
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 1 y 7 y 8 de 
febrero de 2013.

 2) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la proposición de ley del impuesto sobre los 
depósitos de las entidades de crédito, presentada por 
el G.P. Socialista.

 3) Comparecencia de la presidenta del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para que aclare 
su presunta implicación, y la de otros miembros de su 
Gobierno, en la trama de cobros irregulares de dirigen-
tes del Partido Popular, y su grado de conocimiento de 
la situación, así como para informar sobre las responsa-
bilidades políticas que va a asumir al respecto.
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 4) Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a solicitud de 
los 22 diputados del G.P. Socialista, para explicar las 
razones políticas que han motivado que el Gobierno 
de Aragón esté recortando las partidas presupuestarias 
destinadas a los transportes regionales en sus distintas 
modalidades (autobuses, ferrocarril, carreteras), y que 
están ocasionando graves perjuicios a los ciudadanos 
que viven en el medio rural.

 5) Debate y votación de la moción núm. 9/13, di-
manante de la interpelación núm. 95/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en materia de 
política de personal y, más en concreto, de profesora-
do no universitario, presentada por el G.P. Socialista.

 6) Debate y votación de la moción núm. 10/13, di-
manante de la interpelación núm. 14/13, relativa a la 
política deportiva del Gobierno de Aragón, presenta-
da por el G.P. Socialista.

 7) Debate y votación de la moción núm. 11/13, di-
manante de la interpelación núm. 89/12, relativa a la 
enseñanza bilingüe, presentada por el G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón.

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 409/12, sobre recaudación del Gobierno de la 
nación en el proceso de amnistía fiscal, presentada por 
el G.P. Socialista.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 5/13, sobre el cierre del Parque Deportivo Ebro, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 13/13, sobre régimen de las prestaciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 24/13, relativa al futuro de la central térmica de 
Andorra, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 58/13, relativa a la elaboración de una ley del 
Consejo de Juventud de Aragón, presentada por el 
G.P. Socialista.

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 61/13, sobre la puesta en marcha de un Plan inte-
gral de lucha contra la corrupción, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 62/13, sobre las inversiones en la presa de Mula-
rroya, presentada por el G.P. Socialista.

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 65/13, sobre educación en el medio rural, presen-
tada por el G.P. del Partido Aragonés.

 16) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 67/13, sobre medidas de refuerzo de la transparen-
cia y la credibilidad de las instituciones, presentada con-
juntamente por los GG.PP. Popular y del Partido Aragonés.

 17) Pregunta núm. 591/13, relativa a las actuacio-
nes políticas a adoptar frente a la reforma de la Admi-
nistración local, formulada a la presidenta del Gobier-
no de Aragón por el G.P. Socialista.

 18) Pregunta núm. 590/13, relativa a su legitima-
ción para liderar la regeneración política y democráti-
ca, formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón 
por el G.P. Chunta Aragonesista.

 19) Pregunta núm. 589/13, relativa a medidas a 
adoptar respecto de la reforma de la Administración 
local, formulada a la presidenta del Gobierno de Ara-
gón por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

 20) Interpelación núm. 15/12, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en políticas laborales y eco-
nómicas, formulada al consejero de Economía y Empleo 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

 21) Interpelación núm. 73/12, relativa a la política 
general del Gobierno en materia de parques naturales, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 22) Interpelación núm. 77/12, relativa a la política 
de conciertos educativos y supresión de unidades en 
centros públicos del Gobierno de Aragón, formulada a 
la consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Briz Sánchez.

 23) Interpelación núm. 12/13, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón con respecto a la For-
mación Profesional en el sistema educativo aragonés, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Socialista 
Sra. Pérez Esteban.

 24) Interpelación núm. 15/13, sobre la política gene-
ral del Gobierno de Aragón en relación con drogodepen-
dencias y otras conductas adictivas, formulada al conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 25) Interpelación núm. 22/13, relativa a política ge-
neral del Gobierno de Aragón en relación con la ac-
ción social y, en concreto, con respecto a las residen-
cias públicas concertadas, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
G.P. Socialista Sra. Broto Cosculluela.

 26) Pregunta núm. 54/13, relativa a la rescisión de 
contratos de educadores sociales que trabajan con me-
nores en programas sociales y de reparación extrajudi-
cial en los equipos educativos de medio abierto, formu-
lada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia por la diputada del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, Sra. Luquin Cabello.
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 27) Pregunta núm. 90/13, relativa a la prestación 
del servicio de la casa de acogida para mujeres mal-
tratadas en la ciudad de Huesca, formulada al conseje-
ro de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la dipu-
tada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. Lu-
quin Cabello.

 28) Pregunta núm. 555/13, relativa a la situación 
de abandono de las instalaciones del antiguo refor-
matorio del «Buen Pastor», en el barrio de Valdefie-
rro (Alto Carabinas) de Zaragoza, formulada al con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas 
Vuelta.

 29) Pregunta núm. 564/13, relativa a la denega-
ción a la Asociación de Disminuidos Psíquicos de las 
Cinco Villas de la subvención al transporte, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del G.P. Socialista Sr. Broto Cosculluela.

 30) Pregunta núm. 586/13, relativa al Programa de 
autocontrol domiciliario a las personas anticoagula-
das, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada del G.P. Chunta Arago-
nesista, Sra. Ibeas Vuelta.

 31) Pregunta núm. 360/13, relativa a la depuradora 
de la ciudad de Fraga, formulada al consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Sancho Rodellar.

 32) Pregunta núm. 531/13, relativa a las medidas 
para frenar el avance del fuego bacteriano en 2013, 
formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista Sr. 
Laplana Buetas.

 33) Pregunta núm. 364/13, relativa al sistema de 
acceso en la nueva oferta de empleo público para do-
centes, formulada a la consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. So-
cialista Sra. Pérez Esteban.

 34) Pregunta núm. 547/13, relativa a la competen-
cia sobre los intérpretes en lengua de signos, formula-
da al Gobierno de Aragón por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta.

 35) Pregunta núm. 563/13, relativa a la construc-
ción de la escuela de bomberos de Aragón en Tarazo-
na, formulada al consejero de Política Territorial e Inte-
rior por la diputada del G.P. Socialista Sra. Sánchez 
Pérez.

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

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones plenarias celebradas 
los días 1, 7 y 8 de febrero de 2013   .  .  .  .  .  .4086

—El Sr. Presidente da por leídas las actas, que 
resultan aprobadas por asentimiento.

Toma en consideración de la proposi-
ción de ley del impuesto sobre los de-
pósitos de las entidades de crédito  .  .  .  . 4086

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, presenta la proposición de 
ley.

— La diputada Sra. Vallés Cases, del G.P. Po-
pular, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Romero Rodríguez, 
Soro Domingo y Ruspira Morraja, y las di-
putadas Sras. Fernández Abadía y Vallés 
Cases.

Comparecencia de la Presidenta del 
Gobierno de Aragón para que aclare 
su presunta implicación, y la de otros 
miembros de su Gobierno, en la trama 
de cobros irregulares de dirigentes del 
Partido Popular, y su grado de conoci-
miento de la situación, así como para 
informar sobre las responsabilidades 
políticas que va a asumir al respecto  .  . 4094

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, interviene.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Lambán Montañés interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, contesta.

Comparecencia del Consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes para explicar las razones políti-
cas que han motivado que el Gobierno 
de Aragón esté recortando las parti-
das presupuestarias destina-das a los 
transportes regionales en sus distintas 
modalidades (autobuses, ferrocarril, 
carreteras) y que están ocasionando 
graves perjuicios a los ciudadanos que 
viven en el medio rural  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4102

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, explica la solicitud de comparecen-
cia.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, contesta

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene por 
el G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene 
por el G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene 
por el G.P. Popular.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero contesta.

Moción núm . 9/13, dimanante de la in-
terpelación núm . 95/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de política de personal 
y, más en concreto, de profesorado no 
universitario  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4111

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. 
Popular, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende varias en-
miendas.

SUMARIO
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— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posi-
ción de su grupo con respecto a las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen el diputado Sr. Briz Sánchez y las dipu-
tadas Sras. Herrero Herrero, Pérez Esteban 
y Ferrando Lafuente.

Moción núm . 10/13, dimanante de la inter-
pelación núm . 14/13, relativa a la política 
deportiva del Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  . 4116

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Navarro Félez, del G.P. Po-
pular, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una enmien-
da.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— La diputada Sra. Vera Lainez fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen el diputado Sr. Briz Sánchez, la di-
putada Sra. Vera Lainez y el diputado Sr. 
Navarro Félez.

Moción núm . 11/03, dimanante de la 
interpelación núm . 89/12, relativa a la 
enseñanza bilingüe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4121

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
moción.

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende varias enmiendas.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una enmien-
da.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo con respecto a las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Barrena Salces y 
Briz Sánchez, y las diputadas Sras. Herrero 
Herrero y Ferrando Lafuente.

Proposición no de ley núm . 409/12, so-
bre recaudación del Gobierno de la na-
ción en el proceso de amnistía fiscal   .  .  .  . 4126

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. Po-
pular, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija la posición 
de su grupo con respecto a la enmienda 
presentada.

— Votación.

— En el turno explicación de voto, intervienen 
los diputados Sres. Barrena Salces, Soro 
Domingo, Ruspira Morraja, Sada Beltrán y 
Garasa Moreno.

Proposición no de ley núm . 5/13, sobre 
el cierre del Parque Deportivo Ebro   .  .  . 4132

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

— El diputado Sr. Navarro Félez fija la posi-
ción del G.P. Popular.



4082 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen la diputada Sra. Luquin Cabello, 
los diputados Sres. Briz Sánchez y Blasco 
Nogués, la diputada Sra. Vera Lainez y el 
diputado Sr. Navarro Félez.

Proposición no de ley núm . 13/13, so-
bre régimen de las prestaciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Aragón   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4137

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Susín Gabarre fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen las diputadas Sras. Luquin Cabello e 
Ibeas Vuelta, los diputados Sres. Blasco No-
gués y Alonso Lizondo, y la diputada Sra. 
Susín Gabarre.

Proposición no de ley núm . 24/13, re-
lativa al futuro de la central térmica de 
Andorra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4144

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Velasco Rodríguez fija la po-
sición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo fija la 
posición del G.P. Popular y defiende una 
enmienda in voce.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición de su grupo con respecto a las en-
miendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen los diputados Sres. Romero Rodríguez y 
Peribáñez Peiró, y la diputada Sra. Arcinie-
ga Arroyo.

Proposición no de ley núm . 58/13, re-
lativa a la elaboración de una ley del 
Consejo de la Juventud de Aragón  .  .  .  . 4149

— La diputada Sra. Canales Miralles, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Celma Escuin, del G.P. Popu-
lar, defiende varias enmiendas.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista y defien-
de una enmienda in voce.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Canales Miralles fija la 
posición de su grupo con respecto a las en-
miendas presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen las diputadas Sras. Luquin Cabello, 
Ibeas Vuelta y Canales Miralles, y el diputa-
do Sr. Celma Escuin.

Proposición no de ley núm . 61/13, so-
bre la puesta en marcha de un plan in-
tegral de lucha contra la corrupción  .  .  . 4156

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo con respecto a la enmien-
da presentada.
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— Votación.

— En el turno de explicación de voto, intervie-
nen el diputado Sr. Barrena Salces, la dipu-
tada Sra. Ibeas Vuelta y los diputados Sres. 
Ruspira Morraja, Tomás Navarro y Torres 
Millera.

Proposición no de ley núm . 62/13, so-
bre las inversiones en la presa de Mu-
larroya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4162

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de 
ley.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende una en-
mienda.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una en-
mienda.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular.

— El diputado Sr. Vicente Barra fija la posición 
de su grupo con respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen los diputados Sres. Peribáñez Peiró, 
Vicente Barra y Cruz León.

Proposición no de ley núm . 65/13, so-
bre educación en el medio rural  .  .  .  .  .  . 4166

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende la proposi-
ción no de ley.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez y los dipu-
tados Sres. Briz Sánchez y Barrena Salces 
defienden una enmienda conjunta presenta-
da por los GG.PP. Socialista, Chunta Ara-
gonesista y de Izquierda Unida de Aragón, 
respectivamente.

— La diputada Sra. Pobo Sánchez fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la 
posición de su grupo con respecto a la en-
mienda presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen el diputado Sr. Briz Sánchez y las 
diputadas Sras. Herrero Herrero, Sánchez 
Pérez y Pobo Sánchez.

Proposición no de ley núm . 67/13, sobre 
las medidas de refuerzo de la transpa-
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— Los diputados Sres. Torres Millera, del G.P. 
Popular, y Boné Pueyo, del G.P. del Partido 
Aragonés, defienden la proposición no de 
ley presentada de forma conjunta.

— El diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija la posición 
de los grupos proponentes respecto de la 
enmienda presentada.

— Votación.

— En el turno de explicación de voto, inter-
vienen el diputado Sr. Barrena Salces, la 
diputada Sra. Ibeas Vuelta y los diputados 
Sres. Boné Pueyo, Tomás Navarro y Torres 
Millera.

Pregunta núm . 591/13, relativa a las ac-
tuaciones políticas adoptadas frente a la 
reforma de la Administración local  .  .  .  .  . 4179

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 590/13, relativa a la le-
gitimación para liderar la regeneración 
política y democrática   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4181

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.
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— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Interpelación núm . 15/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón 
en políticas laborales y económicas  .  .  .  .  . 4184

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bo-
no Ríos, contesta.

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 73/12, relativa a la 
política general del Gobierno en mate-
ria de parques naturales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4189

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la inter-
pelación.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, con-
testa.

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Interpelación núm . 77/12, relativa a la 
política de conciertos educativos y su-
presión de unidades en centros públi-
cos del Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4193

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, con-
testa.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 12/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón 
con respecto a la formación profesional 
en el sistema educativo aragonés   .  .  .  .  . 4198

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, con-
testa.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 15/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con drogodependen-
cias y otras conductas adictivas  .  .  .  .  .  . 4203

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Interpelación núm . 22/13, relativa a 
política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con la acción social y, 
en concreto, con respecto a las residen-
cias públicas concertadas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4208

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 54/13, relativa a la 
rescisión de contratos de educadores 
sociales que trabajan con menores en 
programas sociales y de reparación ex-
trajudicial en los equipos educativos de 
medio abierto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4212

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
Izquierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 555/13, relativa a la si-
tuación de abandono de las instalacio-
nes del antiguo reformatorio del Buen 
Pastor, en el barrio de Valdefierro (Alto 
Carabinas) de Zaragoza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4215

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 564/13, relativa a la de-
negación a la Asociación de Disminui-
dos Psíquicos de las Cinco Villas de la 
subvención al transporte   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4217

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 586/13, relativa al pro-
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personas anticoaguladas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4218

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 360/13, relativa a la de-
puradora de la ciudad de Fraga  .  .  .  .  .  . 4219

— La diputada Sra. Sancho Rodellar, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— La diputada Sra. Sancho Rodellar replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 531/13, relativa a las 
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go bacteriano en 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4220

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 364/13, relativa al sis-
tema de acceso en la nueva oferta de 
empleo público para docentes  .  .  .  .  .  .  . 4221

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, responde.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos].
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, de las actas de las sesiones plenarias 
celebradas los días 1, 7 y 8 de febrero de 2013, que 
entiendo que son aprobadas por asentimiento de la 
Cámara. Así se hace constar.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación sobre la toma en consideración de 
la proposición de ley del impuesto sobre los depósitos 
de las entidades de crédito, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista.
 La señora Fernández puede hacer la presentación 
por tiempo de diez minutos.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley del impuesto so-
bre los depósitos de las entida-
des de crédito .

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 El Grupo Socialista presenta hoy una proposición 
de ley para implantar un impuesto sobre los depósitos 
de las entidades de crédito. Esta proposición de ley la 
presentamos en el mes de diciembre del año pasado, 
y hoy toca debatirla en esta Cámara y, entre tanto, el 
Gobierno del señor Rajoy, a través de una enmienda 
a la Ley de acompañamiento de los presupuestos en el 
Senado, estableció una tasa cero para hacer de este 
impuesto un impuesto estatal. Nosotros consideramos 
desde el Grupo Socialista que esta es una actitud, es-
te es un ejemplo claro, clarísimo de desprecio a las 
comunidades autónomas por parte del Gobierno de 
España.
 Es, además, una deslealtad institucional. Había tres 
comunidades autónomas que estaban cobrando ese 
impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía), y ha-
bía otras comunidades autónomas que estaban traba-
jando para implantarlo en su territorio y, como digo, el 
Gobierno del señor Rajoy decide..., además, lo decide 
precisamente cuando el Tribunal Constitucional falla 
a favor de Extremadura en contra de un recurso que 
presentó el señor Aznar en su día. Una vez que el Tri-
bunal falla, el señor Montoro decide, como digo, con 
nocturnidad y alevosía, retirar e impedir que aquellas 
comunidades autónomas que estábamos, como digo, 
trabajando en implantar este impuesto no pudiéramos 
hacerlo.
 Consideramos también que es un fraude de ley y 
que es una agresión clarísima, como digo, a la au-
tonomía financiera de las comunidades autónomas, 
porque, claro, aquí no se trata de si se pone o no se 
pone el impuesto; lo que tenemos que valorar es quién 
cobra ese impuesto. Lo cobre el Estado o lo cobren 
las comunidades autónomas, cambia mucho, porque 
sabemos y todos conocemos la situación de la falta de 
ingresos que, año tras año, tenemos en las comunida-
des autónomas precisamente para atender las políticas 
sociales, que son nuestra competencia fundamental, y 
los servicios sociales y la atención a los ciudadanos, el 
Estado del bienestar. De eso se trata.

 Es una medida contraria a la corresponsabilidad 
fiscal, como digo, que neutraliza claramente a las 
comunidades autónomas, pero, además, lo hace sin 
propósito recaudatorio, al establecer una tasa cero 
y para evitar, como decía, que las comunidades au-
tónomas pudieran tener un impuesto propio. Lo que 
ha decidido el Gobierno central está claro, las prio-
ridades del Gobierno son muy claras: proteger a los 
bancos en este caso y, de nuevo —digo «de nuevo» 
porque sabemos todos y todas que el dinero que se 
ha utilizado para rescatar a la banca española lo va-
mos a pagar entre todos los españoles—, de nuevo, 
digo, proteger a los bancos, evitando que se fije este 
gravamen a los depósitos bancarios y desproteger o 
impedir que se atiendan los servicios públicos, que 
se atiendan la sanidad, la educación y los servicios 
sociales que van dirigidos a la ciudadanía. Esa es la 
prioridad del Gobierno central.
 Y la otra prioridad que denota esta decisión del 
Partido Popular en el Senado es clarísima también: de-
ciden que las comunidades autónomas no tengamos la 
posibilidad de recaudar impuestos, de introducir nue-
vos impuestos, como este era el caso.
 Entonces, señorías, les pregunto: ¿qué hacemos con 
nuestro Estatuto de Autonomía? El artículo 105 lo dice 
bien claro: «La Comunidad Autónoma de Aragón tiene 
capacidad normativa para establecer sus propios tri-
butos y los recargos sobre tributos del Estado». ¿Qué 
hacemos con la autonomía financiera de nuestra comu-
nidad autónoma? ¿Para qué nos sirve esa autonomía 
financiera?
 Nosotros consideramos que hay dudas jurídicas y 
por eso creemos que esta proposición de ley, aunque 
la estemos debatiendo ahora, en el mes de enero del 
año 2013, tiene sus posibilidades. Si sus señorías la 
apoyan, ya batallaremos jurídicamente o judicialmen-
te lo que haya que batallar, porque además hay que 
tener en cuenta que el señor Montoro dijo posterior-
mente que, posiblemente, en el primer trimestre de este 
año, activaría el impuesto y habría la posibilidad de 
recaudar, que en este momento no la hay, porque, co-
mo digo, tiene una tasa cero. Por tanto, digo que es 
pertinente, y el Grupo Socialista la presentó en diciem-
bre, lo hicimos precisamente cuando conocimos el fallo 
del Tribunal Constitucional y es, además, urgente.
 Consideramos que nuestra comunidad autónoma 
tiene que recaudar más, porque estamos viendo como 
cada día hay recortes, porque, según el Gobierno, no 
hay dinero suficiente para atender todo lo que el Go-
bierno tiene que hacer. Este impuesto podría recaudar 
en nuestra comunidad autónoma entre cuarenta y dos 
y cuarenta y cinco millones, creo que es muy importan-
te, es una cantidad muy importante que, además, no 
afectaría a todos los ciudadanos indiscriminadamente 
como están haciendo otras figuras impositivas u otros 
recargos que el Gobierno de este país está implantan-
do últimamente.
 La proposición de ley, por lo tanto, tiene una estruc-
tura de siete capítulos, donde recoge tanto la naturale-
za y el objeto del impuesto, recoge el hecho imponible 
y las exenciones. Queremos hacer hincapié de la im-
portancia de estas exenciones, que serían para enti-
dades que mantengan oficinas en el medio rural, que 
serían para la obra social de las cajas que repercuten 
directamente en la sociedad y que serían para los prés-
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tamos a pymes, autónomos y familias con objeto de 
hacer fluir el crédito. Contiene los sujetos pasivos, evi-
dentemente. En el capítulo cuatro, se recoge la forma 
de calcular la base imponible. El cinco especifica la 
cuota tributaria de este impuesto. En el seis, se contie-
nen las normas reguladoras del devengo, y en el siete, 
las disposiciones en materia de gestión y recaudación 
de impuestos.
 Señorías, yo les voy a pedir el voto favorable para 
poder tramitar esta proposición de ley. La Hacienda 
aragonesa necesita recursos, los ingresos van bajan-
do de forma estrepitosa debido a la crisis, y consi-
deramos que esta es una forma de recaudar que no 
afecta directamente a los ciudadanos y que sí benefi-
cia precisamente el que el Gobierno de Aragón y des-
de la Hacienda aragonesa se puedan poner recursos 
para atender, como digo, los servicios del Estado del 
bienestar.
 Creo que si sus señorías no apoyan esta proposi-
ción de ley, estarán dando, en cierta forma, la razón a 
ese Gobierno central que lo que quiere es restar com-
petencias a nuestro autogobierno, que lo que quiere es 
recentralizar y que no permite, a pesar de que, como 
digo, por los estatutos de autonomía —y el nuestro lo 
recoge—, tengamos capacidad tributaria y tengamos 
capacidad normativa para imponer nuestros propios 
impuestos, nuestros propios ingresos, precisamente, 
para atender las necesidades sociales.
 Así que termino pidiéndoles ese voto favorable a 
esta proposición de ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 ¿Algún grupo parlamentario va a utilizar el turno en 
contra?
 La señora Vallés, del Grupo Parlamentario Popular, 
tiene diez minutos para hacerlo.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, no creo que a nadie le pueda sorprender 
que el Grupo Popular vaya a ejercer el turno en contra 
a la proposición de ley presentada por el Grupo Socia-
lista. Este grupo ya rechazó el fondo de esta propuesta 
con motivo de la tramitación de la proposición no de 
ley 404 sustanciada en el Pleno el pasado día 13 de 
diciembre, en el cual, ustedes optaron por una propo-
sición no de ley en lugar de una proposición de ley 
y en la cual manifestamos nuestra posición en contra 
de incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos 
aragoneses, sobre la comunidad aragonesa, así como 
nuestras dudas sobre que la naturaleza de este impues-
to deba ser de carácter autonómico.
 Los motivos de ese rechazo aparecen en el Diario 
de Sesiones, y me van a permitir que no tenga que 
reiterarlos.
 También manifestamos nuestro rechazo a esta figu-
ra impositiva con motivo de la tramitación de la Ley 
de presupuestos de la comunidad autónoma del año 
2013 y de La ley de medidas fiscales y tributarias, en 
base, en este caso, a que ya se había aprobado la Ley 
de presupuestos generales del Estado de 2013 y que 
hacía imposible su implantación jurídica en Aragón.
 Razones que hoy les podremos volver a reiterar con 
motivo de esta proposición, que tiene por objeto esta-

blecer en Aragón un impuesto sobre los depósitos en 
las entidades bancarias. Un impuesto, señorías, que ya 
está vigente en Aragón, que ya forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico, que ya es aplicable con inde-
pendencia de la tarifa del mismo.
 Señorías, el ordenamiento jurídico español en las 
relaciones Estado-comunidades autónomas y en ma-
teria tributaria y en materia impositiva tiene un límite 
establecido, en principio, de la garantía de los ciuda-
danos, que es la imposibilidad de la doble imposición. 
Y este impuesto ya está establecido a nivel nacional 
por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, en concreto, 
en su capítulo noveno y, más específicamente, en su 
artículo 19, algo que por otro lado ustedes ya conocen.
 Como ven, la defensa del turno en contra es tan 
sencilla y evidente como la imposibilidad jurídica de 
poder crear un impuesto de carácter autonómico. Im-
posibilidad que ha determinado que se produzca la 
suspensión de esta tramitación en aquellas comunida-
des que habían sopesado su creación con motivo de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 210 del 2012. 
Y que en el caso de aquellas que sí que lo han apro-
bado, como es Cataluña, mediante Decreto de 18 de 
diciembre, ha sido suspendida su vigencia y aplicación 
por providencia del pleno del Tribunal Constitucional 
del 15 de enero de 2013, pese a un recurso de incons-
titucionalidad planteado por el Gobierno de España. 
Como también ha ocurrido con la implantación por 
parte de Asturias en una Ley de 27 de diciembre, que 
también ha sido suspendido por providencia del Tribu-
nal Constitucional.
 Por cierto, señorías, parece que la historia se repi-
te, porque este impuesto ya fue objeto de suspensión 
por un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
el Gobierno del señor Aznar, que el señor Rodríguez 
Zapatero, en siete años de Gobierno, tampoco levan-
tó, frente a su imposición en el ámbito de Andalucía, 
Extremadura y Canarias.
 Y, señorías, fue precisamente la existencia de este 
recurso de inconstitucionalidad y la suspensión el argu-
mento esgrimido por el entonces Gobierno de la Co-
munidad Autónoma de Aragón presidido por el Grupo 
Socialista cuando se planteaba su implantación por 
parte de otro grupos de la oposición.
 ¡Cómo cambian los argumentos en la oposición y 
en el Gobierno!, ¡cómo cambian, señorías! Pero enton-
ces, el Grupo Parlamentario del Partido Popular tam-
bién votada en contra de este impuesto. [Rumores.]
 Llegado a este punto en el que tenemos claro que 
existe un impuesto ya en Aragón sobre los depósitos 
de entidades bancarias y que ya no podemos crearlo 
como impuesto de la comunidad autónoma y que hace 
inútil esta proposición no de ley, podemos hablar de 
argumentos en los que se ha basado el Grupo Socialis-
ta para determinar la necesidad de este impuesto. Po-
demos hablar de la escasa financiación de la comuni-
dad autónoma, ¡claro que podemos hablar!, podemos 
hablar de los menores ingresos que está recibiendo 
esta comunidad autónoma, pero precisamente pode-
mos hablar del sistema de financiación autonómica, un 
sistema de financiación que fue defendido y aprobado 
por el Gobierno, por su Gobierno, incluso usted forma-
ba parte de aquel Gobierno y que, sin embargo, contó 
con el voto en contra del Grupo del Partido Popular, 
porque ya veíamos los efectos nefastos que se produ-
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cían en la financiación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y que se demuestran con los datos comparati-
vos con otras comunidades autónomas.
 Podemos hablar de la propia necesidad de mayor 
carga impositiva en Aragón, ¡claro que podemos ha-
blar! Pero saben, este Grupo del Partido Popular se 
presentó a unas elecciones y tuvo la mayoría de apoyo 
de los ciudadanos con un programa en el que nuestro 
principal elemento es intentar que no se incremente la 
presión fiscal de los ciudadanos aragoneses. Y eso, 
desde el punto de vista de este Gobierno, del Gobier-
no de Aragón, se ha conseguido: no se ha incremen-
tado la presión fiscal para los aragoneses desde el 
Gobierno de Aragón.
 Porque, señorías, ustedes dicen que los sujetos pa-
sivos son las entidades financieras, pero nadie puede 
llevarse a engaño, porque, al final, serán los titulares 
de los depósitos y de las cuentas corrientes, porque, 
evidentemente, bajará el rendimiento de los depósitos 
en las entidades bancarias y tendrán menos capaci-
dad de rendimiento en aquellas comunidades autóno-
mas que tuvieran impuestos respecto a aquellas que no 
los tuvieran.
 Podemos hablar, cómo no, de nuestra capacidad 
normativa. Eso lo defenderemos, el Grupo del Partido 
Popular defenderá la capacidad normativa en materia 
impositiva a esta comunidad autónoma siempre, pero 
siempre dentro de los límites de la Constitución, y la 
Constitución establece como límite de garantía a los 
ciudadanos dos elementos: la prohibición de la doble 
imposición y la unidad de mercado. Aspectos que, 
señorías, espero que ustedes estén de acuerdo, por-
que, si no, en lo que no están de acuerdo es en la 
propia Constitución y en el sistema político territorial 
que nos hemos dado, basado en las autonomías. Uni-
dad de mercado a la que este impuesto no contribuye. 
Señorías, nosotros estamos convencidos de que este 
impuesto de naturaleza autonómica no contribuye, in-
cluso tendría que ser no solo nacional, sino europeo, 
para evitar, precisamente, la fuga de capitales. Porque, 
como decía, se pueden producir distintos rendimientos 
según la comunidad autónoma, porque no hay nada 
más fácil que modificar dónde pone uno el dinero, y 
supondría la pérdida de competitividad de las entida-
des aragonesas. Porque, señorías, ustedes no plantean 
exenciones, plantean bonificaciones. Y, al final, quie-
nes perderían serían las entidades aragonesas si se 
aplicara este planteamiento.
 Y yo me pregunto: el pasado pleno hicimos aquí 
una iniciativa en la que todos apostábamos y apoyá-
bamos a los trabajadores de las entidades financieras, 
y al Pleno siguiente, el Grupo Socialista nos propone 
que las entidades financieras aragonesas pierdan com-
petitividad. [Aplausos.] Eso es lo que nos están pro-
poniendo. Porque las entidades financieras no son un 
ente, son los trabajadores, son las personas que tienen 
sus depósitos...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... y son las per-
sonas que confían en ellas.
 Señorías, aquí, en estos momentos, no se trata de 
decidir si queremos más o menos ingresos; si fuera de-
cidir eso, les puedo asegurar que habría mayoría y 

que sería el Partido Popular el primero en apostar por 
mayores ingresos. Se está trabajando, e incluso ayer, 
el presidente de la nación, Mariano Rajoy, estableció 
que se está estudiando un nuevo sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas frente al nefasto 
sistema de financiación que ustedes nos dejaron.
 Señorías, aquí lo que se está destinando no es más 
ingresos para servicios públicos o para políticas de 
crecimiento; aquí se está fijando si esta comunidad 
autónoma va a establecer otro impuesto que ya está 
establecido, que ese ya está vigente, que ya forma 
parte de nuestro ordenamiento jurídico, porque el or-
denamiento jurídico nacional, señorías, es aplicable en 
Aragón. Por lo menos, esta mañana, cuando me he 
levantado, así era. Se trata, señorías, de determinar 
esta circunstancia. Y a 22 de febrero, señorías, este 
impuesto no se puede crear en Aragón.
 Sin olvidar, como antes decía, que estamos en un 
mundo globalizado, que en Europa se está buscando 
un sistema fiscal uniforme en materia de actividad fi-
nanciera para todos los países de la Unión Europea. 
Y ese ha sido el motivo por el cual el Gobierno de 
la nación ha establecido este impuesto nacional, para 
evitar el descrédito que en un país que tiene diecisie-
te comunidades autónomas, cada uno estableciera su 
tarifa en un momento en el cual, señorías, es difícil, 
porque España es deficitaria en crédito. Y ese ha sido 
el motivo de esa tasa nacional y ese es el motivo de 
ese impuesto nacional, a la espera de la regulación 
europea.
 Y tasa cero, señorías, no es la primera vez. En esta 
comunidad autónoma ya hemos sufrido una tasa cero 
o, por lo menos, en este país ya la hemos tenido. O 
no se acuerdan ustedes en el 2008, cuando Rodríguez 
Zapatero estableció la bonificación del 100% de im-
puesto de patrimonio, con un único objetivo: él quería 
eliminar —que lo compartimos— el impuesto de patri-
monio y lo que no quería es que las comunidades autó-
nomas rompieran esta política de unidad de mercado 
en materia impositiva. Y ya se estableció la tasa cero, 
no es nueva ni es, señorías, distinta.
 La regulación nacional, a nuestro entender, no inva-
de competencias. Evidentemente, Aragón ha resultado 
perjudicado por la inacción de un Gobierno anterior, 
que podía haberlo regulado mientras estaba suspendi-
do el recurso de inconstitucionalidad. Incluso el Partido 
Socialista podría haber retirado el recurso de inconsti-
tucionalidad, el señor Rodríguez Zapatero, y lo podían 
haber planteado. No lo negamos. Pero, evidentemen-
te, en estos momentos, es imposible porque el Estado 
ha ejercido su competencia de unidad de mercado y 
ha ejercido su propia competencia.
 Señorías, evidentemente, en estos momentos, hay 
un impuesto de carácter estatal; serán posteriormente 
consideraciones en materia económica, financiera y 
monetaria, así como los acuerdos en el ámbito euro-
peo los que determinarán el ámbito de su cuantía, su 
traslado como ingreso del propio Estado y, por tanto, 
su traslado como tal como ingreso del Estado al siste-
ma de financiación autonómica.
 Señorías, por razones jurídicas antes expuestas, 
porque ya existe en Aragón un impuesto sobre los de-
pósitos en las entidades bancarias, porque en el fondo, 
desde el Grupo Popular no creemos, porque rompería 
la unidad de mercado, que este impuesto tenga que 
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tener naturaleza autonómica y por razones de convic-
ción en cumplimiento de nuestro programa electoral, 
votaremos en contra de esta toma en consideración.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a turno de fijación de posiciones de los 
grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida.
 El señor Romero tiene el uso de la palabra por tiem-
po de siete minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Voy a hacer un giro de ciento ochenta grados a la 
preparación de exposición que tenía para la defensa 
de la iniciativa propuesta por el Partido Socialista. Y 
lo voy a hacer sencillamente porque me ha dado la 
sensación de que la portavoz del Grupo Popular, en 
el turno de exposición en contra de esta proposición 
no de ley, me ha dado la sensación que está crecida 
después del debate del Estado de la nación, después 
de la intervención de su presidente ayer en el debate.
 Pero vamos a situar la proposición que presenta el 
Partido Socialista.
 Lo primero que hay que decir es que no cabe duda 
de que el Gobierno del Partido Popular, en principio, 
cuando gobernaba el señor Aznar, que paró median-
te el recurso de inconstitucionalidad la propuesta de 
ley de legislar sobre un impuesto sobre los depósitos 
en la Comunidad de Extremadura, que eso hizo, evi-
dentemente, que se parara también en Andalucía y en 
Canarias, y que, evidentemente, después del fallo del 
Tribunal Constitucional favorable a la Comunidad de 
Extremadura, bien se ha encargado el Gobierno del 
Partido Popular de enmendar en la Ley de acompaña-
miento de medidas en el Senado a la Ley de presupues-
tos generales del Estado para que ese impuesto quede 
tipo cero y que no se adelante ninguna otra comunidad 
autónoma.
 Por lo tanto, ¿quiere decir eso que el Partido Popu-
lar está defendiendo que sean más competitivas las en-
tidades financieras? Puede usted argumentarlo si quie-
re así. Nosotros se lo argumentamos de otra forma. La 
sensación es que el Gobierno vuelve a proteger a las 
entidades financieras, a los bancos, el Gobierno vuel-
ve a reforzar el poder de las entidades financieras y el 
Gobierno se vuelve a posicionar al lado de los bancos 
y las entidades financieras. Esa es nuestra posición.
 Dice usted que ya existe el impuesto. Evidentemen-
te, la comunidad autónoma está dentro de un Estado, 
y si el Estado legisla, evidentemente, también legisla 
para la Comunidad de Aragón.
 Pero la pregunta que le hacemos es esta: ¿Son par-
tidarios ustedes en Aragón si hubiera un impuesto de 
carácter general en el Estado que grabara no a tipo 
cero, sino para recaudar en el momento de crisis en el 
que estamos, son ustedes partidarios? Y esa es la sen-
sación que ustedes hoy no van a dejar aquí patente, 
y es que mientras defiendan lo que ha dicho Montoro 
y lo que se ha aprobado en los presupuestos genera-
les del Estado, difícilmente comparten que sirva ese 
impuesto para recaudar más, para estimular la eco-

nomía, para intentar trabajar por esas personas que 
desgraciadamente hoy están en el desempleo.
 Dicho esto, desde Izquierda Unida venimos defen-
diendo de siempre que, evidentemente, las entidades 
financieras contribuyan más a las arcas públicas para 
que esa contribución pueda dirigirse a los sectores más 
necesitados. Y en ese sentido, ya defendíamos aquí, 
fíjese, en el 2001, una proposición no de ley aprobada 
por las Cortes de Aragón donde hablábamos de la ta-
sa Tobin. Curiosamente, doce años después, justamen-
te doce años después, tenemos que leer que el 22 de 
enero de 2013, el Consejo Europeo de los veintisiete 
países Estados miembros de la Unión Europea, dio el 
visto bueno para aplicar la tasa Tobin, justamente doce 
años, y justamente casi cuarenta años después desde 
que este economista estadounidense planteó esta tasa, 
que se planteó desde el punto de vista de luchar con-
tra la pobreza. Hoy, la Unión Europea no va a aplicar 
esta tasa para luchar contra la pobreza, sino que la va 
a aplicar para recaudar más para intentar ajustar sus 
problemas de déficit. Con lo cual, perversión de lo que 
es el origen de esta tasa.
 Pero en esa línea, le he de decir que desde Izquier-
da Unida hemos venido defendiendo siempre en esta 
Cámara que es necesario que las entidades financie-
ras contribuyan más. Y la propuesta que plantea el 
Partido Socialista, dentro del recorrido que tiene que 
tener de acuerdo al escenario en el que estamos, es 
una propuesta que nos parece razonable. Porque hoy 
lo que se hace es tomar en consideración, y a partir de 
esa toma en consideración, se crearía una ponencia, y 
a partir de la ponencia, podríamos discutir sobre cada 
uno de los artículos.
 Ha dicho usted algo que no es razonable, porque 
ha venido a decir que esta propuesta del Partido Socia-
lista, al final, la pagaran los clientes de las entidades 
financieras. Recoge el artículo 4, en sujetos pasivos, de 
esta proposición no de ley un punto 3 donde dice: «Los 
sujetos pasivos no podrán en ningún caso repercutir a 
terceros la cuota de este impuesto». ¿Qué quiere decir 
eso? Quiere decir que en el planteamiento que hace el 
Partido Socialista se grava a las entidades financieras 
y se prohíbe que eso que se grava a las entidades 
financieras, al final, las entidades lo puedan cobrar a 
los usuarios, a los clientes de las entidades financieras.
 Además, usted sabe que ya es hora, como se sue-
le decir, de meter mano a las entidades financieras. 
¿Por qué? Porque mientras su Gobierno está haciendo 
una política fiscal regresiva donde se sube el IVA que 
afecta a todos los ciudadanos y a todas las ciudada-
nas, no están haciendo lo posible para que las entida-
des financieras, cuando cobran comisiones, cuando 
cobran intereses, puedan pagar también impuestos. Y 
en ese sentido, si queremos hablar de un modelo de 
justicia, las entidades financieras también deberían 
de contribuir.
 Y en esa dirección, nuestro grupo parlamentario 
apoyará esta propuesta de proposición no de ley. Evi-
dentemente, para nosotros, es mejorable, y en esa po-
nencia, si quedase aprobada, introduciríamos nuestras 
propuestas y nuestras enmiendas, pero lo vemos no 
solamente por el escenario en el que estamos de cri-
sis económica, sino lo vemos como una necesidad de 
que aquellos que tienen más puedan aportar a los que 
tienen menos. Y para ello, está el poder de la comuni-
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dad autónoma, del Gobierno, de poder legislar para 
equilibrar esa situación, una situación que, a nuestro 
juicio, en el momento en el que estamos, es sumamente 
injusta.
 Terminaré diciéndole que lo importante no solamen-
te es este impuesto, porque este impuesto, a pesar de 
que en estos momentos se recaudarían unos millones 
de euros que vendrían extraordinariamente bien pa-
ra abordar políticas de estimulación de la economía, 
lo importante es trabajar en una política de fiscalidad 
progresiva, algo que ustedes no están haciendo, por-
que lo que están haciendo es seguir dándole a través 
de esa política más poder a los que ya tenían poder 
con anterioridad.
 Por lo tanto, nuestro voto será favorable y espera-
mos que, al final, ojalá pueda salir hacia delante esta 
iniciativa, no ahora, porque el Gobierno la va a recha-
zar, pero sí en un futuro.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. El señor Soro puede intervenir también por tiem-
po de siete minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Vallés, ojalá tuvieran ustedes la misma vehe-
mencia para defender a los aragoneses que la que ha 
demostrado hoy para defender al Estado cuando nos 
da zarpazos en el autogobierno, porque es lo que ha 
defendido usted hoy en esta tribuna.
 Señora Fernández, por supuesto, vamos a apoyar 
la iniciativa, vamos a apoyar esta proposición de ley. 
En primer lugar, por coherencia, porque sabe que es 
una propuesta que ya hicimos desde el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista en el año 2012, don-
de consideramos que procede en la Ley de medidas 
tributarias, aunque en ese momento fue rechazada y 
ustedes se abstuvieron. Pero no voy a incidir en eso. 
Ahora la han presentado. Luego reiteramos en la Ley 
de acompañamiento para el año 2013 y nuevamente 
se rechazó. Así que por pura coherencia, evidentemen-
te, la vamos a apoyar.
 En segundo lugar, señora Fernández, la vamos a 
apoyar por justicia. Y no porque estemos hablando de 
recaudar ingresos públicos. Para nosotros, es secunda-
rio en esta cuestión. Claro que es necesario avanzar en 
una fiscalidad, en una tributación equitativa, solidaria 
y justa, como dice la Constitución, pero no es la finali-
dad principal.
 Por cierto, señora Vallés, un compromiso electoral 
que cumplen, ¿eh?, no subir los impuestos. Podrían 
cumplir muchos otros, porque es el único que conozco 
últimamente que han cumplido ustedes.
 Como le digo, por justicia, no solo por recaudar, 
sobre todo porque es absolutamente indigno que los 
responsables de la crisis se vayan de rositas. Y con 
este impuesto, al menos, lo que conseguimos es que los 
bancos, las entidades financieras, que han sido corres-
ponsables de echarnos al agujero, cumplan con parte 
de su culpa y apechuguen y pongan parte en la salida 
de la crisis. Es una cuestión de justicia redistributiva, 
como le digo.
 Y en tercer lugar, y sobre todo, vamos a apoyar la 
iniciativa por dignidad, por defensa del autogobierno. 

