido con esas propuestas la de-
fensa del mantenimiento de la relación con los herma-
nos, en consonancia con los derechos internacionales 
del niño, recogiendo que, salvo circunstancias que lo 
justifi quen específi camente, no se adoptarán medidas 
que supongan la separación de los hermanos. O aque-
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llas que tienen por objeto la posibilidad de que se 
atribuya la custodia compartida, aunque exista oposi-
ción de un progenitor.
 Evidentemente, nuestro compromiso con la situa-
ción de violencia requería de una especial considera-
ción estos supuestos. Y por ello, no se atribuye la cus-
todia, ni individual ni compartida, cuando se haya 
dictado resolución judicial motivada, que supone que 
haya importantes indicios de delito. Así se evita el re-
curso a la denuncia falsa, que todos debemos atajar 
por el bien de las verdaderas víctimas.
 Esta nueva redacción supuso la inclusión, a petición 
de nuestro grupo, de una nueva disposición adicional 
tercera, que recoge la revisión de ofi cio de la guardia 
y custodia, atribuida, en estos casos, en los supuestos 
de sentencia fi rme absolutoria.
 Otras enmiendas tenían como objetivo una mejor 
regulación de la atribución del uso de la vivienda, 
pues, la experiencia nos demuestra que se trata de una 
cuestión tan íntimamente unida a la custodia, que im-
plica una lucha que limita el acuerdo respecto a lo más 
importante, como son los hijos. Es en este artículo don-
de nuestras propuestas, tal vez las más avanzadas y 
audaces, han tenido menor respuesta, y solo hemos 
conseguido incluir que la concesión se haga por razo-
nes objetivas, a quien tenga más difi cultad de acceso 
a la vivienda, o que la vivienda se pueda atribuir a un 
progenitor no custodio cuando sea aconsejable para 
unas buenas relaciones familiares, siendo lo más signi-
fi cativo que, en todo caso, la atribución individual ten-
drá carácter temporal.
 Ahora bien, no se ha establecido, como nosotros 
proponíamos, tiempo concreto. Hablábamos de tres 
años y su posterior venta, salvo caso en contrario, 
como mejor medio de acceso de ambos padres a la 
vivienda y para atención de sus hijos. Y, sin embargo, 
esto ha quedado solo como posible y en interés de las 
relaciones familiares.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminan-
do, señor presidente.
 A pesar de, a nuestro entender, haberse avanzado 
poco en esta cuestión, hemos intentado, como en el 
resto del texto, alcanzar el acuerdo. Por un lado, por-
que creemos que una materia de tanta trascendencia, 
como es la materia civil, requiere de permanencia y 
estabilidad, así como de esfuerzo de todos para alcan-
zar el máximo consenso.
 Y por otro lado, también, en el convencimiento de 
que el juego de las mayorías de esta Cámara exigía 
una rebaja por nuestra parte que obligara a elevar su 
postura a los no tan convencidos, en especial, al Parti-
do Socialista, partido que ha ido evolucionando en sus 
posturas, tal vez para evitar una ley sin su apoyo, ley 
que, con los planteamientos antes expuestos, gozaba 
de la mayoría de esta cámara. He de decir que su 
evolución ha sido sorprendente: agradable sorpresa, 
atendiendo al sentido de sus enmiendas en su punto de 
partida. Evolución de la que nos sentimos parte, por 
aceptar una rebaja de nuestras posturas iniciales y que 
supone que hoy aprobemos la primera ley en España 
que iniciará el proceso imparable de cambiar, por un 

lado, la actual concepción social, y por otro, la regula-
ción legal en esta materia.
 Hoy damos un primer paso. Hoy somos referentes 
en toda España. Y también quiero informar desde esta 
tribuna que en el Partido Popular se está trabajando 
por una modifi cación de la regulación nacional, para 
considerar la custodia compartida como el criterio ge-
neral, en el pleno convencimiento de que es la mejor 
solución en interés de los hijos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde la tribuna del público.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno en contra.
 Señor Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, tiene la palabra para ejercer el 
turno en contra de las enmiendas y votos particulares 
mantenidos.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Tal y como está la ordenación del debate, tengo 
que hacer uso, en nombre de mi grupo parlamentario, 
de este turno, pero no es exactamente un turno en con-
tra lo que voy a hacer, porque Chunta Aragonesista va 
a mantener la misma posición que anunció en la toma 
en consideración...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, entonces, debo 
preguntar si alguien quiere hacer expresamente un 
turno en contra, que tiene inmediatez en la ordenación 
del debate. ¿Alguien desea ejercer el turno en contra? 
¿No? Pues, estamos en fi jación de posiciones, y puede 
continuar en el uso de la palabra.
 Gracias.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Como digo, Chunta Aragonesista va a mantener la 
misma, exacta e idéntica posición que mantuvimos en 
la toma en consideración de esta proposición de ley, y 
la que mantuvimos en ponencia y en comisión, esto es: 
sí que mantengo una posición en contra de los votos 
particulares que ha anunciado el señor Barrena; pero 
en relación con las enmiendas, de las tres que mantie-
ne el Grupo Popular, votamos una a favor y en dos nos 
vamos a abstener, tal y como hicimos en ponencia.
 En todo caso, señorías, mi grupo parlamentario 
está muy orgulloso de llegar a este fi nal del trámite le-
gislativo en relación con esta proposición de ley. Y está 
muy orgulloso por dos razones: en primer lugar, por-
que estamos legislando, y eso, en la toma en conside-
ración, hubo quien lo puso en cuestión; y en segundo 
lugar, porque de treinta y nueve enmiendas que Chun-
ta Aragonesista planteó, y ya anunciamos cuáles eran 
los aspectos que nosotros queríamos modifi car y mejo-
rar del texto de la proposición de ley, todos han sido 
incorporados, hasta el punto de que a Chunta Arago-
nesista no le queda ninguna enmienda de las treinta y 
nueve vivas.
 Me referiré al primer aspecto. Digo que estamos 
orgullosos, porque estamos legislando, ¡sí!, porque 
hemos defendido, desde nuestro nacimiento como par-
tido y desde nuestra llegada a estas Cortes, que el 
Derecho foral es una parte esencial y un signo de iden-
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tidad fundamental de Aragón. Y como lo es, como te-
nemos una competencia exclusiva y tenemos un com-
promiso con el máximo nivel de autogobierno para 
Aragón, siempre hemos impulsado, siempre hemos 
visto con buenos ojos y siempre hemos apoyado cual-
quier iniciativa que tuviera por fi nalidad la conserva-
ción, la modifi cación o el desarrollo, como es el caso 
de nuestro Derecho foral, tanto sustantivo como proce-
sal. Aprovecho para decir: tanto sustantivo como pro-
cesal, porque en los últimos días parece que alguien 
está poniendo en cuestión nuestras competencias en 
relación con el Derecho procesal. Lo hicimos con todas 
las leyes forales que hasta el momento se han visto en 
esta Cámara y que he tenido en todas ellas el orgullo 
y el privilegio de participar, en representación de 
Chunta Aragonesista.
 Por eso, nosotros —digo— votamos a favor de la 
proposición de ley y estamos orgullosos de que hoy 
legislemos en relación con una competencia exclusiva 
para tener una legislación propia sobre una cuestión 
en la que tenemos la posibilidad, y nosotros, cuando 
tenemos la posibilidad, somos partidarios de hacer uso 
de ella. Más aún: porque estoy seguro de que con el 
camino que hoy abre la Comunidad Autónoma de 
Aragón, con el camino que abre el Parlamento de Ara-
gón, estas Cortes de Aragón, seremos un punto de re-
ferencia para ulteriores actuaciones en otros ámbitos. 
Otras comunidades autónomas querrían tener la posi-
bilidad de hacer lo que hoy hacemos en Aragón. Y ya 
veremos lo que acaba haciendo el Estado en relación 
con esta cuestión.
 Y voy a la segunda cuestión por la que estamos or-
gullosos. Como digo, Chunta Aragonesista planteó 
treinta y nueve enmiendas, pero Chunta Aragonesista 
anunció ya en qué iban a consistir esas enmiendas en 
la toma en consideración. Y estamos plenamente orgu-
llosos de que lo que dijimos en aquella toma en consi-
deración forme parte ya de lo que va a ser ley dentro 
de unos minutos. En primer lugar, estamos orgullosos 
de que en el frontispicio de esta ley, en toda referencia 
y en cada actuación prima, por encima de cualquier 
otra cuestión, el interés del hijo o hija menor. Esa debe 
ser en todo momento la guía —así lo dijimos en aquel 
momento, y lo ratifi camos con nuestras enmiendas, y lo 
ratifi camos hoy—, la guía en la regulación de las situa-
ciones de ruptura de la convivencia.
 Ya planteamos entonces que eso nos llevaba a po-
ner en cuestión que ese interés supusiera automática-
mente y siempre la previsión de que la custodia com-
partida fuera la regla general. Porque en el texto de la 
proposición de ley, ese interés del menor se vinculaba 
automática e inexorablemente a que siempre tuviera 
que haber custodia compartida. ¡Nosotros pusimos en 
cuestión eso! Y, de hecho, el texto que hoy vamos a 
apoyar no hace una vinculación directa. De hecho, la 
custodia compartida no va a ser la regla automática: 
será la norma preferente, pero no la automática, por-
que siempre queda por delante el interés del menor a 
la hora de otorgar la custodia. Hasta el punto de que 
hay casos concretos, que estamos orgullosos de haber 
introducido, en los que no habrá ni custodia comparti-
da ni custodia individual cuando se dan determinados 
condicionantes, como el caso de la violencia domésti-
ca o de género. Pero, en todo caso, en cada caso, 
siempre se opta, y así lo apuesta la ley, como nosotros 

planteamos, por la que más convenga al interés del 
hijo o hija menor.
 Otro aspecto que planteamos y que hemos introdu-
cido en la ley con nuestras enmiendas era una cuestión 
que era prolongar la tradición foral aragonesa y que 
hemos introducido. Porque la cuestión no atañe solo 
—lo defendí desde esta tribuna, lo hemos defendido 
con nuestras enmiendas y lo vuelvo a defender hoy, 
que está ya introducida en la ley—, no afecta solo y 
exclusivamente a los progenitores: defendimos con 
nuestras enmiendas que una situación de ruptura de 
estas características, además de afectar en primer lu-
gar y fundamentalmente al menor, afecta también a la 
relación del menor con los abuelos, con otros parientes 
y personas allegadas. Esa fue la cuestión que nosotros 
planteamos. Y en esos términos se ha introducido en la 
ley. Por eso estamos especialmente orgullosos, en rela-
ción con el texto que ha quedado.
 Y, fi nalmente, otro aspecto que nos parecía funda-
mental y que hemos introducido en tres momentos dis-
tintos del proceso es la mediación familiar. Quiero de-
dicar la parte fi nal de mi intervención a este aspecto, 
que nos parece clave.
 Señorías, estamos hablando de un momento..., del 
momento en el que ya no hay ninguna, aparentemente, 
posibilidad de acuerdo, en la que no hay un pacto de 
relaciones familiares, en la que no hay posibilidad. 
Pues, bien, después de haber promovido esa ruptura, 
que parece en algunos momentos ya inexorable, abri-
mos una puerta a que todavía, de común acuerdo, los 
progenitores puedan decidir ir a mediación familiar. 
Pero imaginemos que comienza el proceso. Una vez 
iniciado el proceso —segundo momento al que me 
quiero referir—, la ley prevé que, de común acuerdo, 
soliciten al juez interrumpir el proceso y acudir a me-
diación familiar. Y tercer momento, que también fi gura 
en la ley: cuando el propio juez, sin iniciativa de los 
progenitores, decide paralizar el proceso y dice, orde-
na, acuerda, la asistencia de los implicados a media-
ción familiar.
 Por lo tanto, señorías, hay un empeño por parte de 
nuestro grupo parlamentario y, fi nalmente, por parte 
de la ley en que la mediación familiar tiene que ser un 
clavo ardiendo, incluso en el último momento. Y des-
pués de tres momentos posibles, en los que la media-
ción familiar aparezca, si aun así, si aun así siguen los 
progenitores con sus planteamientos, bueno, entende-
mos que ya se ve abocado el juez a tener que dictar 
una resolución.
 Hay quien puede pensar, señorías —y así pensaba 
mi grupo—, que no nos servía en esta ley una referen-
cia vaga o concreta —me da igual— a una remisión 
ulterior del Gobierno de un texto de proyecto de ley de 
mediación familiar, porque eso, señorías, estos oídos 
lo llevan oyendo tres legislaturas; tres legislaturas llevo 
yo, como representante de Chunta Aragonesista, escu-
chando que el Gobierno iba a remitir un proyecto de 
ley de mediación familiar. Y van pasando las épocas y 
van pasando las legislaturas, ¡y el proyecto de ley de 
mediación familiar no llega! Por eso, nosotros no está-
bamos de acuerdo con que solo se pidiera eso.
 Exigimos —si no, no hubiéramos estado de acuer-
do con esta ley— que la mediación familiar comience 
a funcionar ya, haya o no haya ley de mediación fami-
liar. Dicho de otra manera: que fi gura un capítulo ente-
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ro sobre mediación familiar, pero fi gura una disposi-
ción transitoria clave para que, además del mandato 
al Gobierno de que remita a esta Cámara el proyecto 
de ley de mediación familiar, el Gobierno viene ya 
automáticamente obligado a poner en marcha, de for-
ma provisional (de forma provisional, pero efectiva 
desde el primer momento), la mediación familiar, que, 
independientemente de que haya ley o no, fi gurará y 
funcionará apenas entre en vigor esta ley.
 Por todo ello...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí.
 Por todo ello, señorías, mi Grupo Parlamentario 
está orgulloso de haber aportado lo que ha aportado 
y lo que fi gura en lo que va a ser ley. En segundo lugar, 
está orgulloso, porque hemos encontrado en el ámbito 
de trabajo de la ponencia un punto de encuentro im-
portante, que va a suponer un antes y un después, en 
primer lugar, para el Derecho foral, pero, en segundo 
lugar, para que Aragón resuelva de una manera pro-
pia un problema y, además, pueda servir de punto de 
referencia y de espejo al resto del Estado en esta cues-
tión.
 Por eso, mi grupo se siente satisfecho por el traba-
jo, y, señorías, me atrevo a decir ¡felicidades!
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde la tribuna del público.]
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del PAR.
 La señora Herrero tomará la palabra a continua-
ción.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías, los partidos políticos estamos para ser 
útiles a la sociedad. Esa es nuestra razón de existir y, 
por ello, debe ser nuestro principal objetivo.
 Para el Partido Aragonés, es un motivo de orgullo y 
satisfacción comprobar esta mañana que hemos impul-
sado una ley que va a mejorar la vida de miles de 
aragoneses en algunos aspectos especialmente impor-
tantes, aspectos que afectan a su identidad más perso-
nal y a sus sentimientos más profundos. Esta es una ley 
para los aragoneses. Aragón es un territorio, pero, 
sobre todo, somos un pueblo.
 Dice el artículo 9 de nuestro Estatuto de Autonomía 
que «el Derecho foral tendrá efi cacia personal». Bien, 
pues esta no es una ley para un territorio, sino para las 
personas con vecindad civil aragonesa, estén o no en 
Aragón, porque ellas forman parte de este pueblo mi-
lenario, como nuestro Derecho foral propio, símbolo 
de nuestra identidad colectiva, que hoy actualizamos.
 Nuestro Derecho foral fue siempre vanguardia para 
su tiempo, además de protector de los menores y de la 
familia, y, en general, regulador de aspectos sustancia-
les de la vida de las personas. Esta es la motivación 
que guía a esta ley. Se pretende dar respuesta a la 
realidad social y adecuar la legislación a la sociedad 
del siglo XXI.
 Velando por encima de todo, señorías, por el inte-
rés del menor, el óptimo desarrollo emocional de los 
hijos exige que su crecimiento se dé en un clima de 

equilibrio afectivo y de resolución constructiva de los 
problemas, en un marco de relaciones basadas en el 
respeto, la tolerancia y el diálogo, con independencia 
del cese de la convivencia entre los progenitores.
 Con esta fi nalidad suprema, esta ley trata de asegu-
rar dos derechos básicos y hacerlos compatibles: pri-
mero, el derecho de los hijos a mantener relaciones 
frecuentes, equilibradas y estables con sus padres, 
¡con ambos!, con independencia de la relación convi-
vencial entre ellos; y segundo, el derecho y el deber de 
los padres a participar en la crianza y educación de 
sus hijos, y hacerlo en igualdad de condiciones.
 La custodia compartida no es un fi n en sí mismo: es 
la fórmula de convivencia que consideramos que pue-
de garantizar el cumplimiento de esos derechos y pro-
curar el propósito que nos ha guiado. Entendemos la 
custodia compartida con fl exibilidad; indudablemente, 
supone una concepción temporal y, por tanto, conlleva 
un reparto del tiempo aproximadamente equitativo en-
tre los progenitores. Sin embargo, la custodia es algo 
más que tiempo: signifi ca compartir con los menores 
todo aquello que es inherente a su educación y desa-
rrollo, y hacerlo los dos: el padre y la madre.
 Señorías, los legisladores tenemos la obligación de 
legislar para toda la sociedad. Debemos pensar en el 
conjunto y, a la vez, prever la particularidad. En un 
ámbito tan sensible, personal y complejo como el que 
esta ley aborda, se hace especialmente difícil conjugar 
la generalidad y la experiencia individual de los suje-
tos, pero creo que lo hemos conseguido. El juez dará 
respuesta específi ca a cada caso.
 Estamos seguros de que, a medio y largo plazo, 
esta ley contribuirá a evitar confl ictos. Hoy, los hijos 
son, en muchas ocasiones, moneda de cambio e instru-
mento de presión entre los padres, quienes están in-
mersos en un proceso de crisis, con la carga de emo-
ciones negativas que ello conlleva. La custodia de los 
hijos se mezcla así con esa vorágine emocional, el re-
parto de los bienes y las demás cuestiones de esa 
quiebra relacional. Esta ley incorpora, en la búsqueda 
de paliar los efectos destructivos del desamor, el princi-
pio de lealtad, en benefi cio del menor, como fi n que 
debiera regir en toda ruptura de convivencia.
 Nuestro texto original, señorías, ha sido modifi ca-
do. Las aportaciones de los grupos parlamentarios han 
mejorado algunos aspectos y, en determinadas cuestio-
nes, esta propuesta se ha reconstruido por la conjun-
ción de voluntades políticas a partir de las enmiendas 
planteadas desde las diferentes ideologías.
 Con todo, puedo afi rmar que el fundamento y el 
propósito esencial de nuestra proposición se ha mante-
nido. Que hayamos aceptado en su literalidad o de 
forma transaccionada el 85% de las enmiendas plan-
teadas que no han sido retiradas supone y pone de 
manifi esto el gran consenso y acuerdo que ha habido 
entre todos los grupos.
 En cuanto a las enmiendas que quedan vivas y vo-
tos particulares, permítame, señora Vallés, que ni si-
quiera justifi que por qué no apoyamos sus enmiendas, 
porque está sufi cientemente explicitado, y creo que son 
cuestiones, a nuestro juicio, menores, pequeños mati-
ces que ustedes siguen manteniendo, pero sé que 
comparten en su totalidad la integridad del texto legis-
lativo.
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 Y en cuanto a las enmiendas y votos particulares de 
Izquierda Unida, señor Barrena, es que yo creo que lo 
que pasa es que usted no comparte nuestro propósito 
y, por tanto, lo que ha hecho es quedarse fuera de la 
ley, porque hizo unas enmiendas que lo que preten-
dían era cargarse media ley y que las cosas siguieran 
estando como están. Por tanto, no puede obtener el 
apoyo de este grupo parlamentario, proponente, ade-
más, en esta sesión, porque sería dejar la legislación 
tal como está y, desde luego, no dar el paso adelante 
que nosotros pretendemos.
 Básicamente, en la tramitación de esta ley, se han 
incorporado dos cuestiones: una, la relación con los 
abuelos, hermanos, parientes y personas allegadas; y 
dos, se ha introducido la mediación como un instru-
mento que promoverá acuerdos entre los cónyuges. 
Son, a nuestro juicio, un par de aspectos interesantes, 
que han enriquecido la propuesta.
 Y dos han sido también los planteamientos iniciales 
alterados: el primero, la consideración de la custodia 
compartida como regla general, mientras la individual 
—se indicaba en el texto original— se indicaba para 
la protección del menor, con los necesarios informes 
técnicos para otorgarla. Ha dejado paso a la custodia 
compartida como norma preferente, que el juez adop-
tará en interés del menor, aunque podrá haber supues-
tos en los que la custodia individual fuera la más con-
veniente.
 He de decir aquí que algunas enmiendas presenta-
das iban en la dirección de o bien poner en pie de 
igualdad ambos tipos de custodia, individual y com-
partida, o bien aceptar la custodia compartida, tal 
como está hoy, con acuerdo entre los cónyuges. Nues-
tra postura era adaptable, pero ambas posiciones in-
aceptables. Agradezco la fl exibilidad mostrada por los 
grupos parlamentarios para confi gurar, tal como dice 
esta ley, la custodia compartida frente a la individual 
como la norma preferente.
 El segundo planteamiento alterado, modifi cado, es 
el relativo a la violencia. Nuestra propuesta fi jaba que 
una condena fi rme por violencia de género sería in-
compatible con la custodia. Tras los trabajos de ponen-
cia, se ha llegado a un punto medio entre esta exigen-
cia y que la mera denuncia paralice el proceso, de 
modo que el juez deberá haber dictado resolución 
motivada, en la que se constaten indicios fundados y 
racionales de criminalidad.
 Actualmente, señorías, casi en la totalidad de los 
casos, la custodia se otorga individualmente a la ma-
dre. La custodia compartida, en cuanto uno de los dos 
progenitores no está de acuerdo con ella, queda prác-
ticamente anulada, excluida de las posibilidades.
 Nuestra aspiración, y también el objetivo de esta 
ley es que, a partir de su entrada en vigor, se invierta 
la tendencia: que en Aragón, lo normal sea compartir 
las tareas de educación y crianza de los hijos, hom-
bres y mujeres, que es lo lógico y lo justo, mientras que 
lo menos frecuente sea que uno de los progenitores 
viva solo con los hijos.
 Esta ley, señorías, se va a convertir en la ley más 
avanzada que hay en el Estado en materia de Derecho 
civil relativo a las relaciones familiares. Nos pone en 
cabeza de las pocas comunidades autónomas que tie-
nen capacidad para legislar en este ámbito. Y estoy 
convencida de que se va a convertir en una locomoto-

ra de cambio legislativo en todo el Estado. Será una 
más de las aportaciones que Aragón, a iniciativa del 
PAR, ha hecho al desarrollo y al progreso de España. 
Y, sobre todo, será también una contribución más que 
el Partido Aragonés hace a la mejora de la calidad de 
vida y las oportunidades de los aragoneses.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde la tribuna.]
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Esperaba que lo entendie-
sen los invitados y hubieran hecho caso! Estoy hablan-
do al público, por favor. Esperaba que hicieran caso a 
las indicaciones de los ujieres. Debo llamarles formal-
mente a la cuestión, a la cuestión del orden: no pueden 
hacer ustedes esas manifestaciones. Son ustedes invita-
dos. Los diputados son sus representantes, y ellos sí 
que pueden manifestarse. Así que les ruego, por favor, 
que se abstengan de cualquier manifestación de apro-
bación o desaprobación.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Pérez tiene la palabra.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, salgo a esta tribuna, en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista, para defender la posición 
en relación con esta proposición de ley de igualdad de 
relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de 
los padres. Una iniciativa que tomamos en considera-
ción en el mes de diciembre, con la abstención de este 
grupo. Y nos abstuvimos porque, partiendo de que no 
compartíamos el espíritu de la intención que emanaba 
del texto presentado, considerábamos importante y 
fundamental permitir un debate que, por cierto, tam-
bién abrimos nosotros en el año 2005, en la reforma 
del Código civil (del artículo 92) y que fuimos el 
Gobierno del Estado quien introdujo ya y abrió ese 
debate. Por tanto, entendíamos que era importante que 
se pudiese debatir en sesiones de ponencia.
 Y digo que no compartíamos el fondo en tres cues-
tiones fundamentales: en primer lugar, era un texto que 
hablaba mucho del papel de los progenitores, de 
cómo quedaba el padre y la madre, y prácticamente 
nada de los menores; en segundo lugar, que apostaba 
por la custodia compartida de facto, obligando al juez 
a fi jar la custodia compartida de manera general, y en 
tercer lugar, y fundamentalmente, en esas tres cuestio-
nes, pasaba de la falta de acuerdo entre los progenito-
res a una decisión judicial, sin explorar fórmulas inter-
medias que condujeran al entendimiento.
 Y partiendo de la base que yo creo que nos identi-
fi ca a los socialistas en la apuesta por la igualdad y la 
corresponsabilidad en la educación y en la crianza de 
los hijos, bueno, pues, presentamos diecinueve en-
miendas al texto inicial que corregían, entendemos, las 
tres cuestiones fundamentales enumeradas anterior-
mente y que hacían imposible nuestro apoyo.
 En primer lugar, fueron en la dirección de lo que 
para nosotros debe ser el asunto nuclear en cualquier 
proceso de ruptura de convivencia, que era salvaguar-
dar y velar por el interés de los hijos menores. Y eso ha 
quedado claramente de manifi esto, introduciéndose en 
el artículo 2 un texto que no estaba, en «Derechos y 
deberes», en el que cualquier decisión que se adopte 
en relación al proceso debe hacerse en función del in-
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terés de los hijos y de los menores, y deben ser escu-
chados y tenidos en cuenta. Por tanto, para nosotros, 
esa era una cuestión irrenunciable, que echábamos de 
menos en el texto inicial y que, en este texto que hoy 
debatimos, sí que tiene constancia.
 En segundo lugar, y precisamente unido a lo ante-
rior, y que nosotros entendemos que debe ser quien 
inspire el interés de los menores toda la ley, entendemos 
que cuando hablamos de una ruptura de convivencia, 
deben favorecerse unas relaciones continuadas con los 
hijos, que permitan esa participación corresponsable, 
compartida e igualitaria que nosotros defendemos. Por 
tanto, para permitir esas relaciones continuadas, y en 
contra de lo que decía la propuesta en su origen, que 
pudimos debatir en diciembre, en este nuevo texto, se 
le da potestad al juez para que decida, para que ejer-
za bajo su responsabilidad en el interés del menor, eso 
sí, adoptando preferentemente la fórmula de custodia 
compartida, y la custodia individual cuando lo consi-
dere oportuno.
 Por tanto, a falta de acuerdo entre los padres, es el 
juez quien, con su buen criterio y competencia y con 
los informes, estudios y documentos para adoptar un 
tipo de custodia u otra considere oportunos, adoptará 
el régimen que en cada caso considere más convenien-
te para el interés de los menores. Y, además —comple-
taba también este artículo—, no se concederá ninguna 
de las dos custodias, ni la individual ni la compartida, 
si hay indicios fundados de violencia de género o do-
méstica, sin, evidentemente, esperar a la condena fi r-
me que planteaba el texto inicial.
 Y en tercer lugar, nosotros defendimos en su día, y 
lo mantenemos hoy, que para garantizar la viabilidad 
de la custodia compartida, para poderla llevar en 
práctica, solo será posible si hay entendimiento entre 
los progenitores. Y, por tanto, hay que buscar y ofrecer 
fórmulas para lograrlo, porque, desde luego, a quien 
se perjudica de la otra manera es a los hijos. Y prueba 
de ello es que se recoge la fi gura de la mediación fa-
miliar como el instrumento ajeno a las partes y al que 
pueden someter sus discrepancias los progenitores 
para lograr y llegar a un acuerdo, que sería y que yo 
creo que es lo deseable en toda ruptura convivencial.
 Y por eso, se compromete al Gobierno de Aragón, 
que creo que debe ser el competente, en el plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, que 
regule de manera completa la prestación de este im-
portante servicio. Entendemos que es un asunto, la 
mediación familiar, que tiene sufi ciente enjundia y 
complejidad, en el que intervienen diferentes actores y 
variables, y relevancia para ser regulado de manera 
independiente por una nueva ley y una concreta.
 Señorías, este no es un texto del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. No es un texto del Partido Socialista. No 
es la propuesta que este grupo hubiese presentado, 
pero no tengan ninguna duda de que si este texto ha 
cambiado en lo sustancial, como están diciendo la 
mayoría de los expertos, con el propuesto inicialmente, 
la actitud y las aportaciones del Grupo Parlamentario 
Socialista han sido decisivas y determinantes.
 Creo honestamente que hemos contribuido a orien-
tar y modular un texto legal que, en su origen, nos pa-
recía inaceptable y que sin nuestra intervención hubie-
se sido un texto mucho más radical y extremo.

 Hemos tenido todos horas de debate y de refl exión, 
¡todos!, pero hay que reconocer —lo hemos hecho ya 
todos los portavoces— el trabajo en la ponencia y de 
la mayoría de los grupos, del proponente, del grupo 
proponente en primer lugar, y del resto, que hemos 
sido capaces de llegar a un común denominador que 
nos ha hecho renunciar a cada uno de nosotros de 
nuestras expectativas más altas en benefi cio de un tex-
to mucho más respetuoso, nosotros creemos que más 
aplicable y, sobre todo, más ajustado a nuestra reali-
dad social.
 Espero y confío, señorías, que lo que hoy vamos a 
aprobar en el parlamento contribuya a resolver y a 
solucionar situaciones que de por sí tienen un carácter 
complejo y una enorme sensibilidad y que provocan 
gran confl ictividad. Ese ha sido el espíritu de este gru-
po, que no ha tenido más preocupación que el interés 
y la defensa de los hijos por ser, sin haberlo decidido, 
quienes más sufren las consecuencias de la ruptura de 
sus padres. 
 Con ese objetivo y también con el deseo de que 
esto sea así, vamos a votar a favor de esta proposición 
de ley. 
 Gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a iniciar el turno de votaciones.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: En función de 
los votos particulares que hemos retirado, se puede 
votar conjuntamente una serie de artículos, pero le pe-
diría que lo que es el artículo 10 y el título de la propo-
sición de ley se vote separadamente, porque ahí vamos 
a mantener una posición diferenciada. 

 El señor PRESIDENTE: Así lo haremos, y así lo tengo 
previsto.
 Muchas gracias. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Comienza la votación. 
 Votación conjunta de los siguientes artículos y dis-
posiciones a los que no se mantienen votos particulares 
ni enmiendas.
 Artículo 9, disposiciones adicionales primera pre y 
tercera, nueva, disposiciones fi nales primera bis y se-
gunda. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Quedan aprobadas por unanimidad de los 
presentes.
 Votación del artículo 10 y del título de la ley. Finali-
za la votación. Sesenta y tres votos a favor y 
una abstención. Quedan aprobados.
 Votación de los votos particulares y las enmien-
das, así como de los artículos y disposiciones a los 
que se han mantenido aquellos, y de la exposición 
de motivos.
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 Al artículo 1, se ha mantenido la enmienda número 
siete, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y cuatro en con-
tra. Queda rechazada. 
 Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Sesen-
ta y cuatro votos a favor y una abstención. 
Queda aprobado el artículo 1.
 Al artículo 2, se han mantenido las enmiendas trece 
y catorce de Izquierda Unida. Las votamos. Finaliza la 
votación. Un voto a favor, sesenta y cuatro en 
contra. Quedan rechazadas.
 Se procede a votar el artículo 2. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor y una 
abstención. Queda aprobado el artículo 2.
 Al artículo 3, se ha mantenido un voto particular de 
Izquierda Unida. Lo votamos. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y cuatro en contra. Que-
da rechazado.
 Votamos la enmienda veintiuno del Grupo Popular, 
también al artículo 3. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y siete en contra y una 
abstención. Queda rechazada. 
 Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor, uno en contra, vein-
tidós abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 3.
 Al artículo 3 bis, nuevo, hay un voto particular de 
Izquierda Unida, que votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor y sesenta y cuatro en contra. 
Queda rechazado. 
 Votamos el artículo 3 bis. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor y una absten-
ción. Queda aprobado.
 Al artículo 4, también pervive un voto particular de 
Izquierda Unida, que lo votamos a continuación. Fina-
liza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
cuatro en contra. Queda rechazado.
 Procede, pues, votar el artículo 4. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor, uno en 
contra. Queda aprobado.
 Un nuevo voto particular, el que ha mantenido Iz-
quierda Unida al artículo 5. Votamos el voto particular. 
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
tres en contra. Queda rechazado. 
 Votamos la enmienda veintinueve, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor y se-
senta y cuatro en contra. Queda rechazada. 
 Votamos, por tanto, el artículo 5. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor y uno en 
contra. Queda aprobado el artículo 5.
 Votamos, a continuación, la enmienda cuarenta y 
tres, del Grupo Parlamentario Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y siete en 
contra y cinco abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda cuarenta y tres.
 Al artículo siete, se ha mantenido un voto particular 
de Izquierda Unida. Lo votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, sesenta y cuatro en contra. 
Queda rechazado.
 Votamos a continuación las enmiendas cuarenta 
y siete, cuarenta y nueve y cincuenta y tres, de Iz-
quierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta y cuatro en contra. Quedan 
rechazadas.

 Y votamos el artículo 7. Finaliza la votación. Se-
senta y cuatro votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobado el artículo 7.
 Al artículo 8, también existe un voto particular de 
Izquierda Unida, que votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor y sesenta y cuatro en contra. 
Queda rechazado.
 Votamos, a continuación, la enmienda cincuenta y 
siete, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un 
voto a favor y sesenta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Y procedemos a votar el artículo 8. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor y uno en 
contra. Queda aprobado.
 Pasamos a la disposición transitoria única. Hay un 
voto particular de Izquierda Unida. Lo votamos. Finali-
za la votación. Un voto a favor y sesenta y cua-
tro en contra. Queda rechazado.
 Votamos, a continuación, la enmienda setenta y 
cuatro, de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Un 
voto a favor y sesenta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Procede la votación de la disposición transitoria 
única. Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos 
a favor y uno en contra. Queda aprobada.
 A la disposición transitoria única bis, nueva por 
tanto, se ha mantenido un voto particular de Izquierda 
Unida. Lo votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor y sesenta y tres en contra. Queda re-
chazado.
 Votamos la disposición transitoria única bis. Finali-
za la votación. Sesenta y tres votos a favor y 
una abstención. Queda aprobada.
 A la disposición adicional primera, se ha manteni-
do la enmienda setenta y siete de Izquierda Unida. La 
votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, se-
senta y cuatro en contra. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional primera. Finaliza 
la votación. Sesenta y cuatro votos a favor y 
uno en contra. Queda aprobada.
 Votamos la enmienda número setenta y ocho, de 
Izquierda Unida, a la disposición adicional segunda. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y 
tres en contra. Queda rechazada la enmien-
da setenta y ocho.
 Y procede votar la disposición adicional segunda. 
Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a 
favor, uno en contra. Queda aprobada.
 La enmienda ochenta y dos, del Grupo Popular, 
propone introducir una disposición adicional quinta. 
Votamos la enmienda ochenta y dos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y siete 
en contra, cinco abstenciones. Queda recha-
zada.
 A la disposición derogatoria única, se ha manteni-
do la enmienda ochenta y tres, de Izquierda Unida. 
Procedemos a su votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y cuatro en contra. Que-
da rechazada.
 Y votamos la disposición derogatoria única. Finali-
za la votación. Sesenta y tres votos a favor. 
Queda aprobada. 
 Votamos la enmienda número ochenta y cinco a la 
disposición adicional primera, y que ha mantenido Iz-
quierda Unida. Finaliza la votación. Un voto a fa-
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vor y sesenta y cuatro en contra. Queda re-
chazada.
 Procede, pues, votar la disposición fi nal primera. 
Finaliza la votación. Sesenta y cuatro votos a 
favor y una abstención. Queda aprobada.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: La retirada de Izquierda Unida del voto par-
ticular al artículo 5 y a la disposición adicional tercera 
conlleva el que no tenga que votarse ese voto particu-
lar, pero mi grupo entiende que con la aprobación del 
artículo 5 no se deriva la aprobación automática de 
las disposición adicional tercera.

 El señor PRESIDENTE: Me he perdido, señor Bernal, 
me he perdido.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Quiero decirle de manera sintética que la 
disposición adicional tercera no la hemos votado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: ¡Ah! Muy bien.
 Muchas gracias.
 Sinceramente, es que no le estaba siguiendo y no 
tenía la recomendación del letrado. Pero muchísimas 
gracias por su indicación.
 Sí, lo tengo escrito de mi puño y letra, y lo he leído, 
señor Bernal. O sea, que queda aclarado, pues, y se-
guimos por las votaciones, ¿de acuerdo?
 Vamos a la ordenación del debate, página 15. Esta-
mos en la exposición de motivos. Vamos a votar las en-
miendas ochenta y nueve, noventa y uno, noventa y 
cuatro, ciento uno, ciento tres, ciento nueve, ciento tre-
ce, ciento catorce y ciento dieciséis, que ha mantenido 
Izquierda Unida. Votamos. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y cuatro en contra. Que-
dan rechazadas las mencionadas enmiendas.
 Y proceder votar la exposición de motivos. Finaliza 
la votación. Sesenta y cuatro votos a favor y 
uno en contra. Queda aprobada.
 Se someten a votación las rúbricas de los capítulos 
de la proposición de ley. [Pausa.] Voy a reiniciar el 
proceso. No se ha producido la votación. Repito, va-
mos a votar las rúbricas de los capítulos de la proposi-
ción de ley. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y cuatro votos a favor, una abs-
tención. Quedan aprobadas.
 Y con ello, hemos fi nalizado las votaciones. [Aplau-
sos.]
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Herrero, espero que no me haya situado en 
búsqueda y captura una vez que me ha declarado 
fuera de la ley. Simplemente, nos hemos quedado fue-
ra de ley..., de algunas partes de esta ley, que tal y 
como les hemos explicado, pues, no compartíamos y, 

además, hemos visto, bueno, la generosidad e interés 
con la que han tramitado la propuesta que hemos he-
cho, que evidentemente hemos mantenido, apoyando 
algunos artículos y cambiando el voto del «no» a la 
abstención para que salieran otros.
 Bueno, en defi nitiva, sintetizo cuál ha sido la posi-
ción de nuestro grupo. Saben, porque así lo hemos 
dicho, que hemos estado votando «sí» a la custodia 
compartida; saben que hemos estado votando «sí» a 
la mediación, permitiéndome matizar que, a pesar de 
que en la ley aparece una alusión a que vendrá un pro-
yecto de ley a esta Cámara, los plazos en los que se 
marcan me parece que al señor Bernal le va a seguir 
siendo necesario que lo sigan oyendo sus oídos. Porque 
si tienen en cuenta los plazos en los que esta ley va a 
entrar en vigor, que es tres meses a partir de su publica-
ción en el Boletín Ofi cial de Aragón, y luego hay tres 
meses más para presentar el proyecto de ley de media-
ción, saben ustedes que enero, como no se aceptó la en-
mienda de Izquierda Unida al Estatuto, sigue siendo sin 
actividad parlamentaria, y saben ustedes que luego, en 
mayo, hay un proceso de elecciones autonómicas que 
conlleva la disolución de la Cámara un tiempo antes. 
 Pero, en cualquier caso, bueno, bien está que apa-
rezca un compromiso de traer una ley de mediación. 
Nosotros seguimos reclamando con urgencia esa ley 
de mediación; estaremos muy interesados en que ven-
ga para seguir trabajando y para seguir aportando.
 Hemos votado no, como ya saben, a la forma en 
que al fi nal se regula en Aragón, la forma en la que se 
establece la manera preferente de entender la custodia 
compartida. Que sea una ley pionero no quiere decir 
ni mucho menos que sea la mejor. Ya nos gustaría que 
pudiera ser las dos cosas a la vez, y en ese sentido es 
en el que habríamos querido trabajar.
 Y hemos expresado nuestro desacuerdo con nuestro 
voto, incluso, porque creemos que se parte de un su-
puesto, de una realidad social que, por mucho que el 
título de la ley hable de igualdad, la sociedad no per-
mite la igualdad de oportunidades entre el hombre y la 
mujer. O me van a decir sus señorías que están en 
igualdad de condiciones en lo que se refi ere a relacio-
nes laborales, en lo que se refi ere a salarios, en lo que 
se refi ere a oportunidades de desarrollo...
 Bueno, creemos que para que la igualdad sea posi-
ble, queda un largo camino por recorrer. Ese camino, 
desde luego, lo vamos a recorrer, y en ese camino, 
desde luego, esperamos encontrar puntos de encuen-
tro, porque nos parece que es un reto de la sociedad y 
nos parece que es una meta a la cual no hay que re-
nunciar nunca.
 Dicho esto, comprometemos el compromiso de se-
guir buscando y trabajando para que las posibilidades 
de que sean efectivas las intenciones que en esta ley se 
han regulado puedan ejercerse en las mejores condi-
ciones.
 Por lo tanto, esperemos esa ley de mediación, espe-
remos que los recortes del señor Zapatero permitan 
que esa ley venga dotada de recursos, de medios y de 
posibilidades de desarrollo, y esperemos, en defi niti-
va, que se sienten las bases para resolver de la mejor 
manera posible en las circunstancias para las que se 
ha desarrollado esta ley.
 Nada más.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Bernal explicará el voto a continuación en 
nombre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha votado a favor de todos y 
cada uno de los artículos de esta ley, de todos sus títulos, 
rúbricas, capítulos, disposiciones y exposición de moti-
vos. Es decir, hemos votado el cien por cien de la ley.
 Ya he dicho antes que estábamos muy contentos, 
muy orgullosos de haber contribuido a que esta ley, 
que supone la puesta en práctica de una competencia 
exclusiva que tenemos en la comunidad autónoma, 
salga adelante y haya sido tramitada y entre en vigor.
 En segundo lugar, quiero reiterar que la apuesta 
por la custodia compartida deja muy claro siempre y 
en todo caso el interés que siempre será preponderan-
te sobre cualquier otra cuestión, incluso sobre la pro-
pia custodia del menor, del menor o de la menor. Y por 
lo tanto, estamos muy satisfechos.
 Pero como antes en mi intervención he dejado claro 
que la mediación familiar comienza ya desde el mo-
mento de entrada en vigor de esta ley, y de las pala-
bras del señor Barrena podría deducirse que no, tengo 
que darle lectura a la disposición —no se la voy a dar 
entera—, a lo que dice la disposición transitoria única 
bis: «régimen provisional de mediación familiar», se-
ñor Barrena. Que es que usted, a lo mejor no se ha 
enterado, pero la ha votado en contra. Dice que está a 
favor de la mediación y de que no va a haber media-
ción, pero es que la ha votado en contra, usted ha vo-
tado en contra de que haya ya mediación. Es que la 
mediación familiar comienza ya, gracias a las enmien-
das de Chunta Aragonesista incorporadas en la dispo-
sición transitoria única bis: «régimen provisional de 
mediación familiar».
 Y mire, señor Barrena, esto, independientemente de 
que llegue o no llegue ese proyecto de ley en diciem-
bre, en enero o en febrero. Y ya sabe, señor Barrena, 
que hay tal cantidad de actividad cada semana, tal 
cantidad de comisiones, de asuntos que se debaten en 
cada comisión, de asuntos que se tratan en el Pleno, en 
el que si se interviene en todos, hay muchos asuntos, y 
de ponencias a las que si se asiste a ellas, a todas 
ellas, hay mucha actividad. Entonces, no hagamos 
demagogia, no sea que, a lo mejor, quien más habla 
de enero y de no sé qué, sea quien más tenga que 
callar por su inasistencia a comisiones, ponencias o no 
intervenir en muchos asuntos del Pleno.
 Muchas gracias, señor presidente.
 Estamos muy contentos.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del PAR. La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Nosotros, señor Bernal, también estamos muy con-
tentos, como creo que estarán muy contentas muchas 
de las personas con la aprobación de esta ley.
 Permítanme, señorías, que empiece sobre todo 
agradeciendo el apoyo mostrado a los tres grupos 
parlamentarios: el Grupo Parlamentario Socialista, el 

Grupo Parlamentario Popular y al de Chunta Aragone-
sista. Nosotros, el Partido Aragonés, hemos desempe-
ñado el papel decisivo de tener la idea, de plasmarla 
negro sobre blanco y de traerla a estas Cortes, pero 
ustedes, los tres grupos parlamentarios han hecho po-
sible que esta iniciativa sea hoy una realidad legal. 
Gracias por las aportaciones y por el apoyo indispen-
sable prestado.
 Para un partido como es el PAR, el Partido Arago-
nés, que siempre ha hecho del pacto y del acuerdo en 
benefi cio de los aragoneses un principio básico de su 
hacer político, tiene un enorme valor, y que yo quiero 
poner de relevancia, que hoy, en una ley de este cala-
do, se haya tenido el apoyo de sesenta y seis de los 
sesenta y siete diputados. Pone de manifi esto, una vez 
más, que en cuestiones complejas, con muchas aristas, 
somos capaces de llegar a puntos de encuentro en fa-
vor de los aragoneses. 
 Con respecto al Grupo Popular y Chunta Aragone-
sista, votaron a favor en la toma en consideración, 
plasmaron cuál sería la línea de sus enmiendas y han 
votado favorablemente, como se ha visto. El Grupo 
Socialista mostró sus dudas en aquel momento en el 
debate de la toma en consideración. El señor Allué le 
ofreció la posibilidad de llegar a acuerdos, como no 
podía ser de otra manera, y entonces, se abstuvo. Pero 
me alegro, y se lo digo de verdad, me alegro de que 
al fi nal se haya posicionado favorablemente.
 Y con respecto a Izquierda Unida, señor Barrena, 
sé que ha entendido perfectamente a qué me refería 
diciendo que se quería quedar usted fuera de la ley. Al 
decir «fuera de la ley» no habla de ilegalidad, sino de 
no entrar en esta iniciativa. Yo creo que se habrá sen-
tido un poco solo, ¿no?, viendo las votaciones, porque, 
claro, pensar que usted está defendiendo lo mejor 
para la sociedad cuando sesenta y seis diputados de 
los sesenta y siete están todo el rato en una misma lí-
nea, hombre, pues, yo creo que lo que hemos hecho 
no será tan malo. Y no será tan malo y yo no sé...
 Vamos, es que tampoco quiero dedicar mucho es-
fuerzo a rebatirle los argumentos que ha dado, porque 
creo que no tienen fundamento. No diga que está en 
contra de la custodia compartida, que no está en con-
tra... Perdón, no diga que no está en contra de la cus-
todia compartida cuando usted, en sus enmiendas, se 
carga la custodia compartida. Todas las referencias 
que se hacen a lo largo de la ley a la custodia compar-
tida y, simplemente, hace una enmienda en la que es-
tablece la custodia compartida, tal como está hoy en 
día con acuerdo entre los progenitores. Pues, para este 
viaje, no hacían falta alforjas. 
 No diga que usted está en contra por el tema de la 
mediación, cuando usted lo que planteó en su enmien-
da, su enmienda, relativa a la mediación es que se hi-
ciera una ley en un año, señor Barrena, en un año, 
cuando hemos aprobado en seis meses. Por tanto, no 
será por la mediación y, además, lo regulamos transi-
toriamente.
 Y no sé, señor Barrena, pero no puedo marcharme 
de esta tribuna sin decirle una pequeñita, lanzarle una 
pequeñita refl exión, simplemente: no sé cómo puede 
usted subir a esta tribuna sin sonrojo y decir las cosas 
que dice. Porque le voy a leer, señorías, amigos, les 
voy a leer. Les leo. Página 105 del programa electoral 
de Izquierda Unida a las elecciones generales de 
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2008, y leo textualmente: «Reformar los artículos del 
Código civil —propuesta del programa electoral— que 
regulan la guarda y custodia de los menores tras la 
separación de los progenitores para establecer, como 
modelo general y preferente, la custodia compartida 
de los hijos, ejercida de forma alterna, solo no aplica-
ble en aquellos casos excepcionales en que perjudique 
objetivamente el interés del menor».
 Señor Barrena, ¿no se leyó usted el programa? O 
se le ha olvidado. ¿O es que acaso en el 2008 la cus-
todia compartida era buena y ahora no? ¿O es que 
acaso es buena para España y los españoles, pero no 
para los aragoneses, que también somos españoles?
 Señor Barrena, yo creo que se le caen por tierra 
todos sus fundamentos.
 Me habría encantado que hubiese entrado al 
acuerdo y que hubiéramos aprobado también con su 
apoyo esta ley, que es una buena ley para los arago-
neses. 
 Veo que siguen muchos tópicos y escucharemos 
muchos tópicos, que no son más que tópicos sin funda-
mento en cuanto a la custodia compartida. Pues, que 
no está madura la sociedad, o que las mujeres cuidan 
y educan mejor a sus hijos, o que no es buena para los 
niños, o que no puede funcionar si no es de mutuo 
acuerdo, o pensar que defender la custodia comparti-
da es defender a los padres. Nada más alejado de la 
realidad. 
 Esta ley lo que hace es benefi ciar a toda la socie-
dad, y hoy, señorías, amigos, hoy es un día importante 
para muchas personas. Me consta que esta ley supone 
un ráfaga de esperanza para muchos padres y ma-
dres, para muchos abuelos y muchas abuelas que vi-
ven situaciones injustas y que sufren por haberse visto 
separados de sus hijos y nietos, que han estado luchan-
do por ellos dedicando gran tiempo y esfuerzo, con 
una especial actividad —he de decirlo— en lo últimos 
meses ante el rayo de luz y la expectativa de esta po-
sible ley, que hoy ya podemos decir de esta ley. Ahí 
están los Papá Noes y otras iniciativas que me consta 
que han estado haciendo para luchar por ellos. Todos 
ellos son, todos vosotros sois también promotores de 
esta conquista social. Vuestros hijos y nietos podrán 
sentirse orgullosos de este cambio democrático, que 
también vosotros habéis impulsado y que lo habéis 
hecho por ellos.
 Aprovecho para agradecer también —no quiero 
terminar sin decirlo— la colaboración de aquellas per-
sonas que desde la discreción han estado trabajando 
para que una idea se haya convertido hoy en una rea-
lidad, en una ley. ¡Felicidades!
 Señorías, asistentes a esta histórica sesión en la tribu-
na de público, aragoneses y amigos que nos seguís a 
través de nuestra página web, ¡enhorabuena! Pero en-
horabuena, en primer lugar y sobre todo, a los niños y 
niñas aragoneses y aragonesas que gracias a esta ley 
podrán disfrutar de crecer y vivir con su padre y con su 
madre. Enhorabuena a los aragoneses que no van a 
necesitar confrontarse por la custodia de sus hijos, que 
van a dejar de estar discriminados, que van a poder y 
deber implicarse en la crianza y educación de sus hijos. 
Enhorabuena también a las abuelas y abuelos que ya 
no tendrán que desprenderse de sus nietos por la ruptu-
ra de sus hijos. Enhorabuena a la sociedad aragonesa, 
porque ya es desde hoy un poquito más igualitaria, un 

poquito más justa, con más oportunidades, más progre-
sista, más democrática y más humana. 
 Y quiero cerrar estas palabras con un mensaje fuer-
te y nítido, y es el siguiente: para nosotros, para el 
Partido Aragonés, Aragón y los aragoneses son y han 
sido siempre lo primero. Por eso, hoy, les decimos con 
toda humildad que nos sentimos satisfechos por dos 
motivos: primero, por haber demostrado que nuestro 
Derecho foral puede ayudar a mejorar la vida actual 
de los aragoneses, y segundo, por haber podido ser 
útiles a todos cuantos son y se sienten parte de este 
pueblo milenario, que es Aragón. Al fi n y al cabo, 
para eso estamos hoy aquí y todos estos años allá 
donde los aragoneses nos han querido poner.
 Esto es todo.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, puede expli-
car el voto del Grupo Popular. Tiene la palabra. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Yo voy a ser más breve en la explicación de voto, 
para decirles que ha quedado clara la postura del Gru-
po Popular ante esta ley y de nuestra postura a favor del 
cambio de criterio que supone lo contenido en esta ley 
respecto a la actual regulación del Código civil.
 Nuestra abstención en el artículo 3 ha quedado 
plenamente explicada en mi primera intervención: 
hace referencia a la necesidad de que ampliemos en 
su máximo contenido el pacto de relaciones familiares, 
con el objeto de evitar futuros pleitos y que esté todo 
perfectamente regulado.
 Creo en este sentido que el texto ha quedado per-
fectamente enriquecido y muy enriquecido con las 
aportaciones realizadas por parte de los grupos de 
esta Cámara. 
 Este texto que hemos planteado y que ha sido aproba-
do hoy en estas Cortes va a ser un texto realmente aplica-
ble y fácilmente transportable fuera de nuestras fronteras 
y fuera de la Comunidad Autónoma aragonesa. 
 Decir que hemos votado en contra o hemos rechaza-
do todas aquellas enmiendas que se alejaban del obje-
tivo propuesto por esta ley. La verdad es que nos sor-
prende desde el Partido Popular que haya grupos que 
planteen la necesidad de regular mediante ley la igual-
dad y que, en este sentido, cuando tenemos una ley que 
recoge claramente los principios de la igualdad y los 
efectos directos y prácticos de la misma, hayan sido los 
más reaccionarios a su regulación. Tal vez, tendrán que 
explicar a la sociedad por qué en unos aspectos sí que 
la piden y en otros casos la rechazan.
 Respecto al resto de las enmiendas, hemos aceptado 
claramente todas aquellas que suponían un enriqueci-
miento al texto de la proposición de ley presentada y solo 
esperamos que la mediación familiar, el instrumento nece-
sario para, realmente, la aplicación de esta ley, termine 
siendo la disposición transitoria que hemos aprobado, 
que no termine siendo el texto permanente, sino que en 
breve se traiga la ley por parte del Gobierno.
 Hoy, como todos los grupos, estamos contentos. 
Estamos contentos porque desde estas Cortes hemos 
demostrado que se pueden elaborar textos jurídicos 
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consensuados y participativos que afectan directamen-
te a nuestros ciudadanos.
 Tal vez, como he dicho en mi primera intervención, la 
falta de mayoría inicial que respaldaba al texto ha bene-
fi ciado a este acuerdo, lo que supone que hemos aproba-
do un texto de todos y de ninguno y que se ha alcanzado 
el máximo acuerdo posible en esta Cámara.
 Hoy, somos referentes en España. Y solo deseo que 
el paso que hemos dado en estas Cortes sea el inicio 
de una reforma a nivel nacional, tal como desde el 
Partido Popular se está trabajando, que permita garan-
tizar la igualdad de derechos y responsabilidades de 
los progenitores con respecto de los hijos ante la ruptu-
ra de la convivencia de los padres, que en ningún caso 
debe suponer ni el derecho a abandonar a los hijos ni 
la limitación a relacionarse con ellos.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora Pérez Estaban explicara el voto del Gru-
po Socialista.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Bien, este grupo ha votado a favor porque el texto 
que hoy sometíamos a votación ha sido virado princi-
palmente y sustancialmente, bajo nuestro punto de vis-
ta, en lo fundamental. Porque consideramos —y repi-
to— que las aportaciones de estos humildes treinta 
diputados y diputadas —hay que recordar que en la 
toma en consideración, fueron treinta y seis votos, tres 
grupos que apoyaron la iniciativa con matices, pero 
que la apoyaron—, las aportaciones que este grupo 
ha hecho han servido para orientar y modular esta ley 
que tiene enormes e importantes repercusiones.
 Porque sin nuestro voto y sin nuestro apoyo, seño-
rías, estaríamos ante una iniciativa que implicaría 
cuestiones mucho más radicales y que sin duda respon-
derían legítimamente a una demanda más concreta, 
dejando y relegando lo que para nosotros es funda-
mental, que es el interés del menor.
 Porque con nuestro apoyo y nuestro voto, hemos 
posibilitado cambiar de la custodia compartida obliga-
toria a que sea el juez quien lo determine.
 Porque con nuestro apoyo y nuestro voto, hemos 
impedido que se conceda cualquier tipo de custodia 
cuando hay indicios de violencia.
 Porque con nuestro apoyo y nuestro voto, hemos 
contribuido —y así se ve refl ejado en el texto— a la 
necesidad de llegar a acuerdos que garanticen la via-
bilidad de la custodia compartida, introduciendo como 
recurso necesario la mediación familiar. Pero también 
nosotros, siendo conscientes de la complejidad de su 
desarrollo y aplicación, hemos favorecido que se regu-
le en una ley independiente.
 Porque con nuestro voto, para concluir, con el voto 
del Grupo Parlamentario Socialista, hemos logrado 
poner el mejor interés del menor como consideración 
fundamental de todas las decisiones.
 Por todo eso, independientemente de que todos, 
como vulgarmente se dice, nos hayamos dejado pelos 
en la gatera, creo y entiendo que merecerá la pena 
nuestro apoyo y nuestro voto. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y cin-
cuenta y siete minutos], que se reanudará a las dieci-
séis horas y quince minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y veinticinco minutos].
 Debate y votación de la moción 26/10, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general del 
Gobierno en materia de deporte y, en concreto, con el 
fomento de la tecnifi cación y del alto rendimiento de-
portivo.
 La presenta el Grupo Parlamentario Popular, y creo 
que la va a defender el señor Navarro. ¿Así es? Tiene 
la palabra.

Moción núm. 26/10, dimanante 
de la interpelación núm. 50/09, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de deporte y, en concreto, con el 
fomento de la tecnifi cación y del 
alto rendimiento deportivo.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Tal y como aparece en la página web del Consejo 
Superior de Deportes, los CEAR (Centros Especializa-
dos de Alto Rendimiento Deportivo) son instalaciones 
deportivas de titularidad estatal y/o autonómica, cuya 
fi nalidad es la de mejorar el rendimiento deportivo, 
proporcionando a los deportistas de alto nivel las me-
jores condiciones de entrenamiento y atendiendo, 
prioritariamente, a las necesidades de entrenamiento 
de las federaciones deportivas españolas.
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, se con-
sidera al deporte de alto nivel de interés para el Esta-
do. Asimismo, corresponde a la Administración gene-
ral del Estado, en colaboración con las comunidades 
autónomas, procurar los medios necesarios para la 
preparación técnica y el apoyo científi co y médico de 
los deportistas de alto nivel.
 Decir que la intención del Consejo Superior de 
Deportes es la de obtener una labor coordinada entre 
este organismo, las federaciones españolas y todas 
aquellas comunidades autónomas, entidades locales 
o cualquier otra entidad pública que estén llevando a 
cabo programas de trabajo dirigidos a impulsar a los 
deportistas a conseguir objetivos de alto nivel. Y para 
ello, desde el Consejo Superior de Deportes, se con-
vocan ayudas o subvenciones económicas a los cen-
tros especializados de alto rendimiento, siendo las 
comunidades autónomas las solicitantes de dichas 
subvenciones.
 Pero el problema, señorías, es que al Gobierno de 
Aragón, hasta ahora, le ha preocupado muy poco el 
CEAR o el Centro Especializado de Alto Rendimiento 
de hielo de Jaca, puesto que ni ha solicitado las corres-
pondientes subvenciones, como tampoco ha redactado 
un proyecto deportivo para dicho centro, el cual es re-
quisito indispensable para acceder a dichas subven-
ciones.
 Y claro, ahora vienen las lamentaciones y los es-
fuerzos baldíos de última hora (entrevista por aquí, 
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entrevista por allá), con el único pretexto de sacar una 
foto y unos titulares que, desgraciadamente, creemos 
que puede ser tarde.
 Como todas sus señorías saben, el Centro Especia-
lizado de Alto Rendimiento es un proyecto importantísi-
mo para la ciudad de Jaca y, por qué no decirlo, para 
todo el conjunto de Aragón. Un proyecto que desde el 
Partido Popular siempre hemos defendido, por tratarse 
de una obra fundamental para la vertebración del terri-
torio y el desarrollo deportivo, económico y social. Un 
objetivo que personas como Pascual Rabal, como al-
calde en su día de Jaca, o el tristemente desaparecido 
Manuel Giménez Abad se marcaron e iniciaron las 
gestiones para dar impulso a esta iniciativa.
 Y tanto era así que el Gobierno Aznar se comprome-
tió con la ejecución del CEAR de Jaca, como también el 
ayuntamiento cumplió su compromiso, cediendo al Con-
sejo Superior de Deportes los terrenos solicitados para 
dicho proyecto. Y hay que recordarles, señorías —me 
dirijo en este caso a la bancada socialista—, que el 
Gobierno de Rodríguez Zapatero ratifi có y asumió di-
cho compromiso.
 El pasado mes, el secretario de Estado para el De-
porte anunciaba que descartaba construir en Jaca el 
futuro CEAR de hielo, a pesar de que era un compro-
miso político de hace una década. Un proyecto que 
volvería a situar a Jaca y a Aragón nuevamente en la 
vanguardia y como referentes de los deportes de hielo. 
Una vanguardia en la que siempre ha estado Jaca y 
que por inacción del Gobierno de Aragón se está per-
diendo, o que Jaca está perdiendo. Por ello, mi grupo 
parlamentario ha presentado esta moción en la que, 
simplemente, instamos al Gobierno de Aragón a diri-
girse al Gobierno de España reclamando la ejecución 
y puesta en servicio urgente del compromiso adquirido 
en su día con respecto al Centro Especializado de Alto 
Rendimiento de Jaca.
 En este caso, en este caso, sencillamente, estamos 
solicitando que el Gobierno de España ejecute y mate-
rialice el compromiso adquirido en su día con Aragón 
y Jaca. Y cuando personalizo «en Jaca» es porque 
para mi grupo parlamentario, para el Grupo Parlamen-
tario Popular, no cabe otra ubicación alternativa que 
no pase por Jaca.
 Por historia y tradición con los deportes de hielo, 
como también por el esfuerzo y el tesón con el que han 
luchado los jaqueses con respecto a este proyecto, es 
por lo que no podemos defraudarles, y para ello les 
solicito el voto afi rmativo a esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención de los grupos restantes.
 Empezamos por Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, es una forma de solidaridad con 
quienes se van a manifestar, a concentrar a las siete de 
la tarde ante la Delegación del Gobierno. Como no 
puedo estar, me concentro en espíritu con ellos.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, a la cues-
tión.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, voy a la 
cuestión, señor presidente. Era por ser amable con una 
pregunta que había.
 Sobre el tema que ha defendido el señor Navarro 
en relación con recordarle al Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero un...
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: ... un incum-
plimiento...
 
 El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, 
la tarde se presenta densa, y les ruego un poco de 
colaboración para que escuchemos al interviniente.
 Adelante, señor Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía que lo único que comparto de esta moción es 
que hay que recordarle al Gobierno central una serie 
de compromisos incumplidos y una serie de obligacio-
nes que tiene con Aragón, exactamente igual que con 
otras partes del territorio.
 Pero en los momentos que estamos, después del 
debate que hemos tenido esta mañana, después de los 
debates que vamos a seguir teniendo, con la situación 
de crisis que hay, en la que todos y cada uno de los 
partidos nos estamos posicionando, la verdad es que 
en estos momentos el compromiso que menos le va a 
requerir Izquierda Unida al Gobierno central va a ser 
el del Centro Especializado de Alto Rendimiento de 
Jaca.
 Si hubieran planteado ustedes que les recordára-
mos el compromiso de no tocar el gasto social, de 
atender bien los programas de creación de empleo, los 
compromisos de que los servicios públicos no iban a 
sufrir en absoluto ninguna merma, exactamente igual 
que, en situación de crisis, lo que iba a ser prioritario 
era el gasto social, pues, no tengan ninguna duda que 
nos habrían encontrado de su lado. Pero yo entiendo 
que en esta situación de crisis, el Partido Popular esté 
expresamente preocupado por el Centro Especializa-
do de Alto Rendimiento de Jaca para deportistas de 
élite, que, en defi nitiva, yo creo que es una de las obli-
gaciones y prioridades que en estos momentos, con la 
situación de paro que hay, con la necesidad de racio-
nalizar el gasto público, con la necesidad de aplicar 
programas que generen empleo, debe ser de los más 
importantes.
 En ese sentido, pues, entiendo que el Partido Popu-
lar defi enda y reclame esto, pero, evidentemente, Iz-
quierda Unida no va a secundar esta iniciativa, porque 
desde luego no nos parece en estos momentos ni prio-
ritario, ni urgente, ni necesario. Es más, esta y otras 
cuestiones relacionadas con grandes eventos nos pare-
ce que deberían pasar al último lugar de lo que serían 
las propuestas y de lo que serían las obligaciones.
 Con este argumento, señor Navarro, comprenderá 
que el voto de Izquierda Unida va a ser contrario a 
esta moción.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene 
usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, mi grupo va a votar a favor de la 
iniciativa que han planteado.
 Ayer hubo un debate en el marco del Ayuntamiento 
de Jaca, y el grupo municipal Chunta Aragonesista 
también respaldo esta iniciativa y agradecimos en 
aquel momento expresamente, y hoy lo volvemos a 
hacer aquí, que no haya ninguna alusión olímpica, 
porque sabe que eso sí que nos hubiera puesto en un 
compromiso, porque no hubiéramos votado a favor.
 No entendemos cómo es posible que si el Partido 
Socialista de Jaca, si el Partido Socialista provincial y 
la responsabilidad, digamos, en este caso, del partido 
a nivel autonómico están de acuerdo, no acaben de 
empujar adelante este proyecto, que lleva esperando 
muchísimos años. Pero es más, ha habido también 
pronunciamientos diversos desde el Partido Socialista 
a nivel del Gobierno, y también se ha expresado Chun-
ta Aragonesista sobre las diferencias entre actuaciones 
que conciernen directamente a Aragón respecto de las 
de otras comunidades autónomas. En esta Cámara lo-
gramos un acuerdo mayoritario para impulsar el centro 
de alto rendimiento de hielo en Jaca y esperábamos 
que el Partido Socialista lo defendiera en Madrid, que 
este acuerdo se hubiera hecho público, tal como se 
demandó incluso desde estas Cortes, porque había un 
compromiso expreso del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, pues, hubiéramos podido saber 
cómo evolucionaban los distintos proyectos que tenía 
el Gobierno y aquello en lo que, digamos, variaba su 
compromiso.
 La realidad es que ni en Granada ni en Sierra Ne-
vada existen infraestructuras de hielo, ni existe la tradi-
ción, ni existen tampoco deportistas que destaquen en 
este tipo de disciplinas, siendo que en Jaca sí que los 
hay. Y yo creo, sinceramente, que Jaca lleva ya traba-
jando más de treinta años para poder obtener una re-
compensa al trabajo realizado y, sobre todo, a una 
perspectiva de aprovechamiento que, sin duda, gene-
rará empleo.
 Gracias.
 Votaremos a favor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 La señora De Salas intervendrá a continuación, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor Navarro, vamos a apoyar la iniciativa, la 
moción que usted nos ha presentado, para instar al 
Gobierno central a una reclamación de la puesta en 
servicio urgente del compromiso adquirido con respec-
to al Centro Especializado de Alto Rendimiento en 
Jaca.
 Yo creo que en el debate que usted tuvo con la se-
ñora consejera con motivo de la interpelación formu-
lada el pasado 7 de mayo, creo que quedó también 

claro el compromiso del Gobierno de Aragón o la 
apuesta clara del Gobierno de Aragón por impulsar la 
construcción de un centro deportivo de estas especiali-
dades de invierno en Aragón en la ciudad de Jaca, 
viendo que la gran mayoría de esta Cámara, en rela-
ción con esta infraestructura deportiva, va a suponer 
también un apoyo y un aviso al Gobierno central para 
que cumpla con los compromisos adquiridos.
 Muy brevemente, ¿y por qué en la ciudad de Jaca? 
Yo creo que queda bastante claro que la tradición, la 
historia del deporte de hielo, de nieve, en la ciudad; 
las instalaciones que hoy ya tienen, como es el Centro 
Especializado de Tecnifi cación de Deportes de Invier-
no; lo que signifi ca para la economía y para la comar-
ca, señor Barrena, porque también una infraestructura 
deportiva de estas características supone la dinamiza-
ción de la economía y la dinamización de una comar-
ca, y también supone la generación de puestos de 
empleo y de trabajo. Y, por supuesto, también, una 
cuestión como esta puede respaldar el proyecto de los 
Juegos Olímpicos para el 2022.
 Por tanto, no le quepa ninguna duda que el Partido 
Aragonés apuesta por un centro de alto rendimiento en 
la ciudad de Jaca, en nuestra comunidad autónoma. Y 
estoy de acuerdo con las palabras que ha expuesto el 
portavoz del Grupo Popular, porque vertebran el terri-
torio y es fundamental para el desarrollo económico, 
social y deportivo de una comarca como es el Alto 
Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupo Parlamentario Socialista. El señor Álvarez 
intervendrá a continuación.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Los centros especializados de alto rendimiento de-
portivo son instalaciones deportivas de titularidad esta-
tal y/o autonómica creados al objeto de mejorar el 
rendimiento deportivo de los deportistas de alto nivel. 
En la actualidad, están regulados por una resolución 
de 2002, y existen cuatro en España: el de ciclismo, 
en Valencia; el de remo y piragüismo, en Sevilla; el de 
tiro olímpico, en Granada, y el de vela, en Santander.
 Desde 2003, el centro de alto rendimiento de de-
portes de hielo de Jaca es una promesa que todos 
compartimos. De hecho, el actual secretario de Estado 
de Deportes, señor Lissavetzky, apoyó esta iniciativa, 
incluyéndola en los presupuestos generales del Estado, 
con el ofrecimiento de cooperación del Gobierno de 
Aragón.
 Sin embargo, como ha citado el portavoz del Parti-
do Popular, el 24 de marzo, en el Congreso de los 
Diputados, el secretario de Estado trasladó una opi-
nión de la Federación Estatal de Hielo que ponía en 
duda la idoneidad de la opción de Jaca, palabras que 
fueron posteriormente ratifi cadas por la presidenta en 
funciones de la susodicha federación, la señora Sama-
ranch.
 Ante este posible incumplimiento, se han producido 
reacciones desde el Ayuntamiento de Jaca, desde el 
Gobierno de Aragón, así como diversos contactos en 
apoyo y demanda de la continuidad y culminación del 
proyecto de ubicación del CAR.
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 Al tiempo, desde el Gobierno de España —también 
creo que es necesario decirlo—, se ha matizado que 
este proyecto para la capital jacetana no se ha descar-
tado: «Esta cuestión queda abierta», dijo textualmente 
el secretario de Estado el 29 de abril en el Senado.
 Volviendo a la interpelación que ha motivado esta 
moción, la consejera ya anunció hace quince días e 
hizo público que para nosotros es fundamental ese 
centro de alto rendimiento.
 El portavoz del Partido Popular, el señor Navarro, 
citó la comparecencia en el Senado, aunque dijo que 
no la tenía en esos momentos, y dijo que en esa com-
parecencia, el secretario de Estado anunciaba el des-
carte de Jaca para construir el centro de alto rendi-
miento de deportes de hielo. ¡Una afi rmación errónea! 
Yo, en cualquier caso, por si quedaba alguna duda, la 
tengo ahí, me la he leído de cabo a rabo, y podemos 
contrastarla, si es necesario. Me extrañaba, en cual-
quier caso, que se trajera la transcripción del Congre-
so y no la del Senado, que era posterior.
 Pero, para concluir, la consejera decía que «por 
eso seguiremos trabajando, para lograr ese centro es-
pecializado de alto rendimiento. Así se lo dije al señor 
Lissavetzky, así se lo argumenté: trabajaremos, porque 
necesitamos, porque queremos esa instalación». Ha 
sido público y notorio, con luz y taquígrafos, la entre-
vista que tuvo con el secretario de Estado, en la que 
uno de los temas tratados en la entrevista fue el del 
centro de alto rendimiento para deportes, donde la 
consejera le señaló —leo lo que dice la prensa— que 
«sigue siendo un proyecto prioritario para Aragón».
 Recientemente, la Diputación Provincial de Huesca 
se sumó institucionalmente a la posición expresada 
desde el Ayuntamiento de Jaca y el Gobierno de Ara-
gón, y anoche, lo hacían los portavoces municipales 
del Ayuntamiento de Jaca, que también se sumaban 
—leo textualmente— «a la posición expresada desde 
el Ayuntamiento de Jaca y el Gobierno de Aragón».
 Usted nos trae hoy una moción en la que insta al 
Gobierno a dirigirse al Gobierno de España para recla-
mar la ejecución y puesta en servicio urgente del com-
promiso adquirido en su día con respecto al CEAR de 
Jaca. Yo creo que no ha elegido la mayor redacción, a 
la luz de lo que acabo de expresarle, pero, en cualquier 
caso, decirle que no hemos enmendado, porque no 
queremos que se genere ni el más mínimo atisbo de 
duda sobre la posición del Grupo Parlamentario Socia-
lista en estas Cortes de Aragón: queremos que el CEAR 
venga a Aragón y queremos que venga a Jaca, porque 
quererlo para Jaca es quererlo para Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Procedemos a votar la moción 26/10.
 ¡Silencio, por favor! 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor y uno en contra. Queda 
aprobada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pues, evidentemente, hemos votado que no porque 
creo que es conocida la posición de este grupo parla-

mentario con relación al proyecto de la candidatura 
olímpica 2022. Yo creía que era coincidente con la de 
los demás grupos, pero bueno, ya veo que..., ya veo 
que nos hemos quedado solos. ¡Vaya día que llevamos 
hoy! Pero bueno, no pasa absolutamente nada.
 La verdad es que no nos parece que en estos mo-
mentos, después del debate que ha habido aquí esta 
mañana, después de todo lo que llevamos oído, escu-
chado y visto en cuanto a propuestas, pues, ciertamen-
te, señorías, qué quieren que les diga: Izquierda Unida 
no considera en absoluto prioritario en estos momentos 
hacer inversiones en centros para deportes de élite y, 
además, nos parece que antes de atender el deporte 
de élite habría que atender una serie de cuestiones que 
son de carácter más social.
 Bueno, entendemos que el planteamiento no es 
compartido; lo respetamos. Pero, francamente, les re-
cordaremos lo que han votado hoy cuando luego ha-
gan cualquier tipo de propuestas o cualquier tipo de 
discursos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.
 ¡Silencio, por favor!
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, mi grupo ha votado a favor de esta inicia-
tiva porque entendemos que los compromisos hay que 
cumplirlos, porque agradecemos, como he dicho ante-
riormente, expresamente que no hubiera ninguna refe-
rencia a proyectos olímpicos, con los que saben sus se-
ñorías que mi grupo, desde luego, no está de acuerdo. 
Y, por otra parte, porque creemos que es de justicia que 
se potencien todos aquellos lugares en el país, en Ara-
gón, que tienen posibilidad de máximo desarrollo.
 Impulsaremos la Universidad de Zaragoza, aunque 
estemos en época de crisis, porque entendemos que 
también los máximos niveles de especialización profe-
sional tienen que ser objeto de cuidado y de mimo en 
ese sentido por parte de las Administraciones Públicas, 
e impulsaremos, por supuesto, aquellos proyectos de 
especialización que, desde luego, a Aragón le ven-
drán muy bien y, sin duda, a Jaca también.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, pues, agradecer tanto a Chunta 
como al PAR, al Partido Aragonés, como al Grupo So-
cialista, que hayan apoyado esta moción que mi grupo 
ha presentado. Y cómo no, también, felicitar a Jaca. 
Pero, claro, a Jaca la tendremos que felicitar cuando 
este proyecto se llegue a materializar.
 Mire, señor Barrena, nos hablaba de que, con la 
situación de crisis, cómo vamos a solicitar que se mate-
rialice este compromiso. Yo le tengo que decir que hay 
un compromiso con Jaca, y que ese compromiso que 
existía con Jaca, o que existe con Jaca, que no se ma-
terialice ni con Granada, ni con Barcelona, ni con Za-
ragoza, ni, por supuesto, con Madrid. Y no porque 
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tenga nada contra estas ciudades, sino porque, como 
he dicho antes, por tesón, por historia, por tradición, 
se lo merece la ciudad de Jaca.
 Mire, señor Barrena, al fi nal, apostar por el deporte 
es creer o no creer. Y es más: yo le puedo asegurar 
que invertir en deporte es invertir en salud, es invertir 
en futuro y es invertir, como he dicho también anterior-
mente, en progreso, ordenación territorial, etcétera.
 También estoy de acuerdo con la señora Ibeas 
cuando nos hablaba de que si hubiera habido un plan 
de instalaciones deportivas, pues, posiblemente esto, a 
la circunstancia a la que hemos llegado, pues, no hu-
biera sido necesario.
 Y, simplemente, al señor Álvarez, decirle que a bue-
nas horas, a buenas horas, después que ha tenido la 
señora Broto, y con anterioridad la señora Almunia, y 
el propio señor Iglesias, han tenido más que tiempo 
sufi ciente para negociar con el propio Consejo Supe-
rior de Deportes la instalación del centro de alto rendi-
miento en Jaca.
 Como he dicho en mi intervención, los últimos días no 
se puede ir aprisa y corriendo, con la presión mediática 
de los medios de comunicación, a intentar sacar una foto 
que salve la cara al propio Gobierno de Aragón.
 Esperemos que no sea tarde y esperemos que el 
centro de alto rendimiento en Jaca sea una realidad lo 
antes posible o cuando en realidad se pueda.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Álvarez, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, simplemen-
te, congratularnos que al apoyo que había manifestado 
el Ayuntamiento de Jaca, al apoyo que había manifesta-
do el Gobierno de Aragón, se han sumado recientemen-
te el apoyo institucional de la Diputación Provincial de 
Huesca, de los portavoces del Ayuntamiento de Jaca y 
hoy, de la inmensa mayoría de esta Cámara.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la moción 27/10, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general del 
Departamento de Medio Ambiente en referencia a la 
recuperación de la zona afectada por los incendios 
forestales.
 El señor Gamón, en nombre del Grupo Popular, nos 
la expondrá. Tiene la palabra.