Hablaba usted, señora Fernández, de la deslealtad 
institucional, hablaba usted de fraude de ley. Yo creo 
que es mucho más grave, muchísimo más grave lo que 
ocurrió aquí con la famosa enmienda que presentó el 
Partido Popular en el Senado. Aquella enmienda ha 
sido lo más bajo que ha hecho el Estado desde que se 
configuró el Estado de las autonomías, lo más bajo, ha 
sido política de matones, han sido las cloacas financie-
ras del Estado. Eso es lo que hicieron. Absolutamente 
impresentable lo que hizo el Estado metiéndonos a las 
comunidades autónomas la mano en la cartera y qui-
tándonos, arrebatándonos, un derecho que teníamos 
a crear este impuesto. ¡Absolutamente impresentable! 
Con la única finalidad no de recaudar, la única fina-
lidad, como digo, de impedir a las comunidades au-
tónomas que crearan este impuesto. Y nos es compa-
rable, en absoluto, con el impuesto de patrimonio, en 
absoluto, señora Vallés, lo sabe muy bien. El impuesto 
de patrimonio ya existía. Se hizo algo que desde Chun-
ta Aragonesista también criticamos, porque criticamos 
—ya lo sabe— que se suspendiera el impuesto de pa-
trimonio con esa cuota cero, lo criticamos, porque el 
impuesto de patrimonio era absolutamente necesario 
haberlo mantenido, también por justicia. Pero en este 
caso no es eso, no es que para un impuesto que ya 
existe, preexistente, se decida una cuota cero con la 
finalidad que sea, no, no; aquí se crea ex profeso para 
impedir a las comunidades autónomas que lo creen. 
Punto. Esa es la única finalidad.
 Y eso es gravísimo, eso es un golpe de Estado a la 
autonomía financiera de las comunidades autónomas, 
sencillamente. Es algo gravísimo. Y es también graví-
simo, porque demuestra que el Partido Popular no se 
pone del lado de las personas, se pone del lado de los 
bancos. Que el Partido Popular, por mucho que hable 
ahora usted de los empleados de CAI… Si quiere de-
fender a los empleados de la CAI, acepten en la junta 
de portavoces que debatamos aquí la comisión de in-
vestigación. Están recogiendo firmas —no sé si lo sabe 
usted— los empleados, estos que ahora, de repente, 
usted protege de la CAI, por ejemplo, están recogien-
do firmas para que ustedes acepten que debatamos 
aquí la creación de la comisión de investigación.
 Como le digo, el Partido Popular se pone no del 
lado de las personas ni de los bancos, se pone del 
lado de quienes echan a la gente de sus casas, no de 
quienes se están suicidando porque los echan de sus 
casas. Es sencillamente impresentable.
 Esto demuestra que el Estado autonómico no vale, 
demuestra que el Estado tiene armas para dejar senci-
llamente en nada la autonomía financiera de las comu-
nidades autónomas.
 Como decía usted, señora Vallés, ojalá me levante 
alguna mañana, que decía usted, y vea que el Estado 
autonómico funciona o que estamos en otro régimen di-
ferente, porque este sistema, sin autonomía financiera 
y con la escasísima autonomía financiera que tenemos 
a disposición del Estado, que con una enmienda y una 
ley puede sencillamente pisotearla y dejarla en nada, 
es sencillamente impresentable.
 Vamos a ver, todavía no sabemos si se va a tomar 
en consideración o no esta proposición de ley, falta 
algún grupo por intervenir, veremos cuál es finalmente 
la decisión. Pero, repito, no es sólo una cuestión de 
coherencia en nuestro caso, no es sólo una cuestión 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013 4091

de justicia, es sobre todo una cuestión de defender el 
autogobierno. Votar en contra de esta proposición de 
ley es aceptar que el Estado pisotee el autogobierno de 
Aragón, es aceptar que el Estado pueda faltar al respe-
to, despreciar, a todos los aragoneses y aragonesas.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, también por tiempo de siete minutos. Señor Ruspi-
ra, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi par-
tido, el Partido Aragonés, respecto a la toma en consi-
deración de la proposición de ley para la creación de 
un impuesto sobre los depósitos bancarios en nuestra 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Y me imagino que con bastante menos pasión y 
vehemencia que ha puesto la portavoz del Partido Po-
pular desde esta misma tribuna, voy a intentar explicar 
y hacer un esfuerzo didáctico y de claridad para fijar 
y explicar con claridad cuál es la posición del Partido 
Aragonés respecto a esta proposición de ley.
 Y señora Fernández, empezaré diciendo que no 
hay dos sin tres. Y me voy a explicar. Esta es la tercera 
vez que debatimos sobre este tema desde esta tribuna: 
la primera fue la proposición no de ley 404 del año 
pasado, el día 13 de diciembre, en la que el Partido 
Popular se quedó solo; esa proposición no de ley fue 
aprobada por el resto de los grupos parlamentarios, 
incluido el Partido Aragonés. Y la segunda vez que 
se debatió sobre este tema fue el 27 de diciembre, 
también del año pasado, cuando debatíamos sobre la 
aprobación de la ya Ley de medidas fiscales y admi-
nistrativas a una enmienda presentada por el Partido 
Socialista que quería incorporar en esa ley, hoy ya ley, 
esta creación de este mismo impuesto sobre depósitos 
bancarios. Por eso digo que no hay dos sin tres.
 Y mire, esto es como un disco, tiene cara A y cara 
B, y voy a intentar explicar cuál es la cara A y cuál es 
la cara B del Partido Aragonés al respecto.
 Respecto a lo que es la autonomía, porque dije una 
frase en la intervención de la proposición no de ley 
que esto es un asunto más de autonomía que de econo-
mía. Pero hoy toca hablar tanto de autonomía como de 
economía. Y si hablamos de autonomía, les diré con to-
da claridad que en la aprobación de la Ley 16/2012, 
de 27 de diciembre, por parte del Estado en Madrid, 
fue con premeditación, alevosía y nocturnidad. Fue un 
ejemplo de lo que no se debe hacer en democracia. Y 
lo digo así de claro desde esta tribuna.
 Nuestros senadores votaron en contra de la crea-
ción de esa ley. Es un ataque frontal al Estatuto de 
Autonomía, es un ataque directo a la capacidad de 
autogobierno de las comunidades autónomas, es un 
absoluto boicot a las comunidades autónomas en su 
capacidad de decisión de crear o no crear esta ley. Y 
esto hay que decirlo así de claro desde esta tribuna, y 
esto fue argumentado en el debate de la proposición 
no de ley el día 13 de diciembre. Y terminé diciendo en 
la justificación de voto que era urgente, perentorio, que 
el Partido Popular diera marcha atrás con respecto a 

esta ley. No puede ser que un partido autonomista sea 
capaz de decir otra cosa que lo que acaba de decir 
este triste portavoz desde esta tribuna.
 Y dicho esto, tengan en cuenta que había tres co-
munidades que ya tenían esta ley creada, que eran 
Andalucía, Extremadura y Canarias. Y dije que cien, 
veintisiete y quince millones de euros era la estimación 
que había. El Partido Popular desde Extremadura y 
su Gobierno a la cabeza, con el señor Monago, ha 
acelerado para pedir 39,1 millones de euros de com-
pensación por esta ley, señora Vallés, 39,1 millones de 
euros, que no van a pagar las entidades bancarias en 
la comunidad extremeña, sino que lo vamos a pagar 
todos los españoles, incluidos los aragoneses y las ara-
gonesas. Y eso hay que decirlo así de claro.
 Con lo cual, la posición del Partido Aragonés res-
pecto al ataque a la autonomía y a nuestro Estatuto de 
Autonomía es meridianamente clara y así lo reflejamos 
en la votación de la proposición no de ley 404 el año 
pasado, el 13 de diciembre, el mismo día que se vota-
ba en el Senado.
 Y dicho esto, me permitirán que le dé la vuelta a la 
página, porque ahora toca hablar también de econo-
mía, señores del Partido Socialista, de Izquierda Unida 
y de Chunta Aragonesista.
 Esta comunidad autónoma tiene una absoluta es-
tabilidad institucional gracias a un acuerdo para la 
gobernabilidad suscrito entre los Partidos Popular y 
Aragonés. Y en ese acuerdo para la gobernabilidad 
hay un planteamiento muy claro, que es que salvo cir-
cunstancias de carácter excepcional, y digo excepcio-
nal, vamos a intentar hasta el final no incrementar la 
presión fiscal a los aragoneses y a las aragonesas.
 Por lo tanto, el Partido Aragonés se opone a la crea-
ción de la ley desde el punto de vista económico, por-
que, ¿hablamos de la precaria financiación de nuestra 
comunidad autónoma?, y lo pongo entre interrogantes. 
Esta comunidad autónoma va a cumplir el objetivo del 
déficit en el año 2012, está haciendo esfuerzos pa-
ra cumplir el objetivo del déficit del 0,7 del PIB en el 
año 2013 y, además, no se ha acogido al fondo de 
liquidez autonómica como otras comunidades de todo 
color y condición política que están en una situación 
bastante más comprometida.
 El Partido Aragonés no quiere incrementar la pre-
sión fiscal.
 Y mire, señora Vallés, se agarra usted a dos cosas: 
se agarra a la doble imposición y se agarra a la uni-
dad de mercado. La unidad de mercado también se 
podría aplicar en el céntimo sanitario o incluso en el 
tramo autonómico del IRPF, y no es el caso. Tenemos 
que tener corresponsabilidad fiscal.
 Y cuando me habla de doble imposición —afortu-
nadamente, lo reconoce—, es que en el artículo corres-
pondiente de la Ley 16/2012, la cuota es aplicación del 
0%. Y mire, independientemente de la cantidad que se 
ponga en la primera parte de la multiplicación, el 0% 
es muy claro. Por lo tanto, este es un impuesto, permí-
tanme la expresión, impuesto desde Madrid, impuesto, 
o impuesto al cuadrado, como prefieran, señorías.
 Con lo cual, ¿qué quiero transmitirles? Es que desde 
la defensa a la autonomía, el Partido Aragonés votaría 
con gusto esta toma en consideración de la creación 
de esta ley de creación de impuestos sobre depósitos 
bancarios, pero desde el punto de vista económico, el 
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Partido Aragonés no tiene ni la más mínima intención 
de incrementar, salvo circunstancias excepcionales, la 
presión fiscal a la Comunidad Autónoma de Aragón 
y a sus habitantes y a sus conciudadanos. Y esa es la 
realidad.
 Y por lo tanto, señorías, esto es muy sencillo: ni 
blanco, ni negro, está el tono gris. Y la posición del 
Partido Aragonés respecto a esta toma en considera-
ción será la de la abstención.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos, en consecuencia, a la votación de la to-
ma en consideración de esta proposición de ley.
 Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y siete: a favor 
de la toma en consideración, treinta; en con-
tra, treinta; siete abstenciones . En la aplicación 
del artículo 102 del Reglamento de la Cámara, pode-
mos volver a votar a continuación.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete: a favor, trein-
ta; en contra, treinta; siete abstenciones . Hay 
que someter a una tercera votación la toma en consi-
deración.
 Entiendo que no es necesario suspender la sesión, 
tal y como establece el Reglamento, salvo que alguien 
quiera salir, que evidentemente no es el caso.
 Así que volvemos a someter, por última vez, la toma 
en consideración de la proposición de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y siete: a favor, treinta; en 
contra, treinta; siete abstenciones . Habiéndose 
reiterado el empate y en aplicación del artículo 102 
del Reglamento de la Cámara, queda rechazada 
la toma en consideración de la proposición 
de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor 
Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Como se suele decir, casi, ha estado cerca en esta 
ocasión de poderse aprobar la toma en consideración 
de esta ley.
 Hemos atendido con mucha profundidad la articu-
lación del discurso de la defensa por parte del porta-
voz del Partido Aragonés. Creo que la síntesis es la 
frase de lo de «nadar y guardar la ropa», porque, al 
final, quedando bien con una abstención, no prospera 
esta iniciativa y ustedes, en este discurso del ataque 
del Estado hacia la autonomía como aragonesistas que 
ustedes siempre enarbolan esa bandera, hoy, parece 
que ha prevalecido la economía y, por lo tanto, ha sido 
un debate de economía ante autonomía.
 Bueno, ustedes sabrán. Al final, lo que sí que es 
cierto es que la sensación que nos da es que había 
una muy buena oportunidad, a pesar del estrecho re-
corrido que puede tener de acuerdo a la imposición 
del Estado de poder plantar cara y decirles que no nos 
ha parecido bien lo que ha hecho el Estado con la ley 
aprobada y que, a partir de ahí, a la espera de lo que 

ocurra en el futuro con supuestas modificaciones, esta 
comunidad podrá articular o legislar este impuesto.
 Es una pena porque al final los que ganan son los 
de siempre, las que ganan son las entidades financie-
ras, quienes las gobiernan y aquellos núcleos más po-
derosos frente a la ciudadanía.
 Y hubiera sido —con ello termino, señor presiden-
te— interesante que esta Cámara le pudiera haber 
lanzado hoy a la ciudadanía un mensaje de vamos a 
poner sobre la mesa que ya es hora que las entidades 
financieras contribuyan lo que deben de contribuir a la 
comunidad autónoma para trabajar en nuevas políti-
cas que sean dirigidas hacia las personas que lo están 
pasando mal.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Es gravísimo lo que acaba de ocurrir en esta Cáma-
ra: le hemos dado un cheque en blanco al Estado para 
que pisotee nuestro autogobierno, para que haga y 
deshaga a su voluntad.
 Acaban de demostrar ustedes que no se creen la 
autonomía financiera en absoluto de Aragón. No es 
que sea enclenque, es que para ustedes es de chiste. 
Son ustedes cómplices, son culpables de la involución 
autonómica que estamos sufriendo.
 Señor Ruspira, menudo papelón le ha tocado a us-
ted hacer hoy. Voy a intentar ser muy suave con usted, 
porque ya veo lo mal que lo ha pasado. Pero, hombre, 
podían haber hecho otra cosa, porque no es ni blanco, 
ni negro, ha sido absolutamente negro, negro oscuro 
como decía una vez alguien. Negro muy oscuro. Entre 
autonomía y economía, se han puesto ustedes del la-
do de la economía, rechazando la autonomía. Entre 
defender el autogobierno, ese aragonesismo social 
del que ustedes hablan, frente a eso, han preferido 
continuar en la coalición de Gobierno y no buscarse 
problemas.
 Me parece, señor Ruspira, lamentable lo que aca-
ban de hacer.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 No, no es lamentable. Una decisión política que se 
adopta en un Parlamento nunca es lamentable. Se po-
drá poner el adjetivo que usted estime oportuno, pero 
todos los grupos parlamentarios tienen la capacidad 
democrática de votar como estimen oportuno.
 Y no ha sido que haya ganado el Estatuto de Au-
tonomía a la economía o viceversa. Desde el punto 
de vista del Partido Aragonés, el problema es que un 
partido que tiene mayoría absoluta en Madrid ha to-
mado una decisión democrática, apoyándose en su 
mayoría absoluta, para crear una ley con la que el 
Partido Aragonés no está de acuerdo. Pero una vez 
tomada la decisión, la única consecuencia lógica de 
la creación de este impuesto es la de recaudación de 
aproximadamente cuarenta y cinco millones de euros, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013 4093

como comentaba la señora Fernández, algo que el Par-
tido Aragonés, desde el minuto uno de esta legislatura, 
no quiere hacer, que es incrementar la presión fiscal a 
los aragoneses y aragonesas.
 Por lo tanto, esta es una posición totalmente lícita 
que creo que hay que respetar. Y, desde luego, pa-
pelón ninguno, aquí estamos para las buenas y para 
las malas, para trabajar codo con codo con todos los 
grupos parlamentarios y, democráticamente, se ha pro-
ducido un empate a treinta por tres veces consecutivas 
y ha hecho que decayera esta proposición de ley en su 
toma de consideración, simplemente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señora Fernández, puede intervenir.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer a Chunta y a Izquierda Unida que ha-
yan votado a favor.
 Lamentar que el Partido Aragonés no haya sido 
más valiente en este tema.
 Y decirle al Partido Popular que, señora Vallés, su 
discurso traduce la prioridad de su grupo por las polí-
ticas de partido más que por el beneficio de los arago-
neses. Y ustedes han sido votados por los aragoneses 
para gobernar, sí. No pueden plegarse a las decisio-
nes de Madrid y defenderlas contra los intereses de los 
aragoneses. ¿O a usted le parece bien lo que hizo el 
señor Montoro en la Ley de acompañamiento? ¿Usted 
está de acuerdo con esto? Eso creemos, y su prioridad 
es defender a los más poderosos, defender a los ban-
cos contra las políticas del Estado del bienestar, que 
son la que se verían favorecidas si pudiéramos tener 
un impuesto nuevo en esta comunidad autónoma.
 Luego, decía usted, señora Vallés, que este impues-
to debería ser europeo. ¿Me quiere decir usted qué im-
puestos pueden ser autonómicos? ¿Me diga usted qué 
impuestos pueden ser autonómicos? Y así intentaremos 
ver si presentamos alguna otra iniciativa, porque eso lo 
debe saber usted.
 Que saque aquí el tema de los trabajadores de las 
cajas ya me ha parecido increíble. ¿Qué tienen que 
ver los despidos de los trabajadores de las cajas con 
este impuesto? Si no está implantado este impuesto. 
Los trabajadores de las cajas han sido despedidos por 
otros motivos, por supuesto.
 Habla usted también de que se habían comprometi-
do a no elevar la presión fiscal. Su Gobierno ha hecho 
la mayor subida de impuestos de toda la historia, la 
mayor subida. Su Gobierno, el Gobierno del Partido 
Popular. ¿O es que usted no es del Partido Popular? 
Entonces, que venga diciendo que no son partidarios 
de la subida de impuestos, es que es un argumento, 
evidentemente, que no podemos dejar pasar por alto.
 ¿Le dirá usted al señor Montoro todos estos argu-
mentos que ha explicado hoy aquí si realmente decide, 
como anunció, que va a activar el impuesto a lo largo 
de estos meses? Espero que usted le explique al señor 
Montoro todas estas cuestiones que ha planteado aquí, 
que se las explique al ministro, para ver si realmente se 
ponen de acuerdo el uno con el otro. Esperamos que 
lo activen.

 Y lamentar esta oportunidad —decía el señor Rus-
pira que no hay dos sin tres; espero que haya cuatro 
y cinco—, porque nosotros vamos a intentar volver a 
plantear propuestas en positivo para beneficio de los 
aragoneses.
 Y como digo, señora Vallés, los aragoneses les han 
elegido, han decidido que ustedes gobiernen, enton-
ces, intenten, por favor, hacerles un poco más de caso 
y que por lo menos beneficie a la mayoría de los ara-
goneses que lo están pasando muy mal.
 Gobierno, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señora Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 A mí lo que me ha sorprendido es que este debate 
se haya centrado más sobre la intervención de quién 
ejerce el turno en contra que sobre la propia propues-
ta. Parece ser que, evidentemente, todos ustedes cono-
cían que este iba a tener poco recorrido teniendo en 
cuenta que existe una ley estatal que ya ha estableci-
do este impuesto en Aragón y que, por tanto, eviden-
temente, había imposibilidad para su regulación de 
ámbito europeo.
 Señor Romero, la verdad es que, evidentemente, le 
tengo que dar las gracias por reconocer que el señor 
Mariano Rajoy tuvo una muy buena actuación ayer en 
el debate del Estado de la nación —usted lo ha reco-
nocido en su propia intervención—.
 El problema que se establece cuando un impuesto 
es de carácter autonómico en vez de un impuesto de 
carácter nacional o de un impuesto de carácter euro-
peo, como yo hacía referencia en materia impositiva, 
es que, independientemente de que ustedes digan que 
los sujetos pasivos van a ser las entidades financieras, 
si recae sobre el depósito o las cuentas corrientes, 
evidentemente, se producirá un menor rendimiento 
del depósito de las cuentas corrientes allí donde este 
impuesto se ha establecido. Y eso, señorías, es pura 
economía, no hay que discurrir mucho ni ser tampoco 
economista para saber realmente que eso es lo que se 
produce dentro del funcionamiento de cualquier enti-
dad y de cualquier sociedad.
 Y, por cierto, respecto a la política fiscal del Estado 
y respecto a la política fiscal de las entidades finan-
cieras, les quiero recordar que el Gobierno del señor 
Rajoy ha subido un 32% el impuesto de sociedades, 
incluido, evidentemente, el impuesto que recae en las 
entidades financieras, y la media del IRPF ha sido de 
un 4% llegando al 7% a aquellos que cobran más de 
trescientos mil euros.
 Evidentemente, la progresión y la carga impositiva 
sobre la actividad sobre las sociedades y sobre la ac-
tividad financiera ha sido mucho mayor.
 El señor Montoro ya ha anunciado, señora Fernán-
dez, que este impuesto lo reactivará y que está espe-
rando a acuerdos de ámbito de carácter europeo para 
evitar, precisamente, esta circunstancia del elemento.
 Y yo he dicho ahí, precisamente, que el impuesto 
tendría que ser de ámbito nacional o de ámbito euro-
peo como lo han planteado.
 Y, señorías, la defensa de Aragón se hace desde 
esta comunidad autónoma y se hace también desde 
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Madrid. Cuando Madrid gobierna, gobierna para to-
dos los españoles y no actúa pensando precisamente 
si fastidiamos a los aragoneses o fastidiamos a los de 
Castilla y León o si fastidiamos a los de Andalucía. 
Gobierna para beneficio de andaluces, extremeños, 
aragoneses, catalanes y españoles en su generalidad.
 Señorías…

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Va-
llés.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Termino ya.
 Evidentemente, hemos compartido el fondo respec-
to a que no es necesario más incremento en la presión 
fiscal. Pero lo que es importante es que todos sepamos 
que cuando se establece un impuesto, este impuesto 
tiene que suponer no solamente beneficios para la co-
munidad, sino también evitar perjuicios para los ciuda-
danos. Y en este caso, señorías, con un impuesto de 
carácter nacional es mucho más adecuado.
 Ustedes tuvieron la oportunidad: siete años de Ro-
dríguez Zapatero sin levantar el recurso de inconstitu-
cionalidad, siete años de gobierno Marcelino Iglesias 
con este recurso de inconstitucionalidad y lo han plan-
teado incluso fuera de plazo cuando ya hay una ley 
estatal.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al tercer punto del orden del día: compa-
recencia de la presidenta del Gobierno de Aragón por 
acuerdo de la junta de portavoces a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Interviene la presidenta del Gobierno de Aragón 
por tiempo de diez minutos.

Comparecencia de la Presiden-
ta del Gobierno de Aragón para 
que aclare su presunta implica-
ción, y la de otros miembros de 
su Gobierno, en la trama de co-
bros irregulares de dirigentes 
del Partido Popular, y su grado 
de conocimiento de la situación, 
así como para informar sobre las 
responsabilidades políticas que 
va a asumir al respecto .

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Como usted decía, comparezco en esta Cámara 
por acuerdo de la Junta de Portavoces y a petición 
de Chunta Aragonesista en un escrito firmado por su 
portavoz, la señora Ibeas.
 Y permítanme, en primer lugar, que me pare en el 
contenido del petitum de este escrito.
 En primer lugar, habla de mi presunta implicación, 
habla de una trama de cobros irregulares, habla del 
grado de conocimiento que yo tenía sobre la situación 
y, al mismo tiempo, pide responsabilidades políticas.
 Permítame que le diga, señora Ibeas, señores miem-
bros del Grupo de Chunta Aragonesista, que esta pe-
tición de comparecencia, a mi entender, está caracte-
rizada por dos cuestiones: en primer lugar, porque la 

hacen con precipitación y por lo que luego diré, y, en 
segundo lugar, porque creo que la hacen con una gran 
dosis de mala intención en su redacción.
 Señores diputados de Chunta Aragonesista, en pri-
mer lugar, dan por hecho la existencia de una trama 
de cobros irregulares que un mes después no se ha 
probado su existencia. Pero, a mayor abundamiento 
y con mayor gravedad, da por hecho mi implicación 
y/o mi conocimiento de la misma por cuanto plantean 
en su mismo escrito de petición de comparecencia la 
asunción de responsabilidades.
 Si esto no fuera suficiente, señores diputados de 
Chunta Aragonesista, les diré que además de esta 
petición de comparecencia, su objeto difícilmente se 
puede enmarcar dentro de la acción de control al Go-
bierno, porque ni tan siquiera en los hechos publicados 
el mismo día que ustedes presentan la petición de com-
parecencia, hechos que, por cierto, hasta el momento, 
no han sido probados, hay ninguna referencia ni a mí 
nombre ni al Partido Popular de Aragón. Lo siento por 
ustedes, señores de Chunta Aragonesista. [Aplausos.]
 La intencionalidad, indudablemente, de esta peti-
ción de comparecencia era imputarme, cuando menos, 
una falta administrativa o un delito, porque era imputar 
el que yo había cobrado dinero en negro y/o algún 
miembro de mi Gobierno. Luego, por tanto, les ruego 
que cuando hacen estos escritos o estas peticiones de 
comparecencia midan muy bien el límite legal, porque 
no voy a admitir en ningún momento que imputen a 
ninguno de los miembros ni de mi Gobierno, ni de mi 
grupo parlamentario, ni un delito, ni una falta. Atén-
ganse a las consecuencias si siguen por ese camino. 
[Aplausos.]
 Además, señores diputados de Chunta Aragonesis-
ta, lo siento por ustedes porque en el más de un mes 
que ha trascurrido desde que presentaron esta peti-
ción de comparecencia, en ninguna de las sucesivas 
informaciones periodísticas que aun sin prueba algu-
na, como les decía hace un momento, se han venido 
publicando ha aparecido ni mi nombre ni el de ningún 
miembro de mi Gobierno —a lo mejor ustedes confun-
dieron en algún caso—, ni por supuesto ha aparecido 
ninguna referencia al Partido Popular de Aragón.
 Pero, señores diputados, a pesar de ello, a pesar 
de todo lo que les he dicho y a pesar de la falta de 
consistencia de su iniciativa, han sido ustedes incapa-
ces de rectificarla, seguramente porque tenían la vana 
esperanza de que desde mi grupo se bloqueara esta 
comparecencia, y lo podíamos haber hecho con moti-
vos reglamentarios y con motivos de la mayoría. Pero 
saben una cosa, no he querido hacerlo, no he querido 
darles de baza de que ustedes pretendieran acusarnos 
falsamente de oscurantismo, señores de Chunta Arago-
nesista. Porque, indudablemente, la exclusividad de la 
transparencia y de la honestidad no la tienen ustedes, 
la tenemos todos los diputados que estamos en esta 
Cámara [aplausos], en tanto en cuando no se demues-
tre lo contrario.
 No tengo ningún problema, ni ninguna cortapisa, ni 
ningún límite en debatir sobre corrupción. Pero lo voy 
a hacer sin demagogia, sin prejuicios preestablecidos 
y sin falsas imputaciones, señora Ibeas y señores dipu-
tados de Chunta Aragonesista. Lo voy a hacer, en una 
palabra, sin sectarismo, porque creo que es el mejor 
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servicio que podemos hacer a la sociedad aragonesa 
y a la sociedad española en su conjunto.
 Les diré de los principios de los que parto o de 
los que puedo admitir. Y voy a hacer referencia a uno 
de ellos, a una frase que yo he repetido bastante a 
menudo y que sé que ustedes han difundido a través 
de Twitter. La corrupción, creo que va intrínsecamente 
unida a la condición humana, intrínsecamente unida, 
de la misma manera —y no es descubrir una obvie-
dad— que a la condición humana va unida la bondad 
y la maldad, la lealtad y la insidia o la deslealtad. Son 
condiciones que van unidas al ser humano y a lo largo 
de los siglos de la historia, buena prueba tenemos de 
ello.
 No comparto, como el otro día aparecía en algún 
medio de comunicación, que la corrupción sigue al po-
der como la sombra al árbol. Esa frase no la comparto, 
señoras y señores diputados, pero sí lo anterior.
 Pero de la misma manera que digo eso, también 
digo con total rotundidad una cosa: niego que la co-
rrupción afecte a la mayoría de la sociedad, lo niego 
rotundamente. Rechazo con la misma rotundidad que 
la corrupción sea patrimonio mayoritario de la llama-
da «clase política» o de quienes estamos en política. 
Con la misma rotundidad, aseguro en esta tribuna que 
la mayoría de las personas que estamos en política de 
todos los partidos políticos de todas las fuerzas políti-
cas son honestas, somos honestas y nos regimos y cum-
plimos los principios éticos fijados por las sociedades 
modernas, todos los diputados, todas las diputadas, 
pero también los miles de concejales que hay en Espa-
ña, los miles de personas que sacrifican su tiempo y su 
trabajo porque quieren trabajar por el bien común, to-
dos ellos, señores diputados de Chunta Aragonesista.
 Con la misma rotundidad he condenado, condeno 
y condenaré cualquier práctica corrupta, venga de 
donde venga, señora Ibeas, señor Soro, venga de don-
de venga.
 Afirmo también con la misma rotundidad que cuan-
do a alguien se le hayan probado prácticas corruptas, 
debe de ser apartado de sus responsabilidades. Pero 
con la misma rotundidad defiendo la presunción de 
inocencia; no puede ser ni es conveniente para la so-
ciedad que la carga de la prueba tenga que hacerla 
quien está siendo acusado, en mucho casos, de ma-
nera falsa. Respeto la presunción de inocencia que es 
columna vertebral de nuestro sistema de derecho, de 
cualquier sistema de derecho.
 Por tanto, con la misma rotundidad que rechazo la 
corrupción, con la misma rotundidad defiendo la pre-
sunción de inocencia y rechazo también los juicios pa-
ralelos. El efecto de los juicios paralelos es muy difícil 
de reparar y, desde luego, rechazo también con pro-
fundidad que alegremente se acuse de ladrones en las 
redes sociales a personas sin pruebas, señora Ibeas, 
señor Soro. [Aplausos.]
 Y permítanme que les diga otra cosa también: con 
la misma rotundidad que defiendo la presunción de 
inocencia, con la misma rotundidad que rechazo la 
corrupción, venga de donde venga, rechazo que se 
abran causas generales contra todo un grupo social o 
contra un partido político, sea este el que sea; las cau-
sas generales, gracias a Dios, son prácticas muy anti-
guas que no tienen cabida en una sociedad moderna y 
democrática como la que vivimos, independientemente 

de que a muchos les gustaría o a algunos les gustaría 
que siguieran existiendo.
 Defiendo la democracia representativa. Creo que el 
sistema democrático que hemos construido entre todos 
en España a lo largo de estos más de treinta y cinco 
años de democracia es un sistema que ha funcionado, 
que necesita ajustes en esto y en otros aspectos, pero 
creo que es un sistema que ha funcionado y que debe 
de seguir funcionando y que debe de ser protegido. 
Creo en la necesidad de unos partidos políticos fuer-
tes, creo en la utilidad de la democracia representativa 
y, por tanto, ese es el modelo que sigo defendiendo.
 Al mismo tiempo, creo que flaco favor se hace al 
funcionamiento democrático de las instituciones cuan-
do se pretende extender sin prueba alguna la mancha 
de la sospecha de manera torticera e indiscriminada, 
que es lo que ustedes han pretendido hacer con es-
ta petición de comparecencia, señores diputados de 
Chunta Aragonesista.
 También les diré algo: las sociedades fuertes —y 
yo aspiro a que la sociedad española y la sociedad 
aragonesa sean cada vez más fuertes— requieren a 
su vez instituciones fuertes y prestigiadas. Prestigiadas 
cada día por la labor de quienes formamos parte de 
ellas, de todos nosotros, tanto quienes estamos en el 
Gobierno con una mayor responsabilidad como tam-
bién quienes en estos momentos están en la oposición, 
de todos. Y no se fortalecen las instituciones preten-
diendo desprestigiarlas, como digo, sin argumentos y 
sin pruebas.
 Señora Ibeas, señor Soro, señores diputados de 
Chunta Aragonesista, que han sido quienes han pe-
dido mi comparecencia, les resumiré la respuesta a su 
petición de comparecencia: ninguna relación con los 
hechos relatados en la información periodística en las 
cuales ustedes se basaron, información periodística, 
por cierto, no probada su veracidad. Y, por tanto —
tendré oportunidad de ampliarlo en la réplica—, la-
mento profundamente que con su irresponsabilidad se 
pretenda extender la mancha del desprestigio sobre 
quienes formamos parte de esta Cámara, de manera 
especial el Partido Popular.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Interviene a continuación el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. El señor Soro lo va a hacer por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señora Rudi, pensaba que no tendría que empezar 
mi intervención explicándole por qué y para qué está 
usted aquí compareciendo hoy. Usted está aquí porque 
se presentó una solicitud de comparecencia que la Me-
sa de las Cortes calificó, admitió a trámite, que la Junta 
asumió e hizo suya y, posteriormente, la Junta acordó 
incorporar en el orden del día. Está usted aquí por eso.
 Si tiene alguna duda respecto a la legalidad del 
contenido, actúe, vaya a los tribunales, no nos amena-
ce, haga lo que quiera, que estamos muy tranquilos, 
señora Rudi, con lo que estamos haciendo.
 ¿Y para qué está usted aquí? No está para hacer 
análisis de texto de la comparecencia. Ha estado usted 
la mitad de su intervención, casi cinco minutos, hacien-
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do análisis de texto, sin entrar en la cuestión, porque 
lo que sigue haciendo usted es sobrevolar. No existe 
Bárcenas, no existe nada en absoluto en su cabeza y 
en sus palabras, no existe nada.
 Mire, empiezo negando rotundamente que la co-
rrupción sea intrínseca a la condición humana, lo nie-
go, lo siento, lo niego. No me lo creo y me rebelo con-
tra esa afirmación de «aquellos barros, estos lodos». 
No me lo creo, señora Rudi, porque lo que veo a mi 
alrededor, lo que veo en mi partido no es eso, se lo 
aseguro, es todo lo contrario. [Risas.]
 Mire, señora Rudi…, sí, sí, lo lamento, señores del 
Partido Popular. Señora Rudi, qué cree que pensaron 
los aragoneses y las aragonesas el día 18 de enero 
cuando vieron, cuando leyeron que el señor Bárcenas, 
que el día anterior nos habíamos enterado de que te-
nía veintidós millones en Suiza, cuando ese señor nos 
enteramos que se informaba de que había pagado so-
bresueldos en negro durante años a parte de la cúpula 
del Partido Popular. Eso es lo que los aragoneses y 
aragonesas leyeron. ¿Qué cree usted que pensaron la 
mayoría? ¿Qué se preguntaron? Pues, lo que se pre-
gunta cualquiera: «¿Y habrá implicado algún miembro 
del Gobierno de Aragón?». Eso, señora Rudi, es lo que 
piensa cualquiera, señora Rudi, eso es lo que se pre-
gunta cualquiera legítimamente.
 ¿Y sabe qué es lo que esperaban los aragoneses, lo 
que se merecían los aragoneses en ese momento? Que 
usted, inmediatamente y de forma rotunda, hubiera sa-
lido ese mismo día, no un mes después y porque lo he-
mos pedido desde Chunta Aragonesista y echándonos 
a nosotros la culpa de todo lo que está pasando hoy 
aquí. Si usted hubiera salido ese mismo día, que era 
su obligación, le aseguro que esta comparecencia no 
habría tenido lugar. Pero usted no lo hizo, señora Rudi. 
Lo que hizo fue esperar las órdenes, las consignas de 
Génova, de Madrid, lo que hizo fue quedarse escondi-
da, agazapada, esperando a que escampara o que le 
dijeran qué es lo que tenía que hacer.
 El problema es que en ese momento, cuando sale 
esa información, presunta…, si no la estoy acusando, 
señora Rudi. Vamos a ver, yo no le acuso de nada, mi 
grupo parlamentario no le acusa de nada. Sí que le 
recrimina su actitud: no haber salido inmediatamente 
desde el primer momento.
 Y en ese momento, cuando sale esa información, el 
problema es que, periodísticamente, en la sociedad, 
en la opinión pública, lo que pasa es que ya la co-
rrupción, la presunta corrupción del Partido Popular ya 
no es Gürtel algo aislado, no, no, es que de repente 
Gürtel golpea al núcleo de la dirección económica y a 
la directiva del Partido Popular de la que usted forma 
parte, que no es una militante de base, lleva muchos 
años en la cúpula del Partido Popular, eso ocurre. Y 
en ese momento, usted, como presidenta de Aragón, 
señora Rudi, lo que tenía que haber hecho era haber 
salido inmediatamente en estas Cortes, en la Diputa-
ción Permanente, en el Pleno anterior, inmediatamente. 
¿Para qué? Para haber dicho lo que ha dicho usted 
hoy, que no tenía ninguna implicación.
 Se equivoca mucho con Chunta Aragonesista. Me 
alegro muchísimo de que la presidenta de mi país no 
tenga ninguna implicación, se lo aseguro y se lo digo 
con toda honestidad.