Moción núm. 27/10, dimanante 
de la interpelación núm. 37/10, 
relativa a la política general del 
Departamento de Medio Ambiente 
en referencia a la recuperación de 
la zona afectada por los incendios 
forestales.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Esta es una moción dimanante, lógicamente, de la 
interpelación sobre política general del departamento 

sobre política forestal. Consta de siete puntos: el prime-
ro de ellos sería realizar un inventario de regeneración 
de los montes afectados por los incendios forestales, 
con un objetivo claro, que es saber en qué situación 
nos encontramos, qué es lo que hemos hecho y en qué 
situación se encuentran esas zonas en cuanto a la re-
generación. Si ha sido excesiva, por un lado, en cuan-
to a la regeneración natural, pues, habrá que hacer 
clareos, y si no ha sido sufi ciente, habrá que proceder 
a la reforestación.
 Es necesario realizar un seguimiento y un control 
de cómo se encuentran las zonas tanto a corto, como 
a medio, como a largo plazo. Y evaluar el cumpli-
miento de los objetivos previstos, y con ello, tomar las 
medidas correctoras sufi cientes, si ha existido alguna 
desviación. Entendemos que es muy importante la 
realización de este inventario, para tener de forma 
constante la situación en la que nos podemos encon-
trar esas zonas que han sido afectadas por los incen-
dios forestales.
 El segundo punto vendría a solicitar la revisión del 
Plan especial de protección civil de emergencias por 
incendios forestales, el Procinfo. Entendemos que es 
necesario incorporar y adaptar todo lo que se ha 
aprendido en los últimos incendios forestales a este 
Plan especial de protección civil, asegurando la pre-
vención de la descoordinación que se pueda dar, si es 
que en alguno de los casos se ha podido ver que ha 
habido alguna descoordinación en cuanto a algunas 
actividades o algunas actuaciones entre distintos gru-
pos, ya sean tanto de APN o de cuadrillas o, incluso, 
de la Unidad de Intervención Especial, la UME.
 Además, se ha hablado de incorporar la fi gura del 
coordinador, el coordinador local, o práctico local, 
que entendemos que eso está bien. Entendemos que es 
una fi gura positiva y que es algo de lo que hemos po-
dido aprender, pero ya no se ha dicho nada más de 
realizar ninguna modifi cación sobre el Procinfo. Y en-
tendemos que ha habido mucho de lo que se puede 
mejorar, mucho de lo que podemos aprender y mucho 
de lo que podemos incorporar, sobre todo, para mejo-
rar. Por eso hablamos de revisar el Procinfo.
 Además, es necesario aprobar el plan forestal de 
Aragón, entendiendo que es un deber legal que nos 
plantea la Ley de Montes de Aragón, entendido el plan 
forestal de Aragón como el elemento de coordinación 
y planifi cación de las estrategias fundamentales, de 
cara a la protección y puesta en valor del medio natu-
ral, en especial, en el ámbito forestal. Sin coordinación 
y planifi cación, desde luego, no podemos tener pre-
vención. Algo importante para la prevención es sobre 
todo la planifi cación, y entendemos que ese sería el 
medio para poderlo hacer, entre otros, el plan forestal 
de Aragón.
 En cuarto lugar, estamos hablando de la puesta en 
marcha de una vez del Comité Forestal de Aragón. El 
artículo 59 de la Ley de Montes crea este Comité Fores-
tal de Aragón, entendiéndolo como un órgano técnico 
de carácter consultivo y de asesoramiento en materia 
de política forestal. Entendemos que desde 2006, ya 
va siendo hora de que se cree y se ponga en marcha 
de forma real, porque aunque creado ya está por or-
den, no se ha puesto en funcionamiento.
 Luego hay dos puntos, el 5 y el 6, que van referidos 
fundamentalmente a Sodemasa. Entendemos que es 
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necesario realizar un análisis de costes, de qué es lo 
que nos cuestan, por un lado, las labores silvícolas de 
las cuadrillas y, por otro lado, las labores de extinción. 
Tenemos que ver si, realmente, el modelo que nos he-
mos planteado para acometer las cuadrillas forestales, 
el bueno es el que ejerce Sodemasa o tendríamos que 
buscar otro modelo. Y en ese modelo —y ya anticipar 
que no estamos de acuerdo con esa gestión—, no en-
tendemos tampoco lo que dijo el señor consejero en la 
interpelación, que si lo que pretendíamos era que fue-
ran funcionarios los miembros de las cuadrillas. No. 
Sabemos que hay otras formas de incorporar al depar-
tamento a las cuadrillas que no tengan que ser por 
medio de funcionarios.
 Además, hemos multiplicado el presupuesto en 
tema de prevención, pero, realmente, los resultados de 
lo que tendría que haber sido por esa multiplicación de 
los presupuestos, ¿son realmente los que tenían que 
haber dado el montante real de ese incremento? Enten-
demos que, quizás, no, y tendremos que ver de dónde 
nos viene y dónde se nos está perdiendo parte de los 
recursos.
 Además, los contratos que se establecen con las 
propias cuadrillas, entendemos que tendrían que tener 
bastante más claridad. Entendemos que se tiene que 
especifi car de forma clara cuáles van a ser los pluses 
que van a recibir los trabajadores de las cuadrillas. 
Tenemos que saber el sistema que van a tener de com-
pensación, porque creemos que el sistema de compen-
sación es algo importante, cómo se va a regir, cómo se 
va a realizar y en qué circunstancias se va a aplicar o 
no se va aplicar. Y, además, entendemos que tenemos 
que tener claro si la compensación viene de un recorte 
o no de los fondos que van a tener las cuadrillas fores-
tales. Porque, desde luego, en algún sitio habrá que ir 
economizando costes para que podamos ampliar las 
actuaciones de las cuadrillas y alargarlas durante doce 
meses, que creo que es lo importante, más que incluso 
las horas que se ejercitan, sino que realmente lo impor-
tante son los meses que se pueden prorrogar.
 Y sobre todo, ya para terminar, en el punto 7, 
hablamos de anular la convocatoria de fecha 12 de 
enero de 2009 para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes de los agentes de protección de la 
naturaleza. Y esto no lo dice el Partido Popular: lo 
dice la Sentencia 108/2010 del Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 5, que instaba al 
Gobierno de Aragón a retirar, anular esa convocato-
ria y volverla a realizar, porque unos puestos no es-
taban contemplados.
 Por todo ello, esperamos el apoyo a esta moción.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena puede intervenir a continuación. 
Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Gamón, estamos bastante de acuerdo con la 
mayoría de los puntos que tiene su moción. Concreta-
mente, con los cinco primeros, en los que podemos 
plantear el apoyo de Izquierda Unida, si es posible la 
votación separada. Es decir, estos cinco, por una par-
te, y los dos últimos por otra.

 Nos parece francamente necesario el trabajar so-
bre ese inventario que plantean ustedes en el punto 
primero, considerando que, además, el inventario per-
mite planifi car una actuación clara para regenerar, 
que además en los momentos, digamos, de ajuste eco-
nómico que tenemos, nos parece también más necesa-
ria para, en función de ello, priorizar y poder abordar 
la distribución de los recursos tanto económicos como 
humanos que a ellos se tuvieran que diseñar. Cierta-
mente, actualizar un plan especial de protección civil 
es en todo momento interesante, pero ciertamente, 
aquí, que partimos de la experiencia que hemos vivi-
do, pues, nos parece también oportuno el que recoja-
mos esas enseñanzas y esas experiencias.
 El plan forestal de Aragón, bueno, pues, como su 
señoría, nosotros hemos planteado la necesidad de 
que tengamos ese instrumento de planifi cación lo antes 
posible y, por lo tanto, estamos en ese sentido dispues-
tos, aunque reconozco aquí la invitación que se nos ha 
hecho a hacer aportaciones y, por tanto, a participar 
en ese trabajo. Pero a partir de ahí, es verdad que 
necesitamos el plan forestal, exactamente igual que 
vinculado con ello, que actúe, trabaje y se ponga en 
marcha el Comité Forestal de Aragón.
 El punto 5, yo entiendo que lo que usted plantea es 
que sepamos realmente los costes de las cuadrillas fo-
restales..., bueno, pues, para tomar decisiones: bien si 
es conveniente seguir con este modelo, ver si tienen 
que estar integradas por efectivos específi cos del de-
partamento, bien si hay que recurrir a fórmulas de co-
laboración con algunas Administraciones... Por lo tan-
to, dicho así, valorar para saber los costes, y a partir 
de ahí, tener una planifi cación, nosotros también esta-
mos de acuerdo.
 Por lo tanto, estos cinco puntos, ya le digo que los 
vamos a apoyar.
 En el punto 6 y en el punto 7, nos parece que entra 
ya en un terreno que es más sindical que político. Enten-
demos que son las organizaciones sindicales, los órga-
nos de representación de los trabajadores y trabajado-
ras los que tienen que entrar a entender la propuesta 
que usted plantea. Y además nos parece que puede ser 
incluso contraproducente el que en los contratos aparez-
can relacionados pluses y demás, que, en defi nitiva, son 
objeto de negociación colectiva y de acuerdo entre las 
partes, en este caso, entre plantilla y empresa.
 Y el tema de anular la convocatoria esta que usted 
plantea, aunque es verdad que hay esa sentencia... 
Bueno, nosotros lo vincularíamos a saber realmente 
qué va a pasar con esos puestos de trabajo: si se van 
a sumar, no se van a sumar, si se va a dar una resolu-
ción o no se va a dar una resolución. Pero también nos 
parece que sería objeto de negociación con las orga-
nizaciones sindicales.
 De ahí que estemos en disposición de votar a favor 
de los cinco puntos primeros, y la opción es, si permite 
la votación separada, abstenernos el 6 y el 7.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Fuster intervendrá a continuación en nom-
bre de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
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 Señorías, hemos tenido oportunidad en las últimas 
semanas —antes también la tuvimos— de debatir so-
bre cuestiones relacionadas con el funcionamiento de 
las cuadrillas forestales y, en general, de los servicios 
de extinción de incendios, habida cuenta de cómo nos 
fueron las cosas, cómo le fueron las cosas a Aragón en 
el ejercicio pasado, en el ejercicio 2009.
 Y la conclusión que probablemente podamos sacar 
de estos debates, a la vista de la posición de los gru-
pos que apoyan al Gobierno y de la no aprobación de 
la mayor parte de las iniciativas o de prácticamente 
casi todas las iniciativas, es que no hemos sacado 
conclusiones. Creo que no ha sido sufi ciente que se 
quemaran más de veintidós mil hectáreas este verano 
pasado para aprender que, seguramente, todo no se 
está haciendo bien. No es creíble que todo se esté 
haciendo bien, que funcione todo perfectamente, que 
haya una exquisita coordinación, que las dotaciones y 
las cuadrillas forestales estén perfectamente dotadas, 
que todo funcione a la perfección y que tengamos una 
cantidad y un resultado global en cuanto a hectáreas 
quemadas, en este último ejercicio, tan espectacular-
mente malo como ha sido el año 2009, que ha multi-
plicado la media de los últimos diez años, hasta el 
punto de que, prácticamente, se ha quemado más en 
el último año, en 2009, que en los diez años anterio-
res, en los diez ejercicios anteriores; evidentemente, es 
de suponer que con menos recursos, desde luego, me-
nos recursos económicos que los que teníamos en este 
pasado ejercicio.
 De ahí que creo que algo no estamos haciendo 
bien ahora tampoco, cuando no somos capaces de 
sacar conclusiones o de tomar decisiones que cambien 
o que mejoren cosas y funcionamientos que se han 
puesto de manifi esto que eran manifi estamente mejora-
bles, y no digo de cambiar de modelo, de cambiar de 
sistema, sino directamente de recoger medidas y ac-
tuaciones, sugerencias y propuestas que se han ido 
haciendo, y que en las diversas reuniones que ha habi-
do, se ha puesto de manifi esto que eran necesarias.
 En ese contexto, quiero expresar nuestro posiciona-
miento respecto a las propuestas que aquí se hacen, en 
este caso, por parte del Grupo Popular, diferenciadas 
en unos casos y en otros, y también diferenciadas por 
el propio grupo proponente en distintos puntos.
 En primer lugar, realizar un inventario de regenera-
ción de los montes afectados por incendios forestales, 
quiero suponer o espero que ya esté hecho. ¡Espero 
que esto esté hecho! Creo que no tendría mucho senti-
do que, a estas alturas, no supiéramos cuáles son los 
montes afectados, qué es lo que hay que hacer y qué 
es lo que hay que compensar, cuando estamos, supues-
tamente —lo digo porque también se nos ha invitado a 
la colaboración—, cuando se supone que estamos 
elaborando un plan específi co para varios años, para 
actuar precisamente en las zonas devastadas y en las 
zonas afectadas. Luego, quiero pensar que lo que se 
dice en el punto primero está hecho.
 En la cuestión de la revisión del Procinfo, del Plan 
especial de protección de emergencias, etcétera, es 
otro debate que también se ha tenido aquí y que forma 
parte de la cuestión que he planteado globalmente de 
que había que incorporar todas aquellas actualizacio-
nes derivadas de la experiencia adquirida. Todas 
aquellas mejoras o cuestiones susceptibles de corregir, 

para que el funcionamiento sea lo más óptimo posible, 
evidentemente, cuentan con nuestro apoyo y con nues-
tra aprobación.
 El tercer y el cuarto puesto, creo que están mal or-
denados. Ya que parece que debiera llevarse un orden 
cronológico, el cuarto debiera ser el tercero y vicever-
sa, porque lo primero, efectivamente, es poner en 
marcha el Comité Forestal de Aragón, porque ese Co-
mité Forestal de Aragón, que no está en marcha y esta-
mos hablando de una..., de un comité que se crea por 
la Ley 15/2006, de 28 de diciembre —¡estamos en 
2010!—, una ley que se aprueba en diciembre de 
2006, creo que ya va siendo hora, ya va siendo hora 
de que tengamos constituido el Comité Forestal de 
Aragón.
 De hecho, tengo una iniciativa pendiente a debatir-
se para la aprobación también del plan forestal de 
Aragón que está madurando en barrica y que creo que 
no habrá que retirarla, porque probablemente, a la 
vuelta del verano, igual tenemos que debatirla, porque 
todavía no se habrá constituido, por un lado, el Comité 
Forestal de Aragón, y, en consecuencia, podrá emitir el 
informe que tiene que emitir (un informe preceptivo) 
para aprobarse el plan forestal de Aragón, que es una 
consecuencia o que, en teoría, no podría aprobarse si 
no está previamente constituido el Comité Forestal de 
Aragón.
 Que necesitamos un plan forestal de Aragón, creo 
que está fuera de toda discusión: es también un man-
dato y una exigencia de la Ley 15/2006 y, en conse-
cuencia, estamos... ¡Claro que estamos de acuerdo! Lo 
que hace falta es saber cuándo, de una puñetera vez, 
con perdón, vamos a tener tanto el Comité Forestal de 
Aragón constituido como el plan forestal de Aragón 
aprobado, y ya sé cómo están las cosas o cómo esta-
ban, al menos, las cosas en el mes de octubre. Si ha 
habido novedades sustanciales, es una oportunidad 
para conocerlas también.
 El quinto y el sexto hacen referencias específi cas a 
las cuadrillas forestales, de las que hemos debatido la 
semana pasada —creo recordar— en la Comisión de 
Medio Ambiente. Es verdad que algunas de las cosas 
que aquí se dicen, pues, yo, el punto quinto, espero 
que el Gobierno, o Sodemasa, o desde el departamen-
to, se conozca perfecta y exhaustivamente cuáles son 
los costes de las cuadrillas forestales que gestiona 
Sodemasa. Es más, estoy seguro que tienen que estar, 
que se saben esas cifras. En consecuencia, le pasa 
igual que al punto primero: doy por supuesto que tiene 
que estar y que ya está hecho.
 Y el punto sexto, es verdad que, quizás, es una 
cuestión derivada... Esta es una fórmula que en la ne-
gociación han encontrado los trabajadores de Sode-
masa, integrantes de las cuadrillas, una fórmula cuyos 
representantes, los representantes de los trabajadores, 
han encontrado negociando junto a la empresa para 
compensar esas horas, esos días, habida cuenta de 
que la liquidez y las posibilidades económicas son las 
que son y se ha buscado ese mecanismo de acuerdo. 
No sé si debimos fi jar aquí previamente, si debimos 
decir desde las Cortes que, previamente, cuando se 
hagan los contratos, tenga que estar aquí cuál va a ser 
la solución negociada que van a alcanzar. Estamos 
quitando margen de maniobra a los trabajadores y a 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010 5895

la empresa. Por tanto, creo que no procedería plan-
tearlo en esos términos.
 Por último, el punto sexto..., séptimo, perdón. Este 
es un poco peculiar. Me gustaría que el portavoz del 
Grupo Popular nos aclarara por qué lo incluye aquí, 
porque lo que está diciendo es que el Gobierno de 
Aragón cumpla una sentencia. ¿Le consta, tiene indi-
cios o convicción el portavoz de que el Gobierno no 
va a cumplir la sentencia, una sentencia judicial?
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo ha 
concluido hace rato.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente.
 Luego si lo que vamos a pedirle es que cumpla una 
sentencia, es evidente que el Gobierno de Aragón la 
tendrá que cumplir, con independencia de que se 
apruebe o no se apruebe esta iniciativa. Y si no es fi r-
me o estuviera recurrida y todavía no hubiera obligato-
riedad de llevarla a la práctica, evidentemente, tam-
bién estará en su derecho si es que se ha planteado el 
recurso, que en estos momentos lo desconozco.
 Por tanto, yo también le pido, señor portavoz del 
Grupo Popular, le pido votación separada para poder 
darle el apoyo a algunos puntos, que creo que lo me-
recen, y para poder posicionarme de forma diferente 
en otros.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés.
 El señor Peribáñez tomará la palabra a continua-
ción.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, pues, independientemente de los puntos, 
creo que hemos estado hablando de lo mismo en el 
último mes. Aproximadamente y, en concreto, pues, en 
el último Pleno y en la última Comisión de Medio Am-
biente.
 El decir que no se aprueban las iniciativas, pues, 
me resulta duro escucharlo y, bueno, no es cierto, no es 
cierto, porque yo creo que el Gobierno de Aragón y, 
en concreto, esta consejería no hacen ascos a ninguna 
iniciativa que mejore la gestión en general del depar-
tamento, por lo menos, en lo que yo conozco en esta 
legislatura.
 Y que todo funciona bien y ahora todo funciona 
mal, o al revés, pues, bueno, yo creo que a partir de 
julio de 2009, todo ha funcionado muy mal, y hasta 
julio de 2009, no había pasado nada. Por lo tanto, 
entendiendo que había la misma metodología de tra-
bajo, pues, creo que se ha explicado sufi cientemente, 
que se han dado unas circunstancias totalmente ex-
traordinarias que derivaron en los incendios del pasa-
do verano. Como decía, los puntos son distintos, pero 
el fondo es el mismo que en otros debates en Pleno y 
en las mismas comisiones.
 Debatimos, pues, una moción derivada de la inter-
pelación del Pleno anterior, la 37/2010, propuesta 
formulada por el Partido Popular sobre la política ge-
neral en materia forestal y la recuperación y restaura-

ción de las zonas afectadas por los incendios. Com-
partimos totalmente la preocupación para llevar a 
cabo, bueno, pues, una buena gestión de la política en 
materia forestal y, sobre todo, por la recuperación y la 
restauración. Pero ya le adelanto que no va a contar 
con el apoyo de este grupo parlamentario en esta ini-
ciativa, y voy a tratar de argumentar los motivos.
 Dice usted en el punto primero: «realizar un inven-
tario de regeneración». Bueno, yo creo que debemos 
de saber que toda planifi cación de restauración con-
templa un estudio de seguimiento de regeneración de 
los ecosistemas afectados, como condición para el dise-
ño de actuaciones posteriores, para decidir la necesi-
dad de las repoblaciones, para apoyar la regeneración 
natural o para el clareo de las masas regeneradas. Par-
tiendo de este punto, parece, pues, lógico que para 
diseñar estas actuaciones se debe evaluar la regenera-
ción natural, una vez extraída la madera y tras un pe-
ríodo de tiempo, en función de las especies, las masas 
forestales y las condiciones climatológicas posteriores. 
Y, bueno, esto es lo que ha hecho la Dirección General 
de Gestión Forestal, que, al menos, el portavoz de 
CHA sí que tiene claro que se tenía que dar este paso. 
Y se ha hecho en el ámbito de aplicación de las medi-
das de restauración tanto forestal y ambiental en los 
incendios del año pasado. Por lo tanto, creo que ha 
quedado claro que se está llevando a cabo, que se 
ha hecho ya esa evaluación.
 En el punto segundo, revisar lo que entendemos, lo 
que conocemos por Procinfo, el Plan general de protec-
ción de emergencias por incendios forestales, ha sido 
ya revisado y actualizado por la Dirección General de 
Interior, dependiente del Departamento de Política Te-
rritorial, y que es la competente en esta materia, con la 
lógica colaboración y coordinación de la Dirección 
General de Gestión Forestal.
 Se habló en la última Comisión de Medio Ambiente 
del tema del coordinador. Se dijo —y vuelvo a reiterar 
en este momento— que desde el departamento ya se 
ha remitido un escrito a los ayuntamientos donde esa 
fi gura de coordinador, que, a la sazón, es gente que 
sabe cuál es la realidad de los montes, por dónde se 
puede entrar con mejor accesibilidad o no, ya está en 
marcha, ya se ha dicho, ya se han dado los nombres. 
Por lo tanto, entiendo que esa fi gura ya la tiene el de-
partamento.
 ¿Qué se persigue con esta redacción?, esta que ha 
sido revisada y actualizada. Pues, ¡hombre!, yo creo 
que lo lógico es adaptar la estructura y funciones de 
los elementos que participan en la extinción a la reali-
dad de la gestión de los incendios; el incorporar nue-
vas fi guras, como el coordinador regional o el grupo 
de apoyo al director de extinción, o potenciar otras, 
como es la presencia del coordinador de protección 
civil en el puesto de mando avanzado, para una mejor 
gestión y organización de los voluntarios que puedan 
participar.
 Respecto del punto número tres, el aprobar el plan 
forestal, bueno, pues, este plan está en un proceso de 
redacción. Este plan, conforme al artículo 56 de la Ley 
de Montes de Aragón, se constituye como el plan di-
rector de la política forestal de la comunidad autóno-
ma y se desarrollará teniendo en cuenta los planes de 
ordenación de recursos naturales, los instrumentos de 
gestión forestal y los planes técnicos de gestión. Bien, 
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pues, concluida esta redacción, se llevará a cabo la 
tramitación del procedimiento de evaluación ambien-
tal; tendrá lugar el período de consultas, porque se 
persigue garantizar la información y la participación 
pública. Debemos tener en cuenta, además, que antes 
de su aprobación, requiere el informe del Comité Fo-
restal de Aragón y del Consejo de Protección de la 
Naturaleza. Y, una vez aprobado, se someterá a deba-
te en estas Cortes.
 Además, ya ha dicho el señor Barrena que se invitó 
a todos los grupos políticos a que puedan hacer apor-
taciones. Por lo tanto, yo creo que este punto está lo 
sufi cientemente justifi cado.
 El punto número 4, el poner en marcha el Comité 
Forestal de Aragón, creo que debemos de conocer que 
el Comité Forestal de Aragón ya fue creado por Decre-
to 130/2008, además, por el que aprueba el regla-
mento que regula su composición y funcionamiento. 
Desde entonces, la Dirección General de Gestión Fo-
restal ha convocado diversas reuniones, publicadas en 
el Boletín Ofi cial de Aragón. ¿Para qué? Pues para 
proceder a los nombramientos de representantes, que 
actualmente ya se encuentran todos nombrados. Y en 
enero de 2010 ya tuvo lugar su primera reunión plena-
ria. Por lo tanto, decir también que, desde este punto 
de vista, este grupo parlamentario entiende que el Co-
mité Forestal de Aragón está en marcha.
 Respecto del número 5, realizar una valoración ex-
haustiva, yo creo que el operativo de las cuadrillas fo-
restales no hace falta decir que ha aumentado de for-
ma paulatina en el número de cuadrillas, en el número 
de meses de operatividad y también en su efi cacia. Y, 
lógicamente, eso conlleva un importante aumento pre-
supuestario, acorde al incremento de un operativo más 
profesionalizado, a estar mejor equipado y a ser más 
efi caces.
 Y lo de la valoración exhaustiva, yo creo que el 
consejero, desde esta tribuna y en interpelaciones, ya 
lo ha manifestado más de una vez. Y, además, yo creo 
que tenemos que echar cuando toca la hora de los 
presupuestos un vistazo a los presupuestos, porque 
está refl ejado en los presupuestos. O sea, la valora-
ción exhaustiva consta en los presupuestos.
 La ampliación del número de cuadrillas desde 
2003, que fue el último año que no contrató Sodema-
sa, a hoy, yo creo que con decir que, por ejemplo, en 
las autobombas se ha pasado de diecinueve a treinta, 
o en la contratación media de las cuadrillas de cinco 
meses a siete y medio, o en los jornales de sesenta y 
tres mil prácticamente al doble, a ciento dieciocho mil, 
creo que queda resumido sufi cientemente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, su tiempo ha 
concluido. Por favor, termine.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino, pre-
sidente.
 Respecto del punto número 6, hay un convenio con 
el personal laboral, y, cuando los trabajadores fi rman 
un convenio, fi rman también un anexo donde se deta-
llan los pluses y los períodos de compensación de 
cada campaña correspondiente. Por lo tanto, yo creo 
que desde aquí no se le tiene que animar a un comité 
de empresa a que llegue a acuerdos. Lo fi rman tal y 
como queda expuesto.

 Y, en cuanto al punto número 7, la sentencia no es 
fi rme, porque los servicios jurídicos del Gobierno de 
Aragón, a instancias de la Dirección General de Fun-
ción Pública, han interpuesto un recurso de apelación. 
Por lo tanto, entiendo que el proceso sigue vivo. Pero, 
si la sentencia fuera fi rme, no haría falta que lo pidiera 
ningún grupo parlamentario: lo pediría el propio juz-
gado de ofi cio. Y, en este caso, el Gobierno de Aragón 
no tendría más remedio que el acatar una sentencia 
fi rme y, por lo tanto, anular, si hay que anular, o no. 
Por lo tanto, el procedimiento está vivo porque hay un 
recurso de apelación.
 Estos son los motivos, señoría, por los que este gru-
po parlamentario no va a apoyar su iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario 
Socialista, el señor Sada tomará la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, cuando se habla de recuperación 
de las zonas afectadas por los incendios del verano, 
me sorprende que no se haya hecho referencia... 
—¡bueno, no me sorprende!—, que no se haya refe-
rencia a un tema, sino que doy por hecho que en eso 
estará de acuerdo el señor Gamón, puesto que no lo ha 
planteado como una propuesta dentro de su moción, 
pero sí que quiero resaltarlo, que es la dotación eco-
nómica, lo que el presupuesto, cuánto dinero se va a 
gastar el Gobierno de Aragón en esa recuperación de 
las zonas afectadas por los incendios forestales. Doy 
por hecho que me imagino que es que la explicación 
que le dio el otro día el consejero le ha dado por satis-
fecho, pero, desde luego, conviene resaltar que, desde 
luego, van a ser casi cincuenta y tres millones de euros, 
de los cuales en este año se van a invertir once millones 
de euros en la recuperación de esas zonas, que es el 
motivo principal y fundamental de esta moción.
 En cuanto a la moción, se vuelve a insistir, como en 
otras anteriores, siempre en dos líneas en cuanto a la 
lucha, tanto sea la lucha contra los incendios forestales 
como es la recuperación de las zonas afectadas por 
los incendios forestales. Se insiste, por un lado, en el 
aspecto normativo y, por otro lado, en lo que llamaría-
mos casi obsesión Sodemasa.
 ¿En cuanto al aspecto normativo? Hace referencia 
a algunas cuestiones, que son el inventario de regene-
ración... ¡Mire!, si es que es algo, como ya le han ex-
plicado, que es obligatorio para hacer un plan de refo-
restación. Para hacer un plan de regeneración, per-
dón, es obligatorio atender a estos aspectos que usted 
pretende con el inventario de regeneración de los mon-
tes afectados.
 En cuanto al tema, que ya lo hemos hablado en 
varias ocasiones, lo hemos debatido en varias ocasio-
nes, que es revisar el plan especial de protección civil 
de emergencias, mire, todos los planes de emergen-
cias, todos, se revisan de forma automática después, 
prácticamente, de cada actuación, porque después de 
cada actuación se tienen que sacar conclusiones. Y, 
por supuesto, de año a año se sacan las conclusiones 
necesarias, y se van no modifi cando, sino adaptando 
los planes de emergencias a las distintas situaciones, 
sea plan de emergencias de incendios o sea plan de 
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emergencias de cualquier otra cuestión. Por lo tanto, 
no es algo que haya que pararse y realizarlo, sino que 
es algo vivo y que permanentemente se está en modifi -
cación.
 El Plan Forestal de Aragón y el Comité Forestal de 
Aragón, no voy a insistir: el comité está ya realizado, 
está ya propuesto y ya ha tenido una reunión. Y, aho-
ra, a lo que sí que vamos a animar desde aquí es que, 
de la forma más rápida posible, este comité empiece 
a tratar, desde luego, la documentación que está a 
punto de terminarse sobre el Plan Forestal de Aragón, 
porque estamos de acuerdo yo creo que todos los 
grupos —se lo hemos repetido en varias ocasiones— 
en que es algo necesario, pero que, evidentemente, 
tiene que cumplir sus pasos y sus distintos pasos tiene 
que cumplir. El primero era el Comité Forestal. El Co-
mité Forestal en enero tuvo la primera reunión, y a 
partir de ahí hay que empezar con toda la cuestión 
del Plan Forestal.
 En cuanto a lo de Sodemasa, los tres puntos que 
dicen de Sodemasa, hay dos diferenciados. Uno, que 
subyace siempre la obsesión de Sodemasa. Mire, pue-
de estar de acuerdo con el modelo o no. Es un modelo 
que ha elegido este Gobierno y que, por cierto, es un 
modelo que ha elegido prácticamente la totalidad de 
gobiernos, de una forma o de otra, la totalidad de 
gobiernos autonómicos. Por lo tanto, eso es algo que 
no es discutible. No se puede discutir. Simplemente, 
usted puede no estar de acuerdo con este modelo, y 
nosotros pensamos, este Gobierno piensa que es un 
modelo adecuado y correcto para atacar la lucha con-
tra incendios. Por lo tanto, esa cuestión está en el pre-
supuesto. Se puede ver y, si no, se puede preguntar, 
pero, evidentemente, este Gobierno sabe cuánto le 
cuestan las cuadrillas. Pero más importante que eso es 
citarle que en cinco años se ha multiplicado por dos el 
número de jornales. Esa es la realidad; lo otro pueden 
ser teorías. La realidad es que ya no solamente los 
medios técnicos, sino que se ha duplicado el tema de 
jornales, además del tiempo que están las cuadrillas en 
cuanto a meses, lo cual quiere decir mayor profesiona-
lización y mayor estabilidad en el empleo. Eso ya lo 
hemos discutido también muchas veces.
 Los dos últimos temas son temas laborales. No 
pretenderá usted que aquí planteemos cómo se ne-
gocia laboralmente o cómo se establece la relación 
entre los trabajadores y la empresa Sodemasa. 
Pero se equivoca en una cuestión: en los anexos de 
los contratos sí que va fijado perfectamente todo el 
tema que viene relacionado aquí: pluses, etcétera. 
Pero es un tema de relación laboral entre empresa 
y trabajadores.
 Y el último tema, mire: las sentencias no se discuten. 
Las sentencias o se recurren, que es en el proceso que 
se está ahora, o se ejecutan. Se está en el recurso, y 
depende de cómo salga el recurso se ejecutará o no.
 Por todas estas cuestiones vamos a votar que no a 
la moción.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Votamos la moción 27/10.
 Señor... ¡Ah!, hay una petición de votación separa-
da. Sí. Señor Gamón, no obstante, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Admitiríamos la votación separada, señor 
presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Votamos el punto 1 de la moción 27/10. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veinticuatro 
votos a favor, treinta y cuatro en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazado el 
punto 1.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazado el punto 2.
 Votamos el punto 3. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor y treinta y tres en contra. 
Queda rechazado.
 Punto 4. Votación. Finaliza la votación. Veinticua-
tro votos a favor, treinta y cuatro en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazado el 
punto 4.
 Votamos el punto 5. Finaliza la votación. Veinti-
cuatro votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra, cuatro abstenciones. Queda rechazado el 
punto 5.
 Votamos el punto 6. Finaliza la votación. Veinti-
trés votos a favor, treinta y cuatro en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazado el pun-
to 6.
 Finalmente, el punto 7. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y siete en 
contra y una abstención. Queda rechazado el 
punto 7.
 ¿Consideran imprescindible la explicación de 
voto?
 Pues parece que no. Vamos a pasar al siguiente... 
Señor Gamón.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Lo primero, agradecer el apoyo de los grupos que 
han apoyado alguno de los puntos que hemos plan-
teado.
 Y, en primer lugar, cuando hablamos del punto nú-
mero 6, al hablar de los contratos, no estamos hablan-
do de establecer las cantidades ni estamos intervinien-
do en la negociación: estamos diciendo que se diga 
qué pluses —eso es lo que estamos diciendo en la pro-
puesta— y estamos hablando de que se hable de los 
períodos de compensación, no de qué períodos ni de 
cómo, sino cómo se contemplan esos períodos y cómo 
se defi nen.
 Y usted, portavoz de Chunta Aragonesista, no lo dé 
todo por hecho. En todo caso, delo porque estamos en 
ello, que sabe que en eso seguro que acertará, porque 
es una contestación que ya nos tienen muy acostum-
brados.
 Al portavoz del Partido Aragonés, del PAR: dice 
que se sorprende de que no se aprueben las iniciativas 
y que incluso le sorprenden las iniciativas. Mire, ¡pues 
más nos sorprenden a nosotros! Últimamente, ustedes, 
con temas forestales, han votado que no al sistema 
doble de cuadrillas, a que las integren las cuadrillas 
personas autóctonas de la zona, a fomentar la gana-
dería extensiva, a realizar el inventario, a revisar el 
Procinfo, a poner en macha el Comité Forestal, el Plan 
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Forestal... ¡A todo eso, ustedes han votado que no! ¿Y 
eso es lo que les sorprende? Pues yo creo que son ini-
ciativas que muchas de ellas se podrían votar, entre 
otras cosas porque confundir crear el comité, reunirlo 
una vez desde el año 2006, que se tenía que haber 
creado... Si eso le parece que estar en funcionamiento, 
yo creo que tenemos todavía mucho que andar.
 Sobre el Procinfo. ¿Dónde están publicadas todas 
esas reformas y acondicionamientos y modifi caciones 
que han hecho y las revisiones del Procinfo? ¿Dónde 
están? Todavía no está publicada ninguna. Porque 
hace poco pregunté yo, este diputado preguntó por 
esta situación y por este Procinfo, y la contestación fue 
que el que estaba vigente era el antiguo. Todavía no 
había no había ninguna modifi cación.
 Mire: lo de la valoración exhaustiva del precio, 
decirme que está en los presupuestos... Yo no sé qué 
parte de exhaustiva no ha entendido, señor portavoz. 
Exhaustiva es exhaustiva. No la parte global que se 
dedica a incendios, sino exhaustiva: saber hasta el 
último coste que tiene implicado. ¡No sé qué parte de 
exhaustiva no ha entendido! Me sorprende, además.
 Mire, y al portavoz del Partido Socialista: es cierto 
que es un modelo que otras comunidades han podido 
incorporar o no. ¡Pero si a lo mejor hasta con el mode-
lo teórico podíamos estar de acuerdo! ¡Si a lo mejor 
hasta eso se podría estudiar! ¡Si con lo que no estamos 
de acuerdo son con las derivadas que ha tenido ese 
modelo, con lo que se está haciendo con un modelo 
que a lo mejor podría ser bueno o no con sus matices! 
¡Pero las derivadas y hacia dónde nos está llevando 
ese modelo es con lo que no estamos de acuerdo! ¡Esa 
es la diferencia, señor Sada! ¡Esa es la diferencia! ¡Y 
lo repito siempre! Pues ya se lo digo yo. ¡Esa es la di-
ferencia! Podríamos discutir el modelo, pero no los 
derroteros que está tomando ese modelo. Y en eso ni 
estamos ni creo que estemos nunca de acuerdo: con el 
modelo y con los derroteros que se está llevando Sode-
masa. ¡Y eso ya lo saben! No es nuevo tampoco.
 Luego hay otra cosa evidente: el cumplimiento. Y lo 
de Sodemasa, también habrá que entender todo lo que 
está pasando con las cuadrillas y los APN. Ya lo he repe-
tido. Ya sé que es que tienen que ir porque los sindica-
tos les obligan. Pues bueno: ¿no les parece una situa-
ción kafkiana?; ¿no les parece kafkiano que llegue el 
APN y le diga al jefe de cuadrilla: «Mira, este es el 
taco que usted tiene que realizar», según dijo..., pala-
bras del propio consejero, y que él se vuelva y les diga 
a los de la cuadrilla: «Mira, este es el taco que tene-
mos que realizar»? ¿Eso les parece normal? ¿No les 
resulta kafkiano? ¿No les resulta incrementar los costes 
sin necesidad? ¿No les resulta que, a lo mejor, esos 
costes podrían ir a otros departamentos o a otras ac-
ciones en materia forestal, que no tener que ir dos co-
ches y separado? Por ejemplo, solamente por ponerle 
un ejemplo. 
 O a lo mejor es que, como dijo el consejero, los 
APN no han entendido el que ya no pueden mandar. 
¿Quiénes no lo han entendido? Porque dijo que unos 
estaban de acuerdo y otros no. ¿Quiénes no están de 
acuerdo, los que cubren las plazas que la sentencia ha 
dicho que se tienen que cubrir de otra manera? ¿Esos 
son los que no están de acuerdo? ¿O los que están de 
acuerdo? A lo mejor es que son los que están de acuer-

do. ¡Hombre!, habrá que analizar las cosas con un 
poco de seriedad, señor Sada.
 Y, luego, las sentencias están para cumplirlas. Esta-
mos de acuerdo. Y esperemos que esta, como otras, si 
el recurso, desde luego, no se gana, se cumpla.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al punto si-
guiente, pero antes quería decirles que, aunque no 
tengo mucho ánimo para conminarles a que cumplan 
los tiempos máximos establecidos en la ordenación del 
debate, hay una costumbre que se está cambiando no 
sé por qué, y es la de la explicación de voto en la tri-
buna. La costumbre, de siempre, es que se explique el 
voto desde el escaño, porque esto ayuda a confundir y 
a dispersar lo estricto de la explicación de voto. Es una 
sugerencia que les hago sin mucho ánimo de éxito, 
simplemente porque la sesión termine a una hora pru-
dente.
 Vamos a pasar al siguiente punto: debate y vota-
ción de la moción 29/10, dimanante de la interpela-
ción sobre política general del Gobierno en relación 
con las infraestructuras y equipamientos destinados a 
las artes escénicas, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista.
 Tiene la palabra la señora Ibeas para presentar y 
defender la moción.

Moción núm. 29/10, dimanante de 
la interpelación núm. 85/09, sobre 
política general del Gobierno en 
relación con las infraestructuras 
y equipamientos destinados a las 
artes escénicas.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, seño-
rías.
 Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Mi grupo parlamentario trae en estos momentos 
para el debate y defensa una moción dimanante de la 
interpelación a la que se ha referido el presidente de 
las Cortes, con la que queremos plantear una cierta 
conciencia desde este Pleno sobre la importancia que 
tiene el sector de las artes escénicas en el conjunto de 
las industrias culturales y también una conciencia de 
que el desarrollo de la actividad de este sector favore-
ce, sin duda, el enriquecimiento cultural y el enriqueci-
miento económico de nuestra comunidad autónoma.
 Y por eso, señorías, planteamos cuatro puntos en la 
moción.
 Un primer punto para que el Gobierno de Aragón 
remita a las Cortes, a estas Cortes, en el plazo de tres 
meses el plan de infraestructuras y equipamientos des-
tinados a las artes escénicas en Aragón que ya fuera 
acordado en el Pleno de las Cortes del día 15 de abril 
del año 2004, con la consiguiente planifi cación presu-
puestaria plurianual, evidentemente. Y lo hacemos 
amparándonos en el compromiso expreso del propio 
Gobierno de Aragón, pero también en la necesidad 
que ha sido planteada desde el director, desde la Di-
rección General de Cultura y desde direcciones gene-
rales de Cultura anteriores también, de anteriores legis-
laturas.
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 Creemos que hace falta un plan estratégico y que 
este plan estratégico exige una refl exión estratégica 
también para poder marcar las líneas de futuro con la 
mayor claridad posible, y, si me apuran, más en época 
de crisis. Este sería, sin duda, un plan para impulsar la 
economía, un plan que debería ser previamente con-
sensuado, previamente negociado, pero planteado 
sobre todo, como les digo, desde la importancia y el 
papel dinamizador que tiene que tener desde un punto 
de vista económico y social el desarrollo de las artes 
escénicas y de las industrias culturales.
 En segundo lugar, señorías, planteamos un punto 
para instar al Gobierno de Aragón a garantizar que el 
Teatro Fleta se convierta en un espacio en torno al cual 
se engarce y gire una parte vertebral de la política re-
lacionada con las artes escénicas en Aragón y para 
que el Centro Dramático de Aragón tenga, precisa-
mente en ese espacio, un lugar adecuado para el de-
sarrollo de sus actividades. Como sus señorías conoce-
rán sin duda, en el mes de marzo del año 2010 se 
hizo público el concurso de ideas para la restauración 
del Teatro Fleta, y en el programa de necesidades que 
había sido expuesto por el Gobierno de Aragón se 
señalaba expresamente que el nuevo edifi cio constaría 
de un cine-teatro con capacidad para novecientas cin-
cuenta plazas, con una extensión de unos tres mil qui-
nientos metros cuadrados, y, de esos metros cuadra-
dos, de esa extensión, cien metros cuadrados estarían 
destinados para el Centro Dramático de Aragón. 
Como no acabamos de ver muy bien cuál va a ser la 
política del Gobierno en este sentido, sí que reiteramos 
una petición que ha sido expuesta en estas Cortes, 
tanto en Pleno como en Comisión de Cultura corres-
pondiente, en diversas ocasiones desde diferentes 
grupos; no solamente grupos de la oposición, sino 
también grupos del Gobierno.
 En tercer lugar, señorías, planteamos un punto 
para que el Gobierno de Aragón modifi que las actua-
les bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas para infraestructuras o para equipa-
mientos de salas de espectáculos de artes escénicas y 
de salas musicales en Aragón, y es la denominación 
de la convocatoria actual, que está en vigencia. ¿Por 
qué o para qué? Pues con el fi n de que se incrementen 
las ayudas en concurrencia competitiva frente a las 
ayudas directas, que en muchas ocasiones son inex-
plicables y que suelen desaparecer cuando también 
desaparece el elemento que se desea apoyar. Cree-
mos que es bueno —que es, además, necesario— que 
se incluyan todos los sectores de las artes escénicas, no 
solamente la música y el teatro. Creemos, además, que 
es bueno también que se adelanten las fechas de con-
vocatoria, las fechas de resolución y que se amplíen 
también los plazos de justifi cación hasta un período 
razonable, que para mi grupo sería el 31 de enero del 
año siguiente.
 Y, en cuarto lugar, señorías, planteamos un compro-
miso también para el Gobierno de Aragón, para que 
desarrolle realmente una política de fomento y de pro-
moción de las infraestructuras escénicas aragonesas. 
En el último presupuesto, sus señorías conocen perfec-
tamente que en el Servicio 06 de la Dirección General 
de Cultura, en el capítulo VII, ha existido un recorte de 
ochocientos treinta mil euros. Y concretamente se ha 
suprimido una partida para infraestructuras de audito-

rios, teatros y también para danza de un millón de 
euros. Estamos esperando siempre a cada año para 
ver por dónde van a ir los presupuestos, y sinceramen-
te creemos que se puede funcionar mejor, creemos que 
se debe funcionar mejor y creemos que, además, sería 
un buen ejemplo para las iniciativas privadas que des-
de las administraciones públicas se explicitaran esos 
planes, esas previsiones de futuro, con las que, como 
les señalaba al inicio de mi intervención, señorías, lo 
que planteamos es desarrollar las industrias culturales, 
que generan puestos de trabajo y que dinamizan, sin 
duda, nuestra economía.
 Y, para esta iniciativa, señorías, mi grupo, Chunta 
Aragonesista, pide el respaldo de todos los grupos 
presentes.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene 
la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Ibeas.
 Veo que no le satisfi zo la consejera en su interpela-
ción, en las respuestas que le dio y en lo que pudieron 
debatir al respecto del tema sobre el que plantea esta 
moción, pero tampoco es nada nuevo, porque viene 
siendo habitual. La verdad es que hay pocas veces que 
después de una interpelación no se presente una mo-
ción, cuando tampoco tendría que ser tan frecuente. En 
muchos casos digo yo que podría satisfacer a la oposi-
ción lo que dijeran los consejeros, pero bueno...
 Presenta una moción con cuatro puntos, acerca de 
los que muy brevemente posicionaré a mi grupo parla-
mentario en contra, aunque con algunos matices.
 En cuanto a la remisión en el plazo de tres meses 
del plan de infraestructuras y equipamientos destina-
dos a artes escénicas, soy consciente de lo que se 
aprobó el 15 de abril de 2004. Tengo que decir que 
ha pasado bastante tiempo, y a lo largo de ese tiempo 
también han cambiando los acontecimientos, las cir-
cunstancias e incluso algunas decisiones. En estos mo-
mentos podemos decir que ha sido recientemente actua-
lizado el mapa de infraestructuras culturales públicas de 
Aragón. Por tanto, esta es una herramienta muy impor-
tante para la toma de decisiones y para el trabajo de 
los profesionales de las distintas disciplinas artísticas, y 
entendemos que no es necesario este otro plan de in-
fraestructuras y equipamientos destinados a las artes 
escénicas en Aragón, teniendo este mapa de infraes-
tructuras culturales públicas de Aragón. Además, aquí 
intervendrían diferentes administraciones implicadas 
—no solamente es una cuestión del Gobierno de Ara-
gón, como bien sabe—, y estos momentos quizá tam-
poco son los más adecuados para llevar a cabo esta 
cuestión.
 En cuanto al segundo punto, garantizar que el Tea-
tro Fleta se convierta en un espacio en torno al cual 
gire una parte vertebral... —no repito—, estamos de 
acuerdo. Pero estamos de acuerdo reconociendo que 
es algo que ya se ha anunciado, que se ha dicho y que 
el Gobierno de Aragón está trabajando en esa direc-
ción. Por tanto, tampoco aporta nada diferente de lo 
que haya planteado el Gobierno de Aragón.
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 En el tercer punto, en cuanto a las bases regulado-
ras, le diré que en el Boletín Ofi cial de Aragón del 8 de 
abril de este año se publicó la Orden de 10 de marzo 
para ayudas para la construcción, adecuación, rehabi-
litación y adquisición de equipamientos de salas de es-
pectáculos de artes escénicas y salas municipales de 
Aragón. Va dirigida, es una convocatoria que va dirigi-
da a empresas que se dedican a la explotación de salas 
privadas de exhibición de espectáculos de teatro, dan-
za y música que mantengan programaciones estables 
y continuadas, con un presupuesto total de ciento cin-
cuenta mil euros. Es la primera vez que se publica una 
convocatoria como esta, y, por eso mismo, porque es 
la primera vez que se publica una convocatoria de este 
tipo, los trámites previos que conllevan la publicación 
y la elaboración de la misma han supuesto un retraso 
en su publicación. Y somos conscientes de que esto 
habría que evitarlo, y ese es el objetivo y el compromi-
so que tiene este Gobierno para el próximo ejercicio, 
en el que se anticiparía la publicación de tal convoca-
toria al último trimestre del año.
 Y en cuanto al cuarto punto, desarrollar una política 
de fomento y promoción de las infraestructuras escéni-
cas aragonesas, poner de manifi esto y en valor tam-
bién el gran esfuerzo que el Gobierno de Aragón en 
los últimos años ha hecho en relación al fomento y 
promoción de infraestructuras de artes escénicas. Hay 
avances signifi cativos que no podemos dejar de reco-
nocer y de valorar, y, por tanto, estando de acuerdo 
con la línea que usted plantea, creo que es la misma 
línea en la que viene trabajando el Gobierno de Ara-
gón, por tanto, con algún matiz en este sentido, por-
que consideramos que también hay que reconocer lo 
que se ha venido haciendo, porque, si no, tampoco es 
que aportase nada nuevo de cara a un futuro.
 Así que, sobre estas tesis, veremos a ver lo que su-
cede en el desarrollo de este debate y cómo quedan 
fi nalmente las propuestas que usted plantea.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Popular.
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Para el Partido Popular, la cultura es necesaria por-
que es productiva —y lamento que no esté aquí el señor 
Barrena para escuchar estas palabras—, entendiendo 
en este caso que, cuando se habla de productividad, 
se alude, de una parte, a su efecto social, lo que re-
presenta mayor nivel de educación, participación y 
comportamiento crítico por parte de los ciudadanos, 
así como creación de empleo; y, de otra, su efecto 
económico, como uno de los principales potenciales 
con los que cuenta el sector turístico a la hora de aco-
meter su crecimiento sostenible y por la propia activi-
dad empresarial del sector cultural.
 Apostar de forma decidida y efi caz por la cultura 
supone potenciar al máximo su dimensión útil como 
propiciadora de acción social (una sociedad más li-
bre, justa y cultivada) y de desarrollo económico 
(una sociedad más rica y con mayor bienestar). Y, 
por ello, independientemente de la crisis acuciante 
en la que nos ha sumido el propio presidente del 
Gobierno, el señor Zapatero, invertir en cultura es 

invertir en futuro. Y le recuerdo que, a nivel de indus-
trias culturales, representan el 3% del producto inte-
rior bruto de España.
 Y lamento tener que ser insistente, pero la moción 
que Chunta Aragonesista ha planteado para su consi-
deración viene dada una vez más como resultado de 
la falta de compromiso decidido por parte del 
Gobierno de Aragón con la cultura aragonesa, como 
también por la falta de seriedad de este Gobierno con 
los acuerdos adoptados en estas Cortes. Y también, 
por qué no, por la reiteración de la señora Ibeas, que 
una y otra vez nos viene planteando cuestiones. Y me 
estoy refi riendo en concreto al punto tercero, que ya 
nos planteó algo similar en la moción 14/10, relativa, 
en este caso, a la promoción del teatro en Aragón.
 Y, una vez hecho este inciso, en el primer punto de 
la moción nos plantea la señora Ibeas remitir a las 
Cortes de Aragón en el plazo de tres meses un plan de 
infraestructuras y equipamientos destinados a las artes 
escénicas, acordado tal, tal... Con respecto a este pun-
to, mi grupo está totalmente de acuerdo, como lo ten-
drían que estar el resto de los grupos que apoyan al 
Gobierno. Y digo esto porque el propio Gobierno nos 
ha anunciado en varias ocasiones la presentación de 
un plan estratégico cultural en el que, evidentemente, 
se contemplan las infraestructuras y equipamientos de-
dicados a las artes escénicas, independientemente, 
como he dicho antes, de que el compromiso adquirido 
en 2004 nunca jamás se ha cumplido.
 Con respecto al segundo punto, señora Ibeas, nos 
plantea garantizar que el Teatro Fleta se convierta en 
un espacio en torno al cual gire una parte vertebral de 
la política relacionada con las artes escénicas y en el 
que el Centro Dramático de Aragón tenga un lugar 
adecuado para el desarrollo de sus actividades. Y en 
este caso probablemente lleguemos tarde, señora 
Ibeas.
 Usted conoce perfectamente, como conocen sus 
señorías, el planteamiento y los usos que este Gobierno 
pretende dar al Teatro Fleta. Y al menos en lo que cons-
ta en las bases redactadas para el concurso de ideas 
del Fleta parece como un cajón de sastre donde cabe 
todo, es decir, cabe el Centro Dramático de Aragón, 
cabe la Filmoteca de Zaragoza —es más, con una 
previsión de cuatrocientos cincuenta metros, lo cual no 
es válido ni siquiera para meter, para alojar, por ejem-
plo, todo lo que hace referencia al archivo actual con 
el que cuentan—, la Corporación de Radio Televisión 
de Aragón, Aragón Audiovisual, con su componente 
formativo, además de otras ocurrencias que se les pue-
den ir apareciendo. Como también ha de haber —des-
de mi grupo entendemos— un cambio sustancial en la 
política llevada en torno a la gestión del Centro Dra-
mático de Aragón. Por ello, con respecto a este punto, 
mi grupo se va a abstener hasta no conocer el proyec-
to ganador del concurso de ideas, independientemente 
de que estemos en total sintonía de que la actividad 
principal del Teatro Fleta tenga que ser la de las artes 
escénicas.
 Con respecto al tercer punto, nos plantea —y se lo 
he dicho antes con anterioridad— modifi car las actua-
les bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes públicas. En este caso concreto, se refi ere a lo que 
son las infraestructuras y equipamientos de salas de 
espectáculos de artes y salas musicales. Como ya le 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010 5901

planteé en la moción 14/10, quizá sería lo deseable, 
pero administrativamente, en este caso concreto, para 
el Gobierno de Aragón es complejo, para la Adminis-
tración del Gobierno de Aragón parece complejo, y, 
por ello, mi grupo, en este caso, en este punto, se va a 
abstener, independientemente de que, como se ha re-
señado con anterioridad, el plazo desde la presenta-
ción o de la publicación en el BOA de la convocatoria 
a la entrega de documentación o las solicitudes ya 
formalizadas sea meramente escaso para poder ges-
tionar dichas solicitudes.
 Y con respecto al cuarto punto, que nos plantea el 
desarrollo de una política de fomento y promoción de 
las infraestructuras escénicas aragonesas, este punto, 
como bien sabe perfectamente, señora Ibeas, va íntima-
mente ligado con el punto 1, puesto que la aplicación o 
la redacción del propio plan de infraestructuras y equi-
pamientos destinados a las artes escénicas llevaría im-
plícito tener que desarrollar una política de fomento e 
infraestructuras escénicas, que es precisamente a lo que 
el Gobierno no quiere comprometerse. Por lo tanto, por 
coherencia con lo que hemos votado en el primer punto, 
este punto lo votaríamos también a favor.
 Con lo cual, señor presidente, solicitaría la votación 
separada de los cuatro puntos.
 
 El señor PRESIDENTE: Quedo enterado, señor dipu-
tado. Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado SARRÍA CONTÍN: Gracias, señor 
presidente.
 Permítame, señora Ibeas, un comentario previo an-
tes de entrar en materia. Tras releer su intervención en 
la interpelación pasada, al Grupo Socialista le han 
quedado dos cosas claras.
 Evidentemente, cualquier planifi cación estratégica 
es buena por sí sola —eso es una generalidad que to-
dos admitimos—, pero después de leer cómo entiende 
usted ese tipo de planeamiento tenemos que decirle 
que de su discurso se deduce que no existe la colabo-
ración, la cooperación institucional con los municipios 
y comarcas, no existe. No habla en absoluto para 
nada de estas instituciones. En sus discursos, en su 
proyecto cultural no se mencionan ni una sola vez las 
palabras ayuntamientos, ni entes locales, ni munici-
pios. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo nosotros con 
un plan estratégico que no contemple estas realida-
des? Es más: le reprocha a la señora consejera que 
defi enda la autonomía municipal. En cambio, usted lo 
tiene claro: desde la Dirección General de Cultura se 
hace un plan... Eso sí: se les hace el plan a los ayun-
tamientos, se les programa. Es un concepto de dirigis-
mo cultural, señora Ibeas, que nosotros no podemos 
compartir, evidentemente. La señora consejera dice: 
«Yo quiero ayudar a los ayuntamientos a desarrollar 
sus proyectos culturales». Habla de coordinación, de 
cooperación institucional, etcétera. Ese es el proyecto 
cultural de los socialistas.
 Señora Ibeas, a nosotros nos gustan los proyectos 
que se desarrollan desde la proximidad, que desarro-
llan los ayuntamientos en todo Aragón, pero también 
esos planes que han servido, que se han puesto en 
marcha, de grandes equipamientos culturales: el Pala-
cio de Congresos de Zaragoza, el Palacio de Congre-

sos de Huesca, el Conservatorio Superior... Nos gustan 
esa Red Aragonesa de Espacios Escénicos para los 
municipios de más de tres mil habitantes, el Circuito de 
Artes Escénicas y Culturales... En una palabra: nos 
gustan todos esos proyectos que se han puesto en mar-
cha, pero además nos gustan los que están diseñados 
y que pronto veremos. Nos gusta ese proyecto para el 
Fleta, con su Centro Dramático de Aragón, con su Fil-
moteca... Nos gusta el Pablo Serrano, que pronto lo 
veremos terminadito, nos gusta el CDAN, etcétera, et-
cétera.
 En una palabra, y entrando ya en materia: cuando 
usted nos propone que se remita un plan de infraestruc-
turas con una planifi cación presupuestaria plurianual, 
le tenemos que decir que tenemos un instrumento con 
el que se está trabajando muy bien, que es ese mapa, 
que se ha actualizado recientemente, de infraestructu-
ras culturales públicas de Aragón, que constituye una 
herramienta importante para el propio Gobierno de 
Aragón, pero también para establecer los estándares 
de equipamiento y para los propios ayuntamientos, 
para asesoramiento a los propios ayuntamientos.
 Decirle también que la implementación de un plan 
de infraestructuras y equipamientos destinados a las 
artes escénicas, como ya se lo he dicho anteriormente, 
no es algo que dependa solo del Gobierno de Aragón. 
Depende de todas las instituciones. Y el Gobierno de 
Aragón tiene que hacer esa labor, entendemos noso-
tros que tiene que hacer esa labor coordinadora.
 Y también añadirle un tema. Estamos hablando de 
contención de gasto público. En el momento actual, las 
administraciones locales tienen que pensarse mucho 
cualquier implementación de sus dotaciones culturales. 
En todo caso, las decisiones no debieran ser unilatera-
les —esto por lo de los plurianuales, señora Ibeas—. 
Por tanto, este punto —sentimos mucho— no podremos 
aceptárselo.
 Sí que podríamos aceptárselo con algún matiz si 
nos acepta alguna pequeña enmienda in voce el se-
gundo punto, que habla de garantizar que en el Teatro 
Fleta, que en el proyecto del Teatro Fleta esté ese Cen-
tro Dramático de Aragón. Señora Ibeas, nosotros tene-
mos la seguridad de que sí. En el programa de necesi-
dades está clarito. O sea, sí. No tenga dudas de que 
si pone cien metros, si pone doscientos metros. Mire 
usted: los centros que se diseñan actualmente se dise-
ñan con un carácter polivalente, y, por un lado, están 
los espacios propios para una determinada actividad 
y, por otro lado, están los espacios de usos comunes y 
de usos múltiples. Eso téngalo en cuenta.
 Por tanto, nosotros, si nos cambiase ese infi nitivo de 
«garantizar» por el «seguir garantizando»... O incluso 
fíjese: tenemos tal seguridad el Grupo Socialista, que 
hasta le podemos aprobar este punto, porque tenemos 
la garantía total de que nuestro Gobierno va a dotar al 
Centro Dramático de Aragón de las infraestructuras y 
del lugar adecuado. [Murmullos.]
 En el tercer punto, señora Ibeas, sobre las actuales 
bases... Bueno, que nos pongamos aquí a discutir si un 
mes antes, un mes después, unas bases reguladoras, 
pues, ¿qué quiere que le diga? Pero es que, además, 
no se lo podemos votar este punto, entre otras cosas, 
porque entraríamos en confl icto con Economía. Si Eco-
nomía dice que todos los documentos contables de 
pago tienen que estar antes del 23 de diciembre, 
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¿cómo nos propone usted que se prorrogue ese plazo 
hasta el 31 de enero? Mire usted, o sea, administrati-
vamente no procede. Si nos hubiese hecho una pro-
puesta, un punto más genérico, más suavecito, a lo 
mejor podríamos habérselo aprobado.
 Y, en cuanto al cuarto punto, yo creo que usted 
está de acuerdo en que hemos avanzado en todas las 
infraestructuras culturales. Yo se las acabo de enume-
rar. Por tanto, si usted comparte con nosotros que es-
tamos avanzando, nosotros también compartiremos 
con usted que podemos seguir profundizando en ese 
avance.
 Por tanto, en este sentido, si comparte esta afi rma-
ción que le acabo de hacer con nosotros, le apoyaría-
mos también este punto. Pero el primero y el tercero no 
podríamos aprobarlos. Por tanto, señor presidente, el 
Grupo Socialista plantea una votación separada de 
todos estos puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy rápidamente para ver si acepto o no el reto 
que ha planteado el señor Sarría. Entiendo que en el 
primer punto hay poco que hacer. En el segundo pun-
to, usted mismo acaba de decir que está dispuesto in-
cluso... Y me agrada mucho que lo vayan a votar a 
favor. El tercer punto, ahí es donde tenía usted los pro-
blemas. Y en el cuarto punto era donde entiendo que 
usted plantea la posibilidad de poder llegar a algún 
tipo de transacción. En vez de «desarrollar una política 
de fomento y promoción de las infraestructuras escéni-
cas aragonesas», si tal y como hemos comentado le 
sigue pareciendo bien «profundizar en una política de 
fomento y promoción de las infraestructuras escénicas 
aragonesas», mi grupo aceptaría, si todos los grupos 
tienen a bien permitir esta transacción, la propuesta 
que hacemos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Hemos de concluir, entonces, que se mantienen los 
tres primeros puntos en su redacción inicial y en el 
punto cuarto se modifi ca «desarrollar» por «profundi-
zar». ¿Es así, señora Ibeas? ¿Nadie se opone a esta 
modifi cación ni a la votación separada?
 Pues vamos a proceder a la votación.
 Moción 29/10. Punto 1 en sus términos. Votamos. 
Finaliza la votación. Veintisiete a favor, treinta y 
cuatro en contra. Queda rechazada.
 Punto 2 en sus términos. Votamos. Finaliza la vota-
ción. Treinta y ocho votos a favor y veintitrés 
abstenciones. Queda aprobado el punto 2.
 Votamos el punto 3 en sus términos. Finaliza la vo-
tación. Cuatro votos a favor, treinta y cuatro 
en contra y veintitrés abstenciones. Queda 
rechazado.
 Y con la modifi cación anunciada, «profundizar» 
por «desarrollar», votamos el punto cuarto. Finaliza la 
votación. Sesenta votos a favor y un voto en 
contra. Queda aprobado.
 Explicación de voto.

 ¿Explicación de voto? Señora Ibeas, tiene la pa-
labra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a los grupos el 
respaldo del Partido Popular, del Grupo Popular, Gru-
po Socialista y Grupo Aragonés a la nueva redacción 
para que el Gobierno profundice en una política de 
fomento y promoción de las infraestructuras escénicas 
aragonesas. Quiero agradecer expresamente al Gru-
po Socialista y al Grupo Aragonés que hayan votado 
a favor del punto segundo y del punto... Perdón. Sí, del 
punto segundo y del punto cuarto, evidentemente, pero 
también del punto segundo. Me hubiera gustado, a mi 
grupo nos hubiera gustado que el Grupo Popular hu-
biera votado, efectivamente, a favor también de todos 
los puntos que planteábamos. Y, por lo demás, cabe 
darle, en este caso, un toque de atención al Gobierno 
para que sepa que tiene el respaldo de esta cámara 
para que siga adelante en los proyectos que tiene.
 Por lo demás, una breve explicación de por qué 
hemos planteado el voto de esta forma. Creo que era 
bueno poder llegar a un acuerdo para sacar algo de 
positivo en un tema que está trayendo unos cuantos 
debates en las últimas legislaturas. No hemos tenido 
ocasión, señor Sarría, de poder compartir comisión en 
la pasada legislatura, pero, si usted, que no me cabe 
la menor duda que lo ha hecho, repasa las transcrip-
ciones de los debates que ya hubo entonces, podrá 
comprobar o habrá podido comprobar que, efectiva-
mente, fueron numerosas las ocasiones en las que se 
habló de ese tema a instancias de Chunta Aragonesis-
ta y, por supuesto, también numerosos los compromi-
sos reiterados por parte del Gobierno de Aragón.
 Señora Herrero, usted decía que han cambiado 
mucho las cosas en los tiempos, en estos últimos tiem-
pos, y que... ¡No, no! Es que, en el año 2008 —no le 
estoy hablando de la pasada legislatura—, es que, en 
el año 2008, el señor Ramón Miranda, director gene-
ral de Cultura, señaló expresamente que había que 
crear ese documento, ese instrumento que hasta el mo-
mento el Gobierno no tenía.
 Y sí que quiero decirle, señora Herrero, que en la 
información que hay sobre el MICPA, sobre el Mapa 
de Infraestructura Cultural Pública en Aragón, en la 
página web se señala que uno de los objetivos es que 
los responsables públicos tendrán panorámica amplia 
y detallada, en qué partes del territorio es necesario 
actuar y con qué elemento o proyecto.
 Señor Sarría y señora Herrero: en ningún momento 
hemos hablado de ayuntamientos. Pero le recuerdo a 
usted y les recuerdo a ambos que mi grupo trajo aquí, 
a este Pleno, en las Cortes, una iniciativa para que se 
pudiera poner en marcha una Mesa de las Artes Escé-
nicas donde estuvieran recogidos precisamente todos 
los sectores implicados, administraciones incluidas. 
Luego no voy a entrar más en ello, pero, lógicamente, 
no me parece correcto que usted esté acusando a mi 
grupo de que estamos faltando, de alguna forma, a la 
autonomía local porque no hablamos de ayuntamien-
tos. Evidentemente, estamos hablando del compromiso 
que asumió el Gobierno de Aragón en la pasada legis-
latura y en la presente. Yo no quiero entender que el 
Gobierno, cuando se comprometía a esto, quería decir 
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que iba a actuar por encima de los ayuntamientos y las 
comarcas, no. Pero esa mesa hubiera sido, sin duda, 
necesaria.
 Y por otra parte, puesto que se han planteado los 
retrasos, creo que hubiera sido oportuno en las con-
vocatorias de las ayudas que este punto hubiera podi-
do salir adelante, y además de forma unánime, por-
que no le veo ningún inconveniente —ni siquiera en-
tiendo la abstención—, pero, bueno, así están las 
cosas.
 Y, por lo demás, creo que el Gobierno de Aragón 
tiene que clarifi car mucho más su posición con rela-
ción al futuro del Teatro Fleta. No está tan claro, señor 
Sarría, lo que usted señala no está tan claro. Tenemos 
los datos relativos a ese programa de necesidades 
del Gobierno, pero es que han cambiado tanto y tan-
tas cosas durante estas dos legislaturas, que es bueno 
que el Gobierno de Aragón explicite ya de una vez su 
compromiso. Todavía no sabemos —yo no lo sé— si 
ha habido alguna propuesta que —digamos— ha 
participado en esa convocatoria que lanzó el 
Gobierno de Aragón. El plazo se cerraba el día 4 de 
abril. No sabemos si se ha presentado algún proyecto 
o no. Lo que sí sabemos, señor Sarría, es que cien 
metros cuadrados nos hace pensar que pueden ser 
más ofi cinas que otra cosa. De lo que estamos ha-
blando es de un compromiso político para desarrollar 
un proyecto que yo creo que era muy querido por el 
Departamento de Cultura durante un tiempo y que en 
estos momentos quizá no está pasando sus mejores 
tiempos.
 En fi n. En este caso, haciendo un ejercicio de res-
ponsabilidad clarísima, creo que este tema tenía que 
volver a salir y que el Gobierno tiene que explicar... 
Señora Herrero, al Gobierno hay que preguntarle a 
ver por qué no responde. Usted dice: «Es que no res-
pondió la señora consejera. No le iba a satisfacer lo 
que le iba a decir». ¡Hombre!, no es cierto. No me 
ponga en un nivel tan bajo. Nosotros lanzamos un 
debate, y lo que hacemos es formular una serie de 
preguntas a la señora consejera. Y yo le pregunté ex-
presamente: ¿por qué han cambiado de opinión? 
¿Han cambiado de opinión? Silencio sepulcral. ¿Por 
qué? Simplemente es lo que queríamos saber. No lo 
hemos podido saber. Como todavía no hemos podido 
saber si dan por muerto ya por fi n ese compromiso que 
han estado reiterando hasta hace apenas dos años, 
lógicamente, tenemos que actuar —insisto una vez 
más— con la máxima responsabilidad.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, presidente.
 Mire, señor Sarría: cuando nos hablaba de que ha 
habido un cambio sustancial con respecto a la cultura 
en estos últimos años o lo que hace referencia a la 
cultura en estos últimos años, le voy a poner algún dato 
para que lo conozca, y son referidos a la memoria del 
Ministerio de Cultura de 2008. Por ejemplo, en espa-
cios escénicos teatrales por comunidades autónomas, 
la media es de 3,3 espacios por cada cien mil habitan-
tes; en Aragón, tenemos 2,6. Es decir, los quintos, la 

quinta comunidad autónoma, pero por la cola. Cuan-
do hablamos, por ejemplo, de salas de concierto por 
comunidades autónomas, tenemos 0,6 salas por cada 
cien mil habitantes, es decir, somos los últimos, junto 
con Murcia y Extremadura. Y así podríamos hablar de 
representaciones teatrales, espectáculos, espectado-
res, recaudación, etcétera, etcétera, etcétera.
 Nos hablaba la señora Herrero del mapa de infra-
estructuras de espacios escénicos como herramienta 
de trabajo. Por supuesto que es una herramienta que sí 
sirve. Si usted se mete en la página web, sirve para 
que aquellas compañías que vayan a actuar a una 
determinada localidad o a un determinado espacio 
conozcan perfectamente cuánto tiene la caja escénica, 
qué tipo de enchufes tienen para conectar allí sus equi-
pos, y así sucesivamente, pero, desde luego, no es una 
herramienta de trabajo ni de orientación para el 
Gobierno de Aragón
 Como nos decía el señor Sarría... Dice: «¡Hombre!, 
no se preocupe porque nosotros, la consejería está 
permanentemente colaborando con los municipios y 
las comarcas». Pero ¿usted sabe realmente con qué 
municipios y con qué comarcas se habla, teniendo en 
cuenta un Gobierno sectario como tenemos, donde 
para nada se escucha ni se oye ni se atiende a los 
ayuntamientos que tienen un alcalde del Partido Popu-
lar, por ejemplo? ¿Ésa es la metodología de trabajo 
que utilizan ustedes? Pues sigan así, que van por mal 
camino.
 Desde luego, con respecto al Teatro Fleta, y tam-
bién intentaré explicar mi voto en este sentido, miren, 
señorías, ya he dicho en el punto que hacía referencia 
al Teatro Fleta que mi grupo se reservaba el voto por-
que, en primer lugar, aun estando de acuerdo en que 
tenga que ser un sitio de referencia de las artes escéni-
cas, quiere conocer cuál va a ser el resultado fi nal de 
este concurso de ideas para este espacio concreto 
como es el Fleta. Y, por supuesto, no ha querido ade-
lantar acontecimientos ni hipotecar usos hasta no cono-
cer en exactitud a qué se va a dedicar este espacio, 
independientemente de las noticias que hayan podido 
salir por los medios de comunicación. Y además, inclu-
so, independientemente de ello, señor Sarría, le puedo 
garantizar que, independientemente de que tengan un 
proyecto, como tienen proyectos o anteproyectos del 
Espacio Goya, como tienen anteproyectos de muchos 
y tantos y tantos proyectos que se quedan al fi nal col-
gados en una estantería, le puedo garantizar que el 
Teatro Fleta no lo ejecutarán ustedes.
 Nada más.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Sarría, tiene la pa-
labra para explicar el voto del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado SARRÍA CONTÍN [desde el 
escaño]: Señora Ibeas, más que reprocharle, yo le invi-
taba a que incorpore a su discurso cultural lo que sig-
nifi ca el mundo local, simplemente. Y allí nos encontra-
remos. Y no es cuestión de convocar una mesa: es una 
cuestión de concepto. No se trata de hacer dirigismo 
cultural desde la Dirección General de Cultura: se trata 
de coprogramar, de colaborar, de coordinar los pro-
gramas que tienen los ayuntamientos y las comarcas. 
Si ustedes incorporan estos aspectos a su discurso, se-
guro que coincidimos.
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 Mire usted, lo de que no está explicitado... Para 
sacar a licitación el nuevo proyecto del Fleta, se ha 
hecho una memoria de necesidades, y ahí está, ahí 
está el Centro Dramático de Aragón. ¿Qué más quie-
re? ¿Qué más compromiso? Y, sobre todo, ¿qué más 
compromiso que los grupos que apoyamos al 
Gobierno le hemos apoyado literalmente lo que 
usted decía? ¿Qué más compromiso quiere, señora 
Ibeas?
 Y en cuanto a lo que decía el señor Navarro de los 
avances... Mire usted, señor Navarro: avances, mu-
chos. Yo se los he enumerado. No sé si habrá... ¿Usted 
no ha estado en el Palacio de Congresos de Huesca? 
¿En el de Zaragoza? ¿En el Conservatorio Superior? 
Etcétera, etcétera. ¿Y el resto de infraestructuras de los 
ayuntamientos de esta comunidad autónoma? Y lo que 
no le acepto es lo de sectario. Mire usted: miente, se-
ñor Navarro, miente como un bellaco. [Risas.] En la 
programación de la red y del circuito entran todos los 
ayuntamientos de la comunidad autónoma. Punto. 
[Murmullos.]
 
 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el 
escaño]: Señor presidente, yo le rogaría al señor 
Sarría que yo en ningún momento me he dirigido de 
forma inapropiada hacia su persona, y, por tanto, le 
rogaría y le exigiría que retirara sus palabras.
 
 El señor PRESIDENTE: Yo...
 
 El señor diputado SARRÍA CONTÍN [desde el 
escaño]: No tengo... Vamos a ver: si se ha sentido 
ofendido...
 
 El señor PRESIDENTE: No, vamos a ver... ¡Un mo-
mento, un momento, por favor! ¡Un momento! ¡Un mo-
mento! El señor Navarro ha hablado sin que le diera la 
palabra. Ahora se la voy a dar a usted! Las sensibilida-
des, cuando afl oran, olvidan algunos trámites impres-
cindibles. Yo ya comprendo que hay muchas almas 
sensibles en el hemiciclo...
 A ver, señor Sarría: tiene la palabra para ver si 
acepta...
 
 El señor diputado SARRÍA CONTÍN [desde el 
escaño]: Que no tengo...
 
 El señor PRESIDENTE: Solo para decir si acepta o 
no la sugerencia...
 
 El señor diputado SARRÍA CONTÍN [desde el 
escaño]: Señor Navarro, no tengo inconveniente en, si 
se ha sentido ofendido, retirar mis palabras, pero este 
Gobierno no es sectario.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues que cunda el ejemplo.
 