 En segundo lugar, tenía que haber salido para con-
denarlo, no la corrupción política, que es muy fácil, no 
se trata de condenar la corrupción política, que eso 
está chupado, señora Rudi, se trata de condenar unos 
hechos corruptos concretos, que siguen sin hacerlo, si-
gue hablando de generalidades. Eso es lo que tenía 
que haber hecho el primer día.
 Y, por último, señora Rudi, tenía que haber salido 
el primer día a exigir al señor Rajoy que se actuara, 
que se tomaran responsabilidades, que se actuara de 
alguna manera y, como le digo, usted no lo hizo. Sa-
lió a los días, dijo lo que ha dicho hoy de que es inhe-
rente a la condición humana. Dijo algo que a mí me 
preocupó mucho, porque dijo usted: «Yo estoy muy 
tranquila porque todos mis bienes están declarados». 
No lo dudo, en absoluto. Pero, fíjese, si fuera todo 
esto mentira y un montaje, estaría muy preocupada 
porque igual sí que salía su nombre. No sé si es cons-
ciente de cómo le falló el subconsciente al declarar 
que está muy tranquila, porque al decir «yo no he 
hecho nada», está reconociendo que algo hay, que 
otros serán los que tienen que estar nerviosos. Usted 
ha tardado un mes en comparecer, en decir lo que 
ha dicho hoy. El señor Rajoy tardó dos semanas y fue 
una vergüenza, por medio de una televisión, absoluta-
mente superado, cobarde, fue una cobardía absoluta 
por el señor Rajoy.
 ¿Saben lo que consiguen con esta actitud, con no 
comparecer, con no dar la cara a tiempo? ¿Sabe lo 
que consigue? No matar al mensajero. Estamos —le 
repito— con la conciencia muy tranquila en Chunta 
Aragonesista. Consigue lo que refleja el barómetro del 
CIS de enero, consigue que la tercera parte de los es-
pañoles tengan como tercer problema, después del pa-
ro y la economía, no a los corruptos, no, a los políticos 
en general, a los partidos y a la política. Y eso antes 
de que estallara todo el escándalo del que estamos 
hablando esta mañana hoy aquí, señora Rudi.
 La gente no piensa que todos somos iguales, la 
gente no tiene desafección por la política solo porque 
haya chorizos, que no es eso. A la gente lo que le 
quema y le rebela es la actitud de los partidos con los 
corruptos cuando esas actitudes son tibias, cuando la 
actitud del PP con este tema es absolutamente tibia. Eso 
es lo que a la gente le cabrea y le indigna. Y cuando 
el Partido Popular y el Partido Socialista juegan al «y tú 
más». Eso es lo que a la gente le cabrea, cuando tiene 
la sensación de que están protegiendo ustedes a los 
suyos.
 De acuerdo, no hagamos una cosa general, si estoy 
de acuerdo. No la hagamos. ¿Todos no somos igua-
les? Por supuesto, no me convenza a mí. No hagamos 
de esto una causa general. Pero entonces, hablemos 
de lo que estamos hablando. Lo que no puede ser es 
que no quiera una causa general, pero tampoco quiera 
hablar de lo que estamos hablando.
 Estamos hablando de que en el Partido Popular ha 
habido tesoreros imputados, señora Rudi. Estamos ha-
blando de la Gürtel, una trama de corrupción que ya 
se ha llevado alguna pieza importante por delante. 
Estamos hablando del señor Bárcenas, gerente veinte 
años del Partido Popular y un año tesorero, nombrado 
por el señor Rajoy. Mentira tras mentira, porque nos 
enteramos de que ha seguido cobrando del Partido 
Popular hasta diciembre. Aún no sabemos si está des-
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pedido o no. No sé si lo sabrá usted, supongo que no, 
no sabe nada.
 Pero estamos hablando de eso, no hablamos de 
una cosa general, hablemos de esto. Hablamos de 
una presunta financiación irregular que la propia Fis-
calía anticorrupción ha dicho que se ha planteado 
investigar.
 Hablamos también, señora Rudi, de la señora Ma-
to, de una ministra del Gobierno de España de su par-
tido, señora Rudi, absolutamente inocente, porque creo 
absolutamente en la presunción de inocencia, pero con 
evidencias policiales de implicación en la trama Gür-
tel, señora Rudi. Y todo lo que dice ella es que eso es 
culpa de su marido. Sigue la estrategia de la infanta y 
dice que no se entera de nada, que desde luego vaya 
favor que hace a las mujeres con esa actitud.
 El problema, señora Rudi, es que no quiere hacer 
usted causa general, pero tampoco quiere hablar del 
problema. Sigue sobrevolándolo, sigue sin entrar en la 
realidad de lo que estamos hablando y sigue sin nom-
brar los datos reales, los casos concretos que están en 
la cabeza, señora Rudi, de todo.
 Yo creo que es el momento ya de que ejerza de 
presidenta de Aragón en este tema, que no ejerza de 
presidenta del Partido Popular en Aragón, que es lo 
que ha estado haciendo hasta ahora. Hasta ahora no 
ha estado usted actuando por el interés de los arago-
neses, sino que ha estado usted actuando por el interés 
de su partido. Repito, actúe no como presidenta del 
Partido Popular en Aragón, sino como presidenta de 
Aragón, condene los casos de corrupción política, ba-
je a la arena, baje a lo concreto y, sobre todo, señora 
Rudi, más allá de hablar de la regeneración política y 
de liderar la rebelión, proponga cosas.
 Desde Chunta Aragonesista, sabe que hemos pro-
puesto medidas muy concretas contra la corrupción. 
Aún no le he oído a usted ninguna. Y si todo lo que 
tienen que ofrecer ustedes y el Partido Aragonés es la 
proposición no de ley que vamos a debatir hoy, desde 
luego, mal lo tenemos.
 Por favor, señora Rudi, que es lo mejor para los 
aragoneses y para Chunta Aragonesista. Dé usted la 
cara de verdad, condene los casos concretos y empie-
ce a liderar esa regeneración que es absolutamente 
necesario que lo hagamos entre todos, pero liderando 
el Gobierno.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 A continuación, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida. Interviene su portavoz, el señor Barrena, por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señora presidenta.
 Tengo que empezar, porque creo que usted es hu-
mana, igual que todas y todos los que estamos aquí, 
por decirle que yo no me considero de la misma espe-
cie en la que la corrupción está intrínsecamente ligada 
a mi condición, creo que como la de mucha gente, 
¿no? Yo sí que creo que la corrupción está intrínseca-
mente ligada con los caciques, con los sinvergüenzas, 
con los especuladores, con los dictadores, es decir, 
con alguien que, lamentablemente, forma parte de la 
especie humana.

 Pero, mire, yo quiero hablar de corrupción, que en 
el fondo es de lo que parece que usted quería hablar 
también. Y quiero hablar de corrupción porque yo 
creo que estamos de acuerdo —así lo interpreto de sus 
palabras— en que es una de las grandes lacras que 
afectan a la democracia, porque pervierte la situación, 
porque aleja a la ciudadanía de las instituciones y de 
los partidos políticos y de los políticos. Y a partir de 
ahí, pues, hay que hablar de ello.
 Mire, usted, igual que ayer Rajoy… Por cierto, lo de 
crecido, señora Vallés, será…, solo le faltó la peineta, 
¿eh? Vale. Lo del «¡venga ya!», en fin, no caeré ahí. El 
señor Rajoy, igual que usted, no ha querido hablar de 
nombres. Yo sí que voy a hablar de nombres, mire us-
ted, porque, al final, la estrategia que llevan, en la cual 
usted ha caído aquí también, es en decir que todos, 
que hasta todos los humanos podemos ser corruptos. 
Pues, no, señora Rudi.
 Yo voy a dar nombres: Bárcenas, Sepúlveda, Ma-
tas, Mato, Fabra, Baltar. Oiga, unos cuantos, ¿eh? Pe-
ro, mire, todos de su partido, ¡todos de su partido!
 Yo, aquí, ya no le pido a usted responsabilidad que 
tiene como presidenta del Gobierno de Aragón, pero 
sí que se la pido como miembro que es usted de la 
cúpula directiva del partido que tiene a estas personas 
en su nómina, en sus puestos y que, además, encima, 
no ha terminado de decir claramente qué va a hacer, 
porque según su discurso, tenía que estar ya fuera ¿no?
 Claro que tiene responsabilidad usted en lo que 
está pasando, ¡sí!, porque la tiene su partido. Claro, 
claro, sí, la tiene su partido. Porque su partido está 
ayudando a ese golpe contra el Estado social y demo-
crático que es poner en cuestión la perversión de los 
partidos y de los sistemas políticos por la corrupción. 
Y de eso es responsable su partido y sus dirigentes, y 
usted, que yo sepa, es dirigente de su partido.
 Y, en definitiva, al final, quienes pierden son los ciu-
dadanos y ciudadanas.
 Usted, aquí, ha dado hoy un ejemplo también tre-
mendo, ¿no? Cómo puede su partido, usted, en nom-
bre de su partido, hablar de que no se puede crimina-
lizar a un grupo cuando hemos visto cómo han tratado 
al Grupo de Izquierda Unida por ejercer el derecho 
democrático de manifestarse donde quiere y le da la 
gana. ¿Cómo pueden ustedes ahora venir aquí a inten-
tar dar lecciones de ese tipo? ¿Cómo pueden? ¿Cómo 
pueden?
 Mire, tienen un problema: se quieren escudar en lo 
legal, se quieren escudar en lo legítimo, pero tienen 
un problema, y es que han perdido la credibilidad. Y 
cuando se pierde la credibilidad, aunque las cosas que 
se hagan puedan ser legales, eso no quiere decir que 
sean legítimas.
 Yo le voy a poner el ejemplo último que hemos co-
nocido: una ministra, en Alemania, ha dimitido por ha-
cer una ilegalidad…, no, en absoluto, porque perdió 
credibilidad porque quedó patente y claro que había 
plagiado una tesis doctoral, y por eso dimite. Aquí, ya 
me explicará usted, señora Rudi.
 De todas formas, va a tener usted una oportunidad 
como diputada que es de esta Cámara. Esta tarde se 
va a votar una proposición no de ley de Izquierda 
Unida contra la corrupción, para que los sinvergüen-
zas acaben en la cárcel, para que se les inhabilite de 
cargo público, para que se controle a los partidos y 
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se prohíban las donaciones de empresas a los parti-
dos. Va a tener usted oportunidad de demostrar si de 
verdad quiere medidas efectivas, si de verdad quieren 
acabar con la corrupción, si de verdad quieren acabar 
con los sinvergüenzas, con los corruptos y con los cho-
rizos. Va a tener usted oportunidad de hacerlo luego. 
Luego veremos. Luego, a la tarde, veremos cuál es el 
compromiso del Partido Popular con la lucha urgente y 
rápida contra la corrupción. Luego tendremos oportu-
nidad, señora presidenta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Su portavoz, el señor Boné, pue-
de intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenos días, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señora presidenta.
 Intervengo en el turno de mi grupo en una compa-
recencia que se le ha pedido a la señora presidenta y 
que ella ya ha hecho una referencia al texto de la com-
parecencia, pero yo, si me lo permiten, aun a pesar de 
ser repetitivo, quiero también hacer una referencia.
 Estamos ante una comparecencia de la presidenta 
del Gobierno para que aclare su presunta implicación 
y la de otros miembros de su Gobierno en la trama de 
cobros irregulares y asuma las responsabilidades polí-
ticas que va a asumir al respecto, no en su caso, sino 
al respecto.
 Señorías, la secuencia es presunción, irregularida-
des, asumir responsabilidades. Esta es la secuencia. 
Esto es lo que haría cualquier alumno de BUP y COU 
antes, ahora de Bachillerato, en un ejercicio de cual-
quier asignatura un día cualquiera de cualquier curso: 
presunción, irregularidades, asumir responsabilidades. 
¿Y el Estado de derecho, señorías? ¿Y la presunción de 
inocencia? Sus señorías, entre las que me cuento, que 
sabemos teóricamente mucho, sabrán que el Estado de 
derecho surge como oposición al Estado absolutista. 
Podríamos dar aquí una lección académica de cómo 
serían muchas cuestiones hoy en Aragón si en lugar de 
tener un Estado de derecho tuviésemos un Estado abso-
lutista. Podríamos escenificar cuál sería la situación en 
un Estado absolutista.
 Estamos, señorías, ante un debate de fondo impor-
tante, el de la corrupción y, desde mi punto de vista, 
en lo que afecta a los cimientos del sistema, pero en 
el cual las formas son muy importantes, las formas son 
muy importantes.
 Desde el Partido Aragonés lo tenemos muy claro. Y 
yo agradezco esta comparecencia porque me permite 
dejarlo una vez más muy claro y para que quede regis-
trado en el Diario de Sesiones: frente a la corrupción, 
tolerancia cero, tolerancia cero. Pero defenderemos el 
Estado de derecho con uñas y dientes. Y defenderemos 
el sistema democrático mientras no se demuestre que 
hay otro sistema que todos convengamos en que es 
mejor que el sistema democrático.
 Desde nuestro punto de vista, criminalizar la demo-
cracia es igual de peligroso que la propia corrupción, 
y en muchas ocasiones parece que se está criminali-

zando la democracia. Estamos, señorías, ante un tema 
vital, y vital significa vida, vida o muerte. 
 Lo que está en cuestión no es, desde nuestro punto 
vista, solamente la cuestión de la corrupción y de las 
personas corruptas. Está en cuestión fundamentalmente 
el modelo.
 Entendemos desde el Partido Aragonés que es 
preciso reconstruir…, construir iba a decir, pero diría 
mejor reconstruir normas claras, normas legales, por 
supuesto, pero también normas deontológicas. Y deon-
tología quiere decir el conjunto de principios y reglas 
éticas que regulan y guían una actividad profesional. 
La profesión de político, por ejemplo. Y esto va mucho 
más allá de la legalidad, va mucho más allá de lo 
que es exigible ante los tribunales. Nosotros estamos 
por un código deontológico de la actividad política. 
Y entendemos que hay que hacerlo, porque nos es-
tamos jugando la pervivencia de lo mejor o lo menos 
malo que tenemos, que es el sistema democrático. Y 
entendemos que hay que hacerlo desde la convicción 
de que hay que responder a las exigencias lógicas 
y legítimas de la sociedad. Pero entendemos también 
que hay que hacerlo desde el consenso. Porque cuanto 
más nos apartemos del consenso, más cerca iremos es-
tando de lo que antes renegábamos, que es un sistema 
absolutista.
 Sin demagogia, si electoralismo, aquí no gana 
nadie, ni gana en detrimento de otro, aquí perdemos 
todos, desde mi punto de vista. Pierde el sistema y per-
demos todos.
 Por lo tanto, desde nuestro partido, desde el Parti-
do Aragonés, defenderemos el sistema democrático, 
colaboraremos con todos los partidos y todas las insti-
tuciones en cuantas iniciativas sobre la transparencia y 
la lucha contra la corrupción se pongan sobre la mesa 
y lo haremos desde el respeto, señorías, desde el res-
peto. Desde luego, nosotros no vamos a jugar con la 
democracia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Señor Lambán, tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Ha comparecido usted, señora presidenta, en un 
momento en el que España atraviesa por una crisis 
gravísima que se manifiesta en todos los terrenos, pero 
que tiene sus principales expresiones en el paro y en la 
corrupción. Hay varios casos, pero me referiré al que 
motiva la comparecencia, relacionado con los indicios 
cada vez más claros de un fenómeno de corrupción 
arraigado en el Partido Popular, con un presidente con-
cernido que no da respuestas y que vive pendiente de 
las revelaciones del señor Bárcenas. El daño que le 
está causando a la imagen de España es enorme, la 
palabra del presidente ya no tiene ningún crédito, y 
por esa razón prestaría un gran servicio a España si en 
este mismo momento presentara su dimisión.
 En cuanto a lo que se ha dicho aquí respecto a 
los cobros irregulares, no tengo motivos, señora pre-
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sidenta, para no creer en su palabra. Es más, creo 
sinceramente en su palabra. Si acaso, en aras de la 
transparencia, que no tiene nada que ver con lo que 
motiva esta comparecencia de hoy, sería interesante 
que clarificara la percepción de un sueldo procedente 
de su partido en cuanto a su compatibilidad con el 
establecimiento de la Ley del Presidente. Un medio de 
comunicación dio a conocer un informe de la Diputa-
ción General de Aragón, y esta misma mañana hemos 
registrado una petición en estas Cortes para que usted 
nos lo dé a conocer en aras a eliminar cualquier som-
bra de duda al respecto.
 Por lo demás, señora Rudi, entiendo que ustedes 
han fracasado en todos los aspectos de la gestión. 
Hoy, España y Aragón están peor que nunca; hoy, los 
españoles y los aragoneses están más desmoralizados 
que nunca. Pero ahora toca hablar de corrupción co-
mo causa de la desafección de los ciudadanos hacia 
la política, como una de las causas, y también toca 
hablar de la necesidad desde la política de reaccionar 
para que no caiga el país en el abismo al que parece 
abocado.
 En ese sentido, los socialistas estamos de acuerdo 
en perfeccionar los mecanismos de prevención y de 
penalización adecuada de la corrupción. Pero con el 
mismo empeño, hemos de emplearnos a fondo en de-
fender la honradez de la mayoría de los cargos públi-
cos, evitando extender sombras de duda, sobre todo 
en aras a la obtención de réditos electorales fáciles, 
pues el momento exige más generosidad y más altura 
de miras que nunca.
 Por decirlo en términos filosóficos, hemos de situar-
nos entre Hobbes y Rousseau y hemos de actuar en los 
dos frentes y desde las dos percepciones.
 Respecto a lo primero, he de decirles que siendo 
partidario de modificar las normas administrativas y 
penales que haga falta, confío más en la transparen-
cia y en la participación, en revitalizar el juego de 
contrapoderes democráticos, confío mucho en calificar 
la financiación de los partidos políticos eliminando a 
las empresas como aportadoras de recursos. Y en ese 
sentido, hemos ya algunas propuestas para debatir en 
esta Cámara y seguiremos haciéndolo en las próximas 
semanas. Pero, sobre todo, señoras y señores diputa-
dos, confío en la eliminación a medio plazo de los con-
textos y de los entornos favorables a la aparición de 
casos de corrupción, tales como esquemas demasiado 
arraigados en nuestro país que es preciso cambiar a 
través de la educación y también a través del ejercicio 
claro, real y fehaciente de la ejemplaridad que debe 
de ejercer o debemos de ejercer no solo los líderes 
políticos, sino también los líderes de la economía, los 
líderes del tejido social y, por supuesto, los líderes de 
la comunicación de nuestro país.
 Respecto a la segunda cuestión, no se sirve, desde 
mi punto de vista, a la causa de la política poniendo 
la mano en el fuego por los nuestros y dudando de los 
demás. Se sirve a la causa de la política defendiendo 
como punto de partida la honorabilidad de todos, que 
es lo que yo quiero hacer aquí esta mañana solemne-
mente en esta Cámara, de todos y de cada uno de 
ustedes, de la honorabilidad de todos y de cada uno 
de ustedes.
 Incurriríamos en mezquindad imperdonable si no 
pusiéramos en valor el hecho de que en esta comuni-

dad, a lo largo de la etapa democrática, la corrupción 
ha sido episódica, nunca estructural, a diferencia de 
otras comunidades donde ha ocurrido y ocurre por 
desgracia todo lo contrario. Por eso, habiendo sido 
razonablemente correctos hasta ahora, seamos ejem-
plares en el futuro y marquemos desde estas Cortes de 
Aragón —no digo desde el Gobierno—, desde estas 
Cortes de Aragón una pauta para el conjunto del país, 
porque tenemos legitimidad para ello y porque estoy 
seguro de que los ciudadanos es justamente lo que es-
peran de nosotros.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz el 
señor Torres puede intervenir por tiempo de cinco mi-
nutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Intervengo, en nombre del Grupo Popular, al objeto 
de hablar de una petición que el primer calificativo que 
le quiero asignar es el de aberración.
 Y por cierto, señor Soro, le quiero decir que usted 
sabe igual que todos los parlamentarios, pero no le 
importa sembrar dudas, que esta petición se ha sus-
tanciado en el tiempo más rápido que permite el Regla-
mento, usted lo sabe perfectamente, y no voy a insistir 
en el asunto de que la Mesa y la Junta de Portavoces le 
dio el visto bueno, aunque también coincido —faltaría 
más— con que calificar esta iniciativa es un ejercicio de 
generosidad por parte de la Mesa y de la Junta de Por-
tavoces, que seguro que al revés no hubiera existido.
 Es un texto miserable, señor Soro, es un texto inca-
lificable, es un texto emponzoñador, poco digno de 
nadie que busque la regeneración y que busque aca-
bar con la corrupción. Además, es un texto mentiroso e 
insidioso, porque ustedes se inventan la noticia y luego 
generan las dudas. Repito, mentiroso e insidioso, y lo 
digo en esta tribuna no en los tweets. Tiene el peor es-
tilo, y por si fuera poco todo esto, señor Soro y señores 
de Chunta Aragonesista, es un texto que busca única y 
exclusivamente la confrontación, la crispación y que es 
simple y maniqueo, lo cual les describe perfectamente.
 Es un texto que, por si fuera poco, busca la causa 
general contra los políticos. Quizás han olvidado que 
ustedes son políticos, o quizá no se han olvidado, se-
ñores de la Chunta Aragonesista. Busca la causa gene-
ral contra los políticos con muchas de sus actuaciones 
recientes. Es un texto, señorías, que al final daña a las 
instituciones y al sistema, les guste o no les guste que 
se lo digamos, daña a las instituciones y al sistema. Y 
es un texto, como mínimo, desleal con este Parlamento 
y con el sistema democrático. Sin ninguna duda, no 
pedir la comparecencia, sino la redacción del texto 
daña al Parlamento y al sistema democrático.
 Señorías, ustedes, desde hace unos años, están ins-
talados en el enfado permanente, buscan siempre la 
confrontación, cualquier excusa les permite separarse 
del resto, sea de los grupos de Gobierno o de los gru-
pos de oposición. Solo hay que ver qué excusas bus-
caron para no apoyar el Estatuto, o qué excusas buscó 
usted mismo, señor Soro, el mes pasado para decir que 
no quería participar en un pacto anticorrupción. Está 
escrito, usted lo dijo.
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 Llegan, en muchas ocasiones, a formar parte del sis-
tema y, a la vez, ser antisistema, y no estoy hablando 
de militantes individuales ni de personas concernidas, 
empleando la expresión que hemos oído antes, estoy 
hablando del partido y de sus máximos dirigentes.
 Su propia gestión, a la que no me voy a referir, les 
hizo en el 2007 pasar de nueve a cuatro diputados. Y 
ustedes no han reflexionado. Hablan de ética, ustedes 
que tienen asesores de grupos institucionales inexisten-
tes, ustedes hablan de ética, ¿eh? Pero ustedes no han 
reflexionado, la culpa es de todos los demás, la culpa 
es de todo el Parlamento.
 Cómo no van a estar ustedes enfadados perma-
nentemente cuando escriben tweets del siguiente texto, 
tweets de la señora Ibeas y del señor Soro: «Hay que 
echar a esta gentuza cuanto antes», «Nos gobiernan 
ratas de cloaca», «Yo también creo que Rajoy es un 
montón de fiemo», «En general, hago lo que sea por 
no vomitar», «Vaya banda de trileros». Esto lo escriben 
ustedes todos los días, ustedes que son los dirigentes 
del partido y que son parlamentarios de esta casa. 
¿Cómo no van a estar enfadados permanentemente?
 Señor Barrena, usted —y me alegro— no ha hecho 
ninguna mención de casos de corrupción del Partido Po-
pular de Aragón, debe ser que no hay. Puesto que usted 
ha hablado de casos nacionales, le voy a recordar que 
Izquierda Unida tiene que responder —y usted también 
es de la cúpula— de Invercaria, de la ocultación de los 
ERE de Andalucía, de Mercasevilla, del señor Torrijos, 
[aplausos], de Sevilla Global, de Manilva, de Pinto o de 
La Algaba. Usted es el que ha sacado el tema.
 Señor Lambán, en su referencia al debate del Es-
tado de la nación, me parece que el único que he sa-
cado en claro es que a usted no le gustó el discurso 
de Rubalcaba… [Corte automático del sonido.] Y con 
respecto a las sombras de dudas, no tenga ninguna us-
ted, porque cuestiones episódicas en Aragón estamos 
todos interesados en aclararlas, solo hay que leer...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, señor 
presidente.
 ... solo hay que leer las que ha ido publicando año 
tras año de su gestión en el Tribunal de Cuentas.
 Me quedo con dos frases de la presidenta, una pu-
blicada hoy, que ha dicho la presidenta: «He condena-
do, condeno y condenaré cualquier práctica corrupta, 
venga de donde venga», y una frase de la presidenta 
dicha en un discurso en Madrid el 23 de enero pasado 
en el que dijo: «Hay que terminar con la corrupción o 
ella terminará con nuestro sistema democrático».
 A ello les invitamos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Para terminar la comparecencia, la señora presi-
denta puede intervenir por tiempo de diez minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Soro, usted ha empezado su intervención di-
ciendo que me iba a recordar por qué estaba yo aquí. 
Se lo había recordado yo, señor Soro, por qué estaba 
aquí: porque la Junta de Portavoces, donde mi grupo 

es mayoritario y donde los grupos que sustentan al Go-
bierno tienen mayoría absoluta, le admitió a trámite 
esta comparecencia, señor Soro. Si no, usted sabe muy 
bien que usted no hubiera tenido la oportunidad de 
hablar ni yo estaría hablando aquí. No confunda los 
términos, señor Soro [aplausos], esta comparecencia 
se produce porque mi grupo y el PAR así lo han queri-
do, señor Soro.
 Segunda cuestión. Me dice que yo no he hablado 
de Bárcenas y que yo tardé en reaccionar. Recordaba 
el portavoz de mi grupo una intervención mía en un 
foro nacional a las cuarenta y ocho horas de la apari-
ción de la noticia. Y en ese foro nacional, recuperado 
y repicado en toda la prensa nacional, fui rotundamen-
te clara en condenar los episodios de corrupción e hi-
ce referencia a los que aparecen en los aledaños de 
mi partido, señor Soro. Lamento profundamente que 
no lea los medios de comunicación nacional o que no 
haya querido enterarse de mi condena expresa a la 
corrupción en general y, en particular, a la aparecida 
en los aledaños de mi partido, señor Soro.
 Siguiente cuestión. Se lo ha dicho ya el portavoz de 
mi grupo. Yo no tacho a todos de ladrones y corruptos. 
Usted estará en desacuerdo en que en una concep-
ción filosófica, la corrupción no es inherente a la con-
dición humana, pero en lo que desde luego yo estoy 
en desacuerdo es en que solamente ustedes tengan la 
exclusividad de tratarnos a los demás de ladrones y 
corruptos. Eso yo no lo voy a hacer con ustedes, ni con 
ustedes, ni con nadie, señor Soro. Ese es su problema. 
El problema, señor Soro, es que ustedes llevan muy 
mal que el Partido Popular, en coalición con el PAR, 
esté gobernando; el problema es que ustedes creen 
que no tenemos legitimidad para estar gobernando a 
los aragoneses, y esa legitimidad nos la dieron en las 
elecciones hace año y medio.
 Me dice que el subconsciente me traicionó. Otra vez 
ha leído usted poco, otra vez se ha quedado solo en 
una frase de mi respuesta. Esa respuesta, cuando dije 
que yo estaba tranquila, es porque esa fue la pregunta 
que me hicieron directamente en la celebración del Día 
de Aragón en Fitur, que un periodista me preguntó: «¿Es-
tá usted tranquila en cuanto a que puede aparecer su 
nombre?», y dije: «Por supuesto que estoy tranquila».
 Por tanto, señor Soro, no me traicionó el subcons-
ciente. Era y soy perfectamente consciente.
 Usted me acusa de no dar la cara. Pues, mire, no sé 
lo que supone estar hoy aquí y haber salido en los me-
dios de comunicación cada vez que he tenido la opor-
tunidad. Reitero, señor Soro, que seguramente lo que he 
dicho al principio: ustedes tenían la ilusión de que yo no 
compareciera aquí y pudieran seguir twitteando, como 
me imagino que lo están haciendo, que la presidenta 
de Aragón algo tiene que ocultar porque no da la cara. 
Pero, en fin, insisto, les ha salido mal la estrategia.
 Señor Barrena, yo no voy a darle nombres, porque 
no entro en un debate del «y tú más», pero mi portavoz 
le ha recordado algunos. Le podría recordar también, 
como hace escasas fechas, en el Parlamento andaluz, 
su grupo no ha querido apoyar una comisión de investi-
gación sobre no sé qué tema que tenían que averiguar. 
Pero, señor Barrena, no es esa mi intención de debate 
hoy, y creo que flaco favor se le hace al funcionamiento 
democrático si entramos en el «y tú más», que yo podría 
hacerlo, señor Barrena, pero no lo voy a hacer.
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 Mire, usted dice que hemos criminalizado a Izquier-
da Unida. Desde luego, ni por mi parte, ni creo que 
por ninguno de los diputados de mi grupo, a ustedes ni 
se les ha insultado ni se les ha acusado de delito.
 Y, efectivamente, coincido con usted que una cosa 
es la legalidad y otra es la ética, y hay cosas contra-
rias a la ética que no son ilegales, por supuesto que 
sí, pero seguramente también compruebe usted en su 
entorno o en su partido, del cual también es dirigente, 
si ha habido cuestiones de ese tipo.
 Señor Boné, gracias por su intervención y comparto 
el respeto a las formas y la presunción de inocencia y 
algo diré de propuestas de futuro.
 Señor Lambán, me voy a referir a la segunda parte 
de su intervención. De la primera, no sé si usted lo que 
quería era rehacer un debate que tuvo lugar ayer en el 
Congreso de los Diputados, pero creo que ni a usted le 
corresponde defender al secretario general de su par-
tido ni a mí en esta casa, en esta sede parlamentaria, 
defender al presidente del mío. Yo creo que tuvieron 
oportunidad ayer de debatir los dos largo y tendido 
y la valoración de ese debate está hoy en todos los 
medios de comunicación. Y por tanto, no voy a entrar 
ni en «España, peor que nunca», porque, al fin y a la 
postre, son los argumentos que ayer se dieron allí.
 Perfeccionar los mecanismos y transparencia. En 
eso estoy totalmente de acuerdo, señor Lambán. Creo 
y espero, si me da tiempo de una manera muy breve, 
aunque sean cosas obvias, pero yo creo que de vez en 
cuando hay que recordarlas, que las características de 
funcionamiento democrático son el derecho universal 
de voto, el Gobierno de la mayoría y el respeto de 
las minorías, y la existencia de contrapesos, como us-
ted decía, al ejercicio del poder. Esos contrapesos al 
ejercicio del poder, por una parte vienen por el control 
parlamentario que se ejerce en esta Cámara en lo que 
nosotros respecta, y por la exigencia de transparencia 
en el ejercicio del mismo.
 Y por tanto, le puedo decir que el Gobierno de Ara-
gón, en cuanto al sometimiento al control parlamenta-
rio, bueno, esta comparecencia es una buena prueba 
de ese sometimiento al control parlamentario, aunque, 
efectivamente, los hechos sobre los cuales se piden 
explicaciones no afectan a mí Gobierno y cómo la 
transparencia…, pues, mire, del control parlamentario, 
podríamos hablar aquí de las estadísticas de proposi-
ciones de ley, no de ley, de mociones y de la rapidez 
en contestar las preguntas escritas, pero seguramente 
es un dato que sus señorías tienen en la cabeza.
 Ejemplo de transparencia. Pues, mire, desde mi Go-
bierno ya hemos colgado en la página web del Go-
bierno todos los convenios firmados por este Gobierno, 
todos los convenios, no solamente con la referencia del 
título, sino con todo el contenido, para que cualquier 
ciudadano que pueda entrar en la página web tenga 
esa información, pero es que ese asunto lo vamos a se-
guir haciendo con otras muchas decisiones, con otros 
muchos acuerdos que hasta ahora no se colgaban.
 Hay un proyecto de ley, estamos trabajando —lo 
dije en el debate del Estado de la comunidad— en 
un proyecto de ley de transparencia, y ustedes saben 
que en estos momentos, en el ámbito nacional, en el 
Congreso de los Diputados, ahí también se está deba-
tiendo, y desde mi Gobierno, vamos a esperar a que 
se apruebe con las incorporaciones de las propuestas 

que ayer se hicieron en el debate del Estado de la na-
ción y que supongo que el resto de grupos también en 
Cortes Generales lo harán, y a partir de ahí, trabajare-
mos aquí en la especificidad de la ley de transparencia 
autonómica.
 En cuanto al informe que me pedía, le digo que 
toda la información que se pide en esta Cámara se 
manda, luego, por tanto, en tiempo y forma, lo tendrán 
a su disposición, como han tenido todos los que tanto 
ustedes como cualquier otro grupo han pedido.
 Efectivamente, coincido con usted, la desafección 
de la sociedad a quienes ejercemos la política es 
preocupante, en eso estoy de acuerdo con usted, unas 
veces con más razón, otras veces con menos razón, pe-
ro lo que sí que es cierto, como le decía en mi primera 
intervención, es que creo que las sociedades fuertes 
requieren instituciones fuertes y creo que es preciso 
que fortalezcamos el funcionamiento de la democracia 
representativa.
 Sí le puedo decir que en ese camino nos van a en-
contrar siempre, y se está avanzando en Aragón en es-
tos momentos, seguramente siguiendo la ola nacional 
en cuanto a transparencia de todos nuestros ingresos, 
de todos nuestros bienes, y el Reglamento de esta Cá-
mara, siempre con el apoyo del Grupo Popular, está 
avanzando también en esas líneas de transparencia, y 
ahí vamos a seguir trabajando.
 Yo creo que esta es una labor de todos, pero tam-
bién quiero decir algo: las malas prácticas políticas 
no solo consisten o no solo están residenciadas en la 
corrupción económica; el «todo vale» también es una 
mala práctica democrática y tampoco eso ayuda a 
fortalecer las instituciones, y manipular los hechos o 
pretender manipular los hechos también es una muy 
mala práctica democrática.
 Yo creo, señoras y señores diputados, señor presi-
dente, que las prácticas populistas no se corresponden 
con un buen funcionamiento democrático, por mucho 
que a quienes las practican se les llene la boca ha-
blando de democracia. Creo que en un momento tan 
complejo como el actual lo último que necesita la so-
ciedad son prácticas populistas —y ejemplos tenemos 
en países no tan lejanos, en países europeos—, prácti-
cas populistas que nunca conducen a las sociedades a 
buen puerto.
 Por tanto, señoras y señores diputados, les invito 
a trabajar en la dirección de consolidar y mejorar las 
prácticas democráticas, las prácticas de la democracia 
representativa, que es de la que disfrutamos en España 
y, por tanto, en Aragón. Les animo a meditar antes de 
presentar determinadas iniciativas si con ellas hacen 
bien al conjunto de la sociedad o lo que pretenden es 
obtener posturas ventajistas de su partido político.
 Yo les puedo asegurar una cosa: tengo meridiana-
mente clara mi responsabilidad en estos momentos co-
mo presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
pero tengo también muy claro mi largo recorrido ya 
en política, y en Gobierno y en oposición siempre he 
dicho lo mismo y he defendido lo mismo, y me ha to-
cado en otras épocas de mi vida política debatir sobre 
temas de corrupción y siempre he dicho lo mismo: los 
corruptos, fuera del sistema; los corruptos, que paguen 
sus responsabilidades.
 Pero sí les quiero decir una cosa, ningún partido, 
señor Barrena, tiene la exclusividad en la defensa de 



4102 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013

la lucha contra la corrupción, y sus propuestas que se 
debatirán esta tarde ni son las únicas, ni son las mejo-
res. Luego, por tanto, la medida de mi lucha y de mi 
grupo contra la corrupción no se mide esta tarde en su 
votación.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día…

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 Por el artículo 85, por alusiones, con juicios de va-
lor y absoluta falta de decoro a mi grupo parlamenta-
rio, medio minuto.