 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 55/10, relativa a la retirada de 
símbolos religiosos de las instituciones públicas de la 
comunidad autónoma, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto).
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 55/10, 
relativa a la retirada de símbolos 
religiosos de las instituciones públi-
cas de la comunidad autónoma.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La iniciativa que defi endo en nombre de Izquierda 
Unida tiene su base en el planteamiento que creemos 
necesario para seguir profundizando en algo que ya 
hemos debatido en esta cámara en más de una oca-
sión —en algunos de los casos incluso ha salido apro-
bada la iniciativa—, pero seguimos pensando que es 
necesario el seguir trabajando en la dirección de con-
seguir que la laicidad en el Estado, la laicidad en las 
instituciones públicas acaben siendo un ejemplo claro 
de respeto a todas las creencias y se trabaje adoptan-
do las medidas oportunas a favor de la neutralidad 
religiosa de las instituciones públicas (en este caso 
aragonesas).
 Creo que conocen, pero no está de más volverlo a 
citar, que, en varios momentos, la Constitución españo-
la habla en esta dirección. Lo dice en el artículo 14.1, 
cuando declara que no puede prevalecer ninguna dis-
criminación por razón de religión. Lo dice también en 
el 16, cuando establece que ninguna confesión tendrá 
carácter estatal.
 Pensamos que esto, exactamente igual que nor-
mativas internacionales, y última y recientemente una 
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estras-
burgo, exige de los poderes públicos —por eso lo 
trasladamos aquí al Gobierno de Aragón— cierta 
atención —nosotros diríamos que exquisita atención, 
especial atención— a la hora de asegurar esa neutra-
lidad que cita la Constitución, que pide una parte im-
portante de la ciudadanía y que está ratifi cada por 
organismos internacionales.
 La última, como les decía, del Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo, que dictamina, en una re-
ciente sentencia, que la presencia de crucifi jos en las 
aulas públicas vulnera el artículo 9 de la Convención 
de los Derechos Humanos, al restringir el derecho de 
los padres de educar a sus hijos e hija —bueno, la 
sentencia no dice «hijas», lo he añadido yo; lo deja en 
«hijos», pero también nos preocupa la educación a las 
hijas— en sus propias convicciones y de libertad reli-
giosa del alumnado.
 Hay, además, otra proposición no de ley que se ha 
aprobado recientemente en el Congreso de los Dipu-
tados —y diputadas—, que concreta, en función de 
esa sentencia, que la presencia de este tipo de símbo-
los puede llegar a provocar en los menores de edad, 
que se encuentran en proceso de formación, el senti-
miento de que el Estado está más cercano a la confe-
sión con la que guardan relación los símbolos que a 
otras confesiones respecto de las que no está presente 
ningún símbolo en el centro escolar.
 Pensamos, además, que las sociedades actuales se 
caracterizan por una enorme pluralidad, que está pre-
sente en el seno de todas y cada una de las socieda-
des. Es una pluralidad de identidades nacionales, es 
una pluralidad de creencias, es una diversidad en el 
tipo de culto y es una diversidad en las formas incluso 
de construir los vínculos familiares y sociales. En todo 
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caso son elementos positivos que nos obligan a cons-
truir nuestra sociedad, nuestro sistema de valores des-
de el pluralismo y desde el respeto social a todas y 
cada una de estas circunstancias. Por lo tanto, pensa-
mos, es preciso tener en cuenta ello, es necesario 
avanzar en la neutralidad o, si lo quieren sus señorías, 
avanzar en la laicidad de las instituciones públicas, 
sea cual sea el nivel de ellas.
 Por ello, en la acción institucional, individual o co-
lectiva, no se puede confundir en temas religiosos lo 
que se considera mayoritario socialmente, lo que se 
defi ende por la tradición, y mucho menos en un país 
como este, que ha heredado cuarenta años de dictadu-
ra franquista sometida a la Iglesia católica, con la 
cual, además, todavía tiene en vigor una cuestión tan 
sumamente anacrónica y preconstitucional como es el 
Concordato, que establece discriminaciones a favor de 
la Iglesia católica; impide el trato por igual, ya que 
permite que no pague impuestos; permite que el Esta-
do tenga que fi nanciar agentes de proselitismo confe-
sional en lugares públicos como son colegios, hospita-
les e instituciones; que, además, impone sus símbolos 
religiosos y que, de vez en cuando, se guarda los que 
no son suyos.
 Por este tema pensamos que sería importante dar 
ese paso y, tal y como dice nuestra proposición no de 
ley, instar sobre la laicidad como muestra del respeto a 
todas las creencias y retirar los símbolos religiosos que 
existen en la actualidad en las instituciones públicas 
aragonesas.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista intervendrá a continuación a 
través de su representante el señor Bernal, su portavoz.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista suscribe, desde luego, los 
principios constitucionales de no discriminación por 
razón de religión, y desde ese punto de vista hemos 
defendido la exigencia de neutralidad a los poderes 
públicos y, por lo tanto, el establecimiento de modelos 
alejados de la identifi cación con tal o cual confesión 
religiosa. Y, como hemos dejado claro en otras ocasio-
nes, entendemos que precisamente el respeto confesio-
nal conlleva por cada creencia religiosa conlleva el 
que al mismo tiempo debe permanecer en la esfera de 
lo privado, que no debe trascender a los espacios pú-
blicos y que ello es una muestra de respeto por las 
distintas opiniones religiosas.
 Por eso, señorías, nosotros vamos a respaldar esta 
iniciativa. Estamos de acuerdo con lo que se plantea, y 
está en la línea de defensa de la laicidad institucional 
que planteamos también en el anterior Pleno, en la 
iniciativa que se aprobó.
 Nosotros compartimos ese solicitar al Gobierno que 
dé pasos a favor de la laicidad como muestra de respe-
to a todas las creencias y que se trabaje a favor de esa 
neutralidad religiosa que nos parece imprescindible en 
las instituciones públicas, y, al mismo tiempo, esa retira-
da que plantea el señor Barrena de símbolos religiosos, 
que está en la misma línea que nosotros defendemos 

también de adaptación de los espacios públicos a estos 
principios de neutralidad y de laicidad.
 Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 La señora Herrero intervendrá en nombre del Parti-
do Aragonés a continuación. Tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, desde el escaño, para decirle al 
señor Barrena que no se lo tome como un desprecio 
por parte de este grupo parlamentario, ni mucho me-
nos, pero simplemente me remito a la intervención que 
en nombre de mi grupo parlamentario hice en el pasa-
do Pleno con motivo de una iniciativa que presentó 
Chunta Aragonesista y que los argumentos que esgri-
mimos son exactamente los mismos que hoy sustentan 
nuestro voto en contra a su iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Parlamentario Popular?
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente.
 Señorías.
 Señor portavoz de Izquierda Unida, señor Barrena.
 Parece mentira que, con la que está cayendo, con 
el problema que tenemos de falta de actividad económi-
ca y de paro, usted solamente en el día de hoy, repre-
sentando a Izquierda Unida, presente una iniciativa. 
En el día de hoy, Izquierda Unida solo presenta una 
iniciativa, que es esta: la retirada de los símbolos reli-
giosos —supongo que los crucifi jos y todo esto—. Esa 
es toda la iniciativa, señor Barrena, que usted, en nom-
bre de Izquierda Unida, defi ende hoy ante el Pleno de 
las Cortes de Aragón. ¡Claro!, cuando, además —ya 
lo ha apuntado la señora Herrero—, en el anterior 
Pleno ya tuvimos un debate donde cada grupo político 
tuvo ocasión de posicionarse e incluso de votar conve-
nientemente lo que querría.
 Mire: yo, a diferencia de mi compañera portavoz 
del PAR, salgo a la tribuna porque yo no considero, 
señor Barrena, que usted sea un vampiro y que, por 
tanto, lo que más le preocupe sean los crucifi jos antes 
que el desempleo que hay en España y en Aragón. 
Como no considero que usted sea un vampiro, conside-
ro, señor Barrena, que usted esto lo monta bajo el 
planteamiento de una estrategia política, de una estra-
tegia política, señor Barrena, que es la de intentar 
desviar, desviarle al señor Rodríguez Zapatero la que 
está cayendo, intentando que la izquierda se reagrupe 
en función de un clásico trasnochado como es este de 
todo en contra del hecho religioso y de la manifesta-
ción pública en contra del hecho religioso. Por tanto, 
señor Barrena, considero que esto responde a una es-
trategia política. Y por eso estoy en la tribuna: porque 
creo, señor Barrena, que hay que desenmascarar esa 
estrategia, ese planteamiento político, ese servilismo, 
en este caso, de algunos grupos de la izquierda hacia 
el presidente del Gobierno de España, señor Rodrí-
guez Zapatero.
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 Mire, en la España moderna, señor Barrena, yo creo 
que todos los españoles... Yo creo que, si usted hace 
una encuesta hoy, no hay ningún español, ninguna es-
pañola, ninguna aragonesa, ningún aragonés que no 
sepa que hay separación de las Iglesias con el Estado. 
Yo creo que eso lo sabemos todo el mundo. Pero eso es 
distinto, señor Barrena, a intentar borrar el hecho reli-
gioso y cualquier manifestación religiosa acorde con la 
historia, la cultura y la tradición española.
 Mire, señor Barrena, usted se ampara en esta ini-
ciativa parlamentaria en el artículo 16.3 de la Consti-
tución. Dice usted que no hay, claro, no hay ninguna 
confesión religiosa para el Estado. Evidentemente, cla-
ro que sí. Esto es un Estado aconfesional. Pero es que 
el 16.3 no puede usted plantearlo a medias en los 
antecedentes o en la exposición de motivos de esta 
iniciativa, porque el 16.3 sigue diciendo que el Esta-
do tendrá en cuenta a la Iglesia católica y a las de-
más confesiones y que colaborará con la Iglesia cató-
lica y las demás confesiones. Eso, ¿qué quiere decir? 
Pues quiere decir que los constituyentes fueron tan inte-
ligentes como para decir: «Efectivamente, España tiene 
que ser aconfesional, pero hay que reconocer lo que 
hay que reconocer, la realidad española, que es que el 
80% de los españoles y españolas son católicos, y 
luego hay otras confesiones religiosas que también 
hay que tener en cuenta, naturalmente».
 Y la sentencia, señor Barrena, del Tribunal de Estras-
burgo a la que usted se refi ere también la plantea a 
medias, porque esa sentencia, que se refi ere a un caso 
de Italia, no de España, está referida a la retirada de 
unos crucifi jos de un aula pública donde hay protesta de 
unos padres que no quieren el crucifi jo, cuestión que ha 
sido ya, que tiene ya interpretaciones doctrinales y de 
alguna sentencia, como del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, donde dice que perfectamente en 
España sería posible un aula pública, de un colegio 
público, con un crucifi jo si los padres que llevan a sus 
hijos ahí no se opusieran a que estuviera ese crucifi jo. 
Eso ya está dicho por doctrina y por sentencias de los 
tribunales españoles. Luego, por tanto, no venga usted, 
señor Barrena, con las verdades a medias. Ahí está la 
sentencia reciente de la plaza del Pilar.
 Mire, señor Barrena, yo solo le puedo decir una 
cosa. Yo ya le he dicho que creo que lo hace por estra-
tegia política, pero, por si no fuera así, si fuera por su 
terquedad, yo..., vaya usted a los alberitanos, que son 
los habitantes de Alberite de San Juan, un pequeño 
municipio de la Comarca de Borja, y dígales usted... 
—que, por cierto, tienen como patrón, fíjese usted, el 
Santísimo y a san Cosme y san Damián—, dígales 
usted que quiten todas las celebraciones y todas las 
historias alrededor del Santísimo. Etcétera, etcétera. 
Pero es que fíjese usted, señor Barrena: a veces en la 
vida merece la pena perder un minuto para intentar 
—que ya sé que es imposible, pero por lo menos inten-
tar— y quedarse con la conciencia tranquila. Mire, 
provincia de Zaragoza —y seguro que me dejo algu-
nos—: San Martín de la Virgen del Moncayo, San 
Mateo de Gállego, Santa Cruz de Grío, Santa Cruz de 
Moncayo, Santa Eulalia de Gállego, Sos del Rey Cató-
lico, naturalmente, Torralba de los Frailes, Val de San 
Martín; Zaragoza capital: San José, San Juan de Mo-
zarrifar, Santa Isabel; provincia de Teruel: Albalate del 
Arzobispo, Belmonte de San José, San Agustín, San 

Martín del Río, Santa Cruz de Nogueras, Santa Eula-
lia; provincia de Huesca: Alcalá del Obispo —aquí no 
es del Arzobispo, como en Teruel—, Alcalá del Obis-
po, Pueyo de Santa Cruz, San Estaban de Litera, San 
Juan de Plan, San Miguel de Cinca, Santa Cilia de 
Jaca, Santa Cruz de la Serós —románico, etcétera, et-
cétera—, Santa Liestra y San Quílez y Santa María de 
Dulcis.
 Señor Barrena, es que esta es la realidad. Es que 
España responde, aparte de que esto sea un Estado 
aconfesional, responde a una historia, responde a una 
cultura y responde a una tradición. Y esto es lo que 
hay. Pero además, señor Barrena, usted, en el punto 
segundo —y ahora ya me permitirá el presidente que 
me dirija al jefe de los socialistas en un momento—, 
señor Barrena, usted plantea en el punto 2 de la mo-
ción que el Gobierno de Aragón, señor Franco, retire 
—lo dice así—, retire los símbolos religiosos de todas 
las instituciones públicas de Aragón. Es decir, van a 
tener ustedes que ampliar la unidad adscrita de la Po-
licía Nacional, si esto se aprobara, para que empie-
cen a retirar todos los símbolos. ¡Claro!, habrá que 
empezar por retirarle al señor Belloch el San Valero y 
el Ángel Custodio que hay a la entrada del ayun-
tamiento, que forman parte de la casa consistorial y 
cuyo autor es el noble aragonés Pablo Serrano.
 Por tanto, yo creo, señor Barrena, que es que es un 
despropósito todo esto que se está planteando. Es un 
despropósito. Yo creo que tenemos, señor Barrena, mu-
chos problemas hoy la sociedad aragonesa y la socie-
dad española. Yo creo que no es de recibo que usted 
plantee esta iniciativa exclusivamente, Izquierda Unida, 
esta iniciativa en el día de hoy. Y, señor Barrena, si no 
es por lo de vampiro, que yo no creo, y es por lo de 
estrategia política al servicio del señor Rodríguez Zapa-
tero, todavía mucho peor que ser vampiro. [Risas.]
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: El señor Álvarez tiene la pa-
labra en nombre del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Volvemos a hablar de avanzar en laicidad, que, 
como ya expresé en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, es uno de nuestros objetivos. Voy a ser muy 
breve, dado que la posición socialista la explicamos 
detalladamente en el anterior Pleno.
 En cualquier caso, el marco legal, como todos co-
nocen, es la Constitución y también es la Ley de liber-
tad religiosa, del año ochenta. Estamos absolutamente 
de acuerdo en el tino que tuvieron los constituyentes en 
el tratamiento del tema, pero, sin embargo, la Ley de 
libertad religiosa entendemos que hay que renovarla. 
Entendemos que hay que renovarla porque la socie-
dad española de 2010 es una sociedad diferente a la 
del ochenta y porque esa ley, además, no entraba en 
determinados temas que entendemos que han de ser 
regulados, y han de ser regulados en un marco estatal, 
como es la relación entre la religión y los espacios pú-
blicos, la defensa, la educación, etcétera, etcétera.
 En ese sentido es conocido que el Gobierno está 
trabajando en el borrador de un anteproyecto de ley 
de libertad religiosa y de conciencia, una norma que, 
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desde nuestro punto de vista, debe fundamentarse en 
los pilares de la libertad y de la convivencia. Nosotros 
somos partidarios de respetar los usos y costumbres 
religiosas y culturales siempre que no conculquen ni los 
derechos fundamentales ni los derechos humanos ni 
sean contrarios a la seguridad. Por tanto, avanzar, y 
avanzar en el marco de una nueva ley. Eso es perfec-
tamente compatible, señor Barrena, con el punto 1 que 
hoy nos plantea. Sin embargo, en el punto 2, usted 
plantea retirar los símbolos religiosos, y lo plantea de 
una manera imperativa y universal —no distingue entre 
espacios públicos—.
 Yo ya avancé, cuando aprobamos el que era el 
punto 2, que luego se convirtió en el primero, de la 
proposición que presentó Chunta, que en cualquier 
caso debía atenerse a la ley el adaptar los locales y los 
espacios de titularidad de nuestra comunidad autóno-
ma a la aconfesionalidad.
 Reitero, por ejemplo, lo que dice el apartado 3 de 
la Ley orgánica sobre libertad religiosa: «Para la apli-
cación real y efectiva de estos derechos, los poderes 
públicos adoptarán las medidas necesarias para facili-
tar la asistencia religiosa en los establecimientos públi-
cos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitencia-
rios y otros». Para ello, la Orden de 20 de diciembre 
de 1985 del Ministerio de Presidencia dispuso la publi-
cación del acuerdo sobre asistencia religiosa en los 
centros hospitalarios públicos, que dice en su artículo 
primero: «El Estado garantiza el ejercicio del derecho 
a la asistencia religiosa de los católicos internados en 
los centros hospitalarios». Y en su artículo tercero esta-
blece que «El servicio de asistencia religiosa católica a 
que se refi ere este acuerdo dispondrá de los locales 
adecuados, tales como capilla», etcétera, etcétera.
 Por tanto, y en conclusión, la situación actual de la 
asistencia religiosa en la red de hospitales públicos 
responde al cumplimiento de lo estipulado en los 
acuerdos fi rmados. Por tanto, en ese sentido, avanzar 
en laicidad, es decir, avanzar en este tema concreto y 
de forma imperativa y universal, como usted dice, de 
retirar los símbolos religiosos implicaría posiblemente 
el incumplimiento de compromisos formales, cuya de-
nuncia, señor Barrena, en su caso, y por razón de 
ámbito normativo, sería competencia del Estado.
 Por tanto, y en conclusión, si se nos permite la vota-
ción separada, avanzar en laicidad, avanzar a favor 
de la neutralidad, como dice el punto 1, sí, sí dentro 
del marco constitucional y sí dentro del marco de una 
nueva ley de libertad religiosa y de conciencia, y no a 
retirar de forma imperativa y universal la totalidad de 
los símbolos religiosos que pueda haber en las institu-
ciones públicas aragonesas.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Barrena, ¿acepta usted la votación sepa-
rada?
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Sí que la aceptamos.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues vamos a votar en sus térmi-
nos y por separado la proposición no de ley 55/10.

 Votamos el punto 1. Finaliza la votación. Treinta y 
seis votos a favor, veinticinco en contra. Que-
da aceptado el punto 1.
 Y votamos el punto 2. ¡Silencio, por favor! ¡Estamos 
en votación! Finaliza la votación. Cinco votos a fa-
vor y cincuenta y cinco en contra. Queda re-
chazado el punto 2.
 ¿Imprescindible la explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el apoyo que ha tenido el punto 
1 tanto de Chunta Aragonesista como del Partido Ara-
gonés, como del Partido Socialista, y el voto favorable 
de Chunta Aragonesista al punto 2.
 Y quiero, hoy que es san Bernardino de Siena [ri-
sas], decirle al señor Suárez solamente un par de co-
sas. En primer lugar, es usted muy libre de pensar la 
estrategia de Izquierda Unida. No la va a entender. Es 
la mía. [Risas.] La de Izquierda Unida. Entonces, no se 
esfuerce. ¡No, no! ¡Si es que me importa muy poco 
que usted la entienda o no! O sea, de verdad. Pero, 
mire, le he llevado a decir lo que yo quería que se di-
jera aquí en esta cámara. [Murmullos.] ¡Sí! Déjenme, 
déjenme, que se lo explico. Ciertamente, sabía que, 
aludiendo solo a una parte del artículo 16.3 de la 
Constitución, usted leería lo otro. Y ahí enlaza con lo 
de los problemas de los trabajadores y trabajadoras. 
Porque, como el punto 3 dice, como muy bien ha di-
cho, que hay que mantener colaboración con la Igle-
sia... ¿Sabe usted cuánto nos cuesta la colaboración 
con la Iglesia? Pues aparte de lo de la crucecita, lo que 
paga Aragón por los capellanes religiosos que hay en 
los hospitales —sí, claro—, lo que paga a las iglesias 
concertadas por lo mismo, lo que paga al profesorado 
en los niveles educativos de religión les permitiría no 
solo reducir el salario a los trabajadores y trabajado-
ras que se están concentrando ahora mismo ante la 
Delegación del Gobierno: les permitiría incluso subir-
los y atender la Ley de dependencia. Fíjese si es tema 
de, con la que está cayendo, decir que se priorice y 
que se deje de ayudar a las confesiones, y especial-
mente, por tradición y por herencia de un régimen 
dictatorial, a la Iglesia católica.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Tal como he anunciado, y en coherencia con la 
posición de Chunta Aragonesista como partido y tam-
bién con la de este grupo parlamentario y con la que 
defendimos en el anterior Pleno con la proposición no 
de ley, hemos votado a favor de los dos puntos de esta 
proposición no de ley. En ese sentido, yo creo que ha 
sido ilustrativa, una vez más, la posición de cada cual 
e incluso ha servido para dar un repaso a la toponimia 
por parte del señor Suárez, un repaso que siempre 
ayuda a conocer mejor la comunidad autónoma y 
nuestra geografía, pero que no lleva a nada más que 
eso, con todo lo que es importante conocer nuestras 
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comarcas, nuestros territorios. Pero, señorías y señor 
Suárez, la toponimia es un refl ejo de un sustrato histó-
rico, también lingüístico, cultural, pero que no conlleva 
ni lleva atada ninguna actuación o ninguna posición 
cultural o, en este caso, religiosa que tenga que ver 
con ella. Porque, mire, al repaso que nos ha dado 
usted del santoral, plasmado en la toponimia —ha he-
cho una simple muestra—, yo le puedo decir otros. 
Mire: Al-hama (la fuente, el manantial, los baños); Al-
munya (el jardín, el huerto); Qal’at Ayyub (el castillo); 
Al-balat (el camino empedrado); Calatorao; Calaceite; 
Almonacid. ¡Y podríamos seguir! ¿Qué quiere decirme 
con eso? Yo entiendo que Aragón está hecho por mu-
chas culturas, por el paso de distintos siglos de civiliza-
ciones, y yo no voy ni se me ocurriría por eso empezar 
a decir que hay que poner mezquitas o que hay que 
poner escuelas de Teología para entender el Corán en 
cada uno de estos sitios. ¿Qué quiero decir con eso? 
Que bien, que como repaso geográfi co y cultural está 
muy bien lo que ha hecho usted, que ilustra —lo que 
hecho yo, que también ilustra—, pero no hay que sa-
car más conclusiones.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez. ¡Ah, perdón, perdón! ¡Perdón, per-
dón!
 La señora Herrero tiene la palabra. Adelante.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Tranquilo, señor Suárez, que enseguida le 
dejo hablar.
 Simplemente, a efectos, señor presidente, del acta, 
ha habido una confusión en mi grupo. Algunos dipu-
tados han votado en el primer punto a favor, otros en 
contra. Ha sido una confusión, y, ciertamente, la volun-
tad de este grupo, aunque no se ha repetido la vota-
ción, es votar en contra del primer punto, como había 
manifestado en mi fi jación de posición.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Ahora sí, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí. Gracias, señor presidente.
 En atención a su presidencia, intervendré desde el 
escaño y no saldré a la tribuna.
 Señor Bernal, evidentemente, esto es muy ilustrati-
vo. Tan ilustrativo como que yo en ningún momento me 
meto con aquello que usted defi ende y ustedes sí que 
se meten con lo que estamos defendiendo otros. ¡Fíjese 
si es ilustrativo! [Aplausos desde los escaños del G.P. 
del Partido Popular.] Yo el otro día dije —dije yo, no 
usted—, yo, en el debate del otro día, dije, y además 
pensaba en el señor Velasco, no sé por qué [risas] 
—quizá por que es el consejero de Presidencia—, yo 
decía que estaría encantado de ver a un consejero del 
Gobierno entrar en una mezquita, etcétera, etcétera. 
[Risas.] Es decir, yo, señor Bernal, señor Bernal... [Mur-
mullos.] Señor Bernal, vamos a ver: la diferencia entre 
ustedes y nosotros es que nosotros cumplimos al pie de 
la letra lo de la libertad con mayúscula y ustedes pare-
ce que no.
 Claro, cuando dice: un repaso. Pues evidentemen-
te: un repaso, claro que sí. Somos refl ejo de una cultu-

ra, de una tradición y de una historia. Y es evidente 
que en ese refl ejo domina, señor Bernal, queramos o 
no... Usted se llama Jesús, supongo que por Jesús de 
Nazaret, no por otro Jesús. [Risas.] Y, entonces, señor 
Bernal [murmullos], señor Bernal... Bueno, ¡bueno!, 
pues me da igual: por otro Jesús, que seguro que es 
santo. Me da igual.
 Luego, por tanto, señor Bernal, lo que quiero decir 
es que, en nuestra cultura, tradición e historia, eviden-
temente, lo que domina es la tradición católica —sim-
plemente eso— y que somos un Estado aconfesional, 
pero que eso no quiere decir que rompamos con nues-
tra tradición, nuestra cultura y nuestra historia.
 Y señor Barrena, mire, su estrategia política... Por-
que yo creo que usted mismo no se entiende ni su estra-
tegia a veces. Yo creo que la estrategia de Izquierda 
Unida —no la suya, que usted sigue el camino que le 
marcan: la de Izquierda Unida de Madrid— es la que 
yo le digo. Y fíjese si es la que yo le digo que usted, 
evidentemente, no domina ninguna parcela, porque la 
Ley de libertad religiosa —se lo decía el portavoz, el 
señor Álvarez, anteriormente—, la Ley de libertad reli-
giosa, que es Ley en estos momentos —esta mañana le 
ha dicho alguien que estaba usted fuera de la ley—, la 
Ley de libertad religiosa mandata, precisamente, que 
el Estado tiene que dar —señor Barrena, escuche—, 
tiene que dar cobertura religiosa —no católica: cober-
tura religiosa, de la confesión que sea— en hospitales, 
cárceles, etcétera, etcétera. Eso usted no lo sabía, por 
lo que veo. Pues si lo sabe, señor Barrena, no entiendo 
cómo usted quiere que se incumpla la ley.
 Y respecto... —fíjese—, y respecto a lo que dice de 
la Iglesia católica, mire, si mañana se suprimen los 
colegios, ¡sí!, los de los curas y de las monjas, no se 
podría, señor Barrena, atender a todos los escolares. 
Pero es que lo que se ahorra, precisamente, en esa 
cobertura, solamente de profesorado: tres millones de 
euros. No es que cueste: es que se ahorra. No le voy 
a hablar de Cáritas, de lo que se ahorra —yo tengo los 
datos— con los enfermos terminales. Y en los hospita-
les, cincuenta millones de euros se ahorran, precisa-
mente, por que sea la Iglesia la que se esté ocupando 
de eso. O sea, que ni siquiera acierta usted en esto.
 Pero mire, señor Barrena —y acabo—, me preocu-
pa solo una cosa.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Acabo, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: ... que lo haga en el escaño 
no quiere decir que lo haga toda la tarde. [Risas.] Con-
cluya, por favor.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, acabo ya con esto.
 Señor Barrena, mire: usted, en esta iniciativa, por 
no respetar, no es que no respete ya la libertad de todo 
el mundo: es que no respeta ni siquiera un principio 
que yo creo que debía ser sagrado incluso para 
ustedes, que es el de autonomía municipal.
 Y quiera usted o no, señor Barrena, le digo lo que 
le decía a su correligionario el portavoz de Chunta: 
usted se llama... [Risas.] Usted, señor Barrena... [Mur-
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mullos.] Señor Barrena, a usted no le queda más reme-
dio, porque no creo que se quiera encomendar a algún 
otro Adolfo de malísimos recuerdos para la historia de 
la humanidad, usted solamente se puede encomendar 
o a san Adolfo Mártir, cuyo cumpleaños, cuyo santo es 
el 28 de septiembre, o a san Adolfo Obispo, el 19 de 
mayo. Elija usted entre un mártir y un obispo. [Risas.]
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 102/10, sobre asistencia sanitaria 
en otra comunidad autónoma de España, especialmen-
te Cataluña. La presenta el Grupo Parlamentario Popu-
lar y la defenderá a continuación el señor Canals, que 
tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 102/10, 
sobre asistencia sanitaria en otra 
comunidad autónoma de España, 
especialmente Cataluña.

 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hace unas pocas semanas, concretamente el día 7 
de abril, en todos los medios de comunicación nacio-
nales nos enteramos de una noticia que se estaba 
produciendo en una ciudad portuguesa llamada Va-
lença do Minho, en la que cientos de banderas espa-
ñolas portadas por portugueses agradecían a España 
la atención sanitaria que se estaba realizando en una 
ciudad gallega (y española, por tanto) llamada Tui, y 
lo hacían en esta ciudad sin ningún problema —ha-
bían sido perfectamente atendidos— porque su 
Gobierno había decidido cerrar un centro de aten-
ción de urgencias. Los portugueses agradecían de 
esta forma a España su buen trato. Pero ese mismo 
día, el día 7 de abril, en un periódico aragonés ha-
bía una queja de pacientes por la atención sanitaria 
que se había recibido fuera de Aragón; concretamen-
te en Cataluña.
 Esta, que no es una noticia aislada, como ustedes 
saben, que de vez en cuando con cierta frecuencia nos 
enteramos de que aragoneses son atendidos de una 
forma diferente a como se espera que sean atendidos 
en otra comunidad autónoma... Y, además, yo me 
permito recordarles a todos ustedes que, hace aproxi-
madamente un año, el propio Gobierno catalán fue 
noticia cuando decía que Aragón debía pagarle una 
cantidad de dinero por la atención que estaban reci-
biendo aragoneses dentro de su territorio en asistencia 
sanitaria. Llegaban a decir que se prohibía derivar 
pacientes a Barcelona, pacientes aragoneses para re-
cibir asistencia sanitaria en Barcelona. Por lo tanto, 
esto no es novedoso.
 La primera conclusión que yo quiero sacar de este 
tema —espero que también la saquen ustedes— es 
que es mucho más fácil que atendamos a pacientes, en 
la sanidad pública, extranjeros, de otros países, a que 
atendamos a españoles que residan en una comunidad 
autónoma determinada (en este caso, Aragón) en otra 
comunidad autónoma. Primera conclusión: es más fácil 
atender a extranjeros que a españoles que residan en 
otra comunidad.

 ¿Por qué pasa esto? En España en estos momentos, 
y hay que decirlo con rotundidad, hay diecisiete pro-
yectos asistenciales diferentes. Un niño aragonés reci-
be vacunas diferentes a las que recibe un niño navarro. 
Por lo tanto, estamos protegiendo de diferentes enfer-
medades a niños españoles. Existen diferencias en 
muchas prestaciones. No las voy a relatar. Podríamos 
hablar de muchísimas; incluso de las posibilidades te-
rapéuticas que tiene un español en dependencia de 
dónde viva. La segunda conclusión es que los españo-
les tenemos diferentes derechos sanitarios en depen-
dencia de nuestro lugar de residencia.
 ¿Y hacia dónde vamos? —que es lo que a mí de 
verdad me preocupa, y me gustaría transmitirles a 
ustedes esta preocupación—. Vamos a empeorar. En 
estos momentos, y como ejemplo, les puedo decir que 
una tarjeta sanitaria, a veces, en otras comunidades 
no sirve para nada porque no se puede ni leer ni inter-
pretar. Hoy hemos hablado, el presidente de la comu-
nidad autónoma ha intentado explicar la situación es-
pañola y aragonesa —con poco éxito, desde nuestro 
punto de vista—, pero hay un tema preocupante: esta-
mos en Aragón y en otras comunidades haciendo una 
gran inversión en informática, y vamos a conseguir 
que una historia clínica informatizada que en estos 
momentos parece ser que está llegando a todas las 
consultas de atención primaria de Aragón no se pueda 
interpretar y leer en otra comunidad. Pacientes que 
tengan su médico en zonas limítrofes de Aragón con 
Cataluña, posiblemente en Cataluña no se pueda in-
terpretar porque tienen herramientas informáticas di-
ferentes. La receta electrónica, otra de las grandes 
inversiones: a lo mejor puede ocurrir que una receta 
electrónica fuera de Aragón, no pueda ser interpreta-
da y, por lo tanto, leída. Por lo tanto, la tercera conclu-
sión es que o nos ponemos de acuerdo todos los espa-
ñoles o cada vez habrá más separación, más diferen-
cia, más fronteras, más problemas, más difi cultades a 
los pacientes o incluso más costes, porque en un mo-
mento determinado prevalecerá el sentido común y 
tendremos que gastar otra vez en que estas herramien-
tas informáticas puedan ser interpretadas y leídas en 
todo el Estado.
 ¿Y qué dice la normativa española? La Constitución 
española claramente dice que todos los españoles so-
mos iguales sin discriminación alguna. Reconoce el 
derecho a la protección de la salud y a circular por 
todo el territorio nacional. La protección a la salud es 
ampliada en la Ley general de sanidad, del año ochen-
ta y seis, siendo una norma básica y, por lo tanto, de 
aplicación en todo el Estado, donde dice que el Siste-
ma Nacional de Salud se extenderá a toda la pobla-
ción... [el señor presidente pide silencio con el mazo] 
—gracias, señor presidente—, integrará todos los re-
cursos sanitarios y alcanzará un sistema sanitario co-
herente, armónico y solidario. Y esta es la cuarta con-
clusión: no puede haber ni prestaciones ni trato dife-
rente entre españoles en España.
 Y esta es nuestra proposición no de ley. Creemos 
que... —estamos en Aragón—, diputados aragoneses 
nos dirijamos al Gobierno de Aragón para que haga las 
actuaciones necesarias y habilite los mecanismos preci-
sos para que los aragoneses desplazados de su residen-
cia reciban asistencia sanitaria en otra comunidad en 
igualdad de condiciones de los residentes en ella.
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 Espero contar con todos ustedes en esta iniciativa.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada por la señora Ibeas 
en nombre de Chunta Aragonesista, que puede pasar 
a defender.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Canals.
 Le planteamos una enmienda de supresión, de mo-
difi cación del texto, pero para suprimir concretamente 
una expresión, que es «especialmente en Cataluña». Y 
eso es lo que le voy a explicar muy brevemente.
 Estamos de acuerdo en que, cuando una persona 
se desplaza de su lugar de residencia habitual, lo lógi-
co es que pueda tener derecho, que ese derecho sea 
efectivo, a tener una prestación sanitaria igual o lo más 
parecida posible a la que podría haber tenido en su 
lugar de residencia habitual.
 Yo esto lo centraré en el ámbito de la colaboración 
entre las comunidades autónomas y entre los gobier-
nos autonómicos, distintos gobiernos, pero además es 
que hay un marco de colaboración establecido en tor-
no a la ministra, en este caso, de Sanidad y los conse-
jeros responsables de la sanidad en las distintas comu-
nidades autónomas, y ahí es donde entendemos que 
se tienen que poder plantear todas las difi cultades que 
existen para dar esa prestación adecuada a los ciuda-
danos y ciudadanas de diferentes comunidades autó-
nomas y, por supuesto, para plantear la solución más 
adecuada.
 Hay quejas, evidentemente, de la asistencia sanita-
ria. Incluso le reconozco que hay quejas en comunida-
des autónomas como en Cataluña, sobre todo porque 
viene determinada por la atención que se presta a una 
población relativamente numerosa —en este caso, es 
cierto, aragonesa— que se desplaza a ese segundo 
lugar de residencia en muchas ocasiones. Y, cuando 
las personas tienen ya una cierta edad, esas personas 
se desplazan con problemas de largo tratamiento, con 
recetas, con gasto farmacéutico, etcétera.
 Aquí en Aragón ya sabemos lo que sucede. Cuan-
do una persona que reside en un pueblo o una ciudad 
se desplaza a otro lugar dentro del mismo Aragón por 
razones familiares o por vacaciones, lo primero que se 
hace es, si va a transcurrir más de un mes fuera de su 
lugar de residencia, cambiarle la tarjeta sanitaria. Eso 
es lo que yo tengo entendido que se hace. Es decir, 
hay un cambio en la adscripción del profesional sani-
tario que en principio le tiene que atender, y, cuando 
luego esa persona regresa a su lugar de origen, de 
residencia, entonces vuelve a cambiar, y no pasa más. 
Hay un problema que hay que resolver cuando una 
persona se desplaza fuera de Aragón y, evidentemen-
te, hay que tomar alguna decisión en este sentido, 
porque no se puede plantear que las personas se des-
placen con un montón de recetas o que trasladen los 
largos tratamientos fuera de Aragón sin que desde el 
Gobierno de Aragón se haya negociado con los go-
biernos del resto de comunidades autónomas que esto 
se tiene que atender.
 Así que mi grupo está de acuerdo en instar al 
Gobierno para que se realicen las actuaciones necesa-

rias, se haga todo lo que tenga que hacerse para que, 
cuando un ciudadano, una ciudadana aragonesa se 
desplace a otra comunidad autónoma, tenga, efectiva-
mente, garantizada la mejor asistencia sanitaria.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Izquierda Unida intervendrá a continuación. Señor 
Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Canals.
 Hasta que no ha empezado a explicar su iniciativa 
no he entendido la estrategia con la que el Partido 
Popular venía aquí a defender esta iniciativa. Al fi nal 
—además, como no tengo santo al que encomendar-
me, no me va a ayudar— pienso que no sé muy bien si 
lo que usted pretendía con su iniciativa era cuestionar 
el modelo de descentralización autonómica con lo de 
los diecisiete modelos, o si quejarse de las diferencias 
que existen entre los sistemas sanitarios de un sitio o de 
otro, o si estaba preocupado por lo que eso supone de 
incremento de gasto para que al fi nal tuviéramos que 
gastarnos más para intentar arreglar, o cuando ha in-
vocado algunos temas tales como diferencia en el siste-
ma de vacunación que se produce en procesos, en 
usuarios de la sanidad pública. Luego ya, cuando veía 
«especialmente en Cataluña», decía: «¡Hombre!, esto 
ya sé un poco por dónde va. Ya sé por dónde va, por-
que ya sé que el Partido Popular tiene una cierta fi ja-
ción con Cataluña». Porque, claro, digo yo que preten-
derán que se resuelva el tema, en todo caso, en todas 
las comunidades autónomas. Yo le aseguro que viajo 
bastante a Madrid, y, hombre, uno está sano, pero, 
alguna vez que he tenido que, estando en Madrid, re-
currir al sistema público sanitario madrileño, tampoco 
ha sido fácil.
 Por lo tanto, yo creo que lo que usted pretende 
resaltar aquí es la necesidad que habría de que en un 
modelo descentralizado como el que tenemos se cum-
pla que cualquier ciudadano o ciudadana de este 
país, cualquier ciudadano o ciudadana que no sea de 
este país, pero que está en este país, tanto con papeles 
como sin ellos —digo yo—, debería ser atendido en 
caso de que tenga una necesidad sanitaria. Yo, hasta 
ahí, de acuerdo. Por lo tanto, yo entiendo que, si son 
esos los términos, no habrá ningún problema en decir 
qué es exactamente lo que quiere decir, y en ese sen-
tido me parece totalmente acertada la propuesta que 
le ha hecho la señora Ibeas de retirar esa especifi ci-
dad, salvo que pusiera «especialmente en Cataluña, 
Galicia, La Rioja, Extremadura...» —bueno, las die-
cisiete más las dos ciudades autónomas, porque pue-
de haber aragoneses y aragonesas que se desplacen 
a cualquiera de ellas—. Como yo creo que no es esa 
la pretensión, a nosotros nos parece correcto y de 
acuerdo que se garantice que pase eso exactamente 
igual que en el resto de comunidades autónomas, y, 
desde luego, en ese sentido, si es receptivo a la pro-
puesta que le ha hecho la señora Ibeas, nosotros 
apoyaremos esta iniciativa, porque entendemos que 
es ese el sentido de la proposición no de ley que 
usted ha defendido.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Callau intervendrá en nombre del Grupo 
Parlamentario del PAR. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señor Canals.
 A mí le voy a decir que me ha pasado lo mismo que 
a Izquierda Unida. Yo tenía el folio en blanco y he es-
tado tomando notas porque no sabía, no preveía por 
dónde podía salir.
 Ahora lo entiendo. Después de haber oído su inter-
vención, lo entiendo perfectamente, pero, a diferencia 
de Izquierda Unida, yo, ni aunque quite lo de Catalu-
ña, el Partido Aragonés no va a apoyar su proposición 
no de ley. Y no la va a apoyar por una sencilla razón: 
porque lo que usted pide en la proposición no de ley, 
lo que pide textualmente es instar al Gobierno de Ara-
gón para que realice las actuaciones necesarias y ha-
bilite los mecanismos precisos para que los aragoneses 
desplazados —y habla solamente de desplazados de 
su residencia— que precisen asistencia sanitaria en 
otra comunidad autónoma de España, especialmente 
Cataluña —que quitará, supongo, a instancias de 
Chunta y de Izquierda Unida, porque le hacen quitar 
un poco esa pátina anticatalanista que usted describe 
aquí—, reciban las prestaciones en igualdad de condi-
ciones que los residentes en ellas.
 Mire: esto es como decir que en Cataluña y que el 
Gobierno de Aragón o que las Cortes insten al 
Gobierno de Aragón a que en el resto de España se 
cumpla la ley. Y por supuesto que se tiene que cumplir. 
Pero es que usted sabe perfectamente que hay una ley 
que regula la asistencia sanitaria de los desplazados, 
que es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión 
y calidad del Sistema Nacional de Salud. Y es más: 
usted sabe que se cumple, que se cumple en todas y 
cada una de las comunidades autónomas y que se 
cumple porque, a diferencia de lo que opina la porta-
voz de Chunta Aragonesista, que ha dado a entender 
que tenemos un sistema nacional de salud cicatero en 
sus actuaciones, a juicio del Partido Aragonés y a mi 
juicio personal y propio, creo que tenemos uno de los 
mejores sistemas sanitarios de salud del mundo, y creo 
que me quedo corto, señor Canals, y usted lo sabe. De 
cicatero, nada, y generoso, en abundancia. Mucho 
más generoso de lo que posiblemente deberíamos ser. 
Y usted también lo sabe, porque usted, como profesio-
nal de la sanidad, sabe que no ha negado nunca, ab-
solutamente nunca, a nadie la asistencia y la presencia 
y la atención en su consulta. Otra cosa es que, en algu-
nos casos, algunos usuarios, algunos pacientes cróni-
cos tengan algún problema puntual, que siempre se 
resuelve, y usted lo sabe también, porque resulta que 
no hacen demasiado bien lo que tienen que hacer.
 Mire: una cosa es la atención de desplazados, que 
es un acto puntual, porque es un acto puntual en un 
momento determinado y en un período corto, y que, 
cuando es un problema normal, de salud normal, si es 
un desplazado que está estudiando en Cataluña, por 
ejemplo —no que esté de vacaciones: que está estu-
diando en Cataluña—, lo único que tiene que hacer es 
ir al ambulatorio más próximo y habilitarse en la carti-
lla de allí como ciudadano que en ese momento vive 
en Cataluña; una cosa es eso, que puede llevar algún 

proceso burocrático, y otra cosa es que cualquier ciu-
dadano que tiene un problema en cualquier comuni-
dad española, en cualquiera —no solo en Cataluña: 
en cualquiera—, es atendido debidamente y es atendi-
do correctamente en todas y cada una de las comuni-
dades autónomas.
 Y otra cosa es que, en ese derecho que tienen todos 
los médicos, y que usted defi ende, y a mí me consta 
que lo defi ende, de la libre prescripción de los faculta-
tivos, algún médico en Cataluña le haya podido decir 
a alguien que no está de acuerdo con ese medicamen-
to porque hay otro que es genérico que es más barato 
y que hace la misma función y que es el mismo compo-
nente químico, y se lo vaya a cambiar, y algún pacien-
te se haya resistido a eso, que también pasa; pero 
también pasa dentro de la Comunidad Autónoma de 
Aragón con recetas o con prescripciones de algún fa-
cultativo que las cambian otros, y que están en su de-
recho. Y otra cosa es que algún médico, en su derecho 
también, y actuando profesionalmente de manera co-
rrecta, cuando alguien va a pedir un fármaco porque 
dice que es un enfermo crónico y que tiene una deter-
minada enfermedad, el médico le exija que le enseñe 
el informe de su patología crónica para poderle hacer 
una receta, que creo que no solo es su derecho, sino 
que, además, es obligación de que el médico pida 
eso. Pero le puedo asegurar que, con la tarjeta de sa-
lud aragonesa, aunque no coincida con la tarjeta de 
otra comunidad autónoma, y con el informe de patolo-
gía crónica que tiene, en ninguna comunidad autóno-
ma, absolutamente en ninguna comunidad autónoma, 
se le deja de atender correctamente, absolutamente en 
ninguna, en ninguna.
 Claro, lo que no podemos pedir es más de lo que 
realmente tengamos que hacer nosotros. Y nosotros 
también tenemos unas obligaciones. Esto es lo mismo 
que podría ser o que se podría decir cuando salimos 
fuera y nos desplazamos a Europa y no pedimos la 
tarjeta de asistencia sanitaria europea. Eso es una 
irresponsabilidad por parte nuestra, porque usted sabe 
que, con la tarjeta de asistencia europea, en toda Eu-
ropa —no solo en las comunidades autónomas—, en 
toda Europa, a los españoles, a todos y cada uno de 
los españoles, no solo a los aragoneses, nos atienden 
perfectamente, en toda Europa, y no tenemos que pa-
gar absolutamente nada.
 Claro, que tengamos problemas si no llevamos la 
tarjeta europea es normal y es razonable, pero eso 
hay que hacerlo. Y hay cosas que hay que hacer. Pero, 
con la tarjeta sanitaria aragonesa y con los informes 
de las patologías crónicas, ningún ciudadano arago-
nés, señor Canals y señor Alcalde, deja de ser atendi-
do, y menos en situaciones de urgencia. Si hay que 
hacer, por una estancia prolongada, como puede ser 
el caso de los estudiantes aragoneses que están estu-
diando fuera, si hay que hacer algún trámite burocráti-
co, es habilitarse en un médico de atención primaria 
como residente durante más de un mes. Y, aun así, no 
se hace en muchos casos, y, aun así, se atiende. Y 
ustedes lo saben, porque ustedes también lo hacen.
 Por lo tanto, mire: aparte de los argumentos centra-
listas con los que ha defendido la proposición no de 
ley, de los diecisiete proyectos sanitarios distintos, de 
los distintos planes de vacunación... Mire, los planes 
de vacunación no se hacen en desplazados. Los pla-
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nes de vacunación se hacen cada uno en su comuni-
dad autónoma, y cada comunidad autónoma tiene 
aprobado su plan de vacunación, y no pasa absoluta-
mente nada
 Y, de los distintos derechos sanitarios, que son los 
que son, el Sistema Nacional de Salud, el de toda Es-
paña, funciona. Es bueno, es muy bueno y presta aten-
ción y garantiza la atención a todos, absolutamente a 
todos los ciudadanos, estén en la comunidad autóno-
ma que estén. Y es, repito, generoso, generoso en ex-
ceso, porque a veces suplimos —y digo «suplimos» 
porque me pongo como médico— en muchos casos los 
despistes —y voy a llamarlos «despistes»— que pue-
dan tener los ciudadanos con la buena voluntad que 
seguro que tienen todos los profesionales médicos; 
usted también, como todos los compañeros médicos de 
Aragón y de Cataluña.
 Por lo tanto, votaremos en contra de su proposición 
no de ley.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señor Alonso, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Usted mismo, señor Canals, nos dice en la parte 
expositiva de su proposición no de ley, incluso nos 
ayuda a justifi car nuestro voto, en la parte dispositiva 
de su iniciativa, aludiendo a una normativa que nos 
atañe, como es la Constitución, la Ley general de sani-
dad o la propia Ley de cohesión, que son las normati-
vas que vienen al caso en el tema que nos ocupa.
 En marzo de 2009 sí que pudo ser oportuno que 
hablásemos aquí de la atención sanitaria en Cataluña 
que a veces usábamos los aragoneses, porque en 
aquellas fechas hubo una gran presión mediática ante 
unas declaraciones de responsables políticos catala-
nes respecto al gasto y posterior cobro de los servicios 
sanitarios que nos prestaban a los aragoneses. Vino la 
consejera aquí, en la comparecencia nos explicó en 
qué consistía el convenio, nos dejó claro que no haría 
ninguna transacción económica, y punto.
 Ahora, sin embargo, un hecho puntual, como el que 
ha sucedido y que ha sido publicado en el Heraldo de 
Aragón, un poco lamentable —reconozco—, con una 
señora aragonesa que requirió una receta médica en 
Tarragona, pero que al poco tiempo, a la media hora, 
fue solucionado ese problema... ¿Cómo? Pues con un 
diálogo entre los que habían provocado el desencuen-
tro, entre el médico y el paciente, poniendo encima de 
la mesa del médico el historial médico de dicho enfer-
mo crónico, quedó todo solucionado. Usted ha conver-
tido, por lo tanto, un desencuentro entre médico y pa-
ciente o un desconocimiento presunto del médico del 
procedimiento a seguir en esos casos en un cataclismo 
fi cticio que no corresponde a las buenas relaciones de 
atención sanitaria que hay en Aragón y Cataluña y 
que gozamos todos los aragoneses, y en especial los 
que viven en los territorios limítrofes.
 Usted carga las tintas en que con frecuencia se 
producen informaciones que recogen muchas quejas, 
en que se reciben quince o veinte reclamaciones al 
año de pacientes aragoneses, especialmente en Cata-
luña, pero también reconoce que después de un diálo-

go entre médico y paciente se solucionó ese tema. O 
sea, que se descolgó el teléfono, y punto.
 Por lo tanto, nosotros ponemos encima de la mesa 
seis argumentos para demostrar que no es necesario 
que su iniciativa prospere. ¿Por qué? En primer lugar, 
existe una amplia regulación normativa que garantiza 
esa asistencia sanitaria para todo el conjunto del Siste-
ma Nacional de Salud para las personas que se des-
plazan a una comunidad que no es la suya de residen-
cia habitual.
 El segundo argumento, también, reconocer que es-
tán regulados sistemas de compensación entre las co-
munidades por esta casuística. Existe el Fondo de co-
hesión, que gestiona el Ministerio de Sanidad y que 
garantiza, por un lado, la igualdad de acceso en todo 
el territorio y, en segundo lugar, también garantiza la 
atención a los ciudadanos que no son españoles, sino 
que son europeos, con distintos convenios.
 El tercer argumento es redundar todavía más a 
más. Además de la normativa existente que nos garan-
tiza esa accesibilidad, Aragón tiene fi rmados conve-
nios con todas las comunidades limítrofes con ella, ex-
cepto con Navarra. Con lo cual, la accesibilidad, la 
elección de los ciudadanos, la racionalización de los 
procesos administrativos se suavizan todavía más con 
la fi rma de estos convenios.
 El cuarto argumento es que, a pesar de todo, puede 
haber algunas discrepancias puntuales, como ha expli-
cado muy bien el señor Callau, entre el profesional que 
está en desacuerdo con la prescripción que ha hecho 
el médico de cabecera, por llamarlo de alguna mane-
ra, o que el paciente no disponga en ese momento del 
historial o de la documentación que acredite lo que le 
demanda en esa receta. Por lo tanto, eso se soluciona 
también con diálogo, llamando de profesional a profe-
sional o una llamada de teléfono al centro de salud en 
un caso que sea urgente.
 El quinto argumento que nosotros ponemos encima 
de la mesa es que no hay constancia de que estas si-
tuaciones que usted plantea..., que, si las plantea, no 
quiero decir que no se hayan producido, pero no es un 
problema frecuente.
 Y el sexto argumento que también querríamos po-
ner encima de la mesa es que tampoco hay ningún 
motivo que nos haga pensar que Cataluña es una co-
munidad especial.
 Se preguntaba usted: ¿hacia dónde vamos? Y esa 
es la parte importante, a mi modo de ver, de su inicia-
tiva. Yo le diré dos casos o dos acontecimientos que 
recientemente se han producido en el Estado español 
en donde se demuestra hacia dónde vamos. El uno es 
la eHealth que ha habido en Barcelona entre el 15 y el 
18 de marzo, en donde Barcelona, Cataluña y, por 
ende, España se han convertido en el epicentro de la 
salud electrónica en Europa. Allí se ha hablado de 
historia clínica, que usted tiene sus reticencias; se ha 
hablado de receta electrónica; se ha hablado de la 
carpeta personal de salud; se ha hablado del plan de 
digitalización; se ha hablado de la telemedicina, de la 
teleasistencia..., y se han puesto en marcha proyectos 
que van desde el Teleictus hasta los relacionados con 
dermatología, con electrocardiogramas, con oftalmolo-
gía o diabetes.
 El segundo acontecimiento, más reducido o con 
menos poder mediático, si quiere usted, son unas jor-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 65. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE MAYO DE 2010 5913

nadas que se celebraron en Madrid con algunas comu-
nidades autónomas, el propio Ministerio de Sanidad y 
las empresas colaboradoras en las TIC aplicadas a la 
sanidad, en donde se demuestra hacia dónde vamos 
con la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación a la sanidad, porque se fa-
vorece una mejor asistencia, contribuyendo a que los 
ciudadanos estén más sanos; porque mejora las condi-
ciones de vida del paciente; porque las condiciones 
del trabajo del profesional también se mejoran; porque 
se consigue una posibilidad de mejor cohesión social 
y territorial, que es lo que a usted creo que le ha moti-
vado a presentar esta iniciativa, y porque se optimizan 
la utilización de recursos y la efi ciencia en el gasto 
público.
 La incorporación, por lo tanto, de estas tecnologías 
de la información y de la comunicación a la sanidad 
es un tema importante, porque, en los dieciocho servi-
cios regionales de salud que trabajan en coordinación, 
unos 4,5 millones de personas son atendidas cada año 
fuera de su lugar de residencia. Cuatro millones y me-
dio de personas son muchas personas, y, por lo tanto, 
la maquinaria tiene que estar engrasada con esa incor-
poración tecnológica.
 Por tanto, esa aplicación de tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación está facilitando que, 
dentro de la actual presidencia europea que ostenta 
España y que se está desarrollando en estas fechas, se 
haya convertido esa conferencia ministerial que se ce-
lebró en marzo en Barcelona, en donde podamos ver 
las ventajas de las cuales se van a benefi ciar los ciuda-
danos y los profesionales en cuanto a que nos va a 
permitir que los ciudadanos que se desplacen de una 
comunidad a otra puedan ser atendidos perfectamen-
te, correctamente por profesionales con acceso seguro 
a sus datos personales y a su historia clínica; nos va a 
permitir que los medicamentos nos puedan ser receta-
dos en cualquier dispensario o en cualquier farmacia 
sin necesidad de recetas de papel, y nos va a permitir 
que se gestionen mejor los servicios, evitando la dupli-
cidad de pruebas y errores.
 Le pondría ejemplos, como el proyecto europeo 
epSOS, que está respaldado por doce países de la 
Comunidad Europea y que también se está desarro-
llando con el liderazgo de España en el tema de favo-
recer la intercomunicación de los profesionales que 
atiendan, de los doce países europeos, en la lengua de 
dicho país, para atender las casuísticas. O, por ceñir-
nos más a la casa, lo que están haciendo otras comu-
nidades autónomas, como el proyecto Diraya en Anda-
lucía, el proyecto Abucasis en Valencia, el proyecto 
Sistema Ykonos en Castilla-la Mancha, el proyecto Re-
ceta XXI en Andalucía, el proyecto Ianus en Galicia, el 
proyecto CAP (Centro de Atención Personalizada) en 
Madrid... Con lo cual nos demuestra que esa preven-
ción que usted tiene a la descoordinación está poco 
justifi cada o nada justifi cada.
 El Ministerio de Sanidad, las comunidades autóno-
mas y un nuevo socio, que es el Ministerio de Industria, 
a través del Plan Avanza, que está poniendo mucho 
dinero para conseguir estos logros, van a conseguir 
esa compatibilidad que creo que le saca a usted del 
error. Creo modestamente que usted se posiciona a 
favor de un historial único, de una receta única para 
todo el sistema, y nosotros apostamos por que cada 

comunidad autónoma trabaje de acuerdo a su casuísti-
ca, a su territorio, a sus necesidades, pero siempre de 
forma compatible para que todos vayamos en la línea 
de mejorar la accesibilidad y corregir las desigualda-
des que puedan darse en función del territorio.
 Estas posibilidades, que usted se manifi esta escépti-
co, las nuevas tecnologías se las van a poder dar A la 
sanidad del siglo que nos ha tocado vivir.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, ¿quiere usted 
decirnos su posición respecto de la enmienda de Chun-
ta Aragonesista?
 
 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 El planteamiento del grupo parlamentario para in-
cluir «especialmente Cataluña» venía dado, precisa-
mente, porque la noticia que nos hace a nosotros vol-
ver a traer a esta cámara este problema se plantea 
especialmente en Cataluña. Y así, además, lo dice: 
«especialmente en Cataluña». Además es verdad que 
la mayor parte de los problemas que surgen de la asis-
tencia sanitaria de aragoneses fuera de Aragón es en 
Cataluña. A Cataluña vamos mucho y vamos muchos. 
Por lo tanto, es frecuente.
 No hay absolutamente ningún problema, desde 
nuestro punto de vista, con Cataluña. Después, en la 
explicación de voto, lo haré más extenso. [Murmullos.] 
Nuestro planteamiento era hacer hincapié en la nece-
sidad de que en todos los lugares, especialmente en 
Cataluña, se solucionaran los problemas, pero no ten-
go ningún inconveniente en retirar «especialmente en 
Cataluña», porque yo entiendo que mi explicación, 
previamente también, yo espero que se haya entendi-
do que no había absolutamente ninguna animadver-
sión hacia Cataluña, por supuesto. Acepto la enmien-
da, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues en esas condiciones 
vamos a proceder a la votación de la proposición no 
de ley 102/10. 
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor y treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Y pasamos a la inexcusable explicación de voto.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Inexcusablemente, pero por cortesía parlamentaria, 
quiero agradecer al señor Canals que su grupo haya 
aceptado la enmienda que planteaba mi grupo parla-
mentario. Lamento que no haya salido la iniciativa 
adelante.
 Y sí una pequeña aclaración, señor Callau: no sé 
cómo ha podido deducir de mis palabras que mi grupo 
parlamentario considera que el sistema sanitario públi-
co es cicatero. Cicatero signifi ca ‘mezquino, misera-
ble, ruin’. ¿De dónde ha sacado usted eso? Se ha 
equivocado. Yo diría que ha tenido una deriva expan-
siva poco acertada en este sentido, señor Callau.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Canals... Por eso de-
cía lo de inexcusable: porque como había anunciado 
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que se iba a explayar con la explicación... Le hago la 
misma recomendación: no es obligatorio salir aquí. Es 
más: lo normal sería seguir la costumbre parlamenta-
ria, que es el escaño. Anuncio que en las próximas 
sesiones lo tendrán que hacer desde el escaño.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Le agradezco 
mucho, señor presidente, la consideración. El Regla-
mento dice que puedo estar en cualquiera de los dos. 
[Murmullos.] ¿Quiere...? ¿Prefi ere...? ¿Prefi ere que me 
siente? Tengo un pequeño problema de que me tengo 
que agachar mucho al micrófono, y pudiera parecer 
que estoy inclinándome hacia...
 
 El señor PRESIDENTE: Vamos allá.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Agradecer a 
Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida el voto a fa-
vor. Yo creo que está claro que hay que buscar una 
coordinación en el sitio donde sea: en el Consejo Inter-
territorial, en el ministerio... —donde sea—. No digo 
yo dónde, pero hay que hacerlo. Y, obviamente, señor 
Barrena, yo lo único que busco como estrategia es la 
igualdad de los españoles, en este caso asistencial-
mente. No hay absolutamente ninguna fi jación contra 
Cataluña. Al revés: he dicho que vamos mucho y mu-
chos. Por lo tanto, yo creo que lo que queremos es que 
seamos atendidos ahí, que yo creo que no se está con-
siguiendo asistencialmente. Pero no hay absolutamente 
ninguna opinión en contra de nuestra comunidad veci-
na y, por qué no decirlo también, hermana.
 Los partidos que han apoyado al Gobierno y que, 
por supuesto, han votado en contra, lo mismo: nuestro 
planteamiento exclusivamente es que no creemos que 
se estén haciendo las cosas bien. Nos parece que se 
están produciendo hechos que va a costar tiempo y 
mucho dinero arreglarlos, como es que haya historias 
clínicas y recetas diferentes.
 Y, señor Callau, a lo mejor es más fácil desplazar-
nos por España con la tarjeta europea y no con la tar-
jeta española, posiblemente, porque con la tarjeta es-
pañola le puedo decir que hay problemas en algunos 
sitios.
 No hay ningún cataclismo, señor Alonso. Yo no lo 
planteo, no se lo estoy diciendo así. Lo que sí que me 
gustaría, y era el objetivo de esta iniciativa, era dar un 
aviso de hacia dónde vamos. No tengo ninguna reti-
cencia con la historia clínica. Yo la vengo trabajando 
desde hace muchísimos años, incluso antes de que el 
Gobierno nos la proporcionara. Es una herramienta 
útil, pero debe ser única para todo el Estado, única o 
por lo menos compatible desde el principio. Hacerlo 
de una forma diferente nos va a costar mucho tiempo, 
nos faltará mucha información y, además, va a produ-
cir problemas con los pacientes porque no podrán 
usarse fuera de nuestras comunidades.
 A mí me hubiese gustado estar equivocado en mis 
planteamientos. Me gustaría de verdad que el Partido 
Socialista me hubiese —y el Partido Aragonés—, me 
hubiese dado argumentos serios para que yo cambia-
ra de opinión. No ha sido así. A ustedes —y hay que 
decirlo con rotundidad— les parece bien como está. 
Yo podría decir que están ustedes mintiendo como be-
llacos, como ha dicho el señor Sarría. No lo digo, 
porque, obviamente, ustedes lo que están haciendo es 

obedecer el planteamiento que desde el Gobierno les 
han dicho.
 Aquí —y con esto termino, señor presidente— tene-
mos un problema muy serio en el concepto que cada 
uno de nosotros tenemos de la nación española. Tene-
mos un problema muy serio. Se ha demostrado con el 
presidente del Gobierno de España y con el Partido 
Socialista, que no sabe adónde va ni sabe dónde lle-
vamos a nuestra nación española. La cuestión es que 
en estos momentos tenemos diecisiete proyectos sanita-
rios diferentes. Y la cuestión es que el Partido Socialista 
no tiene un proyecto sanitario para España, y, por lo 
tanto, el Partido Socialista en Aragón tampoco lo tiene. 
Ese es el problema, y a mí me hubiese gustado que 
entre todos pusiéramos soluciones. Un solo proyecto 
sanitario; por lo tanto, una sola historia clínica, una 
sola tarjeta sanitaria, un solo paciente que se pueda 
desplazar por todo el territorio nacional con igualdad 
de condiciones, que en estos momentos no es así. Lo 
siento mucho.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Alonso, puede usted explicar el voto.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Sí, muy brevemente.
 Nuestro voto se ha justifi cado en que le hemos 
dado seis argumentos, señor Canals, que desmontan 
sus miedos hacia lo bien que se está haciendo en estos 
momentos, hacia el matiz que admitimos de que se 
puede dar alguna casuística que, por desconocimiento 
o por un desencuentro, no den con la demanda del 
paciente satisfecha. Pero le garantizamos que la igual-
dad, que a usted le preocupa, está garantizada por 
ley. Pero sí que tiene que reconocer que España es un 
Estado de las autonomías y que el carácter de insulari-
dad va a tener que marcar un poco la pauta de lo que 
es la receta electrónica, lo que es la historia digital, lo 
que son las pruebas diagnósticas, lo que es la radiolo-
gía. Y Castilla-La Mancha, por decir un ejemplo, en su 
proyecto Ykonos carga más las tintas en lo que son las 
pruebas diagnósticas que no en la receta digital.
 Por tanto, tenga confi anza en las TIC, señor Canals, 
que van a profundizar en la mejora de la accesibilidad 
y la calidad, como así lo dicen no solamente el Grupo 
Socialista, sino las últimas revistas que a usted le ha-
brán llegado, igual que me han llegado a mí, en don-
de se apuesta por esas dieciocho formas de trabajar, 
pero siempre de forma coordinada, como usted reco-
nocía al fi nal de su explicación de voto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Y permítanme que ahora que no interrumpo a nadie 
les diga que no tengo ninguna vocación de Pepito Gri-
llo cuando les hablo de la explicación de voto. Los usos 
parlamentarios, que me parece positivo preservar... 
Me recordaba ahora mismo un diputado que hay que 
distinguir la explicación de voto cuando aprobamos un 
proyecto de ley que cuando hacemos una proposición 
no de ley u otra iniciativa de índole no legislativa. Eso 
es una costumbre que a mí me parece que preserva el 
buen uso de la cámara y agiliza los debates. No me 
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anima otro interés. No tengo ninguna intención de 
molestar a sus señorías con mis observaciones.
 Señor Senao, puede pasar a la tribuna para defen-
der la proposición no de ley 104/10, relativa a la 
puesta en marcha de un plan específi co de reactiva-
ción industrial de la provincia de Huesca. Tiene la pa-
labra.

Proposición no de ley núm. 104/10, 
relativa a la puesta en marcha 
de un plan específi co de reactiva-
ción industrial de la provincia de 
Huesca.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Aprovechando que espero que no se aplique la re-
troactividad de la norma, yo utilizaré después el turno 
de réplica, si me permite el presidente, también en esta 
tribuna.
 El Partido Popular presenta ante esta cámara una 
proposición no de ley relativa al plan específi co de 
reactivación industrial de la provincia de Huesca. Y 
además de lo que indica la proposición en sus propios 
términos he de añadir en esta tribuna que, desde el 
año 1999, Huesca ha sufrido una permanente destruc-
ción de su tejido industrial.
 Y, en esta proposición, el Grupo Popular en las 
Cortes de Aragón viene a hablar aquí de un tema im-
portante, que es de lo que está sucediendo en una de 
las provincias de Aragón y relativo a algo importantísi-
mo, como es el tejido industrial y el mantenimiento del 
empleo, algo a lo que creo que todos los políticos, to-
dos los partidos y todos los grupos parlamentarios de-
beríamos de darle la importancia que tiene, puesto 
que la tiene, y creo que todos tenemos que trabajar en 
esa misma dirección.
 Cierres, ERE, deslocalización...: esta es la historia 
de lo que ha sucedido en Huesca. Moulinex, Mildred, 
Alcoa, Ercros, Hussmann, Oscainox, Dequisa, Talleres 
Luna, entre otros. Talleres Luna, con la noticia que tene-
mos en estos últimos días, hoy mismo, de un ERE que 
se va a dar, que se ha concedido por sesenta días y 
que va a afectar a doscientos dos trabajadores.
 El paro en la provincia de Huesca asciende ya a la 
cifra de trece mil seiscientos veinte desempleados, tre-
ce mil seiscientos veinte, a 30 de abril. Hay un incre-
mento en los últimos tres años de más del 130%. Las 
empresas se han quedado estancadas en la última 
década en mil ciento cincuenta y dos. Esa década 
prodigiosa, que algunos han venido a llamar como la 
década prodigiosa del Partido Socialista en Aragón. 
Afectados por ERE en el año 2009, mil quinientos 
ochenta y cinco trabajadores. Más de treinta ERE en lo 
que va de este año.
 Y en los últimos veintiocho meses, desde el 1 de 
enero de 2008, en la agricultura, ese sector tan casti-
gado en Aragón y del que a veces tanto se habla, pero 
luego tan poco se hace desde el Gobierno, ha habido 
setecientos treinta desempleados, lo que nos sitúa este 
sector en Huesca en la cifra nada despreciable de mil 
veintiséis desempleados del sector de la agricultura, lo 
que sumerge a este sector prácticamente en la desapa-
rición en esa provincia.

 Los servicios, que suponen nada más y nada menos 
que dos tercios de la economía en la provincia, se han 
duplicado también en estos últimos veintiocho meses, y 
ya la cifra de parados asciende a siete mil cuatrocien-
tos cuarenta y cinco.
 Ni tan siquiera el maquillaje de lo que supone el 
turismo, el turismo de nieve, el turismo permanente que 
existe en la provincia de Huesca, ha podido enmasca-
rar defi nitivamente, ha podido maquillar estos resulta-
dos, que hemos de denunciar en esta cámara, catas-
trófi cos para la provincia de Huesca y que ponen en 
peligro, desde luego, el mantenimiento de ese tejido 
industrial.
 Mil jóvenes altoaragoneses tienen que abandonar 
su provincia cada año, señorías. Mil jóvenes altoara-
goneses.
 Cuando cerró Moulinex, el Gobierno de Aragón 
anunció más de trescientas medidas. Una promesa, 
promesas compensatorias, que aquí sería bueno recor-
dar y que alguien nos explicara qué se hizo de esas 
trescientas promesas, cuántas de ellas se han llevado a 
cabo o a efecto y qué resultados se han obtenido al 
respecto.
 En la segunda parte del año 2009, en el segundo 
período de sesiones, se aprobó en estas Cortes de 
Aragón un plan estratégico para el Alto Gállego. ¿Qué 
ha sido de esa iniciativa aprobada? ¿Qué es lo que ha 
hecho el Gobierno de Aragón hasta el día de hoy? 
Nada sabemos, nada se sabe y nada se espera.
 Walqa. No hay fi nanciación, por una parte, y 
ustedes lo saben, a través de las entidades fi nancieras. 
Y, los parques tecnológicos, sabe perfectamente el 
Gobierno de Aragón que no pueden proliferar, que 
hay que planifi carlos, y tanto los parques tecnológicos 
como las plataformas logísticas tienen que estar muy 
bien pensadas, muy bien planifi cadas, y hay que defi -
nir claramente cuáles son sus objetivos.
 El grado de Turismo ha desaparecido en Huesca, y 
yo he de resaltar aquí que teníamos una Escuela de 
Turismo que era la envidia de muchas provincias espa-
ñolas. Bien: pues el señor Elboj y la señora Almunia, 
por algo que nosotros desconocemos, fueron los prota-
gonistas de su desaparición, de su clausura.
 Ese plan de reactivación industrial abarcaría los 
ejercicios 2010, 2011 y 2012. Y, por ello, nosotros 
queremos resaltar en la misma que es importante mejo-
rar los recursos humanos de la provincia, que es nece-
sario el apoyo directo a la creación de empleo, la 
creación de líneas de subvención para la adjudicación 
de suelo industrial, la urgente fi nalización del eje pire-
naico dentro de lo que son las infraestructuras, porque 
todas sus señorías conocen que una provincia, una 
zona geográfi ca concreta, sin el desarrollo de infraes-
tructuras, es una zona que tiene muchísimas más difi -
cultades para desarrollar todo su tejido industrial y, por 
supuesto, todas las posibilidades de desarrollo. Quere-
mos que ese eje pirenaico de la nacional 260, Sabiñá-
nigo-Fiscal, se mejore, por supuesto y que la ejecución 
de un tercer carril en la carretera A-136 entre Biescas 
y Formigal sea una realidad; la agilización de las 
obras de la A-21, Lérida-Huesca-Pamplona, el desdo-
blamiento de la Nacional II, la ejecución defi nitiva de 
la A-14 entre Lérida y el valle de Arán, así como la 
apertura al tráfi co de mercancías del ferrocarril del 
Canfranc.
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 Actuaciones dirigidas al fomento y apoyo de la 
cultura y al autoempleo; el mantenimiento de la activi-
dad productiva, con actuaciones como el fomento de 
la competitividad y la calidad empresarial; y cuales-
quiera otras, porque estamos abiertos, por supuesto, a 
cualquier sugerencia de cualquiera de los grupos, cual-
quier otra que pueda entenderse necesaria para el 
desarrollo de este plan de reactivación industrial que 
nuestro grupo propone para la provincia de Huesca.
 Estas medidas deberían de ser acordadas, por su-
puesto, con las instituciones locales, comarcales y pro-
vinciales...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... —sí, señora 
presidenta, termino enseguida— y los agentes sociales 
de la provincia, puesto que es necesario, como así se 
ha hecho ya en otros planes, que, cuando se trata de 
un área geográfi ca y se trata de coordinar activida-
des, se haga también con el consenso y el conoci-
miento de las instituciones locales y de los agentes 
sociales.
 En defi nitiva, señorías y señora presidenta, la pro-
vincia de Huesca presenta, a pesar de esa envidiable 
posición geográfi ca, de ser una zona fronteriza con 
Francia, de tener unas expectativas envidiables e in-
mejorables en el área de turismo, en el área del de-
porte, de la aventura... —quiero decir deporte de 
aventura—, de todas estas circunstancias, a pesar 
del maquillaje que todo esto ha podido dar, no debe-
mos de engañarnos y debemos de darnos cuenta de 
que su situación, con los datos que aquí hemos presen-
tado, que son datos reales, requiere la dedicación y, 
por supuesto, el apoyo del Gobierno de Aragón.
 Tenemos una gran oportunidad con esta proposi-
ción no de ley para apoyarla y, por supuesto, para in-
cidir en que el Gobierno de Aragón tiene que estar ahí 
presente y, por supuesto, tiene que tener un compromi-
so. Y yo creo que esta oportunidad, en este día en el 
que se ha hablado de que hay que solventar cuestiones 
que afectan a toda España, no nos olvidemos también, 
además de las cosas que afectan a España y de esos 
problemas, que en Aragón también existen y que está 
la solución al alcance de nuestras manos.
 Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de intervención de los grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, señor Barrena, en nombre del Grupo 
Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida de Aragón.
 Puede tomar la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Senao.
 Es evidente que la provincia de Huesca vive una 
situación dramática, especialmente por lo que tiene 
que ver con el empleo, por los procesos de deslocaliza-
ción y por la falta de alternativas que se está viviendo, 
exactamente igual que la provincia de Teruel, que la 

provincia de Zaragoza y que todas y cada una de las 
provincias de este país que se llama España.
 Y a partir de ahí es evidente que hay que plantear 
medidas y es evidente que hay que plantear alternati-
vas. Algunas, desde nuestro punto de vista, hay que 
tomarlas con urgencia, y todo ello en el contexto de 
situación de crisis del cual esta mañana hemos estado 
hablando y mañana seguiremos hablando, porque las 
preguntas de control al señor presidente del Gobierno 
son en la misma dirección.
 Con este contexto, todo lo que usted dice en su ini-
ciativa es evidente que hace falta. Es difícil decir que 
no porque muchas de las cuestiones son coincidentes 
con lo que hemos defendido y planteado a veces de 
mutuo acuerdo, otras veces por iniciativas individuales 
de cada grupo que luego han recibido apoyos, y que, 
en defi nitiva, vienen a señalar cómo para una situa-
ción hay que dar alternativas que pasan por políticas 
de reactivación industrial, por políticas de infraestructu-
ras, por políticas de investigación y desarrollo, por fo-
mentar el autoempleo... En defi nitiva, por todas y cada 
una de las cosas que estamos hablando.
 Claro, ¿cuál es el problema que yo le veo a esta 
proposición no de ley que usted plantea? Pues que es 
tan sumamente ambiciosa, es tan prolija, quiere resol-
ver absolutamente todo de golpe, que precisamente 
por eso le da así un pequeñito matiz —y mire que soy 
republicano— de carta a los Reyes Magos. 
 Es complicado desde ese punto de vista porque en 
estos momentos me parece que la situación está... Por-
que además fíjese que hemos estado hablando esta 
mañana incluso del recorte en las inversiones que va a 
sufrir, con lo cual muchas de las cosas que usted dice 
aquí ya sé que habría que plantearlas y que habría que 
decirlas, pero desde ese punto de vista nos parece una 
proposición no de ley cargada de buenas intenciones, 
pero con muy pocas posibilidades de que, aun en el 
caso de que se aprobara, fuera posible llevar a efecto.
 En ella aparecen responsabilidades que sí que son 
del Gobierno de Aragón, pero otras que no lo son: por 
ejemplo, la nacional 260; por ejemplo, la autovía 
Huesca-Lleida-Pamplona, la nacional II. Podríamos ha-
ber intentado instar, volver a instar al Gobierno, sobre 
todo después de que el señor Blanco ha dicho que esas 
ya que se esperen un poco más. 
 Y luego viene lo de los treinta millones. Ya me gus-
taría a mí que estuviéramos en condiciones de poder 
destinar treinta millones solo a la provincia de Huesca, 
como usted plantea.
 Con todo ello —insisto—, nosotros vamos a optar 
por la abstención, porque ya le digo que es difícil decir 
que no a cualquiera de estas historias —perdón: cual-
quiera de estas propuestas—, pero nos parecen en 
este momento poco realistas y poco viables de conse-
guir, y entonces nos reafi rmamos en algo que hemos 
planteado esta mañana: hay que incrementar la recau-
dación, hay que incrementar los ingresos del Estado 
para abordar políticas como la que usted plantea aquí 
y otras muchas, y, desde luego, sin ello...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Barrena, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —ya estoy 
acabando, señora presidenta—, todo lo demás que 
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planteemos no deja de ser eso: buenas intenciones y 
cartas a los Reyes Magos, pero Zapatero nos ha de-
mostrado que cumple muy poco las promesas, cuanto 
más para escuchar las peticiones. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Yuste, en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, puede salir a la tribuna a fi jar 
la posición de su grupo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Lo hemos dicho muchas veces: antes de la crisis, ya 
había comarcas aragonesas que estaban en crisis, 
precisamente las comarcas industriales históricas, co-
marcas que llevan no dos años, sino más de una déca-
da atravesando una crisis industrial, con expedientes 
de regulación de empleo, con cierres, con deslocaliza-
ciones que motivaron muchos debates en esta cámara 
a lo largo de las dos últimas legislaturas y también en 
esta. Por eso hemos planteado la necesidad de poner 
en marcha algunos planes de reindustrialización o de 
diversifi cación industrial específi cos adaptados a algu-
nas de estas comarcas, a las comarcas industriales 
históricas. 
 Recordemos que iniciativas de la oposición sobre 
planes específi cos industriales para algunas comarcas 
se han aprobado dos: uno relativo a la ciudad de Tara-
zona y otro relacionado con el Alto Gállego; iniciativas 
ambas del Grupo Popular, que siempre ha tendido más 
suerte que este grupo que les habla en estos casos. 
 Hoy, el Partido Popular nos propone un plan de ám-
bito supracomarcal, esto es, provincial, y eso nos gene-
ra alguna duda en el sentido que ahora explicaré. 
 Es cierto que el Alto Aragón en su conjunto ha su-
frido y sigue sufriendo una pérdida industrial y una 
pérdida de empleo alarmante, pero podemos ver —el 
portavoz del grupo proponente estará de acuerdo 
conmigo— que se concentra en algunas comarcas 
exclusivamente: en el Alto Gállego, en Somontano de 
Barbastro, en la Plana de Huesca... Debemos pregun-
tarnos: ¿son más efi caces unos plantes específi cos 
adaptados a estas comarcas, a estas comarcas indus-
triales, o sería mejor un plan genérico para una provin-
cia, lo que por otra parte podría provocar el sentimien-
to de discriminación en las otras dos provincias, que 
también tienen problemas industriales y también están 
atravesando crisis económica?
 Lo cierto es que desde Chunta Aragonesista preferi-
mos planes de reindustrialización comarcales, como 
ya hemos explicado más de una vez; no un plan para 
cada una de las treinta y tres comarcas aragonesas, 
sino solo para aquellas comarcas de tradición indus-
trial que llevan una década en crisis. Ese es el horizon-
te que barajamos desde Chunta Aragonesista.
 No obstante —y aclaro ya—, dada la actitud de los 
grupos parlamentarios de PSOE y PAR en estos últimos 
tiempos, una actitud de cerrazón hacia este tipo de 
iniciativas, que ahora rechazan sistemáticamente ini-
ciativas de la oposición referentes a comarcas como el 
Jiloca o el Aranda, entre otras, a pesar de que hace 
apenas unos meses votaron a favor la iniciativa sobre 

la ciudad de Tarazona y sobre el Alto Gállego, donde 
sí que dieron unanimidad —ese voto distinto de esos 
grupos que apoyan al Gobierno es lo que ha podido 
provocar alguna situación de discriminación entre al-
gunas de estas comarcas tradicionalmente industria-
les—..., dada esa actitud de cerrazón —decía—, no 
encuentro razones para que desde Chunta Aragonesis-
ta no apoyemos esta iniciativa que hoy se somete a 
votación, aunque discrepemos de alguna cuestión.
 Por lo demás, el contenido es el habitual de las 
proposiciones no de ley del PP con esta temática: recur-
sos humanos, empleo, diversifi cación, suelo industrial, 
recursos endógenos, etcétera, etcétera. Una dotación, 
en este caso, de treinta millones de euros a repartir en 
tres años o en los dos años y medio que quedan. Me-
didas que deberían ser pactadas con las instituciones 
locales, comarcales y provinciales y con los agentes 
sociales. Incluyen —y eso sí que merece alguna obser-
vación—, incluyen también algunas obras públicas de 
comunicaciones que se consideran prioritarias (se ha-
bla del eje pirenaico, del desdoblamiento de la nacio-
nal II, del Canfranc, entre otras), infraestructuras todas 
ellas de competencia estatal, salvo la carretera A-136, 
que es autonómica y que, por cierto, es la única que 
no cuenta con ninguna iniciativa parlamentaria en que 
se reclamara hasta el momento; es la única, entre co-
millas, que aparece hoy por vez primera en el debate 
parlamentario, según me ha dicho el portavoz de 
Chunta Aragonesista en esta área, por supuesto.
 ¿Por qué debemos incluirla? Quiero decir: en esta 
coyuntura presupuestaria, ¿debemos considerarla 
igual de prioritaria que las otras? Esa es otra duda que 
tenemos.
 Y concluyo ya, señor Senao, comentándole que nos 
extraña que hable solo de agilizar la autovía A-21. 
Usted conocerá, y, si no, seguro que se lo aclara el 
señor Torres...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, por favor, señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —concluyo 
con esto—, el trazado de la Pamplona-Huesca-Lleida 
afecta también a la A-23, que es el tramo Jaca-Huesca, 
y a la A-22, que es el Huesca-Lleida. La A-21 es solo 
Pamplona-Jaca; por lo tanto, supongo que debería de 
corregirse la literalidad de la iniciativa, al menos en el 
caso de que vaya a ser aprobada, por supuesto.
 En todo caso, por lo tanto, a pesar de estas dudas, 
y por la razón que he expuesto anteriormente, Chunta 
Aragonesista va a apoyar esta iniciativa.
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 Turno del Partido Aragonés, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés.
 Puede tomar la palabra, señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señora presidenta.
 Señorías.
 Mire, yo le voy a explicar, señor Yuste, por qué esa 
diversidad que dice usted de los partidos que apoyan 
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al Gobierno. Mire, los dos partidos que apoyamos al 
Gobierno apoyamos en su momento una actuación 
puntual en Tarazona porque lo creímos conveniente. 
Posteriormente, el Partido Popular siguió presentando, 
y yo creía que habíamos llegado a un acuerdo cuando 
aprobamos y apoyamos la del Alto Gállego, que se 
hacía general para todas las comarcas de Aragón, 
porque la situación de crisis no es en una comarca: es 
en todo Aragón. Y posteriormente presentaron la del 
Aranda, no respetando aquella especie de pacto no 
escrito que había de no presentar más, y la votamos en 
contra. Ahora han cambiado la fórmula de presenta-
ción y ya no lo presentan en comarcas: lo presentan a 
nivel provincial.
 Pues mire, señor Senao, en un momento de crisis 
importante, muy importante, como el actual, en el que 
la efi ciencia y la economía de los recursos públicos se 
han de primar, las propuestas deben ser, a nuestro jui-
cio, a juicio del Partido Aragonés, rigurosas, más rigu-
rosas de lo que usted lo ha hecho. 
 Su proposición no de ley es un catálogo de propó-
sitos salpicado con alguna actuación local más que 
una propuesta real. Y los objetivos generales de la 
proposición no de ley son, sin duda, compartidos por 
el Gobierno de Aragón y por el Partido Aragonés, 
pero una iniciativa rigurosa no puede limitarse —y 
sigo diciendo que a nuestro juicio— al qué hay que 
hacer, sino que tiene que llegar al cómo hacerlo. Y no 
me diga que ya han planteado el dinero que se puede 
ahorrar, porque la cantidad que ustedes se hartan de 
repetir no da ni para fi nanciar el 50% de todas las 
proposiciones que están planteando y de todos los 
planes de reactivación que plantean para las distintas 
comarcas aragonesas.
 Señorías del Partido Popular, es necesario llenar de 
contenido expresiones como diversifi cación, reindus-
trialización o reactivación, innovación, mercados o 
actividades emergentes o readecuación de ciclos, y 
ustedes, en su propuesta, no lo hacen en ninguno de 
los planes localizados de reactivación económica que 
vienen planteando y presentando en estas Cortes de 
forma recurrente.
 La crisis económica actual, señorías, es global, y 
desde el Gobierno de Aragón, con buen criterio, a 
nuestro juicio, se entiende que el enfoque de las medi-
das de reactivación ha de ser para el conjunto de la 
comunidad autónoma, sin perjuicio, por supuesto, del 
apoyo a proyectos localizados y concretos, siempre, 
señorías, bajo el seguimiento en el marco del Aespa.
 Pero fíjese, señor diputado, fíjese, señor Senao: si 
analizáramos los puntos de su proposición no de ley, 
nos encontramos con lo siguiente.
 En lo referente a las estructuras viarias en Aragón, 
el proyecto Red en la provincia de Huesca cuenta con 
casi mil kilómetros de actuaciones, entre las que están 
las que ustedes solicitan en su proposición no de ley. 
Pero, además, el Ministerio de Fomento, todas las in-
fraestructuras que usted plantea se encuentran en dis-
tintos estados de ejecución y se seguirá, aunque dismi-
nuyera el ritmo.
 Respecto a las infraestructuras ferroviarias que plan-
tea su proposición no de ley, la reapertura del Can-
franc, se están desarrollando las actuaciones acorda-
das por las cuatro administraciones implicadas, con el 
acuerdo para impulsar la reapertura del tramo Pau-

Canfranc. Se ha licitado el estudio informativo para el 
aumento de la capacidad de la línea de alta velocidad 
Tardienta-Huesca, además. 
 Respecto a las actuaciones de desarrollo en obras 
públicas, se han desarrollado dos plataformas logísti-
cas en la provincia de Huesca, la de Plhus y la de 
Fraga, y están en vigencia seis ARI, entre ellos Huesca, 
Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga y Binéfar. 
 En materia de ayudas y subvenciones hay líneas 
abiertas para ayudas a polígonos industriales, ayudas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, guarden silencio. Aprovecho, señor Callau, 
para decirle que concluya ya, por favor. 