 El señor PRESIDENTE: Yo creo, señora Ibeas, que se 
ha producido el debate que era lógico visto el asunto 
de que se trataba esta mañana y juicios de valor han 
hecho todas sus señorías, absolutamente todos los que 
han intervenido en este acto. Yo creo, señoría, que no 
viene...

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Tenemos que entender que usted está tomando 
partido.

 El señor PRESIDENTE: Lo siento mucho, pero, señora 
Ibeas, no le voy a dar el uso de la palabra.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Pues, está tomando partido. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Comparecencia del conseje-
ro de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transpor-
tes, a solicitud de los veintidós diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista.
 Tiene la palabra el señor Ibáñez… No, perdón.
 Señor consejero, un momentito, que no le corres-
ponde todavía intervenir [risas].
 Señor Ibáñez, tiene la palabra por tiempo de diez 
minutos.

Comparecencia del Consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para expli-
car las razones políticas que han 
motivado que el Gobierno de 
Aragón esté recortando las par-
tidas presupuestarias destinadas 
a los transportes regionales en 
sus distintas modalidades (auto-
buses, ferrocarril, carreteras) y 
que están ocasionando graves 
perjuicios a los ciudadanos que 
viven en el medio rural .

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

 Señorías.
 Señor consejero, tranquilo que tendrá oportunidad 
a continuación.
 Bien, hemos solicitado su comparecencia, señor 
consejero, para que nos informe sobre las razones 
políticas que han motivado a su Gobierno, al Gobier-
no de Aragón, a recortar las partidas presupuestarias 
destinadas a los transportes regionales en sus distintas 
modalidades y que están ocasionando, a nuestro jui-
cio, graves perjuicios a los ciudadanos que viven en 
el medio rural aragonés. Medio rural aragonés que, 
aprovecho para decirlo, parece ser que es el objetivo 
principal de este Gobierno el atacarlo, el tomar medi-
das un día sí y otro también que van en contra, que van 
a atacar a los ciudadanos que viven en el medio rural 
aragonés.
 La comparecencia, como puede entender, podría 
tener y tiene una gran amplitud, porque podemos ha-
blar del transporte aéreo, por ferrocarril, por carretera 
y del transporte de personas, de ciudadanos o de mer-
cancías.
 Si me lo permite, antes de entrar en el fondo de la 
cuestión, y ya le digo que por mi parte voy a intentar 
centrar el tema en el transporte de los ciudadanos a 
través de los diferentes medios de transporte, sí que 
aprovechando que hace una semana, en la Comisión 
de Obras Públicas, compareció también usted a pe-
tición de este grupo para hablar en este caso de la 
situación de los aeropuertos, le quería plantear algu-
nas cuestiones, porque en su última intervención, en 
la réplica, incluso me preguntó que qué opinaba de 
algunas cuestiones. Lo primero que le tengo que decir, 
señor consejero, es que usted se enfadó, es enfadó mu-
chísimo conmigo, porque le dije que en el Aeropuerto 
de Zaragoza se había llegado prácticamente a ocho-
cientos mil pasajeros en los años posteriores a la Expo. 
Mire, señor consejero, El Periódico de Aragón de 11 
de enero de 2013: «Más preocupante es el dato de 
viajeros, puesto que apenas utilizaron el aeropuerto 
zaragozano quinientos cincuenta mil pasajeros. Lejos 
quedan los años posteriores a la Expo en la que se 
rozaron los ochocientos mil, y no era descabellado 
suponer que se superaría el millón de pasajeros». Se-
ñor consejero, yo no mentí en la comisión. Puedo tener 
datos erróneos, pero lo dice El Periódico de Aragón. 
Pero para mentir, hay que ser consciente de que no se 
está diciendo la verdad, señor consejero; a lo mejor, le 
traiciona el subconsciente y usted, a veces, sí que es 
consciente de que no dice la verdad. Este diputado no 
era consciente de que eso no era cierto. Por lo tanto, 
no mintió, y le agradecería que lo retirara hoy que 
tiene la ocasión.
 Señor consejero, usted nos preguntó por qué insis-
tíamos tanto y para qué le pedimos que se asfalte la 
campa del aeródromo de Caudé. Parece ser que usted 
no le da importancia a eso. Han estado dieciocho me-
ses, prácticamente dos años, intentando conseguir o 
tramitar la autorización de AESA. Nosotros le hemos 
dicho que por qué no ha empleado ese tiempo en as-
faltar la campa. ¿Por qué señor consejero? Se lo voy a 
decir muy fácil: porque queremos que Tarmac reciba 
esas instalaciones, porque queremos que la actividad 
empresarial empiece a funcionar, porque queremos, 
señor consejero, que se cree empleo en la ciudad y 
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en la provincia de Teruel. Por eso se lo pedimos señor 
consejero, por ninguna otra razón.
 Y, sin embargo, usted lo que ha hecho ha sido no 
hacerlo, y nos gustaría que nos dijera por qué usted en-
tiende que no es necesario ni es conveniente hacerlo. 
Y también me gustaría decirle y volverle a insistir hoy 
que nos parece muy lamentable que en el aeropuerto 
de Huesca la única actividad que en estos momentos 
se desarrolla prácticamente en él que es el vuelo sin 
motor, que está el aeropuerto prácticamente cerrado 
porque no tiene servicios y que desde AENA se esté 
haciendo la vida imposible a la asociación que explo-
ta esa actividad, y ya le pedimos entonces y le vuelvo 
a reiterar que intermedie con AENA para que al menos 
esa actividad, que es la única que hay, se pueda se-
guir desarrollando.
 Señor consejero, le tengo que recordar, llegados 
a este punto, los que fueron sus compromisos en la 
primera comparecencia que tuvo usted en este Par-
lamento allá por el mes de agosto y, lógicamente, 
hasta ahí podemos estar de acuerdo, su objetivo era 
mejorar los servicios de transporte de nuestra comuni-
dad autónoma, y dijo que eso lo iba hacer mediante 
la progresiva implantación de sistemas y contratos 
de transporte a la demanda. ¿Cuántos de esos siste-
mas o contratos se han implantado en Aragón, señor 
consejero, hasta el momento? ¿Para cuándo vamos 
a tener generalizado un sistema de gestión a la de-
manda, que es lo que usted nos ofreció en su primera 
comparecencia?
 El segundo objetivo, a corto plazo, le estoy diciendo 
desde el principio: mejora de los servicios ferroviarios 
de interés de Aragón. Señor consejero, creo que aquí 
no hace falta hablar mucho, porque ya sabe usted las 
últimas noticias que tenemos encima de la mesa en 
nuestro territorio, pero, en cualquier caso, me atrevería 
a preguntarle: ¿cuántos servicios ferroviarios de interés 
para Aragón han mejorado durante su mandato, señor 
consejero? ¿Ha mejorado el servicio entre Zaragoza y 
Huesca? ¿O entre Teruel y Zaragoza? ¿O entre Teruel 
y Valencia? ¿O entre Zaragoza, Monzón, Lérida? ¿O 
entre Caspe y Mora? ¿Ha mejorado alguno de esos, 
señor consejero? ¿O prevé usted que en lo que queda 
de legislatura mejore alguno de esos?
 ¿Qué hay del convenio con Renfe, señor consejero? 
Usted siempre ha dicho que Aragón no podía firmar 
un convenio con Renfe porque como teníamos el déficit 
por encima de lo que marcaba el Estado no podíamos. 
Parece ser, según dicen ustedes, que ahora ya somos 
los campeones en cuanto a reducción de déficit, y no 
me extraña, porque lo cargan todo a las espaldas de 
los ciudadanos y de los alcaldes, no pagando lo que 
nos debe el Gobierno de Aragón, pero bueno, son los 
campeones del déficit y ya podrán firmar convenios 
con el Gobierno de España.
 Lleva usted dieciocho meses analizando la situa-
ción y supongo que tendrá muy claro qué convenio 
va a firmar con Renfe próximamente, pero le recuerdo 
una cosa: en los presupuestos de este año de esta 
comunidad autónoma, usted tiene cuatrocientos mil 
euros para firmar con Renfe. Nos tendrá que decir en 
todo caso cuánto prevé usted que va a destinar en el 
año 2014, porque entendemos que con la cantidad 
que hay en el presupuesto de este año, flojo convenio, 
cuando además usted ha dicho que el convenio no lo 

va a emplear en pagar plazas de viajeros, que son 
muy caras, sino que iban a mejorar las infraestructu-
ras, las infraestructuras por donde discurren los ferro-
carriles, que, hasta donde yo llego, con cuatrocientos 
mil euros, no es algo que pueda ser maravilloso lo 
que vayan hacer.
 Vamos a ver, señor consejero, usted también nos 
dijo que uno de sus objetivos fundamentales, en es-
te caso, ya hablando de la ciudad de Zaragoza, era 
la estación de Plaza, objetivo prioritario. Ya nos han 
anunciado varias veces que se va a adjudicar la obra 
de la estación de cercanías de Plaza. ¿Ya se ha adjudi-
cado, señor consejero? ¿Está el pliego de condiciones? 
¿Sabe usted algo de las cercanías o va a pasar lo mis-
mo que con el área logística del Cinca Medio, o con el 
Plan General de Carreteras, o con el Plan de Vivienda 
Social? ¿Qué será, para el 2020, 2030 o el 2040, 
señor consejero?
 Le comunico —supongo que usted es consciente— 
que la legislatura termina en 2015, y a nosotros y a los 
aragoneses nos interesa saber qué es lo que van hacer 
ustedes hasta el 2015, en esta legislatura, hoy, porque 
le voy a decir una cosa: lo que no haya sido capaz de 
planificar casi dos años después de estar en el Gobier-
no, no creo que sea necesario que le recuerde que va 
a ser difícil que ustedes puedan desarrollarlo en lo que 
queda de legislatura.
 También no dijo en su primera comparecencia que 
en tiempos de crisis hay que planificar. Bueno, también, 
estábamos de acuerdo con usted en eso. Nos habló 
incluso de un plan estructural de transportes para Ara-
gón, que nos gustaría, señor consejero, que nos dijera 
cómo lo tiene en estos momentos. También nos habló 
en ese plan de que tenía tres etapas, que iba usted a 
hacer tres cosas: lo primero, igual que en el Plan de la 
vivienda, identificar necesidades. Señor consejero, ¿ya 
tiene usted identificadas las necesidades de transporte 
de viajeros en nuestra comunidad autónoma, tanto por 
carretera cómo por ferrocarril? ¿Qué relaciones y mo-
vimientos debemos mantener?, dijo también.
 Señor consejero, ¿podría decirnos hoy aquí qué 
relaciones y movimientos va a mantener y cuáles no? 
Porque es otra de las cosas que usted nos dijo que iba 
a estudiar y a planificar.
 Y el tercer punto era que una vez determinados esos 
movimientos y relaciones, si había de ser con autobús, 
por taxi o por ferrocarril, señor consejero, eso dijo us-
ted textualmente en la comisión. También nos gustaría 
muchísimo que tras dieciocho meses de trabajo intenso 
y tras dos presupuestos con recortes en las partidas 
destinadas a la mejora de los servicios de transporte 
en Aragón, nos diga qué servicios, qué relaciones se 
van a mantener y cuáles de ellos fundamentalmente 
piensa usted hacer por taxi.
 Porque, normalmente, cuando hablamos también 
del ferrocarril, cuando hablamos de los problemas que 
estamos teniendo y se están recogiendo firmas en co-
marcas aragonesas con el tema del ferrocarril, ustedes 
nos dicen: «no, es que el ferrocarril no puede vertebrar 
toda la comunidad autónoma». Cierto, el ferrocarril 
no llega a todos los sitios. Pero, señor consejero, con 
la política que está haciendo usted en carreteras y en 
materia de transporte de viajeros con autobús, ni va a 
vertebrar el territorio aragonés el ferrocarril… [Corte 
automático de sonido.]
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Ya he termina-
do, señora vicepresidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno del consejero de Obras Públicas por un 
tiempo de diez minutos. Puede contestar.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señores diputados del Grupo Socialista, la verdad 
es que yo no entiendo… Creo que han pedido mi com-
parecencia para explicar el recorte de las partidas 
presupuestarias destinadas a los transportes regionales 
en sus distintas modalidades (autobuses, ferrocarriles 
y carreteras; creo que aviones no nos unen dentro de 
Aragón, aunque, bueno, de Huesca a Zaragoza, a lo 
mejor, montamos algún servicio) y que están ocasio-
nando grandes perjuicios a los ciudadanos que viven 
en el medio rural, y me empiezan a hablar de aviones, 
de cosas… Bueno, mire, señor Ibáñez, yo, con mucho 
gusto, cuando usted me pregunta de cualquier cosa, 
yo le contesto de lo que usted me pregunta. Pero usted 
me ha preguntado hoy, el grupo parlamentario me ha 
preguntado hoy una serie de cosas a las que yo voy a 
responder.
 De paso, también le puedo decir que los datos que 
usted trajo en la comparecencia en la comisión eran 
erróneos, yo le dije que eran erróneos, y vaya usted a 
las fuentes adecuadas, y también le puedo decir que 
no hemos dicho todavía que vayamos a adjudicar unas 
obras de Plaza, de la estación de Plaza. Hemos dicho 
que íbamos hacer un anteproyecto y lo estamos ha-
ciendo, y hemos dicho que vamos hacer un proyecto 
y lo vamos hacer. Luego adjudicaremos unas obras, 
porque esa estación es muy necesaria.
 Pero voy a hablarles de lo que ustedes me han pre-
guntado, de lo que el Grupo Socialista me ha pregun-
tado, pues, me va a perdonar, pero creo que todo el 
grupo ha preguntado y yo les voy a contestar.
 Señorías, no comparto su afirmación sobre el re-
corte de partidas destinadas a transportes regionales, 
no lo veo reflejado en mi presupuesto ni en relación 
con presupuestos anteriores, y tampoco y menos que 
exista una reducción de partidas para el medio rural. 
Es evidente que el contexto actual heredado impone al 
Gobierno de Aragón ajustes presupuestarios que die-
ron lugar a acordar un límite de cuatro mil quinientos 
ochenta y siete millones de euros para los gastos no fi-
nancieros del Gobierno, con una importante reducción 
que no se ha producido en las partidas de transportes 
regionales ni de transportes rurales. 
 Señorías, en el presupuesto y en la gestión del trans-
porte para 2013, hemos apostado por el claro man-
tenimiento del transporte del medio rural en autobús, 
al que se destinan tres millones ciento veinte mil euros 
de ayudas. Esta cantidad es suficiente para cubrir las 
necesidades, una vez que hemos constatado que la 
coordinación con el transporte escolar realizado en el 
doce y que va a seguir siendo realizado en el trece es 

adecuado. Pero, además, esa cantidad es superior al 
gasto real en transporte de los últimos años.
 Señorías, las obligaciones reconocidas en 2011, 
que empezaron bajo su gestión, fueron de tres millones 
dieciséis mil euros. El crédito inicial en el doce, de tres 
millones noventa y cinco mil euros; las obligaciones re-
conocidas en el doce, de tres millones sesenta y nueve 
mil euros, y el crédito del trece, en tres millones ciento 
veinte mil. Con ello, creo dejar claro que la afirmación 
contenida en su pregunta parlamentaria no tiene fun-
damento.
 Pero además, señorías, no todo se consigue con 
presupuesto. También se consigue con buena gestión. 
Hemos conseguido mientras tanto aumentar servicios 
y mejorar la calidad sin incremento de coste entre No-
naspe y Fabara, en la comarca del Moncayo, entre 
Vinaceite y Azaila, en la zona de Sos del Rey Católico, 
donde se ha incluido en la línea de Ejea y, muy re-
cientemente, en la zona de Sestrica; en las localidades 
de Escatrón, Jatiel, Castelnou, Samper de Calanda, La 
Puebla de Híjar, y todo esto, con un presupuesto, como 
ven ustedes, aparentemente igual que el de otros años 
o ligeramente superior.
 Ha habido algunos ajustes en algunas concesiones 
de titularidad estatal, pero desde hace bastante tiem-
po, todo lo que estamos haciendo lo estamos hacien-
do contando con los ayuntamientos, negociando con 
ellos, llegando a acuerdos con ellos.
 Señorías, en el actual diseño del transporte de via-
jeros por carretera, con grandes dificultades, pero se 
sigue vertebrando Aragón, se sigue dando servicios al 
97% de las poblaciones de Aragón.
 Pero esta realidad, la de que el presupuesto del 
2013 no es inferior al gasto realizado en 2012 o 2011, 
también es cierta en el transporte ferroviario, señoría. 
En efecto, el presupuesto para apoyo al transporte fe-
rroviario de 2013 en Aragón asciende a cuatrocientos 
mil euros en materia, como ha dicho usted, de posibles 
convenios con Renfe, pero a otros seiscientos noventa 
y cinco mil euros en otras materias relacionadas con 
infraestructuras de transporte ferroviario.
 Esas cantidades, señorías, han sido superiores a las 
que se utilizaron en 2011 y en 2012, y le voy a justificar 
por qué. Señorías, durante el 2011 y 2012, el servicio 
ferroviario existente en Aragón mantuvo las mismas ca-
racterísticas y prestaciones que existieron en años an-
teriores, con alguna ligera mejora derivada de la esta-
ción Goya, con un incremento de servicio derivado de 
la estación Goya, y las mantuvo sin que los gobiernos 
de Aragón, ni el actual ni el anterior, gastaran ninguna 
cantidad en ayudas a la explotación. Esto fue así no 
solo porque el servicio ferroviario sea de competencia 
de la Administración central del Estado, que por cierto 
lo es, sino porque a pesar de la intención del Gobier-
no de Aragón que ustedes tenían de prorrogar esos 
convenios, la aplicación de la Ley de presupuestos del 
2011, aprobada en diciembre del 2010, lo impidió. La 
disposición cuadragésimo primera no permitía a las co-
munidades autónomas suscribir convenios con sujetos 
del sector público estatal.
 Es cierto que existen incertidumbres sobre si pode-
mos mantener todos los servicios ferroviarios en Ara-
gón, y para ello estamos trabajando, tal y como los 
mencioné en mi última comparecencia ante este Pleno 
hace quince días, y respecto a esto, si me permiten, 
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cuando finalice el trabajo que estamos realizando de 
colaboración con Renfe y con la Administración central 
del Estado, pediré mi comparecencia en la Cámara 
para comunicarles los acuerdos que podamos haber 
conseguido con Renfe y también para comunicarles 
cuál será el plan complementario al decidido por la 
Administración General del Estado, el plan de interés 
ferroviario de Aragón. Un plan que contará este año 
con un mínimo de cuatrocientos mil euros para atender 
las necesidades sociales de los aragoneses que necesi-
ten del transporte ferroviario, pero un plan que se com-
plementará con partidas plurianuales en lo necesario.
 Es por ello que el presupuesto de 2013 lo hemos 
dejado en cuatrocientos mil euros, pero esta cantidad 
es superior a lo gastado en 2012 en transporte ferro-
viario, que fue de cero euros, aunque los servicios se 
hubieran mantenido y aunque tuviéramos una partida 
presupuestaria, o por lo devengado en servicios en el 
2011, año en el que ustedes nos dejaron a deber tres 
millones seiscientos mil que pagamos con esa par-
tida presupuestaria, pero el servicio devengado en 
el 2011 no nos costó nada, porque ustedes ya no lo 
subvencionaron.
 Respecto a la mejora de las carreteras, que era la 
última pregunta, pues, también le digo: el presupuesto 
de este año, 72.136, el presupuesto final decidido por 
las Cortes en carreteras, ha sido algo inferior al pre-
supuesto del 2012, que fue de setenta y tres millones 
setecientos cincuenta y cinco mil, por una enmienda 
que ustedes acordaron, porque la propuesta que este 
consejero hizo fue ligeramente superior. Pero ha sido 
superior al del 2011 que ustedes hicieron.
 Y señorías, estamos realizando una apuesta clara 
en este presupuesto por el ámbito rural, por el man-
tenimiento de carreteras, por muchísimas actuaciones 
que les puedo decir: tramos de concentración de ac-
cidentes, 2,1 millones; tres millones para actuaciones 
en travesías y variantes; quince millones ochocientos 
veinte mil para inversiones plurianuales; 1,3 millones 
para el túnel de Bielsa; 1,5 millones para el convenio 
con la Diputación Provincial de Huesca, que seguimos 
manteniendo para la construcción de una nueva ca-
rretera. Por ello, el presupuesto de 2013 es superior al 
que ustedes dejaron en el 2011.
 Señorías, creo que en esta intervención he dejado 
claro que el esfuerzo inversor en dinero y en trabajo 
del Gobierno de Aragón para garantizar un transporte 
eficiente para nuestros ciudadanos a lo largo de nues-
tro territorio y, especialmente, en el ámbito rural no se 
ha reducido.
 Pero me gustaría finalizar con una reflexión: es muy 
importante la cuantía que se dedica a sufragar un de-
terminado servicio, la cuantía de los presupuestos, pe-
ro es mucho más importante la eficiencia en la gestión 
de ese presupuesto para que, al final, los ciudadanos 
cuenten con los servicios adecuados al mínimo coste.
 Señorías, el interés del ciudadano no es tanto el im-
porte de los créditos consignados en una partida pre-
supuestaria, sino que sus necesidades y sus demandas 
de transporte se vean satisfechas, y ese es el principio 
que orienta nuestro trabajo: combinar los factores que 
determinan la prestación de un servicio y utilizar nues-
tros recursos de la mejor manera posible y al menor 
coste, pero también con la mayor eficacia posible.
 Muchas gracias, señores.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Es el turno del señor Ibáñez para la réplica. Tiene 
cinco minutos, señor Ibáñez.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 A ver, señor consejero, se me queja de que hemos 
hablado de aeropuertos, y le he dicho que es que tuvi-
mos ocasión de debatir la semana pasada en la comi-
sión, y usted, en la segunda intervención, a la que ya 
no le puedo contestar, me planteó algunas cuestiones 
que yo he pretendido aclarar con usted, pero solamen-
te ha sido ese tema el de los aviones.
 Pero usted no me ha contestado a lo que era el 
objeto de la comparecencia tampoco, que ha dicho 
que parece que venía preparado, pero es que no me 
ha contestado al objeto de la comparecencia. La com-
parecencia no era para hablar de las infraestructuras 
de carreteras, que es de lo que usted ha terminado ha-
blando, de la mejora de las carreteras, que ya hemos 
hablado y hablaremos largo y tendido sobre ese tema. 
Es sobre el transporte por carretera, señor consejero, 
no se vaya usted por las ramas.
 La cuestión es la siguiente: usted lo que nos tiene 
que decir es si en año y medio, pronto hará dos años 
que están en el Gobierno, se ha conseguido el objeti-
vo que ustedes se marcaron entonces, el objetivo que 
tenían como Gobierno de Aragón, que era que todos 
los aragoneses tuvieran acceso a servicios de calidad 
en carreteras y transporte, con independencia de su 
lugar de residencia. A eso es a lo que usted tiene que 
contestar, señor consejero. A nuestro juicio, le decimos 
que no y entendemos, por lo que conocemos por el 
territorio que en estos momentos se están recogiendo 
firmas en tres comarcas, en la línea que une Zaragoza 
con Teruel por ferrocarril, y hay demandas de muchos 
municipios porque se han perdido servicios de trans-
porte de viajeros.
 Insisto, tampoco me ha contestado a algo, porque 
usted dijo que iba a identificar las necesidades del 
transporte de viajeros de nuestra comunidad autóno-
ma. ¿Las ha identificado ya? Se lo he preguntado an-
tes. ¿Qué necesidades tenemos en esta materia, señor 
consejero? De esas relaciones y movimientos que usted 
nos habló, ¿cuántos se van a mantener y cuántos no, 
señor consejero? Es que hace dos años casi que están 
en el Gobierno y lo tendría que tener esto clarísimo. 
Y de esos que se decidan mantener, cuando nos diga 
cuáles sí y cuáles no, ya le diremos nuestra opinión; 
cuáles se van a prestar por taxi, cuáles se van a prestar 
por ferrocarril y cuáles por autobús. Estos son com-
promisos que usted adoptó al inicio de la legislatura, 
eran sus objetivos, ya en el Gobierno y ya conociendo 
todas esas cosas que ustedes dicen para incumplir sus 
compromisos electorales.
 La realidad les supera, y la primera responsabilidad 
de un responsable político es cumplir sus compromisos 
y cumplir sus objetivos que se marca él mismo al inicio 
de una legislatura.
 Díganos, señor consejero, qué municipio, comarca 
o provincia del territorio aragonés cree usted que ha 
mejorado en este sentido.
 Díganos también, señor consejero, si cree usted que 
las infraestructuras y el transporte han sido una de las 
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palancas que iban a sacar a Aragón del atolladero en 
el que se encuentra y que iban a contribuir a mejorar 
la situación económica.
 Señor consejero, la travesía central de los Pirineos, 
¿sabe usted algo concreto? ¿Ya están las máquinas 
trabajando en el túnel? ¿Ya tenemos fecha para la 
reapertura del Canfranc? ¿Escuchó usted ayer al señor 
presidente del Gobierno de España decir —si da igual 
se gire o no se gire, oír lo oye— que la Nacional II y la 
232 no se van a desdoblar porque hay unas autovías 
que discurren paralelas? No son autovías, son autopis-
tas de peaje, pero, además, el señor Rajoy les volvió a 
enmendar la plana a ustedes, que siguen defendiendo 
aquí, señor Campoy, se lo tengo que decir, que se van 
a desdoblar, porque el señor Rajoy ya dijo ayer clara-
mente que se olviden, que no se van a desdoblar.
 Mire, señor consejero, todas esas cuestiones son las 
que pedimos que usted nos conteste, que nos diga có-
mo va a solucionar los problemas de movilidad que tie-
nen los ciudadanos aragoneses, que somos conscientes 
de que los hay y que es muy costoso, pero tendrá usted 
que ser consciente que es consejero de Obras Públicas 
y de Transportes de Aragón. A lo mejor, usted sería un 
magnífico consejero de transportes de Madrid, no digo 
que no, o de Barcelona, una gran área metropolitana 
donde hay muchos ciudadanos y donde estos servicios 
son incluso rentables. Pero, señor consejero, usted es 
consejero de Aragón, un territorio enorme, disperso, 
con población envejecida y que es imposible que las 
necesidades de transporte de los ciudadanos puedan 
ser económicamente sostenibles.
 Y usted, lo único que ha hecho durante todo este 
tiempo es cumplir una de las frases que dijo también 
en aquella comparecencia: «Solamente serán social-
mente sostenibles aquellos que sean económicamente 
sostenibles». Esa es toda su gestión al frente del depar-
tamento, señor consejero. Y eso no es lo que Aragón 
necesita, y así no se solucionan los problemas… [corte 
automático de sonido] ... hay que anteponer la ren-
tabilidad social a la económica en la mayoría de los 
casos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Es el turno del consejero, su turno de dúplica. Tiene 
cinco minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señora presidenta.
 Realmente, yo no tengo ningún inconveniente en 
hablar con usted de todo lo que es la gestión de trans-
porte que estamos realizando en Transporte y en In-
fraestructuras, y se la voy a volver a comentar. Lo que 
pasa es que lo hago con bastante frecuencia y lo hice 
últimamente en la presentación de los presupuestos de 
este año, donde hice un análisis realmente de lo que 
habíamos hecho y de lo que estábamos haciendo.
 Miren ustedes, respecto a los temas de transporte 
y a los temas internos de Aragón, porque los exter-
nos, pues, podemos hablarlos otro día, pues, yo le he 
hablado de carreteras, y en carreteras, efectivamente, 
tenemos un nuevo plan de carreteras, cuyo avance ha 
sido sometido, como dice la Ley de carreteras, a una 

serie de reuniones con todas las diputaciones provin-
ciales, comarcas, bastantes ayuntamientos, y estamos 
a punto de presentar una segunda versión de ese avan-
ce, ligeramente corregida, con algunas actuaciones 
más de cooperación con otras Administraciones, que 
es lo fundamental para conseguir que los ciudadanos 
tengan el mejor servicio posible de carreteras. Y entre-
tanto, hemos puesto en marcha una mejor conserva-
ción de las carreteras, una conservación precisamente 
sobre las zonas más rurales, que eran el objetivo de su 
demanda, porque ustedes recordarán que su plan no 
alcanzaba a la red capilar de carreteras.
 Es decir, algo estamos haciendo, nuevos proyecto 
de carreteras. Por cierto, usted me preguntaba mucho 
por alguna carretera y van viendo estos días que van 
saliendo proyectos. Me parece que usted se fija mucho 
en la prensa, más que en el Boletín Oficial, pues, bue-
no, pues, sepa que en la prensa van saliendo proyec-
tos, proyectos, proyectos, que dentro de la reducida 
capacidad económica, se van hacer con eficiencia, sin 
modificados con incrementos, en fin. Yo pienso que en 
materia de carreteras, en lo que es la gestión de la 
red de carreteras de Aragón, estamos trabajando con 
eficiencia. Vuelvo a decirle que en unos días tendrán 
ustedes un segundo documento de avance para infor-
mación pública, como marca, durante dos meses, a 
ver si podemos acabar de desarrollarlo dentro del mes 
que viene, acabar de presentarlo a información públi-
ca y ponerlo en marcha a partir de ese momento hasta 
el año 2024.
 En materia de transporte, pues, mire usted, sí, en 
materia de transporte, pues, hemos hecho unos estu-
dios técnicos que han avalado realmente, pues, por 
ejemplo, que el 85% del uso ferroviario no es del ám-
bito rural, es con las principales ciudades de Aragón, 
y tenemos los datos de todos los servicios ferroviarios 
de Aragón, datos que por cierto no me encontré en 
el departamento de todos los servicios ferroviarios de 
Aragón durante…, unos aforos reales para saber de 
dónde a dónde van los ciudadanos, con qué motivo, 
a qué horarios, etcétera. Eso nos está sirviendo para 
contrastar con el ministerio lo que el ministerio nos que-
ría proponer, y, de momento, vamos consiguiendo que 
el ministerio mantenga como obligaciones de servicio 
público sin coste para Aragón algunas cuestiones.
 Cuando acabemos con esto, plantearemos nuestro 
plan, nuestro propio plan y la necesitaremos financiar, 
y mientras tanto, lo que estamos haciendo es dedicar 
nuestros reducidos medios a pagar en algunos casos 
la financiación de muchas actuaciones que, por cier-
to, fueron quizás excesivas, no tanto en el ámbito del 
transporte y de las carreteras, donde ustedes invirtie-
ron, por cierto, relativamente poco, sino en el ámbito 
de la logística, porque nuestro presupuesto está tremen-
damente cargado por la necesidad de sanear las em-
presas logísticas de Aragón, que algunas han sido tan 
eficientes y tan útiles como Plaza, pero otras, quizás, 
se crearon con un exceso o con una falta de control de 
cuál era su demanda.
 Señorías, les puedo decir que ya tenemos bastante 
adelantado ese plan en el que sepamos cuál tenemos 
que hacer a la demanda, estamos haciendo servicios 
a la demanda. Si ustedes analizan las modificaciones, 
que ha habido muchas, de servicios durante este año 
y medio, verán ustedes que en el transporte de viaje-
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ros por carretera ha habido muchas modificaciones, 
algunas a la demanda y todas ellas con el mismo pre-
supuesto y con mayor eficiencia.
 Y respecto a la pregunta mayor, la… [corte automá-
tico de sonido] … lo que el presidente del Gobierno 
dijo ayer, me va a permitir que conteste al final de mi 
intervención al resto de los grupos, que también me 
imagino que me van a preguntar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Es el turno de los representantes de los distintos gru-
pos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra 
Izquierda Unida. Su portavoz el señor Aso tiene la pa-
labra por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Bueno, hay que enmarcar esta comparecencia, a 
nuestro juicio, en base a dos derechos: el derecho a la 
movilidad de todo ciudadano del Estado español, por 
tanto, de cualquier ciudadano aragonés, y el derecho 
al acceso a los servicios más básicos, muchos de los 
cuales se prestan en las capitales de comarca, de pro-
vincia o la capital de Aragón.
 Creemos que es oportuno recordar que Aragón 
es la comunidad número once en población, es, sin 
embargo, la cuarta comunidad en extensión, con una 
gran dispersión geográfica, que tiene la mitad de su 
población viviendo en la ciudad de Zaragoza y, por 
tanto, además de una baja densidad, tiene una disper-
sión tremenda, en el sentido de que esa densidad, si 
quitáramos la ciudad de Zaragoza, todavía sería mu-
cho más baja y nos haría bajar más puestos del cuarto 
en relación a la situación del resto de ciudadanos ara-
goneses.
 En materia de transporte, el objetivo central de la 
consejería debiera ser, a nuestro juicio, garantizar, en 
primer lugar, el derecho a la movilidad y garantizar, 
en segundo lugar o a la par, el acceso a los servi-
cios esenciales que se prestan, como he dicho, en las 
capitales, fundamentalmente en capitales de comarca, 
provincia o la ciudad de Zaragoza.
 ¿Cuál es la situación que tenemos hoy, que hemos 
hablado muy frecuentemente en esta Cámara y tam-
bién en la comisión? Pues, la amenaza seria, amenaza 
que podemos decir que ha ido más allá, porque algu-
nos servicios van a ser eliminados, como el caso de 
Monzón-Lérida en ferrocarriles. Y la pregunta central 
en esta materia es cómo va a convencer el Gobierno 
de Aragón al Gobierno central que, dada la realidad 
de Aragón de dispersión geográfica, de baja densi-
dad y de elevada extensión, es fundamental garanti-
zar el acceso a los ciudadanos del resto de Aragón a 
los servicios más esenciales. Por tanto, a nuestro juicio, 
es la primera responsabilidad que tiene el Gobierno, 
que tiene el señor consejero en materia ferroviaria en 
lo que respecta a Madrid: convencerles de que de la 
misma manera que no se puede cerrar un colegio en 
el ámbito del mundo rural, porque seguramente sería 
más rentable tenerlo en una ciudad, pues, tenemos que 
garantizar servicios esenciales para toda la población 
aragonesa.
 En materia de carreteras, pues, bueno, ya lo he-
mos dicho en muchas ocasiones, había un Plan Red, 