 El señor diputado CALLAU PUENTE: ... —acabo, 
señora presidenta—, ayudas de incentivos regionales 
para reequilibrar el territorio, proyectos de captación 
de inversión, convenios con corporaciones locales y 
comarcas a través del Fondo local para potenciar el 
territorio y atraer inversiones en los mismos. 
 Y en materia industrial, señores del Partido Popular, 
existen programas de ayudas a la actividad industrial 
y de las pymes, incidiendo de manera especial en las 
comarcas afectadas por procesos de desindustrializa-
ción, y programas emblemáticos en la provincia de 
Huesca y tractores con resultados tangibles, como Wal-
qa, en la que hay sesenta empresas y más de ocho-
cientos empleos; Fundación para el Desarrollo de las 
Nuevas Tecnologías del Hidrógeno, en la que partici-
pan sesenta y dos entidades, y el PAED, una iniciativa 
con reconocimiento europeo y que en Huesca, a fi na-
les del 2009, se conmemoró la creación de la empresa 
mil auspiciada por este programa.
 En conclusión, señorías, ya se están tomando medi-
das tanto específi cas como horizontales en la línea de 
fomento de actividad empresarial y del empleo, siendo 
conscientes de la situación actual y de que no va a ser 
ni fácil ni corta en el tiempo.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo presi-
denta.
 Pero, señores del Partido Popular, hacer un plantea-
miento de permanente y constante destrucción, deca-
dencia o incluso total derrumbamiento del tejido indus-
trial de la provincia de Huesca resulta cuando menos 
extremado.
 Valorar los efectos de la crisis económica solo como 
un punto en el devenir de las empresas oscenses pare-
ce cuando más un débil diagnóstico, y califi car el turis-
mo de invierno como maquillaje solo puede ser un 
desatino, señorías.
 Por lo tanto, y en base a los argumentos que acabo 
de exponer, el Partido Aragonés votará en contra de su 
proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Para concluir este turno de intervenciones, tiene la 
palabra el señor Ibáñez en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista.
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 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta. 
 Señorías.
 Intervengo para fi jar la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista en relación a la proposición no de 
ley que el Grupo Popular nos plantea, un plan especí-
fi co de reactivación industrial de la provincia de 
Huesca. 
 Y tengo que decirles, señorías, que desde el Grupo 
Parlamentario Socialista hemos afrontado esta proposi-
ción no de ley con dos sentimientos: con un sentimiento 
de preocupación... Pueden ustedes estar seguros de 
que, para el Grupo Parlamentario Socialista, la grave 
crisis que estamos atravesando, y sobre todo la reper-
cusión que tiene en los ciudadanos, no solo en los de 
Huesca y en los de Teruel y en los de Zaragoza, sino 
en los de toda España, es la máxima preocupación de 
este grupo parlamentario y del Gobierno, como les 
digo. Y el otro sentimiento, señorías, que tenemos es 
de una profunda decepción. Tenemos una profunda 
decepción por la actitud del Partido Popular ante este 
problema. El Partido Popular sigue, a nuestro juicio, 
haciendo demagogia y oportunismo buscando rédito 
electoral ante esta situación.
 En el debate que ha habido esta mañana en esta 
cámara ha quedado patente que en estos momentos 
estamos en una situación de emergencia. Ha dicho 
aquí el portavoz de mi grupo parlamentario, con el 
cual coincido al cien por cien, que ni siquiera las me-
didas de ámbito estatal son sufi cientes para superar 
esa situación; que se necesitan medidas de ámbito eu-
ropeo, incluso de ámbito mundial, porque lo que está 
en juego, señorías, en este momento no es ni más ni 
menos que el modelo económico de Europa, el modelo 
económico del bienestar social. Esa es la lucha que 
tenemos. Y cuando se está hablando de eso en España 
y en Aragón y cuando se le está planteando al Partido 
Popular llegar a acuerdos a nivel del Estado para ha-
cer frente a esa situación, el Partido Popular insiste una 
y otra vez en traer iniciativas locales que empezaron 
con Tarazona, se siguió con la del Alto Gállego, con la 
del Aranda, las Cuencas Mineras, la del Jiloca, y des-
de ese primer momento se han visto dos posturas clarí-
simas, dos posturas distintas.
 Miren, me van a permitir que utilice una frase atri-
buida a un sabio, cosa que, lógicamente, pueden de-
ducir que no soy yo [risas], pero que dijo que solamen-
te... El sabio dijo: cuando mi dedo señala la luna, solo 
los necios miran mi dedo. Pues miren, eso creo que 
refl eja claramente lo que está ocurriendo aquí. 
 Desde los grupos que apoyamos al Gobierno y 
desde el Gobierno estamos planteando una política 
anticrisis para toda la comunidad autónoma, para 
todo Aragón. Y decía antes que sería conveniente 
para todo el Estado. Ahí es donde entendemos que el 
Partido Popular debería estar, y no, como digo, inten-
tando hacer demagogia y hacer catastrofi smo. Porque, 
miren ustedes, señores del Partido Popular y señores de 
Chunta —les sirve también a ustedes—, no se puede 
solucionar un problema si no hacemos el diagnóstico 
adecuado. Lo ha dicho el presidente de la comunidad 
autónoma también esta misma mañana.
 En la exposición de motivos hablan de una situa-
ción en Huesca de permanente y constante destrucción 
del tejido industrial de Huesca, de decadencia de la 

provincia de Huesca, de un total derrumbamiento... 
Pero, hombre, ¿cómo pueden pretender intentar buscar 
una solución al problema empezando el planteamiento 
por donde lo han empezando?
 En defi nitiva, insisto, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista vamos a votar que no, además porque, 
como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, cuando se debatió en esta cá-
mara la proposición no de ley sobre la comarca del 
Alto Gállego, los grupos del PAR y del PSOE enmenda-
mos en el sentido de hacer extensivas esas actuaciones 
a todo el territorio, a todas las comarcas de Aragón.
 Insisto: el Partido Popular sigue planteando proposi-
ciones que, bajo nuestro punto de vista..., nos gustaría 
estar equivocados, pero lo único que vemos es que no 
pretenden en absoluto buscar soluciones a los proble-
mas que tiene la provincia de Huesca, y no solo la de 
Huesca, sino la de Teruel, la de Zaragoza y todo Ara-
gón, sino lo único que pretende es utilizarlos como 
arma arrojadiza para obtener benefi cios electorales.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 104/10.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y cuatro en contra 
y una abstención. Queda rechazada. 
 Explicación de voto.
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías
 En principio agradecer al Grupo de Chunta Arago-
nesista el apoyo a nuestra iniciativa; también agrade-
cer a Izquierda Unida su abstención. Y hacer alguna 
aclaración para Izquierda Unida, que tengo que agra-
decer su tono, por supuesto. Parece que ha olvidado 
los tintes pirómanos de la mañana y algunas otras ex-
presiones que nos han dejado sorprendidos ante las 
posibilidades de que no habían hecho cosas que po-
dían hacer o, por lo menos, hemos intuido que podían 
llegar a hacer, y eso también es de agradecer.
 Y yo creo que mi intervención debe de ir dedicada 
en esta explicación de voto a los grupos que sustentan 
el Gobierno.
 Esta iniciativa, señores diputados y diputadas que 
sustentan al Gobierno, fue presentada el 14 de abril 
—por cierto, día de la República, señor Barrena—, el 
14 de abril. ¿Quiénes son los demagogos en esta cá-
mara? Les voy a recordar que, a fecha 14 de abril, el 
señor presidente del Gobierno de Aragón, señor Igle-
sias, el día del patrono de Aragón, por cierto, que es 
san Jorge, que no sé si habrá que cambiarlo también 
por estos debates que tenemos en esta cámara, que 
quizá hasta haya que cambiarlo, decía el señor Igle-
sias, y esto no sé si es demagogia o qué es, que los 
problemas estaban ya resueltos, que la crisis estaba 
resuelta, que caminábamos en la vía de la esperanza 
y que todo era cosa de pocos días, porque ya íbamos 
a ver los resultado evidentes en estos próximos meses, 
en estas próximas semanas.
 Pero el señor Rodríguez Zapatero, que es justamen-
te su presidente y el presidente de España, también 
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decía lo mismo: que las cosas iban muy bien, que está-
bamos ya resueltos, que íbamos a dar soluciones a to-
dos los países que compone la Unión Europea. ¿Qué 
nos vienen ustedes aquí a contar, señores que susten-
tan el Gobierno? ¿Qué es lo que nos están diciendo 
cuando nosotros pretendemos aquí, el 14 de abril, 
presentar una iniciativa coherente, una iniciativa que 
propugna es...?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, le recuerdo que está en el turno de expli-
cación de voto. Cíñase a la explicación de voto, por 
favor, y vaya concluyendo. 

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, estoy explicando precisamente el voto. Y termi-
no enseguida.
 Quiero decirles, señores que sustentan el Gobierno, 
que nosotros hemos presentado una iniciativa basada 
precisamente en tratar de salvar el tejido industrial de 
una de nuestra provincias, como habrá que hacer tam-
bién en todo Aragón. Y creo que eso es lo importante. 
 Ustedes, esta mañana, y el señor Iglesias decía 
—sic—, como lo dijo también en el acto del Día de 
San Jorge, que la primera preocupación del Gobierno 
de Aragón es el paro. Esa es la primera preocupa-
ción, pero para resolver el paro hay que plantear 
medidas, medidas sensatas y medidas coherentes. 
Ustedes, los socialistas, que son la mayoría de la iz-
quierda de España, nos tienen acostumbrados a estas 
cuestiones.
 El señor Iglesias esta mañana hablaba en símil mé-
dico diciendo que esto era una especie de transfusión 
de la que nos iban a sacar sangre a todos los españo-
les de nuestro bolsillo, de nuestra vena, para que Espa-
ña, que es el paciente que ahora está parece que mal, 
que ya ha entrado en la UVI, para poder reparar y 
poder sanearla. Bien, han olvidado una cosa: que, 
mientras nos están sacando la sangre a los españoles, 
se han dejado una vía abierta, que es la de la aorta, 
y, cuando a un paciente se le deja la aorta abierta y 
no se ponen medidas para que no se vaya la sangre 
por esa vena principal, el paciente fallece inevitable-
mente, y esto es lo que verdaderamente...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Concluyo, se-
ñora presidenta.
 Y solamente decir que es importante que esas inver-
siones que también se nos decía desde los grupos que 
sustentan el Gobierno habrá que saber qué va a pasar 
con ellas, habrá que saber qué es lo que va a suceder 
con esas inversiones, porque habrá recortes en inver-
siones, y sería bueno saberlo y conocerlo. 
 Y, si me permite, señora presidenta, termino. Y sola-
mente decirle que la intervención que estamos hacien-
do esta tarde los miembros de nuestro grupo en esta 
tribuna lo es en referencia al artículo 84, que en los 
debates generales permite que las explicaciones, quie-
re decir que las intervenciones puedan hacerse desde 
el escaño o desde esta tribuna. En cualquier caso, si 
hay una interpretación restrictiva de ahora en adelan-
te, la conoceremos y la acataremos, pero simplemente 

decir que no ha lugar, a nuestro entender, que se nos 
recrimine que salimos a estar tribuna cuando esto lo 
dice el reglamento, y hay una posibilidad que nosotros 
hemos querido usar sin conculcar, por supuesto, las 
posibilidades de poder ordenarlo de otra manera. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, le recomiendo que siga esas mismas di-
rectrices que está haciendo para el uso donde explican 
su voto para el uso de los tiempos en sus intervencio-
nes, que yo creo que también ganaríamos todos en la 
cámara. Y esto no va para usted, sino para todos los 
diputados. 
 Muchas gracias, señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Le agradezco 
sus indicaciones, señora presidenta, pero que conste 
nuestra indicación al respecto del artículo 84.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Ibáñez, turno de explicación de voto.
 Puede tomar la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Con mucha brevedad para lamentar que después 
del debate tengamos que seguir estando desde el Gru-
po Parlamentario Socialista preocupados y decepcio-
nados, como decía; preocupados por la grave situa-
ción de crisis y decepcionados por la postura que el 
Partido Popular mantiene ante esta situación.
 Y hemos votado en contra, señorías, además de 
por lo que he dicho desde la tribuna, porque, en estos 
momentos, todos los ciudadanos de la provincia de 
Huesca saben que el Gobierno de Aragón es receptivo 
a sus inquietudes; que está en contacto permanente 
con sus instituciones y con sus agentes sociales; que el 
desarrollo del turismo de invierno y del turismo en ge-
neral en la provincia de Huesca creo que no es nece-
sario desarrollar aquí los niveles a los que ha llegado; 
que desde el Gobierno de Aragón se llevan a cabo 
programas de ayuda a la actividad industrial, líneas 
de ayuda a las pymes; que la provincia de Huesca en 
estos momentos tiene, porque los ha puesto en marcha 
este Gobierno, proyectos emblemáticos y tractores 
como son Walqa y la Fundación del Hidrógeno, con 
sesenta empresas en estos momentos funcionando y 
más de ochocientos empleos. Y creo que estos son 
buenos ejemplos de que prácticamente todo lo que el 
Partido Popular planteaba en su proposición no de ley 
ya se está aplicando por parte del Gobierno. Y, como 
decía, el Gobierno de Aragón en estos momentos tiene 
una política anticrisis que afecta a todo el territorio de 
la comunidad autónoma, y nosotros instamos y anima-
mos al Gobierno a que siga trabajando en esa línea.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Siguiente punto en el orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 122, sobre 
personación en la causa penal seguida por presunta 
corrupción en el municipio de La Muela, presentada 
por el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
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 Tiene la palabra la señora Ibeas para la defensa de 
esta iniciativa, que puede tomar ya la palabra, señora 
Ibeas, por favor. 

Proposición no de ley núm. 122/10, 
sobre personación en la causa pe-
nal seguida por presunta corrup-
ción en el municipio de La Muela.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Presentamos una proposición no de ley que ya anun-
ciamos el pasado 6 de mayo durante la última compa-
recencia del Gobierno sobre las actuaciones del Ayun-
tamiento de La Muela que motivaron la apertura de dili-
gencias por parte del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de La Almunia de Doña Godina. 
 En aquel momento, el señor presidente, el señor 
consejero de Presidencia, que sustituía al señor presi-
dente del Gobierno, señalaba que ni él ni los servicios 
jurídicos de la casa tenían el expediente relativo a la 
operación Molinos y no tenían el sumario de lo que el 
juez estaba haciendo, sino que iban encontrando in-
formación a partir de los medios de comunicación. 
 Yo, como portavoz en aquellos momentos o como 
responsable directa de la intervención de mi grupo 
parlamentario, le señale al señor consejero de Presi-
dencia que sería bueno que el Gobierno de Aragón se 
personara en esta causa, y voy a señalar por qué. El 
artículo 110 de la Ley de enjuiciamiento criminal dis-
pone precisamente que «Los perjudicados por un delito 
o falta que no hubieran renunciado a su derecho po-
drán mostrarse [...] en la causa si lo hicieran antes del 
trámite de califi cación del delito, y ejercitar las accio-
nes civiles y penales que procedan o solamente unas u 
otras, según les conviniere, sin que por ellos se retroce-
da en el curso de las actuaciones».
 Lo cierto es que la personación del perjudicado en 
la causa le da derecho, entre otras cuestiones, a tomar 
conocimiento de lo actuado, a instar la práctica de di-
ligencias de prueba e intervenir en las mismas, a for-
mular recursos o ejercitar las acciones civiles y penales 
que legalmente procedan, y eso es lo que creíamos 
que el Gobierno de Aragón tendría que estar haciendo 
y, sobre todo, no debería dejar la posibilidad a un 
lado de poder hacer.
 El Gobierno de Aragón ha resultado perjudicado 
por los hechos investigados en las diligencias previas 
que está tramitando en estos momentos el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia 
de Doña Godina con relación a los hechos presunta-
mente delictivos acaecidos en el municipio de La Mue-
la. Y, en este sentido, el propio dictamen de la Comi-
sión Jurídica Asesora número 151/2009, de 14 de 
julio, que es precisamente el que está utilizando el 
Gobierno de Aragón para no instar la disolución del 
Ayuntamiento de La Muela, tal y como propusimos 
también a través de una iniciativa parlamentaria desde 
el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, ese dic-
tamen reconoce expresamente que el Instituto Arago-
nés del Agua tiene incoado contra el Ayuntamiento de 
La Muela un procedimiento de reintegro de subvencio-
nes por valor de 432.737,61 euros, en aplicación de 
la normativa general reguladora de subvenciones.

 Esta fue una de las razones por las que, efectiva-
mente, ya propusimos de forma verbal la posibilidad 
de que el Gobierno de Aragón se persone, pero cree-
mos que, además, no debería, insisto, dejar ninguna 
posibilidad de tener la máxima información y, sobre 
todo, de poder participar en el proceso.
 Los informes de la Brigada de Blanqueo del Cuerpo 
Nacional de Policía indican que el Gobierno de Ara-
gón y también el Ayuntamiento de La Muela —pero, en 
este caso, lo que nos interesa es el Gobierno de Ara-
gón— han sufrido quebrantos como consecuencia de 
la trama urbanística a la que nos hemos referido. Y el 
Gobierno del Estado, que está defendiendo intereses 
de la Administración central, por ejemplo, ya se ha 
personado; de hecho, se personó desde que tuvo cono-
cimiento de la imputación de siete personas por su 
presunta relación con un fraude fi scal de 2,5 millones 
de euros. 
 No nos parece razonable que el Gobierno de Ara-
gón siga ausente en la causa judicial de esta denomina-
da «Operación Molinos», en la que se ha imputado a 
treinta y cinco personas por el momento por su supuesta 
relación con esa trama de corrupción urbanística. Y por 
esa razón solicito, en nombre de mi grupo parlamenta-
rio el apoyo de todos los grupos parlamentarios para 
que instemos desde esta Cámara al Gobierno de Ara-
gón a que se persone como acusación particular en ca-
lidad de perjudicado, al amparo de ese artículo que 
acabo de citar, el artículo 110 de la Ley de enjuicia-
miento criminal, en el procedimiento penal instruido por 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 
de La Almunia de Doña Godina, por presunta corrup-
ción en el Ayuntamiento de La Muela. 
 Y solicito el respaldo, señorías, para esta iniciativa, 
una iniciativa que considero que es francamente im-
portante para que se pueda tener información de pri-
mera mano y, sobre todo, para que el Gobierno de 
Aragón defi enda los intereses de los aragoneses y las 
aragonesas. 
 Gracias. 
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada, señora Ibeas.
 Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, del 
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra para fi jar 
su posición. 
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Ciertamente que lo que plantea la señora Ibeas en 
nombre de Chunta Aragonesista es una posibilidad y, 
ciertamente, abre la puerta, si se toma esta decisión, a 
que el Gobierno de Aragón esté en condiciones de ac-
ceder al proceso, a la documentación y, por lo tanto, a 
poder estar más al tanto del procedimiento penal que 
está instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número 1 de La Almunia de doña Godina.
 Es cierto también que lo ocurrido en La Muela cau-
sa y provoca daños, especialmente porque extiende 
una sensación de duda hacia lo que es una Administra-
ción, lo que son varias administraciones, y a la actua-
ción de cargos públicos. Y desde ese punto de vista, 
nosotros insistimos, y reiteramos una vez más, en que 
nos parece que hay que abordar seriamente todo lo 
que tiene que ver con el entorno de las tramas urbanís-
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ticas, con los delitos que tienen como fondo y trasfondo 
el enriquecimiento rápido, y nos parece que hay que 
actuar en varias direcciones en las que hasta ahora, 
señorías, no hemos conseguido ponernos de acuerdo. 
Y ahí hay muchas y muchas medidas. 
 Pero, ciertamente, en lo concreto de la proposición 
no de ley de hoy, a nosotros no nos genera ningún tipo 
de problema el apoyarla, aunque, sinceramente, pensa-
mos que para resolver el problema del que estamos ha-
blando no es nada más que una acción más, si me 
apuran, un gesto más, y en ese sentido nos parece que, 
más allá de poder conseguir la documentación y poder 
estar al tanto del proceso, poco más se puede hacer en 
lo que se refi ere a este caso concreto desde esta Cáma-
ra y desde la posición del Gobierno de Aragón.
 Desde ese punto de vista, nosotros, ya le digo, va-
mos a apoyar esta iniciativa, aunque nos parece en 
ese sentido que el problema que subyace y que se 
quiere resolver se tiene que arreglar de otra manera, y 
esa otra manera, desde luego, tiene que ver con modi-
fi car muchas leyes, tiene que ver con planifi car el urba-
nismo, tiene que ver con atacar también y perseguir a 
los corruptores y tiene que ver, desde luego, con apli-
car la ley con rapidez y con diligencia a quienes se 
demuestre al fi nal que han sido corruptos. 
 En ese sentido, no tenemos ningún problema en apo-
yar esta iniciativa, a pesar de las reservas sobre la efecti-
vidad que tenga en el caso de que salga aprobada.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señor Ferrer, puede tomar la palabra en su nombre.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Ibeas, en la parte dispositiva de su proposi-
ción no de ley habla usted de que las Cortes insten «al 
Gobierno de Aragón a personarse como acusación 
particular en calidad de perjudicado, al amparo del 
artículo 110 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en el 
procedimiento penal instruido por el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de 
Doña Godina por presunta corrupción en el municipio 
de La Muela». Y para justifi car esta petición, esta parte 
dispositiva, usted emplea unos argumentos que luego 
ha ampliado aquí, desde la tribuna, en los que nombra 
usted, y ha defi nido, lo que dice el artículo 110 de la 
Ley de enjuiciamiento criminal, en donde es cierto que 
en el primer párrafo permite la personación a personas 
o entidades que de alguna manera se hayan sentido 
perjudicadas por las actuaciones realizadas. 
 Pero omite usted el segundo párrafo de este mismo 
artículo 110, en el que dice: «Aun cuando los perju-
dicados no se muestren parte en la causa, no por esto 
se entiende que renuncian al derecho de restitución, 
reparación o indemnización que a su favor pueda 
acordarse sentencia fi rme, siendo menester que la 
renuncia a este derecho se haga en su caso de una 
manera expresa y terminante». Es decir, que el no 
personarse no quiere decir que se renuncie de ningu-
na manera a que por parte de la Administración de la 
comunidad autónoma o por parte de esta Cámara se 

considerara que hubiera algún perjuicio y se renuncie 
precisamente a él.
 Pero yo tengo que decirle también que, para poder 
personarse en un procedimiento de este tipo, natural-
mente, se tiene que poder justifi car este perjuicio. Y 
usted también basa el perjuicio en la parte expositiva 
en el hecho de que la Comisión Jurídica Asesora, el 14 
de julio, utilice el argumento de no instar a la disolu-
ción del Ayuntamiento de La Muela, aunque reconoce 
expresamente que el Instituto Aragonés del Agua tiene 
incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un proce-
dimiento de reintegro de subvenciones por valor de 
cuatrocientos treinta y dos mil setecientos treinta y siete 
euros, en aplicación de la normativa general regulado-
ra de las subvenciones, y ahí sí que le tengo que decir 
que la Administración de la comunidad autónoma o 
cualquiera Administración tiene procedimientos y cau-
ces precisos, y diría «expresos», para poder hacer este 
reintegro sin necesidad de personarse, porque la pro-
pia Ley general de subvenciones establece, además, 
que la exigencia del reintegro de las subvenciones 
tendrá siempre carácter administrativo, administrativo, 
nunca penal, que es la causa instruida en este caso 
contra el Ayuntamiento de La Muela.
 Pero, además, y abundando en esto, la Justicia, a 
la que a veces se acusa de lentitud, tiene unos recursos 
y unos cauces para poder establecer precisamente to-
dos estos reglamentos y poder establecer todas las 
causas que se puedan incoar. Y en uno de los aparta-
dos, naturalmente, habla de que, si el juzgado, o el 
juez en este caso, de instrucción viera que el Gobierno 
de Aragón de alguna manera había podido salir per-
judicado, se haría ofrecimiento de acciones para que 
se personara. Este ofrecimiento de acciones no se ofre-
cido; por lo tanto, es que el juez instructor, en este 
caso, de las diligencias previas lo que hace es no reco-
nocer que el Gobierno de Aragón pueda ser perjudica-
do en ningún caso por este motivo y por lo que estamos 
haciendo. [La señora vicepresidenta primera pide si-
lencio con el mazo.]
 Por otra parte, tengo que decirle también que, aun-
que fuese posible por parte del ordenamiento jurídico 
permitir la personación, no parece razonable desde 
una perspectiva estrictamente jurídica la personación 
pues, de igual modo, habría que personarse en todo 
aquel proceso penal con el fi n de defender la legali-
dad, función que la Constitución española atribuye al 
Ministerio Fiscal. 
 Por lo tanto, con los argumentos que usted ha expre-
sado y con lo que usted ha puesto de manifi esto en 
esta tribuna, no consideramos desde mi grupo que la 
personación aportara nada al procedimiento que en 
este momento se está haciendo. Es más, la comunidad 
autónoma tiene recursos sufi cientes para poder exigir 
la restitución de estas subvenciones y, por otra parte, si 
hubiera en algún momento perjuicio para la comuni-
dad autónoma, el propio juez establecería el ofreci-
miento de acciones, cuestión que no ha hecho.
 Por lo tanto, desde mi grupo, desde el Partido Arago-
nés, no vamos a apoyar en este caso su iniciativa en el 
bien entendido caso de que, si en algún momento pro-
cesal se exigiera la personación, tenga que cuenta que 
mi grupo no dudaría en ningún momento en que esto 
fuera así, pero, con los argumentos que usted ha expre-
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sado en la tribuna, no consideramos necesario desde 
ningún punto de vista hacer este tipo de acciones. 
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Ferrer.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor To-
rres, puede tomar la palabra para explicar la posición 
del Grupo Popular. 
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Comparezco en esta tribuna para fi jar la posición 
del Grupo Popular en la proposición no de ley 122/10, 
sobre la personación de la causa penal seguida por 
presunta corrupción en el municipio de La Muela. 
 Señorías, la posición del Grupo Popular va a ser de 
apoyo a esta iniciativa, y solamente con la lectura del 
texto de la exposición de motivos sería sufi ciente para 
apoyar la parte expositiva, para apoyar la proposi-
ción no de ley en sí misma, solamente con la exposi-
ción de motivos sería más que sufi ciente. Pero me van 
a permitir sus señorías que añada alguna cuestión, 
más aún después de escuchar los argumentos del por-
tavoz del PAR que justifi quen el voto en contra y que 
entiendo que sean muy similares a los que aplique el 
portavoz del Grupo Socialista. 
 Señorías, este caso tiene un motivo fundamental, 
que es la excepcionalidad: es un hecho absolutamente 
excepcional en los últimos años en una comunidad 
autónoma. La personación del Gobierno de Aragón en 
una causa como la de corrupción en La Muela, sin 
ninguna duda, no se puede basar en una cuestión de 
precedentes o en una cuestión de comparación con 
otros casos administrativos o políticos que han tenido 
lugar en los últimos años en la comunidad autónoma.
 Es una cuestión, señorías, ejemplarizante, sin nin-
guna duda. Si de verdad creen, como ha dicho aquí el 
portavoz que me ha antecedido en el uso de la pa-
labra, que no hay ninguna implicación por parte del 
Gobierno de Aragón, con mayor motivo. Si de verdad 
creen ustedes que tenemos que trasladar un mensaje 
de que esto es una excepción en Aragón, con mayor 
motivo para personarnos en la causa de La Muela. Si 
de verdad quieren trasladar ese mensaje a los arago-
neses, no tenga ninguna duda de que sería lo mejor 
que podríamos hacer.
 Pero les voy a decir una cosa, señorías, y, además, 
teniendo en cuenta lo que he oído en la anterior inter-
vención: desde el mes de julio del año 2009, está 
personado el Estado español sin ningún tipo de proble-
mas y sin necesidad de ninguna cuestión más, se per-
sonó la Abogacía del Estado porque había afecciones 
a posibles delitos fi scales, se personó, y se personó 
cumpliendo su obligación de defender los intereses 
nacionales españoles, sin ninguna duda. 
 Pero es que, además, señorías, si eso que he di-
cho de una cuestión ejemplarizante no fuera sufi cien-
te, hay cuestiones directas, hay legitimidad directa, 
hay intereses directos que defender por el Gobierno 
español..., perdón, por el Gobierno aragonés. Por 
ejemplo, señorías, defender la honorabilidad de los 
consejeros del Gobierno y de los altos cargos si de 
verdad creemos que no tienen absolutamente nada 

que ver con los hechos acaecidos en La Muela. Repi-
to, defender la honorabilidad de los consejeros del 
Gobierno de Aragón y de los altos funcionarios impli-
cados o que han salido en los periódicos si de verdad 
creemos que no tenemos ninguna implicación. La de-
fensa de la honorabilidad, señorías; la defensa de la 
honorabilidad del área de gestión urbanística del 
Gobierno de Aragón, muy especialmente del área 
urbanística de la provincia de Zaragoza; la defensa 
de la honorabilidad en su conjunto del propio 
Gobierno de Aragón y de lo que representa la institu-
ción, es decir, de todos los aragoneses.
 Pero, además, señorías, hay más intereses directos 
como son las subvenciones por cuatrocientos treinta y 
cinco mil euros de veintinueve obras, que diez no se 
han empezado y que trece están incompletas; subven-
ciones que, al parecer, acabaron para fi nanciar el club 
del fútbol de La Muela, el Club Deportivo La Muela; 
subvenciones que se justifi caron con facturas falsas; 
planes urbanísticos que, al parecer y según obra en el 
sumario, se aprobaban en La Muela muchísimo más 
rápido que en pueblos de el entorno, y eso ya lo he-
mos dicho varias veces, hay municipios al lado que 
todavía están esperando aprobación de planes urba-
nísticos cuando, en La Muela, es obvio que se adelan-
taban y que se hacía muy rápido. De hecho, en Ara-
gón hubo un director general de ida y vuelta, un direc-
tor general que abandonó el Gobierno, que estuvo una 
temporada fuera del Gobierno y que volvió, y todo 
eso, sin ninguna duda, se relaciona con La Muela. Con 
lo cual, hay muchos intereses que hacen pensar que 
sea razonable apoyar estar proposición no de ley.
 Creo que son argumentos sufi cientes, y no me voy a 
extender más. Pero, señorías, me van a permitir que les 
recuerde un aforismo de Baltasar Gracián, un aforismo 
muy sencillo y que creo que no hará falta explicar: no 
conviertas un error en dos: el sabio tendrá un error 
pero no tendrá dos. 
 Muchas gracias, señorías. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Torres.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Lana, tiene la palabra.
 
 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En la exposición de motivos de esta proposición no 
de ley, señora Ibeas, se hace referencia el derecho a 
mostrarse parte en una causa cuando, considerándose 
perjudicados por la comisión de un delito o falta, se 
acuerde su personación para, en su caso, ejercitar las 
acciones civiles y penales, tal como se determina en el 
artículo 110 de Ley de enjuiciamiento criminal. 
 Según su exposición, el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista basa la presentación de esta iniciativa 
en el dictamen —tal como quien la ha defendido ha 
recordado— número 151/2009, de 14 de julio, que 
la Comisión Jurídica Asesora emitió sobre la posibili-
dad de que el Gobierno de Aragón pudiera instar la 
disolución del Ayuntamiento de La Muela, y del que se 
resalta en esta ocasión el siguiente texto cuyo tenor li-
teral reproduzco: «El Instituto Aragonés del Agua tiene 
incoado contra el Ayuntamiento de La Muela un proce-
dimiento de reintegro de subvenciones por valor de 
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432.737,61 euros en aplicación de la normativa ge-
neral reguladora de las subvenciones». Este parece 
ser, y no otro, el motivo argumental para que se inste 
al Gobierno de Aragón a personarse como acusador 
particular, en calidad de perjudicado, en el proce-
dimiento penal instruido por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de 
doña Godina por presunta corrupción en el municipio 
de La Muela. 
 Pues bien, señorías, al respecto, caben plantearse 
las siguientes observaciones.
 No se ha efectuado por dicho juzgado ofrecimiento 
alguno de acciones al Gobierno de Aragón para que se 
persone en calidad de perjudicado en la causa penal 
que se instruye, y ello, hay que entender, obedece a que 
no haya apreciado el supuesto perjuicio que diera lugar 
a su personación, situación recogida en el artículo 109 
de la citada Ley de enjuiciamiento criminal. Al no haber-
se producido este ofrecimiento, cierto es que el Gobierno 
de Aragón podría comparecer a petición propia siem-
pre y cuando se justifi cara la existencia de un daño o 
perjuicio concreto a la Administración autonómica, y, 
de la información que se conoce, no se deduce la exis-
tencia de este daño o perjuicio económico determinado 
en que poder fundamentarse para su personación.
 Si su grupo parlamentario, señora Ibeas, entiende 
sufi ciente el motivo expuesto en esta iniciativa para que 
el Gobierno de Aragón comparezca en la causa, la-
mento contrariarle si le digo que la obligación de reinte-
grar el importe de la subvención que correspondiera y 
que fuera concedida por el Instituto Aragonés del Agua 
al Ayuntamiento de La Muela debe exigirse siguiendo el 
procedimiento administrativo, que no penal, de acuerdo 
con lo previsto en la Ley general de subvenciones, 
artículos 36 y siguientes de la citada ley.
 Finalmente, para disipar cualquier duda residual al 
respecto, si lo que pudiera pretenderse, aun sin respon-
der la parte argumental a un estricto concepto jurídico 
penal, es que el Gobierno de Aragón se personara en 
el procedimiento penal seguido por el Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia 
de doña Godina en hipotética defensa de la legalidad, 
como bien jurídico genéricamente protegido, en tal 
caso, señorías, debemos signifi ca que, constitucional-
mente, el ejercicio de esta función le correspondería al 
Ministerio Fiscal.
 En conclusión, a criterio de nuestro grupo parla-
mentario, no existe daño económico concreto en el que 
el Gobierno de Aragón pueda sustentar y justifi car su 
personación en esta causa como acusación particular 
y en calidad de perjudicado, por lo que, consecuente-
mente, votará en contra de esta proposición. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Procedemos a la votación de la proposición no de 
ley 122/10.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señora Ibeas, tiene usted la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi 
grupo el respaldo del señor Barrena, de su grupo, evi-
dentemente, y del Grupo Popular. 
 Yo no sé, señorías, qué necesitan ustedes para reac-
cionar, porque en cualquiera de las iniciativas que les 
traemos aquí en relación con La Muela resulta que es 
que nunca hay gravedad de los hechos sufi ciente como 
para que haya que atenderlas, nunca nada parece lo 
sufi cientemente importante, y, mientras, están pasan-
do, dejando pasar el tiempo, un año... [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.]
 Vamos a ver, señor Lana, me he basado en la pro-
pia Ley de enjuiciamiento criminal y me he basado en 
un documento que ustedes han estado esgrimiendo 
para otras cuestiones. Usted es capaz de decir que le 
parece que es poco. Cuatrocientos treinta y dos mil 
setecientos treinta y siete euros es poco, es poco…, sí, 
usted, fi nalmente, viene a decir eso: es poca causa. 
[Rumores.] Vamos a ver, que siga estando una mujer 
como sigue estando allí, ¿también les parece...?, «bue-
no mal, pero ¡qué vamos a hacer, no podemos hacer 
nada!». Intentar hacer lo posible, traemos aquí iniciati-
vas para que se inicie el proceso de alguna forma 
tendente a la disolución del ayuntamiento y, bueno, 
«es que esto no es Marbella». Ya sabemos que no es 
Marbella, pero ¿qué necesitan ustedes?, ¿necesitan 
que les traigan aquí...?, me voy a callar porque igual 
diré alguna cosa de la que luego me arrepentiré. [Ru-
mores.]
 La verdad, señor Barrena, dice: es una acción más. 
Bueno, del Gobierno de Aragón, mi grupo entiende 
que está perjudicado y que los aragoneses y las arago-
nesas están perjudicados. Este es un tipo de iniciativa 
que no es como las que acabo de señalar hasta el 
momento, esta no es la que hemos planteado, por 
ejemplo, para la modifi cación de la Ley de enjuicia-
miento criminal, para que una persona no pueda se-
guir ocupando un puesto después de salir de la cárcel, 
un puesto desde el que, supuestamente, cometió toda 
una serie de delitos. Ese será otro tipo de iniciativa, 
pero esta no es que sea una más, es que es una que mi 
grupo entiende que necesariamente tenía que cumplir 
el Gobierno de Aragón.
 ¿Por qué se persona el Gobierno del Estado? ¿Por 
qué, a más a más, ustedes son incapaces de hacer 
ninguna iniciativa más que cuando tiene todo encima 
y cuando tienen el agua al cuello? No esperen a tener 
el agua al cuello, ¡es que les está pasando con muchas 
cosas!
 Sinceramente, ustedes deberían asumir mayor res-
ponsabilidad en todo esto, y está aquí el señor conse-
jero de Presidencia, con quien mantuvimos en el últi-
mo Pleno el debate, y yo no sé ya ni cómo trasladar 
este tipo de temas, que cualquier persona en la calle 
lo entendería perfectamente, y ustedes se agarran a 
todo lo que pueden agarrarse para no dar un paso, 
para quedarse detrás de la barrera, para estar aquí… 
sí, parados, a ver cómo evoluciona y ya veremos, y, 
mientras, que no salpique nada. Pero, aunque no 
salpicara nada, aunque todo hubiera sido fi nalmente 
algo que no tuviera una repercusión judicial o penal 
demasiado grave, aunque todo el mundo fuera ab-
suelto al fi nal, fíjese lo que le digo, el Gobierno de 
Aragón jamás se tendría que haber quedado como se 
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ha quedado, y eso, realmente, es una vergüenza 
para su equipo de gobierno.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, tiene usted la 
palabra.
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Señora Ibeas, yo creo que los argumentos 
que está usted empleando ahora los expusimos en la 
anterior comparecencia, en la que tuvimos ocasión de 
hablar largo y tendido de todo este asunto. A mí tam-
poco me gusta que una alcaldesa que ha estado en la 
cárcel siga cumpliendo en este momento sus funciones 
como alcaldesa, pero este es otro tipo de problema, 
otro tipo de problema.
 Usted ha hecho hoy aquí, en esta Cámara, una 
proposición no de ley basándose en que hay perjuicios 
para la comunidad autónoma, y habla de la subven-
ción. Yo creo que tanto el portavoz del Partido Socia-
lista como yo, con distintos argumentos pero de la 
misma forma, le hemos dicho que el Gobierno de Ara-
gón tiene otros instrumentos en este momento hasta, al 
fi nal, la propia compensación para cobrar esa deuda, 
y que siempre es un procedimiento administrativo se-
gún la Ley de subvenciones; por lo tanto, nunca sería 
penal.
 Por lo tanto, ese argumento que usted ha esgrimido, 
independientemente de que se pueda producir alarma 
social u otro tipo de cosas…, hay que demostrar en al-
gún momento que hay perjuicio. El Estado sí que lo tie-
ne, fi scal, la comunidad autónoma no tiene perjuicio.
 Otra cuestión es por imagen o por lo que se quiera 
sacar aquí, o, como ha dicho el señor Torres, por defen-
der la honorabilidad de los cargos del Gobierno. ¡Si no 
hay ningún imputado!, ¿qué es lo que hay que defen-
der? En el momento en que estuviera imputado, natural-
mente que habría que personarse y ver lo que pasa allí, 
pero, en este momento, ningún cargo del Gobierno de 
Aragón ha estado ni está imputado por este proce-
dimiento. Por lo tanto, ¿qué honorabilidad hay que 
defender? ¿De quién, si no está acusado de nada? O 
empleamos la Justicia o lo que dice la Justicia, en unos 
casos, a favor, y, en otros casos, en contra.
 En este momento, el juez de primera instancia está 
abriendo un procedimiento y, en este caso, el propio 
juez no ha trasladado al propio Gobierno de Aragón 
que se puede personar como imputado porque no ve 
en ese procedimiento ningún perjuicio para el 
Gobierno de Aragón; si no, el propio juez lo tiene que 
hacer, es que lo tiene que hacer obligado. Entonces, 
¿dónde está aquí la oportunidad?
 Lo que creo es que, si se quieren buscar otros argu-
mentos (escándalo social, etcétera), se pueden buscar 
los que se quieran, pero los que hoy aquí se han esgri-
mido por parte de Chunta Aragonesista y por parte del 
Partido Popular no hacen variar a este grupo de ningu-
na manera la posición en la que se ha mantenido.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Torres, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Ya veo después de oírles algo que pensaba que era 
así: que no iban a tener en cuenta el aforismo de Gra-
cián de no convertir un error en dos.
 Mire, hemos hablado de las subvenciones, hemos 
hablado del urbanismo, hemos hablado de ceses y de 
dimisiones. Creo que sí hay cuestiones, y creo que es 
muy importante en la excepcionalidad de este caso la 
honorabilidad del Gobierno.
 Mire, con respecto a lo que usted ha dicho en su 
intervención anterior, yo solo le voy a leer un texto de 
un periódico aragonés del día 20 de abril de 2009 y 
cada uno que juzgue si la honorabilidad del Gobierno 
de Aragón o de algunos de sus componentes estaba o 
no estaba, está o no está en entredicho. Refi riéndose a 
la alcaldesa de La Muela, publica este medio de comu-
nicación: «La policía le imputa un presunta delito de 
tráfi co de infl uencias y lo fundamenta en los reiterados 
contactos que Pinilla ha mantenido con diferentes auto-
ridades y funcionarios con el fi n de infl uir en su decisión 
sobre la aprobación del Plan parcial de circunvalación 
de La Muela en la Comisión Provincial de Ordenación 
del Territorio de Zaragoza. Para los agentes —repito, 
«para los agentes»—, esa presión fue fundamental y 
necesaria para conseguir que se aprobará al menos el 
Plan parcial del sector residencial, uno que era el que 
más le preocupaba. La investigación revela que la al-
caldesa habló en numerosas ocasiones con consejeros, 
viceconsejeros y funcionarios para lograr su propósito; 
algunos fueron receptivos a sus peticiones y otros le 
dieron largas». Cada uno que juzgue como quiera.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Lana, tiene usted la 
palabra.
 
 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Ibeas, yo creo que la tendencia que se si-
gue por algunos de quienes estamos en esta Cámara 
es siempre interpretar o dirigir las intervenciones que 
los demás hacemos. Yo no he dicho lo que usted ha 
dicho que yo he dicho, y me ha tocado corregirlo en 
algunas ocasiones, quizás no me explique muy bien 
allí cuando hago lectura del trabajo que me he prepa-
rado.
 Vamos a ver, lo que usted no acaba de entender es 
que, para personarse, se necesita tener una argumen-
tación del daño concreta y específi ca, es decir, que 
haya una valoración económica de ese daño. Y yo no 
sé, si usted interpreta que para eso se tiene que perso-
nar en el juzgado, en la causa, y no hacerlo a través 
de las vías de las que les hemos datado desde esta 
misma Cámara, que es la Ley de subvenciones, para 
qué estamos aquí, ¿solamente por entretenimiento? 
¿Creamos un ley y dejamos y no continuamos esa vía 
y utilizamos otras?
 Mire, a mí me da —y con esto termino rápidamen-
te— la sensación de que simplemente obedece a una 
estrategia, que me parece legítima, que siguen ustedes, 
que sigue el PP, y que quieren implicar al Gobierno en 
una causa en la que no está implicado, que ni el juez 
lo ha implicado. Ustedes se han empeñado en eso, y 
seguirán trabajando con encono hasta ver si se consi-
gue o no se consigue, pero seguro que, cerrada una 
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vía, aparecerá una nueva. Pero, bueno, ya digo que 
eso es legítimo y sigan con ese trabajo, pero no quie-
ran criticar la argumentación que hemos presentado, 
porque se ajusta a la legalidad y no hay otra, lo demás 
sí que son interpretaciones de lo que pueda ser más o 
menos justo. Y no estamos hablando de lo que usted 
hablaba, ni de la alcaldesa, ni del delito que se come-
tió, ahora estábamos hablando en concreto de que el 
Gobierno de Aragón se personara en esta causa, y yo 
creo que eso lo hemos justifi cado razonadamente.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: la número 125/10, 
sobre la defensa de los intereses hídricos de los arago-
neses, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, 
y la número 128/10, sobre la situación generada con 
la aprobación del Decreto 31/2009 de la Generalitat 
de Cataluña, presentada por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés.
 Comenzamos por la 125/10, del Grupo Popular, y 
el señor Suárez Lamata tiene la palabra.
 

Proposiciones no de ley núms. 
125/10, sobre la defensa de los 
intereses hídricos de los aragone-
ses, y 128/10, sobre la situación 
generada con la aprobación del 
Decreto 31/2009 de la Generalitat 
de Cataluña.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Dada la hora, intentaré ser breve en un tema que es 
conocido, público y notorio, que, además, estos días 
ha estado en los medios de comunicación. 
 Esta iniciativa trae causa de una comparecencia 
que solicitó el Grupo Parlamentario Popular en el mes 
de diciembre al consejero de Medio Ambiente y que se 
centraba fundamentalmente en dos decretos del año 
2009: uno por el que se creaba la Agencia Catalana 
del Agua, y otro por el que se aprobaba un decreto 
que planifi caba el distrito fl uvial de la cuenca de Cata-
luña. 
 En aquella ocasión, el consejero reconoció que el 
Gobierno de Aragón no había hecho los deberes: dos 
decretos que invadían claramente las competencias 
del Estado puesto que se apropiaban de las masas 
subterráneas de agua, arbitraban planes que, desde 
luego, claramente quiebran lo que es la legislación 
estatal y, por lo tanto, nos afectan a nosotros, no ha-
bían sido recurridos por el Gobierno de Aragón. Yo ya 
lo manifesté en aquel momento, a mí me sorprendía, 
me sorprendía y mucho porque era una normativa de 
calado que puede generar muchos problemas. Ya he-
mos denunciado en esta tribuna, y estamos convenci-
dos, que Cataluña intenta romper ese principio de 
unidad de cuenca, que Cataluña intenta construir su 
propio armazón jurídico hídrico al margen del resto 
porque, en defi nitiva, lo que persiguen es tener su pro-
pio ordenamiento jurídico de aguas y su propio uso y 
regulación. Y este es el trasfondo de lo que estamos 
hablando.

 Pues bien, lo cierto es que, al fi nal, el desarrollo de 
esos dos decretos es lo que provoca el programa de 
medidas del Plan de gestión de distrito de la cuenca 
fl uvial y el Informe de sostenibilidad ambiental. Y cuan-
do uno analiza esos dos documentos, lógicamente, 
¡claro que Cataluña ha ido más allá!: hay cuestiones 
como la propuesta de caudales ambientales que afec-
tan a ríos que transcurren o discurren por Aragón; hay 
propuestas de conectividad interfl uvial que afecta a 
ríos que están en Aragón; medidas de recuperación de 
las riveras, medidas sobre las masas de las aguas y 
lucha contra la contaminación y recarga de acuíferos. 
Estas son, básicamente, todas las infracciones que se 
comenten.
 Pues bien, ¿qué pedimos en nuestra iniciativa?
 Por un lado, respaldar al Gobierno de Aragón en 
las alegaciones que ha presentado en el proceso de 
información pública. Más vale tarde que nunca; esta 
vez, el Gobierno ha hecho los deberes, pero qué duda 
cabe que estará mucho mejor la cuestión si estas Cor-
tes respaldan esas alegaciones, el Gobierno podrá ir 
sin ningún problema ahí y donde estime oportuno 
puesto que tendrán respaldo de las cámaras.
 Para el supuesto, señorías, de que esas alegaciones 
no sean tenidas en cuenta, que no lo van a ser, ya se 
lo anticipo, no lo van a ser, lo que pedimos es que el 
Gobierno de Aragón recurra por la vía judicial la apro-
bación defi nitiva de los dos planes a los que he hecho 
mención. Y, claro, en toda esta cuestión hay un proble-
ma, un problema que mi partido no entiende, que es la 
dejación de funciones del Gobierno de España, deja-
ción de funciones en su día no recurriendo dos decre-
tos que, insisto, invaden clarísimamente las competen-
cias estatales, no hay más que leer el artículo 40 de la 
Ley —del texto refundido— de aguas, y es que es de 
puro sentido común. Pero, insisto, sorprendentemente, 
o quizás no tan sorprendentemente cuando se ve la 
deriva del Gobierno de España con Cataluña, no es-
tán recurridos. 
 A mí no deja de sorprenderme, señorías, que Ara-
gón tenga en estos momentos recurrida la LOTA, tenga 
recurrida la Ley de concejos abiertos, por cuestiones 
que son muy interpretables, y, en algo tan claro y evi-
dente como es esto, el Gobierno de España —digo, 
tiene recurrida por el Gobierno de España— pasa 
olímpicamente. 
 Pues, por no aburrir a sus señorías, lo que pedimos 
es que el Gobierno de España haga lo mismo que el 
Gobierno de Aragón, que presente alegaciones, es 
decir, que defi enda sus competencias, creo que es ob-
vio, se cae de puro sentido común, y que, para el caso 
de que presente esas alegaciones y no sean tenidas en 
cuenta, lógicamente, lo que tendría que hacer es im-
pugnar en la vía administrativa, tal como le pedimos al 
Gobierno de Aragón. 
 Ya de paso, fi jaré posición sobre la iniciativa del 
Partido Aragonés.
 El primer punto es de naturaleza similar a lo que 
hemos planteado, no tenemos problema. Sí que ten-
dríamos alguna difi cultad, señor Allué, en el segundo 
punto. En el tercero estamos completamente de acuer-
do. Ya hemos reivindicado por enésima vez la celeri-
dad de las obras del Pacto del Agua, yo creo que es 
que ya no es urgente, es una cuestión de emergencia 
nacional. Ya veremos si el señor Blanco no nos aplica 
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el correspondiente recorte o ya veremos cómo funcio-
na la cuestión, pero es para preocuparse.
 Pero, en cualquier caso, respecto al punto dos, se-
ñoría, yo le pediría que hiciera una refl exión, que hay 
posibilidades de llegar a transacción porque, desde 
luego, con el planteamiento que ustedes hacen rompen 
el principio de unidad de cuenca. Yo creo que sería 
más interesante que usted hiciera mención a avanzar 
en la mayor participación de las comunidades autóno-
mas en el organismo de cuenca, en la toma de decisio-
nes, que no ese nuevo planteamiento, esa nueva teoría 
de algún jurista, de «un» jurista, que rompe la senten-
cia del Tribunal Constitucional del año noventa y ocho, 
señoría, y yo creo que sería más interesante.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Presentación y defensa de la proposición no de ley 
128/10, presentada por el Partido Aragonés. El señor 
Allué tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 El señor Suárez, portavoz del Partido Popular, ha 
dicho que el Gobierno de Aragón ha cumplido con sus 
obligaciones en este tema, y con esa frase les vamos a 
apoyar su iniciativa, les vamos a apoyar su iniciativa 
porque ha dicho que el Gobierno de Aragón está cum-
pliendo con sus obligaciones en este tema.
 Bien. No voy a reiterar argumentos que están, ade-
más, repetidos y reiterados en ambas iniciativas, pues 
todo emana del Decreto de 2009, de 24 de febrero, 
por el que se delimita el ámbito territorial del distrito de 
la cuenca hidrográfi ca, y donde se establece por el 
anuncio de la Agencia Catalana del Agua en noviem-
bre de 2009 el programa de medidas de la gestión del 
distrito de la cuenca fl uvial de Cataluña, donde se pro-
duce, por cierto, el primer acto administrativo —esto es 
muy importante— derivado de la aprobación del cita-
do decreto. Y la clave de todo esto para que surjan 
determinadas alegaciones es una frase literal «En con-
secuencia, los instrumentos —dice ese documento— de 
planifi cación que aprueba el Gobierno de la Generali-
tat pueden contener determinaciones que abarquen a 
toda Cataluña». Esto es lo que no debemos consentir ni 
aceptar desde esta comunidad autónoma, y yo creo 
que todos los instrumentos que tiene la comunidad au-
tónoma, empezando por el Instituto del Agua y culmi-
nando con el Consejo de Gobierno, han hecho lo que 
debían hacer, han establecido el conjunto y el formato 
de las alegaciones pertinentes y no se resisten a remo-
ver ningún tipo de obstáculos para que, efectivamente, 
Cataluña cumpla con sus obligaciones.
 Desde el punto de vista jurídico, a todos los niveles, 
solicitándole, como dice el señor Suárez, incluso que el 
Estado recabe la competencia que tiene para el caso 
de que se vea invadido por Cataluña, o incluso, como 
también deben hacerse las cosas, llegando, como se 
han producido ya, a determinadas reuniones entre los 
departamentos competentes del Gobierno de Aragón y 
de la Generalitat de Cataluña para, si es posible, lle-
gar a acuerdos y que les podamos convencer de cuál 
es la manera de hacer una planifi cación hidráulica de 
un territorio sin invadir competencias de otras comuni-
dades autónomas.

 Por lo tanto, en el punto uno de nuestra primera 
iniciativa, obviamente, no hay ningún problema por-
que nuestro punto uno, más o menos, abarca los cuatro 
o cinco puntos de su iniciativa.
 Y en el punto dos no vamos a tener una discrepan-
cia porque vamos a llegar a un acuerdo; de hecho, ya 
hemos llegado. Pero, francamente, hablar de la ges-
tión compartida de la cuenca a través de la planifi ca-
ción basada en el principio de unidad de cuenca no 
rompe el principio de unidad de cuenca. Y como ya 
hemos escuchado en muchas otras ocasiones y tam-
bién en esta Cámara, no es lo mismo la planifi cación 
hidráulica que la gestión, pero es que lo establece 
claramente la propia disposición adicional quinta de 
nuestro Estatuto de Autonomía, cuya reserva de seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos fue incorpo-
rada, por cierto, por el Partido Popular —se vuelve a 
reconocer en esta Cámara por enésima vez—, pero 
que nosotros planteamos la gestión precisamente de 
esa reserva, que es también hablar de la gestión com-
partida o de la participación en la gestión, que, al fi -
nal, muchas veces es una cuestión de nomenclatura, 
que es la propuesta que le hace el Partido Aragonés 
respecto a la iniciativa, sobre el punto dos, para —lue-
go, en su caso, le diríamos si fuera necesario— sustituir 
la segunda parte de ese párrafo y diga: «así como a 
profundizar en la participación en la gestión de la 
misma por parte de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón».
 Yo creo que es un punto de encuentro. Es bueno 
que estas iniciativas salgan por unanimidad, al menos 
en lo fundamental de esta iniciativa, que supongo que 
no conseguiremos toda la unanimidad. Y, por cierto, el 
punto tres, el de siempre, en eso coincidimos. Todo 
esto, sin las obras de regulación…, bueno, iba a decir 
«en marcha», sin las obras de regulación acabadas, 
prácticamente no tiene ningún sentido. En eso compar-
timos esta tesis, como creo que la compartimos todos. 
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena fi jará su posición respecto de las 
iniciativas a continuación, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos total y absolutamente de acuerdo 
con que las pretensiones demostradas por el Gobierno 
de Cataluña con el documento planteado para la ges-
tión de lo que llaman «distrito de cuenca hidrográfi ca 
o fl uvial de Cataluña», así como la idea de la gestión 
que plantea para la Agencia Catalana del Agua rom-
pe el principio de unidad de cuenca, es, por lo tanto, en 
ese sentido contraria a la posición que Izquierda Unida 
ha defendido siempre. Y en ese sentido, Izquierda Unida 
también, como ha manifestado ya públicamente, está de 
acuerdo en que se presentaran alegaciones, y en ese 
sentido hemos apoyado y hemos reconocido también 
que el Gobierno de Aragón así lo ha hecho en función 
de lo que es su obligación y en función de lo que el 
Estatuto dice y manda.
 A partir de ahí, dado que defendemos la gestión 
del agua bajo el principio de unidad de cuenca, así lo 
establece la normativa vigente, así lo dice la directiva 
comunitaria de aguas, así lo reconoce nuestro Estatuto 
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y así se está planteando en la revisión del Plan de 
cuenca que se hace desde el conjunto de la cuenca, y, 
por lo tanto, de forma acorde con lo que defendemos 
y con lo que defi ende Aragón, entendemos en ese 
sentido, suscribimos y apoyamos la proposición no de 
ley que ha defendido el señor Suárez en nombre del 
Partido Popular, nos parecen los cuatro extremos abso-
lutamente necesarios, dos porque se refi eren a la obli-
gación del Gobierno de Aragón, y dos que entende-
mos que tiene que hacer el Gobierno de España puesto 
que se invade competencia estatal. Por lo tanto, total-
mente de acuerdo en que el Gobierno, primero, ale-
gue, y, si no se le hace caso, recurra, y segundo, que 
inste el Gobierno al Gobierno de la nación a hacer lo 
mismo.
 También estamos casi de acuerdo con la totalidad 
de la iniciativa que ha planteado el señor Allué en 
nombre del Partido Aragonés. Nada que opinar en 
cuanto al punto uno y en cuanto al punto tres, eviden-
temente.
 Pero sí creemos que es mejorable la redacción del 
punto dos. Creemos que, por encima de todo, hay que 
defender y garantizar la participación de la comuni-
dad autónoma en la toma de decisiones y, por lo tanto, 
en la planifi cación, y a esa planifi cación y ese contexto 
es a lo que se debe someter la gestión del agua en 
cada uno de los territorios. Y, por lo tanto, entendemos 
que la interpretación que se intuye al separar planifi ca-
ción de gestión es algo en lo que se basan también los 
planteamientos de la Generalitat de Cataluña y de la 
Agencia Catalana del Agua. Y, por lo tanto, en cohe-
rencia con lo que estamos planteando y lo que estamos 
demandando, nos parece que deberíamos dejarlo en 
ese nivel en el que estamos absolutamente todos los 
grupos de acuerdo.
 En ese sentido, desde la voluntad de acuerdo, lla-
mada si es posible a que salgan resoluciones votadas 
por unanimidad, si no, desde luego, con el máximo 
consenso, al que Izquierda Unida quiere sumarse en 
este caso, y lo hacemos desde la propuesta y la volun-
tad de apoyar ambas iniciativas.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno para Chunta Aragonesista. El señor Fuster 
tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, con brevedad porque los argumentos 
aquí expuestos los conocemos los mismos cuatro porta-
voces que hemos intervenido, que han intervenido, 
conmigo mismo mantuvimos estas mismas posiciones 
en la Comisión Permanente de la Comisión del Agua 
de Aragón hace unos días, esta semana pasada, y 
porque estamos todos los grupos de acuerdo en esto, 
en lo que se está diciendo aquí estos días, lo que esta-
mos oyendo públicamente es que todos defendemos el 
principio de unidad de cuenca, que nadie acepta que 
Cataluña se arrogue competencias en la gestión de un 
río que es compartido, como es el Ebro, que no tiene, 
y, por tanto, no puede arrogarse esas competencias. 
Nadie acepta que desde un territorio se pretenda dise-
ñar ni planifi car y, en general, plantear la planifi cación 

hidrográfi ca de otro territorio del que no es competen-
te, como es este caso, etcétera, etcétera.
 No voy a insistir, ya están dichos los argumentos, 
estoy totalmente de acuerdo y por eso vamos a votar, 
con alguna salvedad que luego comentaré, las dos 
iniciativas, porque eso mismo votamos también en la 
Permanente de la Comisión del Agua, como digo, esta 
misma pasada semana.
 Lo que ocurre es que no puedo irme de esta tribuna 
—y voy a ocupar poco espacio por economía proce-
sal— sin decir que el principio de unidad de cuenca, 
que es un principio en el que creemos, que hemos con-
tribuido fi rmemente a difundir, a extender y a consolidar 
en Aragón, en España, y que está asentado también en 
Europa, es un principio que se debe defender todos los 
días y a todas horas, y no solo cuando el Gobierno de 
Aragón se levanta con el pie más o menos enderezado 
un mañana.
 Quiero decir que la semana pasada, cuando esto 
se suscitó públicamente, aunque es un asunto que ya 
viene atrás, y habrán vistos sus señorías en la docu-
mentación que ya hubo un acuerdo en el mes de di-
ciembre de 2009, que hubo unas preguntas parlamen-
tarias al respecto también, que el Gobierno de Aragón 
podría haber recurrido primera instancia, como hizo el 
de La Rioja en uno de los casos, etcétera…, pero no 
puede ser que, cuando interesa, sí, y, cuando no inte-
resa, no. No puede ser que el principio de unidad de 
cuenca se ignore en dos importantes decisiones este 
mismo año, hablo de 2010, por no remontarme más 
atrás, no quiero hablar del trasvase de 2008, ni del 
del Ebro, el que se iba a hacer y la lluvia nos paró, 
señor Velasco, ese que usted sabe bien porque tuvo 
que venir aquí a justifi car lo injustifi cable varios días, 
hablo de los más recientes, estos le sonarán más.
 Le sonará más, seguro, la decisión del 15 de enero 
del Gobierno de Aragón por la que emitió, aprobó o 
dio un informe favorable al trasvase desde la cuenca 
del Ebro hasta cinco localidades catalanas de Barcelo-
na y de Tarragona pertenecientes a las cuencas inter-
nas de Cataluña. Ese acuerdo del Gobierno de Aragón 
por el que informó favorablemente este trasvase del 
Ebro, que también supuso una ruptura del principio de 
unidad de cuenca, y a ustedes, esa mañana, por lo 
visto, no tocaba defender la unidad de cuenca. El prin-
cipio de unidad de cuenca es para todo el tiempo me-
nos para los días que no interesa. Esa mañana que el 
Gobierno de Aragón tomó el acuerdo, la del 15 de 
enero, no tocaba defender el principio de unidad de 
cuenca, y el día que había que defenderlo aquí, en el 
Pleno, tampoco tocaba defender el principio de uni-
dad de cuenca. 
 Pero es que, más cerca todavía que esto —igual se 
acuerdan todavía más—, el pasado 26 de marzo, el 
Gobierno de Aragón tomó un acuerdo por el que, en la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado, el 
dictamen que hasta ahora era determinante del COTA, 
regulado en los artículos 48 y 49 de la Ley 4/2009, de 
la Ley de ordenación del territorio, deja de tener esa 
naturaleza determinante porque el Gobierno de Ara-
gón acepta de motu proprio pactar con el Gobierno 
central que esto no se aplicará. Renuncia el Gobierno 
de Aragón a aplicar una ley que permite luchar para 
mantener el principio de unidad de cuenca. Sí, es un 
acuerdo expreso, señor Velasco, publicado, expreso, 
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donde el Gobierno de Aragón acuerda con el 
Gobierno central en esa Comisión Bilateral [un dipu-
tado, desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta 
en los siguientes términos: «en el paquete de las mer-
mas»], en el paquete de las mermas, del acuerdo de 
las mermas, ahí va escondidito y pasando un poquito 
desapercibido, pero ahí está el acuerdo expreso don-
de el Gobierno de Aragón renuncia a utilizar los meca-
nismos que la ley le da y le otorga para luchar, para 
luchar contra un trasvase, para luchar contra cualquier 
ruptura del principio de unidad de cuenca, para defen-
der sus posiciones. El Gobierno de Aragón, voluntaria 
o negociadamente, renuncia y lo dice por escrito [el 
señor diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles]…, escrito sí, señor Franco, acuerdo [el señor 
diputado Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófo-
no, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles]…, acuerdo del 26 de marzo de 2010. Léalo, que 
está publicado, no me disperse, léalo que está publica-
do, que no admite discusión, que se dice expresamen-
te. [El señor diputado Franco Sangil, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles.] [El señor presidente pide silencio con el 
mazo.] Luego, si quiere, en la explicación de voto se lo 
leeré por si acaso no lo tiene a mano, que yo sí lo 
tengo aquí a mano en la carpeta.
 Bueno, a esto es a lo que se dedica el Gobierno de 
Aragón. Es decir, que en la mañana, o mañana y tarde 
en este caso, del 26 de marzo tampoco tocaba defen-
der el principio de unidad de cuenca. Eso sí, la sema-
na pasada, el lunes día 10 de mayo, tocaba defender 
la unidad de cuenca y para el señor Iglesias era sagra-
do, y, como era sagrada la unidad de cuenca, había 
que ir contra estos acuerdos de Cataluña porque aten-
taban contra el sagrado principio de la unidad de 
cuenca. El martes, por si alguna duda quedaba, y, 
además, había consejo de Gobierno, el vicepresidente 
del Gobierno también descubrió, o nos hizo descubrir 
a todos que seguía siendo sagrado el principio de 
unidad de cuenca y, por tanto, había que recurrir todo 
otra vez.
 En eso estamos, señorías, y yo solamente quiero 
decirles que les voy a votar a favor, con la salvedad, 
por favor, en el caso de la iniciativa del PAR, de que 
acepten la votación separada para poder explicar 
que, en el tercer punto, nosotros no estamos de acuer-
do con algunas de esas obras —como sus señorías 
saben, el caso de Yesa y de Biscarrués—, y poder vo-
tarse de forma separada pero no romper la unidad de 
todos los grupos en cuanto al resto de la iniciativa.
 Muchas gracias
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada tiene la palabra.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente. 
 Efectivamente, se ha hecho referencia aquí antes a 
un Pleno realizado hace unos meses en el que el 
Gobierno de Aragón señalaba y manifestaba ya que 
iba a estar vigilante en los actos administrativos que se 
derivaran de dicho decreto, al que se hacía referencia 
con anterioridad, que era el decreto de la Generalitat 

por el que se delimita el ámbito territorial del distrito de 
la cuenca fl uvial de Cataluña.
 Y dijo el Gobierno con claridad que, aunque no 
había recurrido dicho decreto, que únicamente lo ha-
bía recurrido La Rioja, ninguna otra comunidad de las 
afectadas, iba a estar vigilante con aquellos actos que 
se iban a derivar, sobre todo en dos cuestiones: una, si 
lesionaba los derechos de los aragoneses, otra, si vul-
neraba el principio de unidad de cuenca. Y al apare-
cer los primeros actos administrativos derivados de di-
cho decreto, que son las medidas del Plan de gestión 
del distrito fl uvial, evidentemente, una vez leídos, está 
claro que hay una lesión de los derechos de los arago-
neses y, a la vez, se pone en cuestión la unidad de 
cuenca. Y por ello se plantean las alegaciones, alega-
ciones con las que, al parecer y como han manifestado 
con anterioridad todos los portavoces, estamos absolu-
tamente de acuerdo.
 Y, además de las alegaciones, el Gobierno marca 
una posición política: primero, una posición política 
contraria a ese tipo de documentos, y abre unas posi-
ciones políticas: una es la de mandar las alegaciones; 
abrir una línea de diálogo para ver si, con las alega-
ciones, se puede conseguir la suspensión de dichos 
actos administrativos, de dichos documentos, y, si no, 
evidentemente, ir después a todos los recursos jurídicos 
necesarios para frenar esta invasión de competencias. 
Pero, sobre todo, la posición política del Gobierno de 
Aragón y de los grupos que le apoyan es intentar man-
tener por encima de todo el consenso, no solo político 
aquí, sino también a través de otros organismos (la 
Permanente de la Comisión del Agua, etcétera), y tam-
bién mantener el consenso hidráulico, mantener una 
posición única y fuerte ante las posibles vulneraciones 
de competencias tanto aragonesas, de derechos ara-
goneses, como estatales.
 Y las discrepancias, en las que todos estamos de 
acuerdo, se pueden resumir en tres grandes aspectos, 
en los que todos hemos manifestado acuerdo: primero, 
que sí tiene competencias Cataluña pero ciñéndose 
solo a las cuencas internas; segundo, que la aproba-
ción del plan de gestión, incluidos los de las cuencas 
internas, es competencia estatal; y tercero, que hay 
una afectación en Aragón en dos líneas: fundamental-
mente, porque se da, sobre todo a través de las aguas 
subterráneas, una afectación de territorio del Ebro, y 
otra, que incluso se erigen, o tienen competencias, o 
pretenden tener competencias sobre algunos ríos, algu-
nos de ellos compartidos con Aragón.
 En defi nitiva, en lo que estamos todos de acuerdo 
es en que este decreto rompe una cuestión fundamental 
para la gestión de todos los ríos, y especialmente del 
Ebro, que es la unidad de cuenca. Pero no la rompe 
por la participación de las comunidades autónomas [el 
señor presidente pide silencio con el mazo] en la plani-
fi cación, no la rompe por el ejercicio de las competen-
cias de las comunidades autónomas, la rompe simple-
mente porque un determinado hecho, una determinada 
decisión vulnera e invade competencias que no son 
suyas.
 Y el Gobierno de Aragón —y también se ha demos-
trado que estamos todos de acuerdo— ha hecho los 
deberes, de forma fi rme ha resuelto, fi rmemente, su 
oposición contraria a dicho decreto, y, por lo tanto, ha 
hecho los deberes en cuanto a las alegaciones, y todos 
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los grupos lo han apoyado. Y yo no sé si el Gobierno 
Central recurrirá o no, pero, si les sirve de algo, que 
son muy afi cionados a titulares de prensa, hace poco, 
el señor Puxeu decía que el Ministerio no respaldará 
ningún plan que rompa la unidad de cuenca. Yo no sé 
si es sufi cientemente fi rme o no, pero, en principio, te-
nemos que pensar que, desde luego, no va a pasar y 
va a utilizar todos los medios jurídicos para cualquier 
medida de una comunidad autónoma que pueda po-
ner en peligro la unidad de cuenca. 
 Y, por lo tanto, dicho esto, ya en concreto con las 
dos proposiciones no de ley, nuestro grupo, desde 
luego, en aras a ese consenso, en aras a mantener el 
apoyo...
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento señor, señor 
Sada, un momento.
 Por favor, señorías, un poco de consideración al 
interviniente. Déjennos escuchar a algunos que tene-
mos que hacerlo.
 Continúe, por favor.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Para terminar 
ya, simplemente quiero manifestar el apoyo de mi gru-
po en aras a mantener algo preciado en el tema hi-
dráulico y que hasta ahora, desde luego, en la defensa 
de los intereses de Aragón ha demostrado que da unos 
muy buenos resultados. En ese sentido, vamos a apo-
yar, con esa pequeña modifi cación que ha sido acep-
tada por el Partido Aragonés, las dos iniciativas.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se ha solicitado votación separada por parte de 
Chunta Aragonesista y hay alguna modifi cación que 
requiere la intervención de los proponentes. 
 Señor Allué, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Aceptamos la petición de votación separada, a estas 
horas acepto…
 
 El señor PRESIDENTE: No le escuchamos, señor 
Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: A 
estas horas acepto lo que haga falta [rumores], y, ade-
más, una petición sólo de votación separada.

 Y, además, porque también el señor Barrena estaba 
interesado en saber cómo quedaba el acuerdo sobre el 
punto dos de la iniciativa del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, que quedaría así: «Dirigirse al 
Gobierno central para mostrar su oposición ante cual-
quier propuesta de planifi cación hidrológica que rom-
pa el principio de unidad de cuenca, así como a pro-
fundizar en la participación en la gestión de la misma 
por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón».
 Esta es la modifi cación y esto es lo que se somete a 
votación.
 
 El señor PRESIDENTE: Una petición de modifi car el 
nombrar algunas obras en concreto, señor Fuster, ¿no? 
¿Está correcto el asunto? De acuerdo.
 Pues entonces vamos a proceder en primer lugar a 
la votación de la proposición no de Ley 125/10, la 
del Partido Popular, en sus estrictos término y en una 
sola vez.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Queda aprobada por unanimidad de los 
presentes.
 Votamos la proposición no de Ley 128/10, presen-
tada por el Grupo Parlamentario del PAR. Comienza 
con las observaciones que nos ha indicado su porta-
voz.
 Votamos el punto uno. Finaliza la votación. Unani-
midad de los presentes.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Unani-
midad de los presentes que han querido ejer-
citar el voto.
 Y votamos el punto tres. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y seis votos a favor y cuatro en con-
tra. Queda aprobado asimismo.
 Y procedemos al turno de explicación de voto. Has-
ta el Grupo Popular, ¿nadie solicita la explicación de 
voto?
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Con mucha brevedad, señor presidente, para 
agradecer el voto favorable a esta iniciativa, y sola-
mente desear que no nos recorten las inversiones del 
Pacto del Agua.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y diez 
minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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