ahora hay un poquito de Plan Red que no sabemos 
si funciona realmente, y nosotros ya le hemos hecho 
preguntas en ese sentido, porque el único sector que 
está en marcha, pues, no funciona, y de hecho, el 
mantenimiento que nuestro grupo considera se está 
realizando ni siquiera es acorde con lo que debiera 
realizarse y, en ese sentido, desde aquí ya le quie-
ro adelantar que nos gustaría que nos explicasen en 
qué situación está el sector de Huesca dentro del Plan 
Red que está en funcionamiento. Hubo, eso sí, hubo 
dinero, porque para algunas cosas no lo hay, pero 
hubo dinero para indemnizaciones y resoluciones de 
contratos con las empresas adjudicatarias, y es cierto 
que se ha disfrazado como que se les ha pagado el 
trabajo realizado, pero esas empresas adjudicatarias 
tenían la obligación de ejercer un contrato, no lo han 
ejercido como consecuencia de que no han tenido ac-
ceso a financiación, según las palabras del consejero, 
pero, pese a ello, pese a no haber cumplido con sus 
obligaciones, los ciudadanos aragoneses vamos a pa-
gar de nuestros bolsillos una potente indemnización a 
estas empresas.
 Hay en materia de carreteras un Plan de carrete-
ras nuevo, o lo habrá, desde luego, en esa materia, 
tenemos serias dudas de cómo se está realizando en 
el sentido de que se está hablando con comarcas, 
pero tenemos serias dudas en la realización y su pos-
terior puesta en marcha, habida cuenta de las dis-
ponibilidades económicas del Gobierno de Aragón, 
y no tenemos inversión por parte del Gobierno de 
Aragón suficiente para el mantenimiento de nuestra 
extensa red de carreteras, como consecuencia de 
nuestra también extensión superficial de la comuni-
dad autónoma.
 Señor consejero, en ferrocarriles, como le ha recor-
dado el señor Ibáñez, hay más cosas que la travesía 
central de los Pirineos, y, desde luego, creemos que 
ese es el último de los trenes y es del que más hablan 
ustedes, pero a nosotros nos gustaría de verdad que el 
Gobierno se pusiera de verdad las pilas con el Gobier-
no central y con el Gobierno francés en la reapertura 
del Canfranc, que desde luego es una de las cuestio-
nes que para nosotros es fundamental, habida cuenta 
de la quimera que es la travesía central de los Pirineos 
y el apoyo que está obteniendo en Europa.
 En cuanto al autobús, pues, bueno, en lo que respec-
ta a las distancias intermedias, es fundamental, aunque 
desde luego desde aquí volvemos a insistir que no pue-
de prestar un servicio de relación entre ciudades, por 
ejemplo, Binéfar-Zaragoza, y para un ciudadano que 
tenga que acceder al Miguel Servet, puesto que no 
es competitivo en tiempo y, desde luego, tampoco lo 
podrá ser en precio, por tanto… [corte automático de 
sonido] … es imprescindible mantener el ferrocarril.
 Nada más. Esperamos que tomen buena nota, que 
pongan dinero encima de la mesa y que solucionen 
también el problema de los autobuses, que empezó a 
plantearse en un momento, se paralizó, pero tenemos 
serias dudas de que vuelva a salir a la palestra el re-
corte en materia de autobuses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
el diputado señor Briz puede intervenir también por 
tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 Bueno, pues, una vez más, vamos a debatir con 
ustedes sobre los transportes en esta comunidad y las 
comunicaciones. Mire, yo creo, señor consejero, y se 
lo he dicho ya muchas veces, que usted tiene un de-
partamento capital en los momentos que estamos para 
vertebrar un territorio como es Aragón para que tenga 
una economía adecuada a las posibilidades que debe 
de tener. Yo creo que esa oportunidad que tiene como 
consejero, seguramente está siendo fallida, y le voy a 
decir una cosa: va a hacer buena a la ministra de Fo-
mento, fíjese lo que le digo, porque usted, como casi 
siempre, hace de la necesidad virtud, es decir, nos dice 
que está consiguiendo una serie de logros, pero luego, 
la realidad es tozuda y dice que no.
 Mire, señor consejero, sobre el presupuesto, con-
vendrá conmigo que ha rebajado el presupuesto, datos 
oficiales. Efectivamente, en carreteras —lo acaba de 
decir usted—, ha rebajado con respecto al presupuesto 
de 2012, que lo planteó más alto para contraponer 
su presupuesto al del Partido Socialista como un efec-
to absolutamente de maquillaje. Pero luego le diré yo: 
¿cuánta parte de esos setenta y dos millones se va a 
ejecutar este año? Porque luego le diré la reflexión que 
hizo usted de las partidas que habría y en qué se em-
plearían.
 Sobre transportes, dice que no ha bajado tampoco 
y utiliza las cifras de forma sesgada, pero lo que sí que 
es claro es que el presupuesto de 2013 es un 23,7% 
menos que en el 2012, datos oficiales, señor consejero. 
Entonces, si usted me dice que eso no es rebajar los 
presupuestos, pues, ya me dirá. Y luego hace otra vez, 
como le digo, de la necesidad virtud: el presupuesto 
que hay para ayudas de líneas deficitarias de viajeros 
y establecimiento de servicios regulares de viajeros lo 
ha mantenido con una escasa o un escaso incremen-
to. ¿Qué significa eso? Que usted sabe perfectamen-
te, con toda esa relación que ha hecho de pueblos 
que ha conseguido una eficacia mayor en cuanto a la 
gestión, que hay muchas compañías de autobuses en 
este momento que están reclamando más dinero ante 
la amenaza de algunos ERE, de despidos o de menos 
frecuencias, y eso lo sabe usted. A ver cómo va a ha-
cer frente a esa situación.
 Sobre el tema de los ferrocarriles, bueno, pues, he-
mos insistido tanto sobre este tema que ya, casi, casi, 
es recurrente. Decimos: ¿ha mejorado con respecto a 
los servicios que teníamos antes de que ustedes go-
bernasen? Y me dice usted: hombre, sin pagar nada, 
quitaron un millón novecientos mil de presupuestos del 
convenio de Renfe, porque no había que pagar y el 
déficit no lo permitía. Pero ahora dicen cuatrocientos 
mil, y dice «para el plan que hagamos, utilizaremos 
esos cuatrocientos mil». Pero, ¿ha mejorado algo? No. 
Pero el problema no es que haya mejorado y que cada 
vez hay menos viajeros, es que tenemos el riesgo sin 
duda, a través de la reforma que hay aprobada por 
el Consejo de Ministros, que se concretará en junio o 
septiembre, que bajaremos de relaciones, frecuencias 
y líneas.
 Por lo tanto, ¿qué plan es el que está usted hacien-
do? A mí me gustaría que después de preguntarlo por 

enésima vez, me diga qué plan es ese y qué relaciones 
ferroviarias van a utilizar.
 Usted hizo una serie de compromisos en los presu-
puestos de este año y a mí me gustaría recordárselos, a 
ver si usted es capaz de decirnos cómo están las cosas 
al respecto.
 Sobre el Plan de carreteras, ya no sé si hablar o 
no, ya no sé qué decirle, porque llevamos dos años, y 
usted dice que vamos a tener pronto el avance, expo-
sición pública… Bueno, pues, a ver cuándo concreta-
mos, pero con un cronograma claro de inversiones y 
de tiempos, porque, si no, no entendemos para qué va 
a servir.
 Y sobre el tema de transportes, dijo usted que con-
seguiría mantenimiento de los servicios de transportes 
necesarios para la vertebración del territorio. ¿Real-
mente se está consiguiendo eso? ¿Van a presentar un 
Plan de transporte o una ley, como dijeron en su mo-
mento, de transporte? Hay muchas cuestiones que no 
están absolutamente claras.
 Sobre mejorar las cercanías, ¿qué política va a ha-
cer? ¿Va a incluir por fin las tarifas? ¿Qué va a pasar? 
¿Usted tiene alguna propuesta o alguna novedad al 
respecto? La estación de Plaza, dice usted que hay un 
anteproyecto, por lo tanto, ahí lo dejamos.
 «Modernizar e innovar la gestión.» ¿Cómo, de qué 
forma? El transporte, ¿a la demanda? Pues, díganos a 
ver en qué consiste y qué va a ocurrir y qué propuesta 
tiene también en ese sentido.
 Por otra parte, el consorcio de la integración de 
cercanías, ¿cómo está eso? Ya le he dicho antes, ¿qué 
propuesta tiene al respecto?
 Lógicamente, el tema de los autobuses, que le decía 
anteriormente de una manera un poco breve, la situa-
ción es difícil, y lo que ocurre —se dice por parte de 
los empresarios— es que cada vez hay menos viajes, 
más subida de costes y menos viajeros, y ante eso, 
¿qué propuesta tiene el Gobierno de Aragón?
 Y sobre carreteras —y termino—, decía que el Plan 
general para este año iba a tener sesenta y nueve 
millones. ¿Se van a invertir? Mantenimiento y conser-
vación, dieciséis millones; viabilidad invernal… [corte 
automático del sonido] … y mejora, veintiún millones; 
seguridad vial, cinco millones; convenios con otras Ad-
ministraciones, nueve millones. ¿Qué parte de esto, se-
ñor consejero, se va a ejecutar este año? Tengo gran 
interés por que usted me conteste a todas las pregun-
tas, y lo que sí que le digo es que usted tiene la posibi-
lidad de hacer las cosas bien…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... y, seguramen-
te, no las está haciendo bien.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
el señor Blasco puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días a todos.
 Señor consejero, efectivamente, como ya se ha oí-
do en anteriores intervenciones, estamos hablando de 
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un tema absolutamente estratégico a nivel de Aragón, 
estratégico por muchas causas muy conocidas, pero 
que conviene que recordemos permanentemente para 
darnos cuenta de la importancia que tiene este sector. 
En primer lugar, por la propia realidad de Aragón —
ya se ha comentado—, con una gran extensión, con 
una gran dispersión poblacional, lo que hace que los 
sistemas de comunicación sean trascendentes e impor-
tantes a la hora de vertebrar el territorio a través de su 
estructuración a partir de su importancia estratégica. 
 En segundo lugar, por las propias apuestas estraté-
gicas que hemos puesto encima de la mesa en Aragón, 
como es el turismo, como es la logística, dos factores 
que, evidentemente, requieren también de una buena 
red de comunicación.
 Se ha hablado aquí de Plaza. Para nosotros, Plaza 
sigue siendo un elemento muy importante y sobre el 
que tenemos que seguir trabajando con convencimien-
to como un elemento logístico y de otras apuestas que 
también se han planteado en algún momento.
 Y, por último, como un tercer factor que da especial 
importancia al tema de los transportes y de las comu-
nicaciones es nuestra propia situación territorial, que 
hace que seamos un nudo de comunicación estratégico 
y desde el que se llega a una gran parte del territorio 
tanto del Estado como en el extranjero.
 Por lo tanto, el tener tanto una buena red de ca-
rreteras, como de ferrocarriles, como unos buenos ae-
ropuertos, hace que la potencialidad de Aragón a la 
hora de nuestras apuestas sea mucho más potente.
 Y desde ese punto de vista, desde el Partido Arago-
nés siempre hemos hecho apuestas claras por distintos 
principios que usted bien conoce. Hemos hecho apues-
tas desde el Plan Red hasta aeropuertos como el de 
Caudé o por las plataformas logísticas como Plaza. En 
definitiva, por aquellas que sirven para crear empleo y 
para vertebrar el territorio.
 En estos momentos, estamos hablando de los presu-
puestos de la comunidad, y usted ya ha dado una bue-
na pincelada al respecto y no voy a insistir al respecto, 
porque en un tema, insisto, tan importante como este, 
todo es mejorable y seguro que nunca vamos a en-
contrar dónde están los límites a las necesidades que 
se nos plantean. Pero sí que creemos que en algunos 
temas, por lo menos se van clarificando las apuestas 
del Gobierno que a nosotros, en una buena parte, 
nos parecen oportunas. Nos parece muy importante 
la postura que está teniendo en el tema de los ferro-
carriles, porque, efectivamente, creemos que es nece-
sario tener presentes las peculiaridades de Aragón en 
este momento cuando el Ministerio de Fomento está 
estudiando los servicios de media distancia que sean 
susceptibles de declaración de servicio público, y nos 
parece importante porque, efectivamente, no podemos 
seguir perdiendo el ferrocarril convencional.
 Pero dicho eso sobre el ferrocarril, nos parece que 
en muchas ocasiones nos olvidamos de un elemento 
que es realmente el que en estos momentos, segura-
mente, está haciendo más por vertebrar el territorio, 
que son las líneas de autobuses, y las líneas de au-
tobuses requieren, entre otras cosas, unas buenas co-
municaciones carreteras y necesitan también mejorar 
su eficacia y su eficiencia. Efectivamente, hemos visto 
como en estos momentos están pasando por auténticos 

problemas financieros, ya que se les está reduciendo 
un importante número de viajeros.
 Creemos que es importante analizar esa situación, 
conocer cuáles son sus causas, cuáles son sus reme-
dios, porque, realmente, desde nuestro punto de vista 
—ya lo hemos dicho en alguna ocasión—, sin dejar de 
apostar por el ferrocarril, evidentemente, la apuesta 
de la mayor parte del territorio de Aragón y de sus 
ciudadanos pasa por tener unas líneas de autobuses 
convencionales que les sirvan realmente.
 Y es necesario también seguir trabajando en los 
aeropuertos. Se ha hablado aquí del de Huesca y del 
de Caudé, y parece que nos olvidamos del de Zara-
goza, pero es que el de Zaragoza —lo comentábamos 
también el otro día en la comparecencia que tuvo en 
la comisión—, el de Zaragoza parece que en estos mo-
mentos solo es el Gobierno el que apuesta por ello. 
Echamos en falta esa apuesta clara y real del Ayunta-
miento de Zaragoza por mantener los convenios que 
en ese existen.
 Insisto en que es un tema importante, que es un te-
ma nunca suficiente en cuanto a los presupuestos que 
se puedan plantear, y creemos que, como todo, es me-
jorable, pero creemos también que es un tema que nos 
tenemos que plantear, porque seguimos teniendo retos 
como es el Canfranc, como es la travesía central del Pi-
rineo, como son los desdoblamientos de las carreteras, 
que para nosotros sigue siendo una prioridad y que na-
da de eso podemos perderlo de vista y que debemos 
seguir apostando claramente en los presupuestos para 
que eso sea una realidad.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Cam-
poy puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señor consejero, gracias por compare-
cer una vez más en este plenario y gracias por expli-
carnos una vez más, con transparencia, la gestión de 
su departamento con actos, con datos, con gestión y, 
sobre todo, de forma absolutamente transparente.
 Permítanme que les diga que me va a costar a lo 
mejor un poco centrar el debate que se sustancia hoy 
aquí de la petición de comparecencia realizada por 
el Partido Socialista porque, precisamente, hace una 
semana ya debatimos en comisión acerca de los trans-
portes regionales en Aragón por carretera, por ferro-
carril y por transporte aéreo.
 Pero, bueno, voy a comenzar intentado, señorías, 
porque el rigor así nos lo debe exigir, hacer un análisis 
realmente o meramente lógico de la forma y del fondo 
de la solicitud de su comparecencia realizada por el 
Partido Socialista. Y el Partido Socialista nos pide, le pi-
de que comparezca para explicar las razones políticas 
que han motivado que el Gobierno de Aragón, que es 
su Gobierno, esté recortando las partidas presupues-
tarias destinadas a los transportes regionales en sus 
distintas modalidades y que están ocasionando gra-
ves perjuicios a los ciudadanos que viven en el medio 
rural. Causa y efecto: le dicen que sus recortes, que 
los recortes en los presupuestos motivan y ocasionan 
graves perjuicios a los ciudadanos.
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 Del tenor literal de su texto, señorías, y con carácter 
previo, podría alegarse un defecto siquiera de forma y 
no entrar ni tan siquiera a debatir del fondo que piden 
del asunto, porque si no hay recortes sustanciales de 
partidas presupuestarias, y aquí se ha dicho hoy que 
no los hay, y no hay, señorías, perjuicios a los ciudada-
nos, y aquí se ha dicho que no los hay, pues, mal po-
demos debatir en esta comparecencia, por lo menos, 
tal y como se ha sustanciado por el Grupo Socialista.
 No obstante, podemos seguir también con la forma 
y podríamos entender también que es un problema de 
concepto, porque para lo que usted y para lo que mi 
grupo parlamentario es eficiencia, es rigor y es obli-
gación, parece que para otros es desmantelamiento, 
son recortes y graves perjuicios. Podríamos aprovechar 
ahora que estamos en plena reflexión sobre nuestro 
Reglamento en, por lo menos, centrar este concepto 
y que todo signifique lo mismo para todos los grupos 
parlamentarios de esta Cámara.
 Pero vamos al fondo del asunto. Dicen: «Recortes 
de partidas presupuestarias destinadas a los transpor-
tes regionales, autobús, ferrocarril y carreteras y gra-
ves perjuicios a los ciudadanos que viven en el medio 
rural».
 Vamos a comenzar por lo que no pedían: aeropuer-
tos. Y aprovecho —lo ha señalado el diputado del Par-
tido Aragonés—, ya que usted ha hablado de Teruel y 
ha hablado de Huesca, pero no ha hablado del Ayun-
tamiento de Zaragoza. Hable también, por favor, del 
Aeropuerto de Zaragoza y diga que, por lo menos, en 
estos momentos, es el tercero en mercancías y diga que 
sí es verdad que ha habido una reducción de presu-
puesto y que sí que es verdad que ha habido un grave 
perjuicio para los ciudadanos aragoneses. Pero diga 
también quién ha ocasionado que ese presupuesto no 
esté y quién ha ocasionado ese perjuicio, que ha sido 
el señor Belloch en el Ayuntamiento de Zaragoza y 
no el señor Fernández de Alarcón en el Gobierno de 
Aragón. Y ahí sí que ha habido un perjuicio.
 Por el contrario, vamos a hablar de autobuses. En 
autobuses, no ha habido ninguna reducción presupues-
taria de entidad, pero díganlo, ¡no ha habido ninguna 
reducción presupuestaria de identidad! Y mucho me-
nos, señorías, que afecte esta reducción al manteni-
miento de los servicios. Lo ha explicado muy bien el 
consejero y nos consta a todos los miembros de esta 
Cámara, porque no es la primera vez que lo explica, 
es decir, ya van una cuantas.
 Está garantizada totalmente la movilidad hoy en 
Aragón, por lo menos de forma suficiente. Y, por lo 
menos, señoría, no ha sufrido el servicio ninguna mer-
ma y, por lo menos, con respecto a lo heredado.
 Por el contrario, señorías, sí que ha habido un es-
fuerzo en mejorar la gestión, en su mantenimiento, en 
su mejora y en su consolidación, y les consta: líneas 
como la de Calcena-Zaragoza, Nonaspe-Fabara-Esca-
trón, Vinaceite-Azaila… En fin, todas están hoy mejora-
das con respecto a la situación anterior.
 Y es cierto que desde algunas localidades y co-
marcas se ha transmitido cierta inquietud, pero no es 
menos cierto, señorías, que en estos momentos, todas 
y cada una de esas inquietudes han sido recibidas, 
han sido escuchadas y hoy están en camino las que no 
están solucionadas, están en camino de una solución.

 En fin, en algunos casos, incluso, integrar servicio 
escolar y regular ha permitido mayor comunicación en-
tre muchas líneas.
 En servicios ferroviarios —y termino, señoría— cua-
tro ideas: ha dicho que su prioridad era mantener su 
trabajo para mantener y mejorar los servicios ferrovia-
rios de Aragón, ha dicho que quiere hacer un convenio 
a tres partes (Renfe, ADIF, Comunidad Autónoma de 
Aragón). ¿Por qué? Para mejorar la calidad, para me-
jorar la velocidad y para mejorar los horarios, que eso 
es lo que nos demandan, señorías, los aragoneses.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Campoy.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Y ha di-
cho que no se cansará de reiterar ante el Ministerio 
de Fomento seguir manteniendo el mayor número de 
servicios ferroviarios de Aragón.
 Y por si acaso —lo ha dicho muchísimas veces, se-
ñor Ibáñez—, Plan B, Plan ferroviario de transporte de 
Aragón.
 Señorías, en consecuencia, no ha habido reducción, 
no ha habido reducción sustancial de presupuesto y no 
ha habido, en estos momentos, ningún ciudadano de 
Aragón que haya sufrido graves perjuicios.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señor presidente, muchas gracias.
 Como hemos visto, ustedes han planteado hoy una 
comparecencia con una pregunta que ha hecho el Gru-
po Socialista, pero, luego, el interés era otro. Es decir, 
ustedes me han hablado de otra cosa.
 Yo voy a insistir, perdón, voy a insistir si ustedes me 
quieren escuchar, en que no ha habido ningún recorte 
hasta el momento en líneas de interés rural para Ara-
gón, ninguno. Ha habido alguna circunstancia, algún 
cambio, por supuesto bastantes menores y ninguna 
supresión de servicio. Yo tengo aquí doce en el año 
2010, doce supresiones de servicios de carretera, que 
les puedo enumerar si quieren: Alforque-Velilla, Biel-
Fuencalderas... En fin, puedo seguir insistiendo.
 Estamos haciendo un esfuerzo con menos presu-
puesto porque nos tenemos que apretar el cinturón, 
porque ustedes nos dejaron muchísimas cosas a de-
ber, ¿eh? Y estamos haciendo un esfuerzo, y porque 
no podemos seguir trabajando a crédito, es que no 
nos dan más crédito en Europa y estamos haciendo 
un esfuerzo enorme por mantener todos los servicios 
o la mayor parte de los servicios que son lógicos. Y 
en ese sentido, seguimos trabajando y vamos a seguir 
trabajando con eficiencia; tengan ustedes seguridad 
que con eficiencia, tanto en el sector de carretera y en 
el sector ferroviario.
 Miren ustedes, en el sector ferroviario, yo les pue-
do decir que el otro día estuve en una reunión en Ma-
drid, que me iban a dar una propuesta, que yo llevé 
mis datos y que dijeron: «Vamos a reestudiar nuestra 
propuesta porque puedes tener razón en alguno de 
los datos», datos que llevó el Departamento de Obras 
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Públicas del Gobierno de Aragón. Y seguimos traba-
jando con ellos. Al final, probablemente, el Ministerio 
tenga que ajustar algún extremo y ese extremo será el 
que complementemos con el Plan de interés ferrovia-
rio de Aragón, que les he dicho antes en la compa-
recencia que presentaré ante esta Cámara como sea 
posible.
 Y en materia de carreteras, miren ustedes, lo que 
hemos presentado es un documento con más del 80% 
de eficiencia respecto a un intento anterior que no ha 
sido posible por culpa de financiación. Me preguntaba 
usted por el Huesca 3, pues, todavía no está clara la 
financiación del Huesca 3. Yo estoy apostando hasta el 
último momento por conseguir mantener vivo el único 
de los planes red posible. Estoy apostando, pero mire 
usted, si los bancos no prestan, un plan a crédito, es 
inviable.
 Señorías, estamos identificando realmente dónde es 
más eficiente un taxi o dónde es más eficiente un tren. 
Y partimos de una base, y se lo voy a decir al señor 
Aso, que siempre está tan preocupado por Binéfar y 
por Monzón. Yo también y, además, tiene usted razón: 
Binéfar y Monzón deben comunicarse por ferrocarril 
con Zaragoza, porque es mucho más rápido, porque 
es mucho más eficiente. Y ese es nuestro plan de trans-
porte, que no es exactamente el del Ministerio, pero 
vamos a ver si convencemos al Ministerio. Todavía es-
tamos en ello y, si no, con nuestros medios, haremos lo 
necesario.
 Y en materia de carreteras, hemos puesto el man-
tenimiento en marcha. Miren, ustedes habían dejado 
sin mantenimiento muchas carreteras de Aragón, ha-
bían dejado caer totalmente ese esfuerzo. Y nosotros 
estamos intentando recuperarlo con un poco de pre-
supuesto.
 Abordamos todos los sistemas de transporte. En 
transporte aéreo, el señor Campoy ya les ha contesta-
do adecuadamente.
 Y como ustedes quieren que yo les dé mi opinión 
respecto a lo que la prensa dice —yo no lo pude es-
cuchar— respecto de unas manifestaciones que ayer 
hizo el presidente de Gobierno de España respecto a 
la nacional II y a la nacional 232, pues, yo les voy a 
decir lo que yo pienso y lo que el Gobierno de Ara-
gón piensa. El Gobierno de Aragón y este consejero 
piensan que desdoblar la nacional II y la nacional 232 
son unas obras urgentes y necesarias. Lo ha sido así 
desde hace muchos años y hemos intentado y hemos 
conseguido que en los presupuestos del Estado haya 
alguna partida para aproximarse a ello. Y vamos a 
seguir insistiendo y trabajando por la seguridad del 
tráfico y del transporte en Aragón, tanto insistiendo al 
Gobierno central como con nuestros acuerdo directos 
con Abertis.
 Muchas gracias. 
 Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 9, dimanante de la 
interpelación 95, presentada por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 La diputada señora Pérez, por tiempo de cinco mi-
nutos, tiene la palabra.

Moción núm . 9/13, dimanante 
de la interpelación núm . 95/12, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de política de personal y, más en 
concreto, de profesorado no uni-
versitario .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señorías.
 El pasado viernes, hace quince días, tuvimos la 
oportunidad de debatir con la consejera sobre perso-
nal docente en esta Cámara.
 Yo creo que está más que justificada la presenta-
ción de esta iniciativa, pues, todos los grupos políticos 
que conformamos esta Cámara defendemos el papel 
del profesorado como el pilar fundamental en el que se 
sustenta y apoya el propio sistema educativo y, desde 
luego, con un resultado final, que es la educación de 
nuestros alumnos y de nuestras alumnas.
 Igual de obvio que es eso y que todos somos ca-
paces de reconocer y de defender, es obvia también, 
aunque algunas personas, algunos dirigentes quieran 
taparse los ojos, la situación caótica por la que está 
atravesando en este momento el personal de los servi-
cios públicos, pero, en concreto, me refiero al servicio 
educativo de los profesores.
 El otro día podíamos leer en un medio de comunica-
ción cómo incluso los profesores, yo creo que fruto de 
su propio compromiso y de su esfuerzo, están incluso 
pagando el importe del comedor a muchos alumnos de 
sus colegios, exactamente igual que están ayudando 
para poder tener el material curricular y los libros, por-
que no han podido abordarlos. Es decir, yo creo que 
defender aquí el papel del profesorado es apostar por 
mejorar sus condiciones laborales.
 Y, como la señora consejera no respondió prácti-
camente a nada de lo que esta diputada planteó en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista en relación 
fundamentalmente con la causa, efecto que tiene ese 
recorte de noventa millones de euros en materia de 
personal para este curso presente, presentamos una 
moción con una intención. Se hablaba, en el primer 
punto del orden del día, hablaban los presidentes de 
los grupos, los portavoces, de la importancia de la po-
lítica y de la imagen de lejanía que en este momento 
sienten los ciudadanos hacia la política, y la sienten 
porque la ven como algo que no sirve para nada, que 
no responde y que no resuelve los problemas reales 
que en este momento tiene la ciudadanía. 
 Tenemos la obligación desde aquí de aprovechar 
ese momento y de enmendar y de intentar modificar 
esa percepción. Por eso, les invito —yo creo que esta 
Cámara es el sitio ideal— para que acordemos medi-
das concretas, medidas concretas que mejoren unas 
decisiones que están ocasionando la pérdida de dere-
chos y condiciones laborales, por un lado, y la pérdida 
de calidad y de igualdad del sistema educativo en con-
creto. Dejémonos —les pido— de condicionalidades, 
de futuribles, de ambigüedades, de salvar la papeleta 
en el discurso en esta Cámara y seamos eficaces, sea-
mos valientes y sirvamos al interés general, y en este 
caso al interés concreto de la educación y de los profe-
sores y de la situación del profesorado.
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 Por eso planteamos una moción muy concreta, qui-
zá demasiado concreta, pero por eso, porque quere-
mos arrancar el compromiso de todos los grupos polí-
ticos de esta Cámara con los profesores de Aragón. Y 
decimos que no se amplíe el horario lectivo del profe-
sorado de secundaria en más de dieciocho horas, una 
decisión que se tomó dicen que de manera coyuntural, 
y por eso decimos que se vuelva a la situación inicial; 
que no se amplíe la ratio en ninguna de nuestras aulas, 
porque masificar nuestras aulas es ir en contra de la 
calidad, de poder prestar la educación en igualdad de 
oportunidades y de atender a la diversidad de nuestros 
alumnos; garantizar la oferta de unidades, itinerarios 
y modalidades en todas las etapas educativas en los 
centros públicos de Aragón, que es nuestra responsabi-
lidad, para no tener que establecer nuevos conciertos e 
invertir en lo que es responsabilidad propia; contratar 
al profesorado interino, como no puede ser de otra 
manera y como la lógica y el sentido común indican, 
desde el 1 de septiembre para poder hacer un proceso 
de evaluación con los alumnos; dar cumplimiento a lo 
acordado en las mesas de negociación —yo creo que, 
independientemente del caso concreto, debe ser una 
norma general que debe marcar la acción de cual-
quier Gobierno—; y ampliar la partida presupuestaria 
destinada a formación, ampliarla, porque, desde lue-
go, la que hay, que para ustedes debe de ser la sufi-
ciente, no cubre las necesidades que tiene.
 Por eso entiendo que es una moción concreta, pero 
creo que merece la pena un esfuerzo por apoyar a los 
profesores de nuestra comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Pasamos a la defensa de las enmiendas presenta-
das. Empezamos por el Grupo Chunta Aragonesista. El 
señor Briz puede intervenir por tiempo de cinco minu-
tos para la defensa de la enmienda.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días de nuevo, señorías.
 Señora Pérez, desde luego, nosotros estamos de 
acuerdo con la propuesta que ustedes hacen. Efectiva-
mente, es un debate importantísimo en este momento, 
que yo creo que al departamento no le parece cómo-
do, no quiere hablar de esto, de las plantillas, de la 
propuesta para la legislatura, de qué va a ocurrir con 
el profesorado. Es un tema clave, porque depende de 
lo que ocurra con el profesorado de la pública ocurrirá 
con la escuela pública, y esa es la inferencia que se 
puede plantear.
 Por lo tanto, nosotros creemos que es el momento de 
defender a los profesores no desde un punto de vista 
corporativo, sino como elemento básico de la escuela 
pública, porque el ajuste está recayendo, lamentable-
mente, sobre el profesorado, lamentablemente. Con el 
objeto del déficit solamente se atiende a recortar el 
profesorado. Y luego se dice en esta tribuna, en las 
comisiones, en las comparecencias que el profesorado 
tiene que estar prestigiado y defendido, y eso es abso-
lutamente falso en la realidad. Recorte presupuestario 
que comienza ya en el lejano abril de 2012, aumento 
de ratio, no reposición superior al 10% del profesora-
do por los presupuestos generales, aumento de carga 

lectiva —que, por cierto, aumentará más este año, y 
no soy profeta; el tiempo lo dirá—, diez días para susti-
tuciones, retraso en la implantación de grados medios 
y superiores, reducción de la jornada de cincuenta y 
cinco años, desaparición de unidades rurales, que van 
a desaparecer más —también lo anuncio, y, si no, el 
tiempo lo dirá—. Y ahora llegamos ya, en este momen-
to actual, a la supresión de plantillas, que han hecho 
un poco..., no han hecho como el señor presidente 
del Gobierno del Estado, que hace de don Tancredo; 
ellos han hecho un poco de Chiquito: voy para de-
lante, voy para detrás, y ahora apruebo una cosa y 
ahora apruebo otra. Pero, en todo caso, lo que han 
hecho es reducir doscientas nueve plazas de momento, 
que ya anuncio que podrán ser más, sin duda —y el 
tiempo lo dirá—. Y, claro, reponen ochenta o noventa 
plazas en primaria —o, mejor dicho, en el cuerpo de 
maestros— sabiendo que hay casi mil jubilaciones. La 
temporalidad. Hasta el Justicia de Aragón nos lo ha 
dicho. Yo creo que hay cargo en la enmienda. El Justi-
cia de Aragón nos ha dicho que hay una temporalidad 
insoportable en el profesorado (27% de media; pero 
en secundaria, el 32%). Esto es a lo que juega la Ad-
ministración siempre: tengo la plantilla orgánica, pero 
con el cupo luego y con los interinos hago el plantea-
miento.
 Por lo tanto, creemos que esto va a aumentar y se 
va a hacer mucho más grave para el profesorado. Va 
a haber incluso posibilidad —por qué no— de menos 
interinos para el curso que viene si tenemos que enju-
gar los noventa millones que hay que recortar en los 
presupuestos actuales en el capítulo I. Por lo tanto, algo 
habrá que hacer al respecto.
 Por lo tanto, nosotros añadimos a esta propuesta un 
tema que nos parece interesante, que es la oferta de 
empleo público, porque creemos que es clave en un 
sistema educativo donde la escuela pública sea la pro-
tagonista. Y por eso añadimos a todo este conjunto de 
puntos y propuestas, en las que estaremos de acuerdo 
y que, por supuesto, nosotros no diríamos eliminar na-
da que sea público —al contrario—, como parece que 
otros grupos parlamentarios están muy interesados en 
eliminar lo público, ni seguramente estaríamos a favor 
de la escuela privada... Lo que queremos es que se 
garantice una oferta de empleo público. El presupuesto 
general del Estado plantea con el déficit público que 
el 10% es el máximo que se puede hacer. Bueno, pues 
ustedes hagan lo posible e imposible por que eso sea 
diferente. Seguramente, si estamos cumpliendo, como 
ya ha dicho aquí alguno de los portavoces, el déficit 
público en Aragón, empezará a haber otra situación 
seguramente en esta legislatura que permita un nivel 
de reposición suficiente en la plantilla, porque esto, si 
no, precariza, precariza el sistema público de educa-
ción. Y la sospecha que tiene esto es que, si precari-
zas y cada vez hay menos reposición, lo que se está 
pensando es que la escuela pública —y lo he dicho 
muchas veces y lo vuelvo a repetir— sea subsidiaria de 
la escuela privada; la escuela privada sea la principal 
y la subsidiaria sea la escuela pública. Y, cuando las 
plantillas no te condicionan, hay mucha capacidad de 
juego para cerrar aulas. Tomen nota de esto, señorías: 
cuando no te condiciona la plantilla orgánica, hay mu-
chas posibilidades de cerrar aulas. Queda dicho en 
esta Cámara por si acaso.
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 En todo caso, queremos que eso signifique, esa esta-
bilidad en los puestos de trabajo de los profesores, que 
mantengan la calidad educativa y, por supuesto, que 
se elimine la temporalidad. Ya saben ustedes, señorías, 
que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón plantea 
a las administraciones de la comunidad autónoma que 
no son legales las convocatorias de empleo público 
porque, efectivamente, no reponen la tasa... [Corte au-
tomático de sonido.] Con la estabilidad presupuestaria 
parece que salieron, por un lado, pero creemos que 
hay un problema importante en la temporalidad; dicho 
por el Justicia y dicho por este humilde portavoz, que 
cree que lo peor que puede haber en un trabajo es la 
temporalidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado tam-
bién una enmienda. La señora Ferrando puede defen-
derla por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Sirva esta intervención para fijar la posición de 
nuestro grupo parlamentario acerca de esta moción 
9/13, presentada por el Grupo Socialista y que dima-
na de la interpelación 95/12.
 Yo no sé, señorías del Grupo Parlamentario Socia-
lista, si lo que les sobra es imaginación o tal vez les 
sobra tiempo, o quién sabe si igual pretenden poner 
ahora de moda en esta Cámara las iniciativas preven-
tivas. Vamos a ver: ¿en qué datos objetivos se han ba-
sado para redactar tan estupendo documento? Me res-
pondo: absolutamente en ninguno. Aquí, el único dato 
cierto, ese que olvidan conscientemente y con tanta fre-
cuencia, es que la sociedad española y, por lo tanto, 
la educación española también viven condicionadas 
todavía —y espero que ya por poco tiempo— en una 
profunda crisis en cuya génesis confluyeron múltiples 
factores; el más determinante y el peor de todos fue un 
Gobierno socialista manirroto que vivió e hizo vivir a 
todos los españoles, a toda la sociedad de espaldas a 
la realidad y que no quiso ni prever ni prevenir lo que 
se nos venía encima. ¡Cuánto han mejorado ustedes, 
señorías, qué bien les ha sentado estar en la oposi-
ción! En menos de dos años fuera del Gobierno han 
aprendido a prever y a prevenir; de ahí esta iniciativa. 
Ahora solo les queda saber de qué tienen que prevenir 
y a quién deben prevenir. Es cuestión de tiempo y de 
que vayan limpiando la bola de cristal, que les está 
distorsionando mucho la imagen.
 Díganme, ¿qué datos de escolarización están ma-
nejando —porque es que el departamento no los tie-
ne—, qué datos de escolarización están manejando 
para atreverse a hace cábalas inventando una genera-
lizada ampliación del horario lectivo del profesorado? 
Pero es que hay más: su oráculo les advierte también 
de no ampliar la ratio de ninguna de las etapas educa-
tivas. Pues menos mal que ha hablado de masificación, 
porque, tal y como consta en su iniciativa, no sabíamos 
si se referían a ratios máximas o a ratios mínimas. No 
lo especifica, señora Pérez, la iniciativa. Y que sepa-
mos, evidentemente, Aragón tiene un problema de ra-
tios —sí, señoría—, pero lo tiene de ratios mínimas, que 

son las que realmente preocupan al departamento. Las 
máximas vienen contempladas todavía por ley, por su 
ley, y, desde luego, el departamento no va a incumplir 
la ley. En cualquier caso prevenir sobre ratios cuando 
el proceso de escolarización para el próximo curso ni 
siquiera ha comenzado, señorías, no da lugar. Ponen 
ustedes la venda cuando ni siquiera hay herida. Y ese 
razonamiento sirve también para poder entender o in-
tentar comprender la tirita que pretenden colocarle a 
la oferta educativa.
 Y en cuanto al profesorado interino, al parecer 
desconocen que la competencia de la evaluación de-
pende de los centros, no de determinados maestros y 
profesores. Nos han dejado admirados, desde luego. 
Vaya confianza procesan ustedes a la labor directiva 
de los centros y a la capacidad de evaluación de sus 
claustros. Esa es su defensa del profesorado.
 Respecto a los acuerdos alcanzados en la mesa 
sectorial del pasado 18 de julio, ya la consejera ha 
manifestado en repetidas y en reiteradas ocasiones 
que, pese a quedar anulados por la Ley de presupues-
tos de este ejercicio, su voluntad es la de cumplirlos tan 
pronto como las circunstancias lo permitan. Se puede 
decir más alto, señorías, pero, desde luego, no más 
claro.
 Y en lo que concierne a ampliar la partida de for-
mación del profesorado, el departamento —y aunque 
les suene a chino— se mueve en parámetros que van 
más allá, mucho más allá, de los estrictamente econó-
micos. Por poner un ejemplo: Plan de bilingüismo; ha-
brá un convenio, un concierto con las escuelas oficiales 
de idiomas para formar al profesorado.
 Por lo tanto, y con esa premisa, la partida actual 
está asegurada y, desde luego, como usted ha dicho, 
se considera suficiente. No todo, señorías, se logra a 
golpe de talonario.
 Finalizo. Ante una iniciativa preventiva como esta, 
y antes de votarla negativamente, lo cierto es que he-
mos hecho un ejercicio de catarsis y hemos presentado 
una enmienda que, por supuesto, parte del respeto y 
de la consideración al profesorado —faltaría más—, 
pero de paso anima al Gobierno de Aragón a seguir 
persiguiendo la libertad, la calidad y la igualdad y a 
continuar combatiendo el fracaso y el abandono esco-
lar. Esta es la venda del Gobierno de Aragón —por 
supuesto, también la nuestra— para cubrir e intentar 
cicatrizar ya no la herida: la brecha que ustedes deja-
ron abierta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés se 
han presentado también varias enmiendas. La señora 
Herrero puede defenderlas por tiempo de cinco minu-
tos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Intentaré ir rápida porque son siete enmiendas las 
que hemos presentado a esta moción: seis que preten-
den modificar los seis puntos que presenta el Partido 
Socialista y una más de adición para añadir un punto 
séptimo, que disculpe nada más que no lo pone así tal 
cual, pero entiendo que lo habrán interpretado correc-
tamente.
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 Una moción derivada de una interpelación que tuvi-
mos la oportunidad de escuchar a ambas intervinientes 
y, por tanto, saber la política y la voluntad del Gobier-
no de Aragón cuál es, y que en todo caso nos lleva a 
matizar algunas de las propuestas que hace el Partido 
Socialista porque, sinceramente, no compartimos en su 
totalidad, aunque nosotros le ofrecemos este gesto con 
estas siete enmiendas, además; que no lo hacemos en 
una, sino en siete, para que tengan la oportunidad —
digo yo que, algunas, al menos algunas, si no todas, 
le encajarán y le gustarán—, para que podamos llegar 
a acuerdos y podamos trasladar ese apoyo en materia 
de política de personal en el ámbito educativo, que yo 
creo que en estos momentos sería interesante. 
 En cuanto al primer punto, nosotros hacemos esa 
afirmación y le decimos al Gobierno, le instamos a que 
no amplíe —y es una enmienda ambiciosa y valiente, 
pero a la vez muy coherente con la situación que es-
tamos atravesando—, que no se amplíe con carácter 
generalizado ni permanente el horario lectivo del pro-
fesorado. Ustedes se centraban en secundaria; noso-
tros no matizamos si en secundaria o en primaria: lo 
generalizamos para todos. No de forma generalizada 
ni permanente.
 En cuanto a la segunda cuestión, que hablaban 
de ratios, lo que le planteamos al Gobierno es que se 
procure no ampliar las ratios y que, desde luego, se 
procure no ampliar las ratios por encima de los lími-
tes establecidos por la LOE, que tengo que decir que, 
además, son los mismos que establecía la LOCE y los 
mismos que establecía la LOGSE, es decir, son unos 
límites legales establecidos desde ya el año noventa 
y que se vienen manteniendo. Por tanto, le decimos al 
Gobierno que procure no ampliarlos porque sabemos 
que en algunas ocasiones puede ser negativo para la 
calidad educativa, aunque no siempre y no solamente 
es el único indicador de más o menos calidad; pero 
indudablemente nos parece que es importante que las 
ratios sean lo mínimas posibles dentro de las circuns-
tancias económicas que estamos atravesando, que sa-
bemos que es complicado.
 En cuanto a la oferta de unidades, sinceramente, el 
tercer punto simplemente le quitamos... No queremos 
decir solamente públicos, y además no entiendo por 
qué ustedes plantean que sean centros públicos. Por 
supuesto, que garantice la oferta de unidades, itine-
rarios y modalidades en infantil, primaria y secunda-
ria, etcétera, etcétera, en todos los centros de Aragón; 
no solamente en los centros públicos: en todos. Claro, 
adecuándola a la demanda, porque dice: «que garan-
tice la oferta». Pero que garantice la oferta, ¿de qué: la 
misma que hay o la que se pueda necesitar? Adecua-
da a la demanda, porque puede cambiar también la 
demanda. Que se intente ajustar a la demanda.
 En cuanto al profesorado interino, ustedes se centran 
en esa cuestión de la contratación del 1 de septiembre. 
Nosotros lo planteamos de una forma más amplia. Un 
curso académico son muchas cosas. No solamente es 
la evaluación de septiembre, como bien sabe, sino que 
puede haber —y hay de hecho— otros momentos com-
plicados y delicados en los que es importante que se 
cuente con el personal necesario y suficiente para el 
correcto funcionamiento del curso académico. Por eso 
hablamos de que se contrate al profesorado necesario 
en tiempo y en forma para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en todo el curso y, desde luego, también 
para la evaluación. Ya que usted matizaba con el tema 
de la evaluación, se lo hemos matizado también para 
que no vea que es que queremos generalizar y no ha-
blar de lo que usted quiere hablar. También decimos 
«para la adecuada evaluación del alumnado previa-
mente planificada».
 En el quinto punto hablamos de añadir... Usted ha-
bla del acuerdo de la mesa sectorial del 18 de julio. 
Nosotros aquí somos conscientes de que la disponi-
bilidad en la situación económica es tan complicada 
como es —creo que ustedes también—, y en un ejer-
cicio de responsabilidad entre todos, tanto oposición 
como partidos que apoyan al Gobierno, creo que te-
nemos que decir que, en cuanto las disponibilidades 
presupuestarias lo permitan, se posibilite, se estudie la 
posibilidad de no generalizar la toma de decisiones 
respecto de los interinos; y es más: le decimos al Go-
bierno —atención—, y nos parece una aportación que 
es interesante, que se tengan en cuenta, que se con-
templen criterios de progresividad, porque tampoco 
todos los interinos, todos los profesores interinos tienen 
la misma situación y desempeñan la misma labor a lo 
largo del año. Entonces creemos que sería interesante 
plantear esto.
 En el sexto punto simplemente es un matiz.
 Y añadiré un séptimo punto para que todas estas 
medidas sean coyunturales y, en tanto en cuanto la 
situación económica lo permita, se restablezcan o se 
modifiquen los acuerdos alcanzados.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no 
ha presentado ninguna enmienda. Va a intervenir 
su portavoz, el señor Barrena, por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 No hemos presentado ninguna enmienda porque 
estamos de acuerdo con lo que plantea la moción que 
ha presentado la señora Pérez en nombre del Partido 
Socialista. Son coincidentes los seis puntos de su mo-
ción con viejos planteamientos que ya venimos hacien-
do quienes defendemos la escuela pública; son coinci-
dentes con todo lo que los ciudadanos y ciudadanas 
que continuamente se están movilizando en defensa 
de la escuela pública también están reclamando, y son 
coincidentes con la oposición que estamos planteando 
claramente a la política de recortes y ajustes.
 Estamos hablando una vez más de educación. Y, 
ciertamente, las enmiendas que han planteado los dos 
grupos que apoyan al Gobierno son absolutamente 
clarificadoras de cuál es la posición del Partido Popu-
lar y del Partido Aragonés en el tema de la enseñanza. 
El Partido Popular, evidentemente, defiende el modelo 
wertiano, esa forma de entender la educación... Por 
eso acaban tratando de dirigirla hacia la excelencia. 
Claro, la excelencia se apoya, según su modelo, en lo 
que es la presión del examen, en lo de la cultura del 
esfuerzo —que ustedes dicen—, el orden, el respeto, el 
sacrificio; y, luego, eso sí, una carrera de meritocracia 
llenada de exámenes de reválida para ir separando la 
paja del grano, si me permiten; en sus términos, lo bue-
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no de lo malo; si me apuran, lo rico de lo pobre. No 
es una educación que busque la motivación del alum-
nado, que busque atender las necesidades de desa-
rrollo personal, que tenga en cuenta las circunstancias 
socioeconómicas, familiares y de residencia... No, no, 
no, no. Ustedes, al final, lo que buscan es recuperar la 
escuela del nacional-catolicismo que en el franquismo 
estaba y que afortunadamente habíamos desterrado, 
la escuela segregadora, que en definitiva es lo que 
pretenden.
 Miren, llegamos luego a las enmiendas del PAR, 
y las enmiendas del PAR son eso del..., no sé, nado y 
guardo la ropa; estoy en medio, como siempre hace el 
PAR; sí, pero no; digo, pero...; aparento; me abstengo 
solo para que luego decidan los otros... Porque, cla-
ro, al final, lo meten en términos económicos, términos 
economicistas. Van de buenos... Siempre que las ne-
cesidades o disponibilidades presupuestarias lo permi-
tan. Bueno, pues hablemos en términos económicos, 
señorías. 
 En el modelo educativo, ¿por qué ustedes se fi-
jan única y exclusivamente en el output, en lo que 
sale fuera, es decir, en lo es el resultado? Plantean 
un modelo educativo para que el resultado consiga 
la excelencia que ustedes dicen; evidentemente, la 
excelencia, para el que ha podido llegar a ese ni-
vel de la excelencia, porque ustedes, disfrazándolo 
de libertad, apuestan por la privada. De la calidad... 
¿En dónde hay calidad, con la política que están us-
tedes haciendo, cargándose incluso los programas? 
Por la igualdad de oportunidades. Mentira. ¿Cómo 
pueden hablar de igualdad de oportunidades, con 
una enseñanza, un modelo absoluta y profundamente 
segregador y clasista? Que, además, ya le digo, se 
fijan ustedes en el output. ¿Qué es lo que quieren que 
salga? El alumno o alumna mejor formado, que será 
el que en su modelo podrá seguir avanzando en la 
sociedad. El que no salga con ese nivel de excelencia 
que toda esa carrera de obstáculos les plantea, evi-
dentemente, ahí se quedará.
 Pero, ¡hombre!, yo les digo: ¿y por qué no hablan 
de los input? ¿Dónde está el input que tienen que meter 
al sistema educativo? ¿Dónde están las inversiones en 
equipamientos? ¿Dónde están las plantillas suficientes? 
¿Dónde están las ratios no masificadas? ¿Dónde están 
los programas de apoyo y refuerzo? ¿Dónde está la 
posibilidad de desdobles en las aulas? No son ustedes 
transparentes, ya que hablamos tanto de transparen-
cia. Ustedes engañan; disfrazan de libertad, calidad 
e igualdad de oportunidades lo que es profundamente 
antiigualitario, lo que es profundamente segregador y 
lo que en definitiva busca es, una vez más, acabar... 
[Corte automático del sonido.] ... la escuela pública 
para que el modelo que persista sea la privada subven-
cionada y concertada, ese es su objetivo.
 Por eso, en la dirección contraria, vamos a votar a 
favor de la moción que ha planteado la señora Pérez. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿La señora Pérez considera necesario que podamos 
suspender la sesión? ¿Cinco minutos es suficiente? Se 
suspende la sesión por tiempo de cinco minutos. [Se 
suspende la sesión a las doce horas y cuarenta y dos 
minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las doce horas y cincuenta minutos].
 Vamos a dar la palabra a la señora Pérez para que 
fije la posición en relación con las enmiendas o si ha 
sido posible o no el acuerdo. Señora Pérez, tiene la 
palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 No hemos conseguido el acuerdo esperado, entien-
do yo. Admitimos la enmienda de Chunta Aragonesis-
ta, la enmienda número 1, y el resto de las enmiendas 
son rechazadas por este grupo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Pasamos en consecuencia a votar la moción en los 
términos expuestos por la señora Pérez con la incorpo-
ración de la enmienda de Chunta Aragonesista. Entien-
do que se vota en su conjunto.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Emitidos, sesenta y siete . A favor, trein-
ta . En contra, treinta y siete . Queda rechaza-
da la moción .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Izquierda Unida? No va a intervenir.
 ¿Chunta Aragonesista? Brevemente, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente agradecer al Partido Socialista que 
haya incluido nuestra enmienda en su moción y lamen-
tar de nuevo lo que ya se veía venir: la defensa de la 
escuela pública empieza por la defensa de sus profe-
sionales, y el Partido Popular y el Partido Aragonés no 
están dispuestos a esta defensa con claridad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, puede intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, hemos votado en contra. De verdad 
que nos sorprende el resultado de esta iniciativa por-
que hemos presentado una batería de siete enmiendas. 
Pensábamos que al menos algunas podían encajar en 
la filosofía que planteaba el partido proponente, pero 
no ha sido así. Lo lamentamos. Indudablemente plan-
tearemos nuestra posición con una iniciativa como con-
sideremos necesario y menester para que quede clara 
cuál es nuestra postura con respecto de la política de 
personal docente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, puede intervenir.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Señora Herrero, lo hemos hecho por eso, para dar-
les iniciativa y vida a su propio grupo parlamentario, 
que, como nos tienen acostumbrados, vamos a tratar 
en este mismo Pleno una PNL de unas enmiendas que 
planteó en otra moción en defensa de la escuela rural, 
que votaron en contra, pero que hoy vamos a tener la 
oportunidad de volver a debatir los mismos puntos. No 
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ha trabajado usted mucho. Ha cogido los puntos. En-
tiendo que va a hacer lo mismo: con las enmiendas que 
ha planteado aquí presentará la iniciativa. Yo, franca-
mente... Es muy respetable, pero allá ustedes.
 Lamentar nuevamente el posicionamiento enrocado 
del Gobierno. A la señora Ferrando le ha traicionado 
el subconsciente. Ha dicho: «La enmienda que presenta 
el Gobierno de Aragón». Precisamente esa es la línea 
que yo creo que no hay que cruzar. Nosotros, como 
grupos parlamentarios, deberíamos ser conscientes, 
deberíamos tener las dificultades, las percepciones, los 
problemas que tiene la sociedad, el conjunto de la co-
munidad educativa en concreto, y trasladarlos al Go-
bierno. Porque, claro, dígales ustedes a los profesores 
que han incrementado en dos puntos la retención del 
IRPF y que les han rebajado el sueldo, además de con-
gelado sus retribuciones en dos años consecutivos; o 
que les han desaparecido las sustituciones de siete días 
y se han trasladado a quince; o que les quitan un 50% 
de su sueldo los tres primeros días que están enfermos; 
o que han disminuido su posibilidad y su obligación 
de formarse con la desaparición de los CPR; o que 
han incrementado en dos horas lectivas como mínimo 
la educación en los institutos, lo cual les permite tener 
menos tiempo para preparar y para atender la diver-
sidad del alumno; o que tienen mil compañeros menos 
en este curso trabajando, con lo que eso supone, con 
un número más elevado en las aulas y con menos re-
cursos; o que tienen verdaderas dificultades los centros 
educativos para cubrir los gastos, de tal manera que 
estamos asistiendo a que se enciende la calefacción 
a horas porque no pueden mantenerlo. Marginación, 
olvido, dejadez de la educación...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Pé-
rez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... —concluyo—, del profesorado y de los equipos 
directivos. Reflexionemos, de verdad, reflexionemos 
acerca de lo que está pasando; si lo que pasa en esta 
Cámara, si lo que se rechaza en estas Cortes es recha-
zado también por la sociedad o vamos en dirección 
contraria. Por el bien de la sociedad y del sistema de-
mocrático, esto nos debería hacer pensar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Ferrando, puede intervenir.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Bien. Señora Pérez, ¿sabe lo que realmente 
rechaza la sociedad, y de hecho así lo demostraron 
las urnas? Que tengamos el fracaso escolar y el aban-
dono escolar temprano que tenemos. Eso es lo que re-
chaza la sociedad. De cualquier manera, en cualquier 
momento se puede usted juntar con el señor Barrena, 
y, aunque por edad no deberían, rememoren ustedes 
juntos mayo del 68. [Murmullos.]
 Y le voy a decir algo más: nuestra posición va a 
ser siempre exactamente la misma: la defensa de una 
educación de calidad en igualdad y en libertad. Y ya 
le digo: piensan que tienen el patrimonio exclusivo de 
la educación. Nada más lejos de la realidad, señora 
Pérez. Se lo dije en una ocasión: la educación corres-

ponde a toda la sociedad. A la vista está lo que uste-
des han hecho con ella. No diré más.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
10, dimanante de la interpelación 14, relativa a la po-
lítica deportiva del Gobierno de Aragón, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La diputada señora Vera tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos.

Moción núm . 10/13, dimanante 
de la interpelación núm . 14/13, 
relativa a la política deportiva 
del Gobierno de Aragón .

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Presentamos desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista esta moción, que deviene de la interpelación rela-
tiva a la política deportiva del Gobierno de Aragón, y 
concretamente al acceso de los ciudadanos al deporte. 
Una moción que consta de tres puntos totalmente dife-
renciados, que son ejemplo del desmantelamiento de 
los servicios públicos; tres ejemplos que queremos con 
esta moción que sean corregidos y podamos dar una 
respuesta que los ciudadanos están esperando.
 El primer punto es relativo al Plan de instalaciones 
deportivas, un plan en el que solicitamos que el Go-
bierno de Aragón garantice la partida presupuestaria 
necesaria para que se les paguen a los ayuntamientos 
las cantidades económicas que se les deben por el 
Plan de instalaciones deportivas. Desde que comenzó 
la legislatura, este grupo parlamentario ha venido rei-
vindicando esta cuestión, puesto que hace más de año 
y medio, año y medio que el Partido Popular lleva en 
el Gobierno, se comenzó con una serie de despropó-
sitos sobre el pago del mismo. Y, por lo tanto, un Plan 
de instalaciones deportivas que estaba ya firmado con 
los diferentes ayuntamientos, un contrato, en definitiva, 
que el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos tenían 
firmado, mediante el cual los ayuntamientos realizaban 
una instalación deportiva, se comprometían a realizar 
una inversión, y el Gobierno se comprometía a pagar, 
por lo tanto, ha sido de manera unánime y unilateral 
roto por el Gobierno de Aragón. Entendemos que no 
puede continuar así, y, por tanto, presentamos esta ini-
ciativa para que pueda salir aprobada y que se presu-
pueste, el Gobierno de Aragón tenga el compromiso 
de presupuestar, de garantizar el presupuesto en los 
sucesivos ejercicios para que se paguen y se cumplan 
estos compromisos que estaban acordados, que esta-
ban firmados y que, como decía, de manera unilateral 
han incumplido, perdiendo así su credibilidad y, lo que 
es más grave, haciendo y dejando a los ayuntamientos 
en unas precarias situaciones económicas.
 En el segundo punto presentamos la iniciativa res-
pecto al Parque Deportivo Ebro, solicitando su reaper-
tura, porque esta infraestructura —ya hemos venido 
reiterándolo y lo dijimos en la interpelación— es un 
referente para muchos ciudadanos, para el deporte fe-
derado, para estudiantes, para la Asociación Aragua, 
nadadores de competiciones, de medalla olímpica y 
paraolímpica, con la que este Gobierno..., concreta-
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mente la consejera y su director general, en septiem-
bre, posaban muy orgullosos. También en este caso la 
gestión del actual Gobierno sobre el futuro de la insta-
lación ha sido poco transparente, por no decir opaca; 
se ha realizado a espaldas de los trabajadores, sin 
claridad ante los usuarios y cerrando a traición, aun-
que lo ocurrido con las piscinas de verano ya fuera el 
preludio de lo que ya habían decidido tiempo atrás. 
En definitiva, solicitamos, pues, que, como en distintas 
ocasiones el Gobierno de Aragón ha reiterado que el 
cierre de esta instalación era temporal, hoy determi-
nemos por todos que sea aprobada, por tanto, esta 
iniciativa y que se reabra el Parque Deportivo Ebro.
 Y, respecto al Centro de Tecnificación de Deportes 
de Invierno de Jaca, decir que había sido una apues-
ta decidida por los anteriores responsables políticos 
sobre la tecnificación deportiva, y este había sido un 
ejemplo en nuestro país. Por tanto, tenemos que lamen-
tar en este momento que nuestro centro, el de Jaca, 
ha pasado de ser el primero al primero de la cola, y 
de ejemplo a imitar, a ejemplo de cómo no se deben 
hacer las cosas. Es curioso que, cuando el Gobierno 
de Aragón dice estar apostando por la nieve, aban-
done el CETDI como referencia de la tecnificación del 
deporte de invierno y de la formación de profesiona-
les, y es curioso que, cuando el Gobierno dice que 
es importante tener en nuestra comunidad autónoma 
grandes eventos deportivos, por otro lado pretenda 
privatizar un centro que cuenta con unos deportistas 
de reconocido mérito nacional e internacional. Por tan-
to, pedimos que se garantice el futuro del Centro de 
Tecnificación de Deportes de Invierno de Jaca desde 
la igualdad de oportunidades para acceder, por sus 
condiciones deportivas, y que se mantengan por sus 
resultados deportivos también y no por el dinero que 
tengan o no tengan sus familias. De la misma manera 
que solicitamos que se asegure que los deportistas acu-
dan o puedan acudir a todos los eventos deportivos en 
los que estén inscritos o clasificados porque tenemos 
que lamentar que no van a poder participar ni en la 
Copa de España ni en la Copa... [Corte automático 
de sonido.] Por lo tanto, creemos que son asuntos que 
debemos corregir, y tenemos la oportunidad para ello.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Se han presentado tres enmiendas; la primera, del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. El señor 
Briz puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, posteriormente tenemos una propo-
sición no de ley respecto a este tema del Parque De-
portivo Ebro, que es un tema que vuelve también a ser, 
como otros que se tratan en esta Cámara, de carácter 
recurrente.
 Planteamos una enmienda, estando de acuerdo en 
la moción que presenta el Partido Socialista, porque 
entendemos que es la clave del asunto, es decir, que la 
reapertura del Parque Ebro no significaría nada si no 
se tiene claro qué se quiere hacer con esa instalación 
deportiva.
 Señora consejera, ¿se acuerda usted de que yo le 
dije hace muchos meses que el deporte era el pariente 

pobre? Y aquí lo estamos viendo: un 48% de rebaja 
en el presupuesto y un trato bastante poco sofisticado 
al deporte y a todo lo que lo rodea. Por no decir que 
aquí, en esta moción, se pone en tela de juicio el respe-
to a la Administración local y a su propia financiación, 
eso que tanto ahora les preocupa y están intentando 
modificar. El Plan de instalaciones ha significado para 
algunos ayuntamientos un grave problema. Ya sé que 
dirán ustedes: «No es cuestión nuestra, ha sido ya una 
cosa heredada», pero sí que habría que gestionarlo 
de una mejor manera y pagar los convenios que se 
han roto de forma unilateral. Si tanto les preocupan 
los empresarios de la construcción, a lo mejor este era 
el momento también de beneficiarlos y de que cobren 
lo que han invertido. Por lo tanto, creemos que sería 
interesante que eso lo replanteasen y reprogramasen 
por el tema del 2016.
 Sobre el Parque Deportivo Ebro —vuelvo a ello—, 
yo creo que ha sido gestionado de una forma lamen-
table. Aun creo todavía más: yo creo que estaba ya 
decidido desde el principio de la legislatura, desde 
que empiezan a gobernar, que había que cerrarlo. 
Esa es la impresión que yo tengo, porque no se puede 
hacer de una manera tan caótica, tan realmente com-
pleja como lo están haciendo, creando un malestar 
en casi todos los colectivos (asociaciones de barrio, 
deportistas...). En definitiva, yo creo que lo han ges-
tionado bastante mal. Y nosotros fuimos preventivos y 
constructivos. Queríamos un plan de viabilidad, y se lo 
planteamos en algunas de las mociones presentadas, 
y lo rechazaron absolutamente. En este momento vol-
vemos a insistir en ello, y nuestra enmienda consiste, 
efectivamente, en que elaboren a la mayor brevedad 
posible un proyecto de viabilidad. Y, como dicen uste-
des ahora «la transparencia», queremos saber qué va 
a ocurrir con esa instalación y en qué va a consistir la 
gestión a partir de este momento. No nos pueden decir 
que si hay disponibilidad presupuestaria, si hay dota-
ción presupuestaria, porque es una decisión política de 
ustedes. Si no hay rentabilidad económica... Pero ¿qué 
es la rentabilidad económica? ¿Sacar unos ingresos 
y unos gastos que sean equiparables para el famoso 
déficit cero? ¿O tampoco importa el gasto social? Por 
lo tanto, si es un cierre definitivo, díganlo, y, si no es 
definitivo, ¿qué piensan hacer? Porque, claro, con ese 
complejo concepto de la colaboración público-privada 
parece que quieren solucionarlo todo, pero lo que sí 
que es cierto en este momento y nos parece muy gra-
ve es que algunos de los trabajadores están siendo 
echados a la calle. Y eso, si es definitivo o no es de-
finitivo, implica muchas cosas. Si no fuese definitivo, 
seguramente se les daría otro acomodo hasta que se 
arreglase la situación. Por lo tanto, digan la verdad y 
nos planteen con toda claridad un plan de viabilidad 
para esa instalación deportiva. 
 Y sobre el tercer punto también estamos de acuer-
do, por supuesto, garantizar el futuro del Centro de 
Tecnificación, cuando, realmente, este Centro de Tecni-
ficación yo creo que ha sido relevante e importante en 
la comunidad autónoma como referencia del deporte 
de invierno. Eso no es discutible, todo el mundo yo 
creo que lo sabe. Y ahora mismo estamos llegando a 
una situación donde casi las familias —o casi no, sino 
completamente— se están haciendo cargo de la finan-
ciación. Es verdad que, dependiente de un Consejo Su-
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perior de Deportes, las ayudas no llegan, y, entonces, 
el Gobierno de Aragón se limita a decir: «No seguimos 
con la financiación». Pero yo creo, y el departamento 
lo tiene que valorar en su medida, y el director general 
de Deportes también, que, si no se apoya una instala-
ción, tiene que haber una alternativa. Lo que no puede 
ser, señora consejera —y lo digo con cierto dolor, por-
que no puede ser así—, la improvisación. Para acabar 
la temporada, damos un dinero, y a ver si mientras 
tanto escampa. Yo creo que esa no es la política a 
seguir. Ustedes tienen que plantear propuestas claras, 
concretas de lo que quieren hacer con las cosas. Y lo 
que no puede ser es que haya una crisis en la propia 
institución, y ustedes se mantengan en una posición 
inerte sin procurar dar una solución.
 Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción, y, por 
supuesto, señora Vera, si nos admite la enmienda, con 
mucha más razón; pero, en todo caso, en lo fundamen-
tal estamos de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El Grupo Parlamentario Popular también ha presen-
tado una enmienda. Señor Navarro, puede defenderla 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Debatimos la moción dimanante de la interpelación 
14/13, relativa a la política deportiva del Gobierno de 
Aragón, moción que, como bien han dicho los que me 
han precedido en el uso de la palabra, consta de tres 
puntos, a los cuales haré referencia con posterioridad.
 Pero lo cierto, señora Vera, es que esta moción no 
nos aporta nada que no se haya debatido durante esta 
legislatura, bien sea en preguntas, orales o escritas, en 
proposiciones no de ley, mociones, etcétera. Y le voy 
a poner un ejemplo, señora Vera. En el primer punto 
de su moción solicitan instar al Gobierno de Aragón 
a garantizar la partida presupuestaria necesaria pa-
ra proceder al pago a los ayuntamientos del importe 
económico de los convenios plurianuales del mal lla-
mado —y luego lo especificaré— Plan de instalaciones 
deportivas. Le recordaré que ya debatimos la proposi-
ción no de ley 210/12, que, por cierto, decayó, como 
también le recordaré las dos preguntas orales que le 
hizo a la consejera, donde tuvo una respuesta clara, 
concreta y concisa por parte de la consejera. No voy 
a insistir sobre el tema, pero sabe perfectamente que 
es intención de este Gobierno asumir los platos rotos 
de la pésima gestión de su Gobierno en esta materia. 
Conoce perfectamente la redistribución que ha hecho 
el Gobierno de Aragón de las ayudas concedidas con 
cargo a 2012 y la modificación de las ayudas conce-
didas con cargo a las anualidades 2013 y 2014. La 
aprobación implica una nueva redistribución que afec-
ta a los años 2015 y 2016, y se respetan todos los com-
promisos que asumieron ustedes en lo referente a la 
subvención total. Y, además, esta redistribución ya fue 
comunicada también a los distintos ayuntamientos. Por 
ello vamos a votar en contra este punto, independiente-
mente de que su garantía dependa de la existencia de 
crédito en los próximos presupuestos o en las próximas 
leyes de presupuestos. 

 En cuanto al segundo punto, nos plantea la reaper-
tura del Centro Deportivo Ebro, cuestión esta que tam-
bién debatiremos más tarde en una proposición no 
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. No voy a entrar tampoco en la maraña 
de indicadores económicos de la gestión del Parque 
Deportivo Ebro durante los últimos años de la pasada 
legislatura, las pasadas legislaturas, porque podría-
mos calificarla de desastre o, mejor dicho, de despilfa-
rro. Pero sí que me voy a quedar con un dato, y es el 
descenso de abonados más entradas de verano, que 
pasó de noventa mil usuarios en 2008 a los práctica-
mente veinticuatro mil en 2011. Y esto no es otro indi-
cador que de la dejadez en la que han mantenido las 
instalaciones en estos años de su Gobierno o de Go-
bierno socialista, con requerimientos por cuestiones de 
seguridad en la calidad de las aguas, con un deterioro 
importante de las instalaciones y un abandono gene-
ralizado —ya digo— del Centro Deportivo Ebro. ¿Que 
es importante este centro? Pues sí, señora Vera, y, para 
ello, el Gobierno de Aragón está buscando soluciones 
de gestión público-privadas, como también ha dado 
solución a todos los equipos y usuarios que tenían o 
bien competiciones deportivas en dichas instalaciones 
o que las utilizaban.
 Y, con respecto al tercer punto, nada nuevo tampo-
co. Ya debatimos otra proposición no de ley de lo mis-
mo que nos hablaba de garantizar el futuro del Centro 
de Tecnificación de Deportes de Invierno de Jaca. De-
cirle que es intención de este Gobierno, como también 
de las distintas instituciones que componen la comisión 
de seguimiento del funcionamiento del CETDI (es decir, 
Diputación de Huesca, Ayuntamiento de Jaca, Fede-
raciones de Deportes de Invierno, etcétera, etcétera), 
apoyar este centro y garantizar su futuro.
 Y, con respecto al segundo apartado de este pun-
to, desde mi grupo le hemos planteado una enmienda 
recomendando «procurar» —en sustitución de «asegu-
rar»— que los deportistas acudan a los compromisos y 
competiciones deportivas. Por una simple razón, seño-
ra Vera, y es que el CETDI no solamente depende del 
Gobierno de Aragón, sino que, como ya le he mencio-
nado con anterioridad, hay otras instituciones que con-
forman dicho patronato. De hecho, de admitirse esta 
enmienda, votaríamos a favor este punto.
 Y lo que sí que rogaría es que se admitiera la vota-
ción separada de los distintos puntos de esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 El Grupo Parlamentario de Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. La señora Herrero 
puede defenderla.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda (en 
este caso, tres en uno) para suprimir o sustituir algunas 
partes del texto que plantea el Grupo Socialista. En 
el primer caso, además, hay un error en la enmienda, 
que pone «sustituir»; en realidad es «suprimir» —segu-
ro que lo han entendido perfectamente—. Y simplemen-
te lo que decimos es que se proceda, efectivamente 
—coincidimos yo creo que en el objetivo que tiene el 
Grupo Socialista en este punto, y es la voluntad tam-
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bién del Gobierno, que se ha manifestado—, que se 
proceda al pago a los ayuntamientos de la totalidad 
del importe económico que se acordó. Pero, como bien 
se ha dicho aquí también y como ustedes conocen, ha 
habido —y ya se ha comunicado; los ayuntamientos lo 
saben—, ha habido una modificación, una redistribu-
ción de las partidas presupuestarias que se habían pre-
visto para estos dos años, alargándolo un poco más. 
Por tanto, es la voluntad del Gobierno. Sinceramente 
tampoco aporta nada porque nosotros confiamos en 
que esto se va a llevar a cabo, y se ha comunicado a 
los ayuntamientos —lo han hablado, lo conocen y se 
va a pagar—, pero no está de más que estas Cortes 
—y ahí les tendemos una mano con esta enmienda— 
le planteen al Gobierno que se proceda a ese pago, 
pero matizamos también que de acuerdo con la nueva 
redistribución y modificación aprobada y comunicada, 
para que no haya lugar a equívocos y pongamos las 
cosas muy claras, que no confundamos a los ayunta-
mientos, que creo que no debemos hacerlo.
 En segundo lugar, en cuanto al Parque Deportivo 
Ebro, aunque, como bien saben, después hay una 
iniciativa, hay una proposición no de ley específica-
mente sobre esto, que este grupo parlamentario ha 
hecho una enmienda, y que mi compañero el señor 
Blasco, que además conoce bien este asunto, defen-
derá posteriormente —veremos qué sucede con ello—, 
pero coincide también con este punto de la moción, 
hablando del Parque Deportivo Ebro. Y desde luego 
que lamentamos la situación que en estos momentos 
atraviesa. Nosotros, desde luego, le decimos al Go-
bierno que mantenga abierto el Parque Deportivo 
Ebro, pero, desde luego, hay, y perdón por la reitera-
ción —creo que he dicho unas cuantas veces «desde 
luego»; constará en acta, da igual—, indudablemente 
queremos que se reabra, pero estamos abiertos a dife-
rentes fórmulas de gestión que hagan que sea viable 
la apertura de este centro deportivo. Creemos que es 
lo que a los ciudadanos en definitiva les interesa, y es 
que puedan disfrutar de esas instalaciones acondicio-
nadas y gestionadas debidamente y que puedan utili-
zarlas, que puedan disfrutarlas. Pero hay que plantear 
y poner encima de la mesa diferentes fórmulas que lo 
hagan viable. Por tanto, en ese sentido, planteamos 
esta segunda enmienda.
 Y en el tercer punto estamos de acuerdo, señora 
Vera —y, de hecho, en la última reunión que hubo a 
este respecto, todos los asistentes saben que se llegó 
a ese acuerdo y que es la voluntad del Gobierno—, 
pero no sé si nosotros podemos atrevernos a decirle al 
Gobierno... Bueno, por poder, nos podemos atrever a 
todo, pero no nos parece que sea lo formalmente más 
correcto decirle al Gobierno que asegure que los de-
portistas del centro acudan a todos los compromisos. 
Vamos a decir que procure que, desde luego, ponga 
los medios y que facilite que los deportistas puedan 
acudir a todos los compromisos y competiciones, pero 
asegurar, asegurar... No sé si ustedes se sienten capa-
ces de poder asegurar eso. Creo que ni cuando esta-
ban en el Gobierno ustedes podían asegurar eso, ni 
tampoco quien esté ahora en el Gobierno. Por tanto, lo 
que sí decimos es que facilite las condiciones para que 
puedan participar nuestros deportistas en todas esas 
competiciones.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón no ha presentado ninguna enmienda. La señora 
Luquin puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una moción con la que el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida está de acuerdo y que, por lo tanto, 
votará a favor de la moción. Y estamos de acuerdo por-
que, básicamente, estos tres puntos reflejan lo que es 
la realidad de la materia deportiva en esta comunidad 
autónoma, es decir, la falta absoluta de planificación 
en materia deportiva y, sobre todo, la nefasta gestión 
que se está llevando a cabo por parte de la Dirección 
General de Deportes. Este grupo parlamentario hemos 
solicitado ya la comparecencia del director general de 
Deportes porque nos preocupa que esta falta de plani-
ficación y la nefasta gestión estén dejando sin deporte 
y sin política de deporte a esta comunidad autónoma, 
y, desde luego, nos parece grave.
 El primer punto habla de las infraestructuras de-
portivas. Este grupo parlamentario presentó una queja 
ante el Justicia de Aragón, una queja porque de la 
noche a la mañana se encontraron muchos municipios 
que habían hecho una serie de inversiones importantes 
en todo lo relacionado con infraestructuras deportivas 
con una carta en la que se les decía que por falta 
de liquidez, desde luego, se rompía de forma unilate-
ral el compromiso que se tenía con su ayuntamiento y 
que se dejaba de abonar una serie de presupuesto y 
de cantidades de dinero que estaban ya previstas por 
parte de los ayuntamientos para poder abonar esas 
infraestructuras. Se pueden ustedes imaginar la falta 
de seriedad de la forma y del fondo: romper compro-
misos asumidos por parte de un Gobierno con carácter 
plurianual para poder pagar y abonar esas infraes-
tructuras deportivas. Estábamos hablando de que, en 
algunos casos, a algún ayuntamiento le suponía eso 
una asfixia económica, una quiebra técnica en estos 
momentos, que, desde luego, este grupo parlamentario 
no consiente, y entendía que era absolutamente recurri-
ble, y fuimos al Justicia.
 En estos momentos hay un compromiso por parte del 
Gobierno de Aragón, como no podía ser de otra ma-
nera —porque no se puede, creemos que no se puede, 
no se debe romper de forma unilateral compromisos de 
gobiernos anteriores, porque podríamos movernos en 
la anarquía, en el caos absoluto—, en el que se va a 
pagar y se va a acometer el pago de esas dotaciones, 
esa consignación presupuestaria del 2013 al 2016. En 
parte, sobre todo, lo que más nos preocupa es aque-
llo que hace referencia a aquellos municipios que te-
nían más de cinco mil habitantes, en el que se van 
a ir consignando esas partidas presupuestarias hasta 
el 2016. Lo hemos dicho: vamos a ser absolutamente 
vigilantes porque no tenemos ningún tipo de garantía 
de que aquellos compromisos que no ha cumplido el 
Gobierno, en estos momentos, los vaya a cumplir. Por 
lo tanto, vamos a estar absolutamente vigilantes para 
que eso sea una realidad y los ayuntamientos puedan 
abonar aquellas cantidades de esas infraestructuras, 
que en muchos casos ya estaban finalizadas y que, por 
lo pronto, suponían un quebranto importante en la eco-
nomía de esos ayuntamientos y, desde luego, una falta 
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de seriedad y de credibilidad de un Gobierno que, 
de forma unilateral, manda —insisto— cartas diciendo 
que rompía esos compromisos.
 El punto número 2. Después va a haber una propo-
sición no de ley que hace referencia al Parque Deporti-
vo Ebro. Creemos que lo que ha ocurrido con el Parque 
Deportivo Ebro es una muestra clara en estos momen-
tos de la falta de planificación en materia deportiva y, 
desde luego, de una nefasta gestión por parte de la 
consejería, y a la cabeza su director general. Habla-
ban y hemos sabido —porque este tema lleva ya desde 
hace muchísimo tiempo encima de la mesa— que se 
han estado dando esos pasos para cumplir un objetivo 
que era el prioritario y era el que desde el inicio se te-
nía claro, que era el cierre como infraestructura pública 
para poderlo reabrir con una colaboración público-
privada. Da exactamente igual que a la gente se le 
haya dejado sin instalaciones, da exactamente igual 
que aquellos deporte de élite que no les quedaba otra, 
hasta ese momento, que el poder estar allí entrenado 
en estos momentos se tienen que estar buscando la 
vida; daba igual y da igual que haya trabajadores a 
los que se ha empezado a despedir (cuatro de ellos, 
interinos) y que se siga anunciando que va a ser así. 
Un absoluto despropósito y una absoluta falta de pla-
nificación.
 Y en el último caso también podemos hablar de 
lo mismo. Estamos hablando del Centro de Tecnifica-
ción de Deportes de Invierno de Jaca, que reciente-
mente incluso ha dimitido el propio director. Y lo que 
se demuestra es que este Gobierno, desde luego, no 
apuesta por el deporte de base, pero es que tampoco 
apuesta por el deporte de élite y tampoco apuesta pa-
ra que se pueda garantizar que aquellos deportistas 
que tienen determinado prestigio y que, desde luego, 
podrían jugar un papel importante, en este caso, en los 
deportes de invierno tengan la certeza y la garantía de 
poder estar entrenando en un Centro de Tecnificación 
de Deportes de Invierno.
 O sea, que nos encontramos con una falta de pla-
nificación absoluta; con que se están cerrando infraes-
tructuras públicas; se ha dejado durante un tiempo a 
los ayuntamientos en la incertidumbre de si se les iban 
a abonar o no se les iban a abonar compromisos im-
portantes en materia de infraestructuras; y, por último, 
en el único centro de tecnificación de deportes que 
hace una apuesta por el deporte de élite tampoco se 
tiene política. Entenderán que hemos pedido —ya lo 
decimos—, hemos pedido, desde luego, su compare-
cencia, y, desde luego, si no hay un cambio radical en 
política de deportes por parte de la dirección general, 
desde luego pediremos su dimisión, porque creemos 
que todo lo que se está haciendo es un auténtico des-
propósito. 

 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 ¿La señora Vera está en condiciones de fijar su po-
sición respecto a las enmiendas? Puede hacerlo.
 Tiene la palabra, señora Vera.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Pediríamos un minuto de receso para ver si llega-
mos a algún acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, suspendemos la se-
sión por tres minutos, para que vea que... El triple de lo 
que ha pedido. [Se suspende la sesión a las trece horas 
y veintidós minutos.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión [a las trece horas y veintisiete minutos].
 La señora Vera puede intervenir para fijar su posi-
ción respecto a las enmiendas en el caso que se haya 
llegado a algún acuerdo.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Sí, hemos llegado a un acuerdo en el punto tercero, 
en el que la segunda parte del mismo diría: «así como 
se pongan los medios para que los deportistas del cen-
tro puedan acudir a todos los compromisos y compe-
ticiones en los que estén inscritos o clasificados». Eso, 
respecto al punto número 3.
 Respecto al punto número 1 —voy al inicio—, no 
hemos podido llegar a ningún acuerdo.
 Y respecto al número segundo, del Parque Deporti-
vo Ebro, admitiríamos la enmienda de Chunta Arago-
nesista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Entiendo, en consecuencia, que, a petición de uno 
de los grupos parlamentarios, vamos a hacer la vota-
ción separada de cada uno de los tres apartados. ¿Es 
así?
 Pues vamos a empezar con el apartado número 1. 
Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro . A favor, 
veintinueve . En contra, treinta y cinco . Queda 
rechazado el apartado primero de la moción .
 Pasamos a votar el segundo. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cinco . A favor, treinta . En contra, treinta y 
cinco . Queda también rechazado el apartado 
segundo .
 Y votamos el apartado 3 con la transaccional que 
ha explicado la señora Vera. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cinco . A favor, sesenta y cinco . Se aprueba 
por unanimidad el apartado 3 .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿La señora Luquin? No va a intervenir.
 ¿Señor Briz? Lo va a hacer.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente. Agradecer a la señora Vera que ha-
ya admitido nuestra enmienda. Y vuelvo a constatar 
lo que he dicho en mi intervención en la tribuna: si 
quieren reabrir la instalación, lo más lógico que hay es 
que traigan un plan de viabilidad con las cartas boca 
arriba; si no lo hacen es porque algo no está claro. Por 
lo tanto, transparencia, señores diputados.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señora Herrero? No va a intervenir.
 La señora Vera sí que lo va a hacer.
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 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Sí. En primer lugar, para agradecer tanto a Chun-
ta Aragonesista como a Izquierda Unida el apoyo a 
la moción en sus tres puntos. Y también agradecer al 
Partido Aragonés y al Partido Popular la posibilidad de 
llegar a esa transacción y que haya salido aprobado 
el garantizar el futuro del Centro de Tecnificación de 
Deportes de Invierno de Jaca, que creo que es impor-
tante.
 Aunque, por otro lado, debo lamentar el voto en 
contra, la falta de garantía que desde el Parlamento les 
estamos hoy dando a los ayuntamientos con respecto 
al cobro del Plan de instalaciones deportivas y también 
del Parque Deportivo Ebro. Porque, mire, señor Nava-
rro, usted decía que en esta moción no se había apor-
tado nada, nada nuevo, que lo habíamos debatido y 
que este grupo parlamentario lo había traído en otras 
ocasiones —hablo respecto al Plan de instalaciones 
deportivas—. Y, efectivamente, no aporta nada nuevo 
en cuanto al texto lo que hoy hemos votado con respec-
to a lo que votamos en junio del año pasado. Pero los 
que sí que han ido aportando cuestiones nuevas y dife-
rentes en cada una de las intervenciones que han teni-
do han sido ustedes y su Gobierno con respecto a este 
plan. Lo que no se puede tener es a los ayuntamientos 
bajo esa indefensión jurídica y bajo esa indefinición e 
inseguridad, porque dependen de... Estamos hablan-
do de que estamos en una crisis muy grave, de que 
los ayuntamientos están en una crisis muy grave con 
respecto a la garantía de los servicios que se dan a los 
ciudadanos, y lo que ustedes no pueden hacer es que 
con sus acciones u omisiones les estén llevando a una 
situación todavía mucho peor que la que hay, porque 
podría —y no lo voy a hacer, señor presidente— enu-
merar y relatar todos los actos y actuaciones que este 
Gobierno ha hecho, ha dicho y ha desdicho en cada 
una de sus intervenciones con respecto al pago o no 
pago, en cada una de las ocasiones, del Plan de ins-
talaciones deportivas. Sí, señor Navarro. En cada una 
de sus intervenciones ha ido diciendo una cosa y en la 
siguiente la contraria. Y, por lo tanto, me alegra si lo 
que hoy hemos conseguido es que al menos en su inter-
vención hayamos podido intuir —y me gustaría que me 
lo aclarase y que se lo aclarase a los ayuntamientos 
que están pendientes de estas definiciones—..., que, 
como le digo, nos pudiera asegurar que ese pago del 
Plan de instalaciones deportivas se va a llevar a cabo 
y que no haya que hacer un día siguiente y que dentro 
de tres, cuatro, cinco meses el Grupo Parlamentario 
Socialista lo tenga que volver a traer a esta Cámara, 
porque le aseguro que lo volveremos a traer tantas ve-
ces como sean necesarias hasta que se les garantice...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Vera.
 
 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: ... ese pago a los ayuntamientos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 El señor Navarro puede intervenir si quiere.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.

 Mire, señora Vera, lo que sí que fue un acto de total 
irresponsabilidad fue la creación del Plan de instala-
ciones deportivas que su anterior Gobierno planteó, 
por dos cuestiones principales: en primer lugar, porque 
ni siquiera era un plan; era un plan arbitrario y secta-
rio —eso, por un lado—; por otro lado, como digo, 
ni reflejaba ningún tipo de planificación ni permitía el 
estudio o el análisis de las instalaciones deportivas en 
el territorio o en las distintas comarcas de Aragón.
 Pero aún le digo más, y lo sabe perfectamente: la 
mayor irresponsabilidad que cometió el anterior Go-
bierno en el Departamento de Educación fue la redis-
tribución económica de las partidas diferidas a años 
posteriores, es decir, que, si el plan tenía que culminar 
su financiación en el 2011, sabe perfectamente —o en 
el 2012— que se difirieron al 2013 y 2014 los pagos, 
cuando perfectamente sabían que no iban a tener ya 
ninguna responsabilidad de pago de estos importes. 
Por tanto, señora Vera, yo le recomiendo que sea pru-
dente en cuanto a hacer manifestaciones. Y, además, 
lo que yo digo está transcrito, como lo que usted dice, 
y puede releer perfectamente cuáles han sido mis ma-
nifestaciones, tanto en un sentido como en otro; como 
exactamente lo mismo que vine defendiendo de lo que 
era un Plan de instalaciones deportivas, cosa que nun-
ca jamás se hizo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
11, dimanante de la interpelación 89, relativa a la en-
señanza bilingüe, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón.
 Va a intervenir el portavoz, señor Barrena.

Moción núm . 11/03, dimanante 
de la interpelación núm . 89/12, 
relativa a la enseñanza bilingüe .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la moción que defiendo en nombre de 
Izquierda Unida viene de la interpelación que tuvimos 
en el pasado Pleno, pero además viene marcada por 
la publicación de la orden y de la convocatoria que el 
Gobierno de Aragón ha hecho sobre el modelo de bi-
lingüismo que quiere implantar en nuestra comunidad 
autónoma.
 Tenemos que decir, porque es el punto primero de 
la moción, el que retire la orden por el que lo regula, 
que viene justificado incluso por algo de lo cual hemos 
hablado mucho a lo largo del día de hoy, que tiene 
que ver con la democracia y que tiene que ver con la 
transparencia. Nos encontramos con una orden que el 
Gobierno de Aragón remite por la vía de urgencia al 
Consejo Escolar de Aragón, como es preceptivo, pa-
ra que pueda emitir el informe; obliga a una reunión 
de urgencia de ese órgano; ese órgano se reúne, ese 
órgano analiza y valora, y ese órgano emite veintiséis 
consideraciones. La orden que al final ha salido, de 
las veintiséis consideraciones, recoge solamente cinco, 
y de carácter menor. Por lo tanto, la primera pregunta 
que sale aquí es a qué juega el Gobierno de Aragón; 
por qué se burla de esa manera de un órgano colegia-
do de participación en el que está toda la comunidad 
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educativa y en el que están también los grupos parla-
mentarios, por qué; para qué hace el paripé de remi-
tir un borrador para que trabajen, para que aporten, 
pero, como lo que aportan no le gusta al Gobierno, 
evidentemente... No sé qué emplear: si lo del señor 
Mariano Rajoy de «anda que» o lo de la peineta del 
señor Bárcenas, que en definitiva eso es lo que han 
hecho con el Consejo Escolar de Aragón.
 ¿Por qué hacen este planteamiento? Yo creo que 
porque el objetivo que vuelven a demostrarnos en es-
te caso concreto, con un programa consolidado, con 
un programa que está dando buen resultado, con un 
programa que tiene una calidad reconocida por todo 
el mundo, con un programa que es satisfactorio..., us-
tedes, al final, lo que quieren hacer es un modelo de 
bilingüismo a coste cero, que es en definitiva lo que 
siempre están planteando. No sé si es que les gusta el 
modelo Aguirre... —bueno, ya no está la señora Agui-
rre—, el modelo de bilingüismo de Madrid, pero, en 
definitiva, lo que al final nos traen aquí es, al final, con 
la excusa, una vez más, economicista, monetarista de 
la crisis, un modelo que, además de romper el buen 
trabajo, la buena tradición del programa de bilingüis-
mo en Aragón, vuelve a ser una medida descarada a 
favor de la enseñanza privada concertada, descarada 
totalmente.
 Les recuerdo lo que hablaba antes de los input y de 
los output. Claro, ustedes quieren hacer un programa 
de bilingüismo que en el ámbito de lo público va a 
cargo del centro; marginan y limitan la gran mayoría 
de la escuela rural, puesto que obligan a que el centro 
que quiera participar en esto, con sus recursos, no por-
que vayan a aportar ni un solo recurso extraordinario, 
tenga profesorado definitivo, cosa que creo que saben 
ustedes que, con la política que llevan, además, en el 
sistema educativo, con un nivel de temporalidad y de 
precariedad de cerca del 27 o 28%, evidentemente, 
están impidiendo que se pueda desarrollar.
 Buscan ustedes con este modelo, una vez más, la 
segregación, porque, evidentemente, no se va a poder 
tener en cuenta cómo y de qué manera se atiende al 
alumnado de nueva incorporación, al alumnado que 
tenga unas necesidades específicas —no digo «espe-
ciales», que también es algo discutible, pero específi-
cas— de incorporarse a un programa de bilingüismo; 
no tienen ustedes en cuenta..., porque permiten en el 
planteamiento que hacen incluso llevar la ratio en pro-
gramas de formación bilingüe a niveles, desde luego, 
inaceptables; pero, además, buscan ustedes que no 
suponga en absoluto ninguno de los incrementos de 
coste y recortan incluso el profesor o profesora colabo-
rador... [Corte automático de sonido.] O sea, privada, 
concertada, todo son facilidades; lógicamente, en su 
concepto y en su modelo de educación clasista y se-
gregadora que plantean.
 Señorías, la moción, el punto primero pide retirar la 
orden, y el punto segundo a lo que invita es a presentar 
una nueva orden para regular el bilingüismo en condi-
ciones, para que sea de verdad el programa modélico 
que hasta ahora hemos tenido y que creemos que hay 
que seguir teniendo, y sobre todo en la enseñanza pú-
blica.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

 Se han presentado varias enmiendas, empezando 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. El se-
ñor Briz puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Vamos a apoyar esta moción de Izquierda Unida 
referida al bilingüismo, con una enmienda que hemos 
presentado, que pasaré a defender a continuación.
 Por supuesto, Chunta Aragonesista ha rechazado 
en todos los sitios donde estamos representados (el 
Consejo Escolar, etcétera) el proyecto de programa de 
bilingüismo PIBLEA —un nombre complejo, PIBLEA—. 
Nuestro modelo de bilingüismo era otro, y lo habíamos 
planteado en alguna de las mociones presentadas. Es-
to se ha traducido en una orden del 14 de febrero de 
2013 —fecha amorosa—, en un programa que cree-
mos que es absolutamente negativo para la escuela pú-
blica, de nuevo negativo para la escuela pública. Y so-
bre todo y fundamentalmente porque nos quedamos un 
poco sorprendidos cuando, con ese trámite de urgen-
cia, que parece que era tan importante... Y yo creo que 
la urgencia la tenía porque antes de que se produzca 
el período de admisión tenía que estar aprobada. Y, 
además, si los centros que van a ofertar su matrícula 
tiene el bilingüismo y son concertados, mucho mejor 
para la programación. Por lo tanto, se manda urgente-
mente y no hay consenso, no hay posibilidad de con-
senso. Urgentemente, en el Consejo Escolar tenemos 
que pedir que, por favor, nos den un poco de tiempo 
para estudiar la propuesta. Y nos damos cuenta rápi-
damente de que, con el coste cero y recursos cero, con 
los que uno tiene propios en su propio centro —valga 
la redundancia— había que solicitar este programa. 
Y ¿qué ocurre? Hete aquí que muchos centros tienen 
plantillas mayores que otros y con unas características 
que otros no tienen y que, evidentemente, no todos los 
profesores y profesoras tienen la formación adecuada 
para el bilingüismo.
 Pero, claro, la flexibilidad de contratación de los 
centros concertados —privados, para entendernos— 
es mucho mayor que la de los centros públicos. Porque, 
claro, evidentemente, el Consejo Escolar decía una co-
sa muy interesante: que el profesor de cupo se tenga 
en cuenta para los centros y el bilingüismo, y esto pa-
rece ser que no interesa para nada —entiendo que 
saben de lo que estoy hablando—. Por lo tanto, se nos 
quiere hacer creer en la fantasía de que esta orden de 
bilingüismo nos pone en igualdad de condiciones a los 
centros públicos y a los privados, y es falso, absoluta-
mente falso. Por lo tanto, no hay consenso, favorece a 
los centros privados... Y no quiero pensar, señorías, en 
los centros rurales, con las dificultades que ha habido 
hasta ahora para la implantación en un centro nuevo. 
Pues ahora va a haber mucho más, porque resulta que 
en los centros rurales ocurren dos cosas: o que el pro-
fesorado es muy mayor, o es muy joven, y eso da una 
sensación de inestabilidad que se traduce a la hora 
de llevar a cabo y desarrollar algunos programas. Y, 
evidentemente, tampoco asegura esta orden los cola-
boradores y los profesores que eran fundamentales en 
este programa.
 En definitiva, todas las alegaciones que ha presen-
tado el Consejo Escolar se han rechazado, casi todas; 
alguna menor, como la flexibilidad del mínimo de quin-
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ce alumnos, pero otras que nos parecían importantes, 
como la implantación en los tres años, que no sea ex-
cluyente el destino del profesorado en el ámbito rural... 
Bueno, había cosas que eran muy importantes, segura-
mente (la implantación de un programa que implique 
al profesorado de cupo, etcétera)... En definitiva, todo 
eso se ha rechazado, con lo que, evidentemente, noso-
tros seríamos partidarios, como dice el punto segundo, 
de que se elaborase una nueva norma que pusiese en 
valor lo que ha significado el bilingüismo; y el bilingüis-
mo ha significado que centros con muchos problemas 
de convivencia, de aprendizaje y de cohesión social..., 
se han dignificado —y utilizo la palabra— con dinero 
público esos centros a través del bilingüismo, y, por lo 
tanto, han hecho una labor fundamental.
 Y hay una cosa que me parece..., y lamento que 
no esté la señora consejera, porque me parece lamen-
table: ¿cómo puede ser que un departamento de edu-
cación no programe la educación en una comunidad 
autónoma y deje al albur de la iniciativa privada y del 
concurso lo que tiene que ocurrir en un centro? Eso me 
parece que es el mayor desastre que se puede hacer 
en la enseñanza, y al tiempo lo veremos.
 Y, claro, voy a defender mi enmienda, porque me 
voy a ir sin defenderla. Nosotros creemos que un ma-
tiz que nos parece interesante, que lo hemos pedido 
siempre, es que el alumno que comience, el alumnado, 
desde primaria —o infantil, por supuesto, si pudiese 
ser— tenga una continuidad en el centro referente de 
secundaria, porque a veces ocurre que no ha habido 
plazas suficientes para ese tipo de programa de bilin-
güismo. Por lo tanto, esa es la enmienda que plantea-
mos a Izquierda Unida, porque creemos que comple-
menta de una forma bastante sencilla la propuesta que 
ustedes hacen. Y, por supuesto, coincidimos en el resto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. La di-
putada señora Pérez puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Ya en noviembre aproximadamente —estaba inten-
tando asegurarme de la fecha— debatimos una mo-
ción en este Parlamento sobre bilingüismo. Y, fíjense, 
se hace realidad esa acusación que siempre hacen los 
grupos que apoyan al Gobierno de que alarmamos a 
la sociedad... Ya poníamos, de alguna manera hacía-
mos una iniciativa de prevención de lo que podía ser 
el nuevo programa de bilingüismo, y lamentablemente 
así ha sido.
 Señor Barrena, estamos absolutamente de acuerdo 
con su iniciativa, con el fondo de la iniciativa. Hace-
mos cinco enmiendas que entendemos mejoran funda-
mentalmente la segunda parte, que ahora pasaré a 
explicarlas, pero estamos absolutamente de acuerdo 
con la retirada de la orden.
 Decía usted que el departamento crea un grupo 
de trabajo, un grupo de trabajo que debate sobre un 
nuevo modelo de bilingüismo, pero que, como los resul-
tados no les parecen bien, no hacen caso. Exactamen-
te igual que el Consejo Escolar de Aragón, que este 
Gobierno dice que tiene el informe favorable a ese 

modelo de bilingüismo, pero se le olvida decir que ese 
informe hace unas recomendaciones, que se modifique 
esa orden en más de treinta recomendaciones que, 
desde luego, no vemos recogida ni una sola de ellas 
en la orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón. 
Es decir, cubren el expediente, se reúnen con quien 
tienen que reunirse porque no pueden hacerlo de otra 
manera, pero les importa muy poco lo que plantean y 
las recomendaciones, que no es que mejoren porque 
lo diga este grupo o porque lo diga Izquierda Unida 
o porque lo diga Chunta: es que es porque realmente 
vuelven a ese modelo que ha resultado y que ha dado 
éxitos a lo largo de los últimos años, con muchísimo 
esfuerzo, con mucho compromiso y, sobre todo, con 
una ilusión tremenda del profesorado y de los centros 
educativos.
 Nos parece un despropósito. Nadie lo comparte: 
no lo comparten los profesores, no lo comparten los 
centros públicos, no lo comparten las familias. Vuelve 
a condenar, en esa política de igualitarismo, que es lo 
que ustedes están haciendo, a la pública frente a la 
concertada. Y claro que sí, claro que el modelo de bi-
lingüismo solo se imponía en la pública, efectivamente: 
porque el Gobierno de Aragón ejercía el liderazgo, no 
lo dejaba al albur de convocatorias públicas, que es 
absolutamente discriminatorio. El Gobierno cree que 
las escuelas son todas iguales en todos los sitios, tie-
nen el mismo perfil de alumnado, tienen los mismos 
recursos materiales y humanos, y no es así. Por lo tanto, 
el liderazgo de la Administración tiene que ser abso-
lutamente prioritario para diseñar la política educati-
va. Y, efectivamente, solo se implantó en los centros 
públicos porque afecta directamente a los objetivos, al 
modelo educativo que queremos en Aragón desde el 
Gobierno y desde lo público. Exactamente igual que 
los centros concertados tienen su propio modelo: su 
propio modelo deportivo, su propio modelo también 
de lenguas con intercambios...; pero responden a su ti-
tularidad privada. El Gobierno de Aragón y los centros 
públicos... Es el único titular de los centros públicos, y 
por eso debe ejercer su liderazgo. Para nosotros es 
absolutamente no solo un error, sino una equivocación 
que pagaremos y que costará mucho recuperar, por-
que, efectivamente, están dejando a la escuela pública 
atrás, haciéndola subsidiaria de la oferta privada.
 Planteamos cinco enmienda, como digo, en el pun-
to segundo, que entendemos mejoran sustancialmente 
o clarifican de alguna manera lo que se pretende, sien-
do menos ambiguo y restrictivo que lo que plantea.
 Una enmienda que modifica el punto número 1 del 
apartado 2.
 En segundo lugar, en el punto número 2 añadimos 
que se haga un plan específico para la formación del 
profesorado, tan necesario en el bilingüismo.
 Modificamos también el punto número 5 del aparta-
do 2, haciéndolo dos puntos, porque entendemos que 
tratar igual aquellos centros con alumnado que necesi-
ta una atención por la diversidad del alumnado que los 
centros rurales no es justo; por eso lo dividimos en dos.
 Y añadimos un nuevo apartado que nos parece fun-
damental, y es que se adhiera el Departamento de Edu-
cación o el Gobierno de Aragón al convenio que ya 
está firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencia 
y el British Council, además de que lo haga extensivo 
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en programas similares en idiomas que no sean en in-
glés, es decir, que sean en francés o en alemán.
 Esas son las enmiendas que tratan de mejorar y de 
clarificar una propuesta que, desde luego, va en con-
tra absolutamente y denunciando la orden y el modelo 
de bilingüismo que acaba de aprobar el Gobierno de 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. La señora Herrero 
puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Efectivamente, presentamos una enmienda, amplia 
enmienda, a una amplia propuesta del Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida.
 Efectivamente, yo, sinceramente, creo que la pro-
puesta de Izquierda Unida se podría resumir en el «no 
estamos de acuerdo con la propuesta de Gobierno de 
Aragón», con lo cual, incluso sin el contenido de la 
propuesta del Gobierno, ya podríamos prever esa pos-
tura, que es: todo lo que viene del Gobierno, no. Punto 
1. Y punto 2, se resume también en: no, especialmente 
porque se está incluyendo a los centros concertados en 
el programa de bilingüismo.
 Luego desmenuzamos la moción, y habla de dife-
rentes cuestiones, que, por respecto a ese texto y a 
esos matices, nos hemos basado en él, incluso hacien-
do nuestras frases, términos y palabras de la enmienda 
original para no cambiarla de arriba abajo. Y en ese 
sentido hemos planteado esta enmienda. Pero en rea-
lidad ya les digo que se puede resumir su iniciativa en 
«no a lo que venga del Gobierno y no a que entren los 
centros concertados».
 Sinceramente, mi grupo tiene muy clara la concep-
ción de lo público y lo privado, y que estamos hablan-
do de que la educación es un servicio público, pero 
estamos hablando de que puede ser gestionado por 
titulares públicos o por titulares privados. Y así tenemos 
en España dos redes de centros educativos, públicos y 
privados, y dentro de los privados hay centros educa-
tivos que son privados, privadísimos, y muchos centros 
educativos que son sostenidos con fondos públicos; 
que sí, son de titularidad privada, pero cumplen con 
la normativa, con los requisitos y con los controles del 
Gobierno y de lo público porque están sostenidos con 
fondos públicos. Y ustedes, sinceramente, creo que lo 
hacen por hacer una favor a la pública, y creo en el 
fondo —modestamente pienso— que lo que consiguen 
es lo contrario, porque están discriminando al 25% del 
alumnado, lo queramos o no. Si yo entiendo que uste-
des, en su concepción de la educación, creen que los 
centros privados tendrían que ser subsidiarios de los 
públicos y que, en el mejor de los casos, para ustedes, 
idílicamente, todos los centros educativos tendrían que 
ser públicos... Esa es la posición de la izquierda. Pero 
hoy la realidad es otra, y, además, muchos de uste-
des, algunos directamente y otros indirectamente, han 
estado también participando en diferentes gobiernos, 
y tampoco la han cambiado. La realidad es que, por 
nuestra historia, en España contamos con una amplia 
red de centros concertados sostenidos con fondos pú-

blicos, y en concreto estamos hablando de que el 25% 
del alumnado de esta comunidad autónoma está es-
colarizado en centros privados sostenidos con fondos 
públicos, es decir, concertados. Y ahí empezamos a 
divagar y a teorizar entre lo público y lo privado, y yo, 
de verdad, ya no entiendo nada. Ponemos aquí como 
referencia, hablamos muchas veces en educación del 
sistema educativo finlandés. Curiosamente, en Finlan-
dia, dicen: «Tenemos un sistema educativo público». 
Ante la pregunta dicen: «Es público». «Solo hay vein-
tisiete centros privados —dicen los finlandeses—, solo 
hay veintisiete centros privados, pero que son gratis 
y que, además, para que no haya diferencias entre 
los alumnos y que no se generen disparidades entre 
los alumnos que van a unos centros y a otros, ade-
más de que es todo gratis, garantizamos que haya los 
mismos programas y servicios educativos en todos los 
centros, sean privados o sean públicos, para que todos 
los alumnos puedan ir en igualdad de condiciones.» 
Ustedes, que también hablan a veces de ese sistema 
educativo finlandés... Ahí está. ¿Cuál es el concepto 
que tienen de centros privados? Lo que equivaldría a 
los centros concertados de aquí, que son públicos, que 
pueden ir todos los alumnos y que no queremos discri-
minar y queremos que los mismos alumnos puedan ir a 
unos centros o a otros y que tengan las mismas oportu-
nidades.
 Y por eso planteamos esta enmienda en esa línea. 
Y, resumiendo, en su piedra angular de «no por el no 
y no porque se amplíe a los centros concertados», us-
tedes están discriminando al 25% de las familias ara-
gonesas que tienen hijos escolarizados y al 25% de 
los alumnos de esta comunidad autónoma, porque no 
quieren que tengan las mismas oportunidades. Pero 
¿qué pasa, que todos esos niños, esos jóvenes, que 
muchos ni votan, porque tienen menos de dieciocho 
años...? Pero, además, sus familias, ¿qué son, de dere-
chas? ¿De verdad? ¿Piensan eso? Y los profesores, ¿de 
qué son? Pues no. Yo creo... Igual que al Gobierno, que 
a la consejera de Educación, en nombre de mi grupo 
parlamentario, desde que empezó esta legislatura, le 
dijimos: «No gobierne solamente para una parte de la 
sociedad, gobierne para todos, porque en educación 
tenemos que gobernar para todos», lo mismo les digo 
a ustedes: piensen en todos. Y, por tanto, igualdad de 
oportunidades para que todos los alumnos, vayan a 
centros de titularidad pública o privada, puedan tener 
los mismos programas. Igualmente decimos: coja todo 
lo positivo del programa de bilingüismo que hasta aho-
ra ha funcionado, que ha tenido muchas cosas, y muy 
positivas, y con eso... De hecho, así se ha contado con 
ese grupo técnico para proponer algunas modificacio-
nes y algunas mejoras que creo que pueden redundar 
en el beneficio de todos los aragoneses.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario 
Popular. La señora Ferrando puede hacerlo por tiempo 
de cinco minutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013 4125

 Con su permiso, señor presidente, me voy a saltar 
los preámbulos y formalismos y voy directamente al 
grano.
 El Grupo Parlamentario Popular dice taxativamente 
no a esta moción/desatino, porque no es una iniciativa 
de impulso al Gobierno. No, señor Barrena: ni impulsa 
nada que no esté ya debidamente impulsado ni obe-
dece a más dictado que el de una enfermiza intransi-
gencia hacia todo cuanto tenga que ver con el Partido 
Popular. Por supuesto, no hemos enmendado. Y es que 
el tiempo es oro; la paciencia, sagrada y limitada, y el 
esperpento ni se corrige ni se enmienda: directamente 
se elimina.
 Pero vamos al corpus de su iniciativa.
 Primer punto. Instan al Gobierno de Aragón a reti-
rar la orden que regula el programa integral de bilin-
güismo. Y justifican su propuesta acusándolo de actuar 
al margen de la Constitución. Pero vamos a ver... Y 
tachándolo además de mediocre, elitista, segregador 
y, además, para más inri, de rácano, que es lo que se 
desprende de tan delirante argumentación.
 Punto dos. Instan también al Gobierno de Aragón 
a presentar una nueva orden para la regulación del 
bilingüismo. Pero ¿para qué quieren otra nueva orden? 
¿Aportarían ustedes algo, lo que sea, cualquier cosa, 
más allá de sus habituales acusaciones y descalifica-
ciones al Gobierno o a este grupo parlamentario? 
¿Participarían ustedes, señor Barrena, o sus acólitos en 
la elaboración de un nuevo programa? ¿O rehusarían 
sistemáticamente, como han hecho hasta ahora, cual-
quier invitación a hacerlo? Porque ustedes exigen, pe-
ro la verdad es que solamente colaboran y solamente 
contribuyen al filón que se han montado para llevar 
al departamento y a quien lo dirige al más absurdo 
descrédito.
 Díganme cuál de las cinco pautas que establecen 
en el punto 2 no cumple sobradamente la orden del de-
partamento. Para empezar, la Administración sí ejerce 
de manera efectiva la programación de la enseñanza 
de lenguas extranjeras para que alcance a todos los 
centros, y lo hace mediante convocatoria pública, es 
decir, huyendo de las arbitrarias y más que cuestiona-
bles decisiones y designaciones de la Administración 
anterior. La Administración sí establece un programa 
uniforme, y lo hace basándose en el modelo anterior, 
contando con la opinión y el trabajo de los profesio-
nales que, desde luego, lo impartieron, contando tam-
bién con los profesores colaboradores y, por supuesto, 
contando con tener los recursos hoy existentes. Más: sí 
propugna el bilingüismo desde segundo ciclo de edu-
cación infantil y sí establece mecanismos de calidad en 
la formación del profesorado. Pero, fundamentalmente, 
la Administración sí atiende a los centros en desventa-
ja, al mundo rural, que saldría ganando con este pro-
yecto, y a los alumnos con necesidades especiales.
 Así pues, si esta orden cumple con todos sus requisi-
tos, señor Barrena, ¿dónde está el problema, señoría? 
El problema no está en la norma, ¿verdad? Su proble-
ma está en el cómo se elaboró, y es el mismo problema 
del Partido Socialista. Lo que a ustedes les molesta es 
el concienzudo estudio de un legítimo grupo de trabajo 
técnico que contempló y debatió las diferentes alterna-
tivas para el aprendizaje de lenguas extranjeras. Ahí 
es donde les duele, que no han participado porque no 
les ha dado la gana, porque ustedes no tienen interés 

en formar parte absolutamente de nada. Su problema 
radica en que les importa un bledo lo que diga o deje 
de decir la orden; no admiten nada que lleve el sello 
del Partido Popular y que, además, ese sello lo lleve 
por voluntad de los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Barre-
na, puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 Vamos a aceptar y, por lo tanto, quedarían inclui-
das la enmienda número 1, de Chunta Aragonesista; 
las números 2, 3, 4, 5 y 6, del Partido Socialista. Y me 
gustaría incluir algo de la sesuda y trabajada enmien-
da del Partido Aragonés, pero tengo un problema: es 
que creo que no sabe de lo que está hablando. Porque 
en la enmienda habla de un programa recientemente 
anunciado, cuando está publicada la orden. Enton-
ces... Creo, además, que lo que dice la enmienda no 
se ajusta a lo que dice la orden; pretende ajustarse 
a lo que decimos quienes compartimos las reflexiones 
del Consejo Escolar de Aragón, y, por lo tanto, es otro 
salto sobre alambre del Partido Aragonés, a lo que ya 
nos tiene acostumbrados. Me imagino que luego, si no 
le aceptamos la enmienda, nos traerá otra proposición 
no de ley, con lo cual volveremos a ver cómo el Go-
bierno se autoimpulsa. Con esos planteamientos, señor 
presidente, es imposible aceptar la enmienda del Par-
tido Aragonés. Por lo tanto, sometemos a votación la 
moción en sus términos, con la inclusión de las enmien-
das desde la número 1 hasta la número 6, de Chunta 
y del Partido Socialista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pues, efectivamente, pasamos a someter a votación 
la moción en los términos explicados por el proponente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco . A favor, treinta . En 
contra, treinta y cinco . Queda rechazada la 
moción .
 Y pasamos al turno de explicación de voto, que les 
ruego que sea lo más breve posible.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer a Chunta Aragonesista y al Par-
tido Socialista las aportaciones que han hecho, que, 
evidentemente, mejoraban, y también el voto a favor.
 Quiero lamentar la actitud del Partido Popular. Más 
allá de lo enfermizo de la relación del Partido Popular 
con Izquierda Unida, expresada incluso por el señor 
presidente del Gobierno ayer en el Congreso, reitera-
da en varias ocasiones por representantes del Partido 
Popular, y especialmente por la portavoz en educación, 
yo solamente voy a perder el tiempo con usted en un 
tema, solamente, porque, mire, si alguien defiende los 
derechos constitucionales en la situación que se está 
viviendo es Izquierda Unida, no es el Partido Popular. 
Y dígame si es constitucional —y le estoy leyendo el 
Boletín Oficial de Aragón— que el director del centro 
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de secundaria, si no considera recomendable que el 
alumno curse un programa de bilingüismo en lengua 
extranjera, prevalecerá la decisión del director frente a 
la solicitud de los padres o tutores legales del alumno. 
Constitucional donde lo haya. Igualdad de oportunida-
des donde lo haya.
 Y una última reflexión, esta para la señora Herrero 
y para la señora Ferrando, con relación a lo público y 
lo privado. ¡Hombre!, en tiempos de crisis, cuando hay 
que administrar los recursos, cuando hay que priorizar, 
cuando hay que gestionar bien, lo más razonable sería 
priorizar en lo propio, y lo propio del Gobierno de 
Aragón son los centros públicos; los centros privados 
son para hacer negocio. Conque aclárense y prioricen 
lo que de verdad tienen que priorizar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Briz, ¿va a intervenir?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Agradecer a Izquierda Unida que haya incluido 
nuestra enmienda.
 Y quería decirle a la señora Ferrando que han des-
aprovechado una oportunidad de oro para consensuar 
una norma que podía ser fundamental, una norma que 
no han querido consensuar porque hemos hecho ale-
gaciones en el Consejo Escolar, hemos planteado me-
joras para esta norma, y no han querido hacer caso 
a casi ninguna de ellas. Por lo tanto, el consenso y la 
discriminación están ya por anticipado.
 Y yo les voy a decir una cosa que va a sonar un po-
co duro, pero lo voy a decir —no puedo irme a comer 
sin decir esto—: yo creo que, con esta orden, lo que 
ustedes pretenden es cerrar centros públicos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, ¿va a intervenir? Puede hacerlo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Yo no lo creo en absoluto y, desde luego, no es-
taría de acuerdo en ningún caso en que se pretendiese 
algo así. Pero, señor Briz, usted es así de desconfiado.
 Y, señor Barrena, simplemente, ya no por alusiones, 
sino por aclarar algo que me parece... Ahí queda su 
concepto de qué es lo que hay que hacer en época 
de crisis. Dice: «En época de crisis, cuando hay estos 
problemas económicos, lo que hay que hacer es prio-
rizar —es la política de Izquierda Unida—, priorizar lo 
propio». [El diputado señor BARRENA SALCES, desde 
el escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguien-
tes términos: «Lo público».] No, no, ha dicho: «Priorizar 
lo propio». Y ha añadido: «Y lo propio son los cen-
tros públicos». Pues, mire, yo creo que lo que hay que 
hacer es priorizar lo justo, y lo justo es priorizar al 
100% del alumnado aragonés, a todos; no solamente 
al 75%, que van a unos centros, sino a todos. Ahí está 
la diferencia entre cómo lo entienden ustedes y cómo 
lo entendemos nosotros.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez, puede intervenir. No lo va a hacer.
 ¿Señora Ferrando? Brevemente, por favor.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Todo lo brevemente que pueda, señor pre-
sidente.
 Vamos a ver, le voy a hablar, señor Barrena, de lo 
que es elitismo, segregación y clasismo. Con el actual 
modelo de bilingüismo, ¿usted sabe cuántos centros sa-
len beneficiados, cuántos centros bilingües, con el ac-
tual, con el que tenemos ahora? El 11%. ¿Sabe cuántos 
alumnos pueden llegar a ser bilingües? El 6%. Lo que 
quiere decir que el 89% de nuestros centros no tienen 
opción a ser bilingües y que el 94% de nuestros alum-
nos no tienen opción, en la época en la que estamos 
viviendo, donde el aprendizaje de idiomas es funda-
mental, no tienen opción a programas de bilingüismo. 
Queda un pequeño porcentaje que, con recursos pro-
pios (es decir, si se lo pueden pagar), recibirían clases 
particulares o se podrían financiar una estancia en el 
extranjero. Muy poquitos. Ese es el modelo que usted 
quiere. Ese es un modelo que, desde luego, no es ni 
elitista, ni segregador ni clasista. Sí, señor, tiene usted 
razón.
 Y en otro orden de cosas, señor Barrena, vamos 
a ver, usted me está hablando ya de democracia, de 
Constitución... Durante el pasado Pleno tuvo la osadía 
de decirme que no admitía lecciones mías ni de hones-
tidad, ni de moral, ni de ética ni de no sé cuántas cosas 
más. Pero le voy a sorprender, le voy a dar una lección 
de democracia, y es que, desde luego, yo no conozco 
otra cosa que la democracia, no tengo memoria his-
tórica más allá de la democracia; he vivido siempre 
democracia, como la mayoría de mis compañeros. ¿Y 
sabe qué le digo, señor Barrena? Que la democracia 
no necesita ni títeres ni titiriteros, no los necesita. La 
democracia necesita demócratas. Y usted, con el com-
portamiento que tiene en estas Cortes, desde luego, no 
lo es.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 409, 
sobre recaudación del Gobierno de la nación en el 
proceso de amnistía fiscal.
 El señor Sada, portavoz del Grupo Socialista, por 
tiempo de ocho minutos tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 
409/12, sobre recaudación del 
Gobierno de la nación en el pro-
ceso de amnistía fiscal .

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Intentaré ni siquiera llevar todo el tiempo.
 Es cierto que, en muchas ocasiones, lo grupos que 
mantienen al Gobierno, que soportan al Gobierno, 
pero, sobre todo, el Grupo Popular, vienen acusando 
en multitud de ocasiones a los grupos de la oposición 
que todas las propuestas que venimos haciendo son 
siempre de incremento de gasto. Pues bien: señores del 
Partido Popular, aquí hoy el Grupo Socialista ha plan-
teado dos propuestas que no suponen un incremento 
del gasto, sino que suponen un incremento del ingreso.
 Por cierto, incremento del ingreso sin aumentar la 
fiscalidad, tanto en el impuesto de depósitos banca-
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rios, que, por si no ha quedado claro en la anterior 
intervención, les voy a repetir... Hoy no se debate en 
este Parlamento, no se debatía si el impuesto de depó-
sitos bancarios se aplicaba en Aragón o no. Lo que 
se estaba discutiendo era si los aragoneses, si el Go-
bierno de Aragón quería dar la batalla ante el señor 
Montoro y que esos fondos vinieran para Aragón. Eso 
es lo que se debatía. Para nada se debatía... Porque 
el señor Montoro ha asegurado, so pena que ustedes 
piensen que lo van a cesar o que va a dimitir el señor 
Montoro, el señor Montoro ha asegurado que en el 
primer trimestre lo pondrá, y, por cierto, con los mismos 
porcentajes que se planteaba en esta actualmente. Por 
lo tanto, el debate de esta mañana no ha sido si se 
incrementa —lo digo por aclarar también a los señores 
del Partido Aragonés—, si se incrementa la fiscalidad 
a los aragoneses: es si ese incremento de la fiscalidad 
se lo dejan en Madrid o lo traemos aquí. Lo cual es lo 
mismo, traerlo aquí que traerlo para lo que es compe-
tencia del Gobierno de Aragón, que es para los ciuda-
danos, para las políticas sociales, para eso.
 Y esto es lo mismo que se plantea ahora con la 
propuesta que traemos, que es sobre el porcentaje a 
reclamar, el porcentaje que nos corresponde de lo re-
caudado en la amnistía fiscal. Porque —vuelvo a re-
petir— estamos hablando aproximadamente, entre las 
dos cuestiones, de unos setenta millones de euros, que 
iban a ir fundamentalmente a políticas sociales (edu-
cativas, sanitarias, de dependencia, etcétera), y que 
tenemos que ver si nos negamos a eso o batallamos 
por estas cuestiones.
 Mire, es grave que el señor Rajoy haya incumplido 
sistemáticamente su programa electoral, es grave. Ha 
podido ser por dos cuestiones: una, porque tuviera una 
ignorancia supina, que no creo, de la situación actual; 
otra, por lo que decía Quevedo —ya hace unos cuan-
tos siglos lo decía—, que es que nadie ofrece tanto 
como el que no va a cumplirlo. Y eso es lo que creo 
que en gran medida ha hecho el Grupo Popular o el 
Partido Popular tanto en España, pero también en el 
caso de Aragón.
 Ha habido incumplimientos en políticas sociales, 
en políticas de relaciones laborales, en problemas de 
reactivación económica, pero también ha habido in-
cumplimiento en cuestiones de fiscalidad, porque en 
políticas fiscales también se ha producido que ha ha-
bido un incremento en la fiscalidad hacia las clases 
medias y trabajadores, y también un incremento fiscal 
en aquellos que están más enfermos, con el copago, y, 
sin embargo, ha habido una cierta manga ancha con 
esta amnistía fiscal para aquellos defraudadores. Esa 
es la cuestión. Y nosotros, con la amnistía fiscal, hemos 
siempre mantenido una posición en contra. Ojalá —y 
lo digo aquí— no tuviéramos que discutir ahora dónde 
va ese dinero porque no se hubiera realizado jamás 
esta amnistía fiscal.
 Y por tres cuestiones fundamentalmente, y ahí pro-
bablemente no estemos de acuerdo, pero el Grupo So-
cialista está en contra, primero, porque es injusta por 
lo que hemos comentado antes: no puede ser que la 
fiscalidad de este Gobierno sea, con el copago, para 
los que más enfermos están, para las clases medias y 
bajas, y, sin embargo, se plantee esta amnistía fiscal, 
que es un coladero para muchos defraudadores. Se-
gundo, porque es ineficaz, era ineficaz, como se ha 

demostrado: ni ha aflorado todo el dinero que ustedes 
decían y, lo que es más grave, no se ha recaudado lo 
que ustedes decían. Se han recaudado mil doscientos 
millones de euros que han supuesto, por desgracia, no 
el 10% de lo que ha aflorado: el 2,5%. Por lo tanto, 
han pagado mucho menos de lo que tenían previsto, 
que era el 10% de esas cantidades. Y, por último, por 
tercera cuestión, porque esta amnistía fiscal tenía tam-
bién una consecuencia, que era ocultar, disfrazar y 
perdonar aquellos delitos simplemente con el simple 
hecho de aflorar fiscalmente en esta llamada amnistía 
fiscal.
 Y no me digan que no, porque en diciembre, creo 
que fue poco antes de esto, incluso se cambió un códi-
go, el artículo 305 del Código Penal, que permite pre-
cisamente que esta amnistía fiscal lleve consigo apare-
jado el que haya cierto perdón, un perdón importante 
para estos defraudadores. Y eso lo decíamos cuando 
apareció. Ahora no voy a insistir mucho, pero ustedes 
entenderán, después de todo lo que ha pasado en los 
últimos meses con el caso Gürtel, que esté más justifi-
cado que nunca que esta amnistía fiscal no debería 
haber existido nunca y no deberíamos haber debatido 
esta proposición nunca.
 Y sí que es cierto que el señor Montoro utiliza estas 
cuestiones... Es un artista —yo tengo que reconocer-
lo—, no un actor, porque los actores no son santo de 
su devoción, pero sí que es un artista para intentar 
echar cortinas de humo tapando constantemente estas 
cuestiones. La realidad es que esta amnistía fiscal ha 
servido para lo que ha servido, pero, evidentemente, 
no vamos a debatir esto. Este es un debate que ya lo 
hemos hecho muchas veces. Ahora de lo que se trata 
es de que, una vez que está ya recaudado, la obliga-
ción de este Parlamento, que es para lo que estamos 
elegidos, es defender Aragón y a los ciudadanos ara-
goneses. Y por eso se trata de traer esta iniciativa, que, 
por otro lado, ya se debatió en el debate del estado de 
la comunidad autónoma, y salió por unanimidad. ¿Por 
qué lo volvemos a traer? Porque se ha avanzado muy 
poco en esto, y yo creo que es fundamental insistir, vol-
ver a insistir al Gobierno de la señora Rudi y también 
al Gobierno de España en que esta comunidad autóno-
ma quiere saber y quiere tener el derecho a recaudar, 
a tener su parte proporcional, porque lo que estamos 
jugándonos son los servicios que van a los ciudada-
nos aragoneses, a la educación, a la sanidad, a la 
dependencia, a la reactivación económica. Y por eso 
es por lo que traemos esta proposición no de ley, inten-
tando, y yo creo que lo conseguiremos, al margen del 
debate anterior sobre si es buena o mala la amnistía 
fiscal, que nosotros consideramos que no ha sido algo 
positivo..., pero lo fundamental, y espero que estemos 
todos de acuerdo, es que, una vez realizada, una vez 
recaudada, en lo que estemos todos de acuerdo es 
que este Parlamento tiene claro que su primer objetivo 
es defender a los ciudadanos aragoneses y que, por lo 
tanto, este dinero le corresponde a los ciudadanos ara-
goneses y a los servicios que tanto están demandando.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 
enmienda. El señor Garasa la puede defender por 
tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Antes de referirnos a la PNL 409/12, que aquí se 
debate y cuyo texto hemos enmendado, quisiera hacer 
una exposición de hechos a sus señorías que considero 
necesaria.
 En primer lugar, volver a indicar que el Real Decreto 
12/2012 no propuso ninguna amnistía fiscal: propu-
so una declaración tributaria especial asociada a tres 
impuestos, mediante la cual, y pagando un gravamen 
del 10%, se exoneraba de tributos no satisfechos en 
el tiempo por los contribuyentes. Este proceso, como 
medida excepcional, se hizo con el visto bueno de la 
OCDE, lo mismo que hicieron Italia en 1997, en 2001 
y en 2009; Bélgica, en 2004 y 2006; Alemania —y 
oyen bien—, en 2002, 2010 y 2013; Reino Unido, en 
2007 y 2009; Portugal, en 2005, 2010 y 2011; Gre-
cia e Irlanda, en 2004; Estados Unidos, en 2003, y 
Canadá, que lo incentiva de forma permanente al tipo 
normal más intereses de demora y sin sanciones.
 En España, y como verdadera amnistía fiscal, se ha 
hecho tres veces: el ministro Fernández Ordóñez, que 
hizo la primera regularización en 1977 para empresas 
y empresarios individuales; el ministro Miguel Boyer, y 
sin coste alguno para el contribuyente —es más: colo-
cando el dinero aflorado en pagarés del Tesoro al por-
tador garantizando el anonimato—, hizo la segunda 
amnistía en 1984; y la tercera, el ministro socialista Sol-
chaga en 1991, que, si recuerdan, decía que España 
era el país donde las personas se enriquecían mientras 
dormían; esta amnistía se hizo mediante inversión en 
deuda especial a bajo coste y tipo de interés y cautiva 
por un periodo de seis años. Recordar, señorías, que 
con este ministro socialista, Solchaga, también hubo 
las tres devaluaciones aquellas que nos hicieron más 
pobres el noventa y dos y noventa y tres. Y también re-
cordar que, en 1991, el señor Pérez Rubalcaba, enton-
ces secretario de Estado, algo tendría que ver, puesto 
que a partir de ahí empezó su carrera ministerial con 
Felipe González.
 Señorías, hemos dejado expuesto que la declara-
ción tributaria especial legislada por el Gobierno de 
Mariano Rajoy no tiene nada que ver con las que fue-
ron verdaderas amnistías fiscales de los años socialis-
tas. Y abundo un poco en ello porque, de lo escuchado 
aquí, se observa que entre la realidad y lo que algunos 
han entendido hay un abismo. Se han aflorado bases 
por cuarenta mil millones de euros, es decir, un 4% del 
PIB nacional, señor Sada. De los cuarenta mil millones 
de euros, una parte, la parte no prescrita fiscalmente, 
se ha acogido a la declaración tributaria especial en 
la cuantía de doce mil millones de euros y ha dado una 
cuota a ingresar de mil doscientos millones de euros. 
Decir erróneamente que se ha pagado el 3% de cua-
renta mil millones para que den mil doscientos millones 
o es puro desconocimiento o ignorancia económica. El 
resto, o sea, veintiocho mil millones aflorados, estaban 
ya prescritos y con el periodo ya consolidado.
 Todas estas cantidades (los doce mil millones más 
los veintiocho mil) a partir de este ejercicio tributarán 
y pagaran sus impuestos del patrimonio, en su caso, y 
del IRPF por los rendimientos de los mismos, se encuen-
tren físicamente donde se encuentren, y nos financiarán 
servicios públicos, que de ello se trataba, por el déficit 

que nos dejó el Partido Socialista Obrero Español. Por 
ello, forzados meses atrás por nuestra crítica situación 
económica como país, el Partido Popular, aun no sien-
do amigo de estas regularizaciones, se vio obligado a 
hacerla, y mereció la pena, para partir de cero.
 Tanto Chunta Aragonesista como Izquierda Unida, 
como el PSOE estuvieron de acuerdo en rechazar la 
coloquialmente mal llamada amnistía fiscal del Real 
Decreto 12/2012. Incluso el PSOE, que no interpreta-
ba correctamente el sentido de los afloramientos de 
dinero en efectivo por diferencias en la interpretación 
de la ley, dijo que interpondría —y así lo hizo— toda 
clase de recursos (Constitucional, Audiencia Nacional, 
etcétera).
 Ahora que el tiempo pasa pronto y la memoria es-
casea, se trae a este Pleno la PNL 409/12, similar PNL 
a la que ya se le aceptó al PAR, numerada como la 
189/12, y que además el mismo PSOE votó en contra.
 El Grupo Parlamentario Popular, por coherencia 
con lo anterior, votará afirmativamente si la redacción 
de la PNL propuesta por el PSOE pudiera modificar-
se en un sentido no estricto de reclamación, sino más 
bien de negociación. Les recuerdo que el Real Decreto 
12/2012 únicamente sobre este tema es el que posee 
información, y reservada, y compete solamente a la 
Administración del Estado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Pasamos a continuación al turno de los grupos par-
lamentarios no enmendantes.
 Señor Barrena, de Izquierda Unida, puede inter-
venir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Saben —lo acaba de recordar el señor Garasa— 
cuál es la posición de Izquierda Unida en materia de 
amnistía fiscal y en materia de declaración tributaria 
especial, que no es nada más que llamarla de otra 
manera, porque, al fin y al cabo, el objetivo, tal como 
ha reconocido el portavoz del Partido Popular, es que 
afloraran dineros ocultos. Y es verdad que, por el mó-
dico precio del 10%, el Estado ingresa mil doscientos 
millones, pero es verdad que los defraudadores se han 
embolsado doce mil más los otros veintiocho mil que, 
claro, como habían prescrito...
 Yo creo que, cuando nos enumeran, como para jus-
tificar esto, lo que le parece bien a la OCDE y lo que 
han hecho otros países, aquí, al final, lo único que nos 
demuestran es que el Gobierno español... Antes, una 
representante del Partido Popular hablaba de títeres y 
titiriteros. Yo creo que aquí hay que hablar de mario-
netas, marionetas que les mueven los hilos: un hilo en 
Berlín, la señora Merkel; otro hilo, el Banco Central 
Europeo; otro hilo, la troika. En definitiva, eso es lo que 
nos demuestran que son.
 Justificar esta amnistía fiscal porque el país está en 
una situación de crisis y porque hay que aportar recur-
sos para atender lo que tiene que atender un Estado... 
Eso no se hace legalizando las cuentas de gente como 
una persona que se ha hecho muy famosa últimamente 
con veintidós millones, nada más y nada menos, en 
Suiza. No, no se hace así. Se hace con algo que se lla-
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ma política fiscal —lo dice la Constitución—, que sea 
mediante imposición directa y en función del patrimo-
nio de cada uno o de cada una. Es así como se atien-
den las necesidades del Estado, señores del Gobierno. 
Así, no con estos inventos. Pero, ya que están lanzados 
con estos inventos, a mí me gustaría saber qué va a 
pasar con este dinero blanqueado: ¿va a poder aca-
bar en una sicav, con la cual no se atreven tampoco?; 
¿va a servir para negocios..., no voy a decir ilegales, 
pero esta mañana teníamos un debate sobre si todo lo 
legal era ético? Y, a partir de ahí, ese yo creo que es 
el problema que hay que plantear.
 Evidentemente, pensar en seguir tratando de esta 
manera a quienes han delinquido... Porque, para lega-
lizar esto, no se pregunta si ese dinero viene de tráfico 
de armas, de tráfico de drogas, de otros tráficos que 
hay por ahí, si ha sido por especulación y ventas en 
B —de áticos a lo mejor, no lo sé—, de operaciones 
vinculadas a comisiones, a sobres... Claro. Entonces, 
eso se contradice con lo que nos han dicho que había 
que hacer con la corrupción. ¿Qué nos han dicho es-
ta mañana que había que hacer? Que había que ser 
intransigentes, intolerantes. Yo, esta mañana, les he em-
plazado a demostrar su compromiso con la corrupción 
mediante otra serie de iniciativas que hay, pero lega-
lizar el dinero negro no me parece que sea ninguna 
medida ejemplar ni, evidentemente, ninguna medida 
que contribuya a luchar contra la corrupción, ni mucho 
menos. Parece que la incentiva. Es decir, sea usted un 
defraudador, sea usted un chorizo, que, no se preocu-
pe, luego llegará el Gobierno, y al módico precio del 
10% le permitirá legalizar y legitimar absolutamente to-
do. Mientras tanto, eso sí, saco a la gente de su casa, 
aplico el IVA como lo aplico, sangro a los trabajadores 
y trabajadoras del sector público... Eso sí.
 En ese sentido, Izquierda Unida no va a votar a 
favor de esta iniciativa porque estamos en desacuerdo 
con la amnistía, y no queremos ni siquiera legalizarla 
porque, una vez cobrada, venga algo para acá. No, 
nos parece que es un profundo error, nos parece que 
es una incitación a la corrupción y nos parece que eso 
es lo que deberían hacer, evitarla.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Chunta Aragonesista. El señor Soro puede inter-
venir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Sada, tenemos dos problemas con esta ini-
ciativa. El primer problema ya sabe cuál es: el proble-
ma es que nos repugna la amnistía fiscal esta y cual-
quier otra amnistía —ya lo sé, a ustedes también; lo 
sé perfectamente—. Ese es el primer problema, y más 
después de ver el lamentable espectáculo de Bárcenas 
y Montoro diciendo si se ha acogido o no se ha acogi-
do a la amnistía. Cuando oímos que una amnistía fiscal 
como un templo no es eso, sino que es una declaración 
tributaria especial, es como decir que Bárcenas no es 
un defraudador y un chorizo, sino una personas muy 
despistada y que esquía mucho. Pero no entraré en 
eso. Ese es el primer problema que tenemos, y es un 
problema posiblemente más ideológico que otra cues-

tión. Por la propia esencia, estamos absolutamente en 
contra de la amnistía fiscal.
 Dicho esto, que ya se sabe y es público y notorio, 
tenemos otro problema, y el otro problema es que esta 
iniciativa no se ajusta al sistema de financiación auto-
nómica que tenemos. Esto es una evidencia. Con la Ley 
22/2009, con la financiación autonómica vigente, no 
cabe esta posibilidad. No cabe porque sabe bien, se-
ñor Sada, que, aunque los aragoneses paguemos más 
impuestos, vamos a recibir exactamente la misma can-
tidad por financiación autonómica. La cantidad que el 
Estado nos remite en concepto de financiación autonó-
mica no depende de los impuestos que pagamos en 
Aragón. Se nos transfiere el 50%, efectivamente, de 
IRPF o IVA, pero, si este año todo los aragoneses pa-
gáramos un 10% más de IVA porque consumiéramos 
más o pagáramos un 10% más de IRPF porque tuvié-
ramos mayores ingresos, es cierto que nos transferirían 
más dinero en ese concepto, pero, por contra —son 
vasos comunicantes—, el Estado nos transferiría menos 
dinero por el Fondo de Suficiencia Global, porque lo 
que nos transmite el Estado es los que nos transfiere, 
independientemente de los impuestos. Algo absoluta y 
totalmente injusto. Por eso, entre otros motivos, desde 
Chunta Aragonesista estuvimos en contra del sistema 
de financiación actual, que no tiene nada que ver con 
el esfuerzo fiscal que hacen los aragoneses y las ara-
gonesas, a pesar de que eso es de lo que habla el 
Estatuto de Autonomía de Aragón al regular la finan-
ciación.
 Ya le digo, tenemos estos dos problemas, tanto la 
concepción de la amnistía como el difícil encaje que 
hay de este planteamiento dentro del sistema de finan-
ciación autonómica. En todo caso, aun admitiendo 
la injusticia de la amnistía, entendemos la justicia del 
planteamiento. Si son ustedes capaces de convencer o 
si es el Partido Popular, el Gobierno de Aragón capaz 
de convencer al señor Rajoy, al señor Montoro de que 
nos tienen que dar parte de ese botín, vendrá muy bien 
ese dinero, efectivamente, que se destine a las necesi-
dades sociales de Aragón. Así que, a pesar de estos 
dos reparos profundos, y que ya dejamos constatados 
en el Diario de Sesiones, le anuncio que votaremos a 
favor de la iniciativa —repito— con todos los reparos y 
con toda la precaución del mundo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario. El 
señor Ruspira puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Subo a esta tribuna sorprendido, epatado, impre-
sionado, alucinado —miren, puedo buscarle los adje-
tivos que estimen oportunos—, porque este no es el 
debate de la amnistía fiscal. Creo que lo he entendido, 
señor Sada; creo que debatimos la PNL 409/12.
 Los antecedentes, la 119 y la 121, de Izquierda 
Unida y de Chunta Aragonesista, son en las que se 
debatió realmente el rechazo a la amnistía. Léanse las 
intervenciones, porque el Partido Aragonés fue muy crí-
tico en este tema. Lo que pasa es que presentamos una 
enmienda, idéntica en ambos casos. No fue aceptada. 
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Lógicamente, del Partido Aragonés, Izquierda Unida y 
Chunta no nos las aceptaron: qué le vamos a hacer.
 Voy a pasar al siguiente tema. Como nos quedamos 
con esa situación tan desagradable que nos quedamos 
a veces, en ese nadar y guardar la ropa —me parece 
que lo denominábamos a lo largo de la mañana—, 
el Partido Aragonés, presentamos en la Comisión de 
Hacienda, en fecha 6 de junio, Comisión de Hacienda, 
la proposición no de ley 189/12. También les reco-
miendo que la lean, pero de esta sí que les voy a leer 
el petitum para que la puedan comparar, señorías, con 
la que presenta hoy el Partido Socialista. En esta, que 
fue aprobada en la Comisión de Hacienda —luego les 
diré cómo—, el segundo punto dice: «Ante la inclusión 
de un gravamen sobre activos ocultos en el Real Decre-
to Ley 12/2012, negociar la cesión a la Comunidad 
Autónoma de Aragón de parte de la recaudación de 
este gravamen que de forma proporcional se estime 
que corresponde al fraude fiscal sobre los impuestos 
cedidos a la comunidad». Aprobada con los votos del 
Partido Popular y del Partido Aragonés y con los votos 
en contra de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista 
y del Partido Socialista. 6 de junio. 
 Hete aquí que del 6 de junio al mes de febrero, 
con la presentación de la proposición no de ley el mes 
de diciembre, me agrada muchísimo —la verdad que 
el sentimiento es agridulce— que el Partido Socialista 
haya avanzado y se haya dado cuenta, ya en el mes 
de diciembre, y ahora en febrero, exponiendo el tema, 
de que, una vez recaudados mil doscientos millones de 
euros con el afloramiento de cuarenta mil millones de 
euros (ocho veces el presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón; me gusta la referencia al produc-
to interior bruto nacional, pero prefiero ocho veces el 
presupuesto de la Comunidad Aragonesa, creo que es 
mucho más aragonesista este mensaje), el Partido So-
cialista dice que ahora sí que es momento de solicitar. 
Y, efectivamente, también se aprobó en el debate de 
la comunidad, señor Sada, y se lo agradezco que lo 
haya recordado, porque, efectivamente, lo aprobamos 
en ese momento, en el mes de septiembre, como usted 
ha mencionado como último antecedente.
 Porque yo sé que esto es muy serio; si no, estaría 
buscando la cámara oculta del programa humorístico 
para entender si esto era una broma. Y, cuando le digo 
«sentimiento agridulce», por dos motivos muy sencillos: 
dulce porque han cambiado de opinión y, por lo que 
veo, van a apoyar, aunque sea ocho meses después, 
la propuesta que puso clarividentemente sobre la mesa 
el Partido Aragonés desde el más puro pragmatismo. Y 
creo que es importante que se sepa que el Partido Ara-
gonés, y no otro, este que dicen que nada y guarda 
la ropa y que está en un punto central que no se sabe 
muy bien a lo que juega, presentó la iniciativa a la Co-
misión de Hacienda en el mes de junio. Y, por cierto, 
también me agrada que Chunta Aragonesista, a pesar 
de esos grandes dilemas que tenía y que ha expresado 
desde la tribuna, hoy va a cambiar su voto. Será por-
que es del Partido Socialista, evidentemente, y compar-
te esa frialdad en la oposición con ustedes, porque, de 
verdad, léase, señor Soro, lo que aprobamos el PP y el 
PAR en la Comisión de Hacienda y lo que propone el 
Partido Socialista, y ya me hará un escrito vía medios 
de comunicación para aclararme la diferencia.

 Al señor Barrena no le he entendido si va a votar 
en contra, va a abstenerse... Esperaré a la votación, y, 
como tengo justificación de voto... Pero le agradeceré, 
como habla usted antes, que me explique también... 
Si va a votar en contra, será usted coherente con su 
posición.
 Esto es muy sencillo. La política es el arte de llegar 
a acuerdos. Y en junio, en la Comisión de Hacienda, 
se perdió una oportunidad, y desgraciadamente, por-
que quien lo propuso fue el Partido Aragonés, porque, 
si lo hubiera propuesto el Partido Socialista, al menos 
el Partido Aragonés hubiera hecho las gestiones opor-
tunas para aprobar ese planteamiento, porque, desde 
luego, no es que lo compartamos: es que lo lideramos 
en junio del año pasado. Y ese mandato aprobado 
en la Comisión de Hacienda lo tiene el Gobierno de 
Aragón porque se aprobó con la mayoría absoluta 
de esta Cámara. Y entiendo y quiero comprender que 
el Gobierno de Aragón, desde el 6 de junio del año 
pasado, está trabajando con el ministro de Hacienda, 
el señor Montoro, para intentar conseguir que... Por 
cierto, señor Soro, un matiz que creo que tengo que 
subrayarle: esto es un ingreso extraordinario. Ha dado 
usted una explicación completísima sobre la Ley de fi-
nanciación de las comunidades autónomas. Esto es un 
ingreso extraordinario. Y, si existe un acuerdo bilateral 
—palabra que también defiende con creces el Parti-
do Aragonés—, si existe un acuerdo bilateral ante este 
ingreso extraordinario, no hay ningún problema. Por 
eso, el matiz que subraya el señor Garasa, muy acer-
tadamente, de negociar, porque, desde luego, el Real 
Decreto Ley 12/12 es muy claro al respecto. Y, allí, 
el señor Sada tendría que entender que deberíamos 
reclamar, pero asimismo negociar, para que puedan 
llegar esos veinticinco, treinta millones de euros a los 
que usted hacía mención y que, desde luego, pueden 
ser tan enriquecedores para esta comunidad como hu-
bieran podido ser los cuarenta y cinco del impuesto so-
bre depósitos bancarios en caso de que no hubiéramos 
tenido una cuota cero, que esos no llegan de ninguna 
de las maneras si no se retira esa ley.
 Por lo tanto, señor Sada, a pesar de que no he 
encontrado la cámara oculta, la coherencia de este 
Partido Aragonés, desde junio, va a seguir votando a 
favor de esta iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Por parte del grupo parlamentario proponente, el 
señor Sada puede fijar su posición respecto a la en-
mienda.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Se ha llegado ya a un acuerdo —lo voy a leer por-
que es corto—: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a dirigirse al Gobierno de la nación 
para reclamar y negociar el tramo autonómico de lo 
recaudado por la declaración tributaria especial, co-
nocida como amnistía fiscal, en el IRPF», y así sigue ya 
de la misma forma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 En esos términos se va a someter a votación la pro-
posición no de ley.
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 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A fa-
vor, sesenta y uno . En contra, tres . Queda 
aprobada la iniciativa .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Creía que de nuestra intervención y de las posicio-
nes anteriores que hemos mantenido con este tema se 
sabía claramente la oposición rotunda y radical de Iz-
quierda Unida a esta fórmula. Por lo tanto, a partir de 
ahí, es verdad que hemos dicho «no vamos a apoyar», 
es verdad que había una enmienda por medio y ha-
bía también que ver cómo y de qué manera era, pero, 
ciertamente, nuestra posición no ha cambiado en ab-
soluto, no ha cambiado. Seguimos diciendo que no a 
una forma que nos parece espuria de legalizar lo que 
procede de dineros negros y, por lo tanto, ilegales. Y 
la verdad es que ha salido aprobada. El Gobierno de 
Aragón tiene una tarea más que poner. No sé si con el 
nivel de obediencia que tiene con el de Madrid lo con-
seguirá hacer o no, pero, en cualquier caso nosotros, 
Izquierda Unida, seguiremos defendiendo una fiscali-
dad justa, progresiva y directa, y seguiremos diciendo 
que hay que luchar contra la corrupción y no darle 
ninguna excusa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, ¿va a intervenir? Puede hacerlo.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muy brevemente, señor presidente.
 Es conocida la postura de Chunta Aragonesista res-
pecto a la amnistía fiscal, efectivamente. Y en otras 
ocasiones hemos votado cosas diferentes en este tema. 
Pero hay una diferencia, señor Ruspira: hoy iba salir 
la iniciativa adelante porque hay una enmienda del 
Partido Popular que era previsible que fuera aceptada. 
Queremos ahora ver al Partido Popular cumplir lo que 
acaba de aprobar y queremos ver en qué plazo —bre-
ve, espero— viene a Aragón este dinero para dedicar-
lo a las políticas sociales. Ya sé que es un ingreso ex-
traordinario. ¿Qué cree que le van a decir en Madrid: 
lo que dice usted o lo que digo yo, señor Ruspira?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Sada, felicidades. Ha salido casi por unani-
midad la iniciativa parlamentaria, y de verdad que me 
agrada personalmente.
 Señor Barrena, coherencia absoluta —no tengo na-
da más que añadir— al decir que no le iban a apoyar. 
Cabían dos opciones, a pesar de que su discurso trans-
mitía un camino a seguir.
 Señor Soro, le aseguro que me van a hacer mucho 
más caso a mí en Madrid que a usted, porque entre 
otras cosas damos estabilidad a esta Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 Y, en lo que respecta a si ustedes están cambiando 
de votación o no, es totalmente lícito. Yo simplemente 
le digo que hace seis meses votaron una cosa y ahora 
votan otra. No pasa nada. También hay unos que se 
separan y se vuelven a casar. Yo soy soltero, lo cual 
quiere decir que cada uno toma las decisiones que 
estima oportunas. [Risas.]
 No obstante, es el momento de dirigirse a comer, 
alegrarnos el cuerpo y seguir trabajando codo con co-
do después de comer sin ningún problema. [Risas]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, desde luego, darles las gracias a 
los grupos que han apoyado la iniciativa.
 Nuestra posición estaba clara: nosotros somos abso-
lutamente contrarios —y lo he dicho— a esta amnistía 
fiscal y hubiéramos preferido que esta proposición no 
se hubiera tenido que debatir nunca. Pero, dicho eso, 
también hemos comentado que lo que se votaba hoy 
aquí —y se votó también, que no es la primera vez que 
se vota, se votó también en el debate del estado de la 
comunidad autónoma— era discutir si ese dinero po-
díamos reclamarlo y teníamos el derecho de reclamarlo 
para los ciudadanos aragoneses. Eso es lo que se vota-
ba y eso es lo que este grupo ha defendido y agradece, 
desde luego, a los grupos que han apoyado.
 Evidentemente, nunca se vota de la misma forma 
porque depende del momento. Y yo tengo que recono-
cer que nosotros sentimos mucho que el Partido Arago-
nés no votara cunado había más posibilidades legales 
de que eso fuera adelante y votara en contra de los im-
puestos sobre los bancos, que en diciembre sí que hu-
biera tenido una virtualidad legal, como está haciendo 
Asturias, mucho mayor que ahora. Por lo tanto, cada 
uno votamos según los momentos. Lo que hemos vota-
do hoy —y afortunadamente, y creo que es un paso 
importante para Aragón— es que por una amplísima 
mayoría reclamemos y negociemos esos fondos para 
Aragón. Esperamos, desde luego, que el Gobierno sea 
rápido, contundente, y ahí, desde luego, como en otras 
ocasiones, nosotros estaremos apoyando absolutamen-
te esa tarea.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Garasa, puede intervenir.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, la regularización no incluye ilícitos 
penales, y usted lo sabe. Hay que justificar proceden-
cia. Es decir, que no haga demagogia con esto, por-
que esto es así.
 Nosotros, esta PNL, que era repetitiva, la hemos 
votado a favor con los matices que se han quedado. 
Vemos también que el Partido Socialista sigue a rebufo 
de otras comunidades autónomas y se acerca casi a to-
do cuando pueda llegar algo, y, además, cuando uno 
está en contra de sus recursos, ponen la vela a Dios y 
al diablo. Esto es, como en el casino, jugar al rojo y 
al negro al mismo tiempo. Si resulta que los recursos 
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salen mal, como todo se olvida, pedimos parte de la 
recaudación; y, si resulta que salen bien, perdemos la 
recaudación, pero aún ganamos algún voto perdido 
que hay por ahí. Yo creo que esto no es muy coherente.
 Hemos dicho mejor negociar y no exigir, porque, 
como decía el señor Soro, no le puedo decir el tiempo 
en que esto vendrá, porque esto está bajo el Decreto 
12/2012, y únicamente tiene la información la Admi-
nistración del Estado. Entonces vendrá cuando real-
mente se negocie y pueda venir.
 Gracias, señor presidente.

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

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas].
 Punto del orden del día correspondiente al debate 
y votación de la proposición no de ley número 5, sobre 
el cierre del Parque Deportivo Ebro, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Por tiempo de ocho minutos, el diputado señor Briz 
tiene la palabra.

Proposición no de ley núm . 5/13, 
sobre el cierre del Parque Depor-
tivo Ebro .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenas tardes. 
Gracias, señor presidente.
 Vamos a tratar la propuesta que hacemos sobre el 
cierre del Parque Deportivo Ebro, una propuesta que 
ya hemos debatido también esta mañana, pero que me 
gustaría concretar un poco más.
 Una instalación que, evidentemente, se convierte 
en un símbolo ya desde hace muchos años en aquel 
famoso barrio de la Química que todos hemos cono-
cido, que después se convierte en la Almozara. Esta 
instalación, a través del tiempo, ha sufrido una serie de 
deterioros, que no se han mantenido las instalaciones 
adecuadamente, y una pérdida de usuarios gradual.
 Es cierto que las asociaciones vecinales han denun-
ciado esto, pero no se ha hecho excesivamente nada 
al respecto. Las instalaciones han sido infrautilizadas 
de forma paulatina y ya este verano, último verano, 
no se abren las piscinas y parece ser que se aducen 
varias razones: en primer lugar, cuestiones sanitarias, 
la inversión que había que hacer de más de un mi-
llón de euros, escasez de abonados, como se ha di-
cho ya también esta mañana. Y el nuevo Gobierno, en 
su responsabilidad cuando comienza esta legislatura, 
plantea la búsqueda de soluciones, y la búsqueda de 
soluciones pasa en todo caso por no hacer la inversión 
que parece ser que era necesaria de más de un millón 
y medio de euros. La señora consejera plantea en al-
gunos momentos que se iba a convertir en un centro de 
alto rendimiento, una escuela deportiva, pero todo eso 
queda en la más absoluta nada.
 En junio de 2012, Chunta Aragonesista presentó 
una moción donde se exigía, se pedía, se solicitaba 
un plan de viabilidad y tanto el Partido Popular como 
el Partido Aragonés plantearon su negativa ante esto. 
Después, se plantea la posible privatización mediante 

un expediente que se inicia de desafectación y de-
sadscripción de inmuebles, pero tampoco prospera 
porque parece ser que no se llega a ningún acuerdo 
al respecto, según respuesta escrita del propio Go-
bierno. Ya definitivamente, día 1 de enero se cierra el 
centro, la instalación deportiva, cosa que considera-
mos desde Chunta Aragonesista un grave error. Hay 
a partir de este momento una serie de meses, que ya 
existían anteriormente, hasta el 1 de enero de cierta 
incertidumbre y los deportistas, tanto los de élite como 
los federados, tienen que solucionar el factor campo, 
la instalación que tienen que utilizar a partir de ese 
momento. También los trabajadores de la instalación 
sufren las consecuencias de este cierre porque, eviden-
temente, está en riesgo su puesto de trabajo. Por otra 
parte, también hay afecciones educativas ya que pa-
rece ser —y de esto ni siquiera fue informado el propio 
departamento, la dirección general pertinente— que 
doscientos catorce alumnos del instituto Ítaca también 
se vieron afectados.
 En todo caso, el departamento siempre ha aducido 
que la viabilidad pasa por las disponibilidades presu-
puestarias y, lógicamente, decía hasta el cierre del día 
1 de enero que mantendría las especialidades depor-
tivas que no disponían de espacios específicos en Ara-
gón, bien sea la piscina cubierta para el waterpolo o 
el hockey hierba. Eso decía en el mes de julio. Sin em-
bargo, en enero, otra vez muestra de la improvisación, 
cierra la instalación y, lógicamente, aduce que, desde 
el punto de vista económico, no se puede mantener y 
que hay que utilizar otras formulas como sería la ges-
tión público-privada. Se aduce que cada vez hay me-
nos usuarios, se dan cifras, que los ingresos están muy 
por debajo de los gastos que provoca, y, lógicamente, 
se ponen en riesgo los casi cincuenta puesto de traba-
jo, aunque luego plantea que habrá una reubicación 
de los trabajadores fijos, no tanto de los eventuales, 
que se amortizarán en todo caso. El coste de personal 
también debe ser importante para el departamento ya 
que aduce que es más de un millón de euros.
 La solución que da a los usuarios, evidentemente, es 
que se busquen otras alternativas, piscinas del ayunta-
miento, y que se arregle cada uno de la mejor manera 
posible, y, en cuanto los clubes que allí realizaban su 
actividad, firma una serie de convenios con otros clu-
bes e instalaciones para solventar la situación.
 Ante todo eso, nosotros planteamos, lógicamente, 
que se revoque la decisión de autorizar el cierre de 
las instalaciones del Parque Deportivo Ebro a partir del 
próximo 1 de enero por su inviabilidad económica y 
no existir consignación presupuestaria para el ejercicio 
2013. No existe consignación porque el propio depar-
tamento y el Gobierno de Aragón han permitido que 
así sea. Creemos que este cierre, que el director gene-
ral de Deportes dice que es transitorio, hasta que apa-
rezcan los ingresos, no sabemos muy bien de dónde, 
o esa iniciativa público-privada, nos parece una mala 
gestión, y, además, cuando sabemos también que el 
plan de empleo que proponen para los trabajadores 
es en condiciones definitivas, no es en condiciones 
transitorias.
 Por lo tanto, creemos que aquí se ha gestionado 
muy mal, lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir, 
no hay ningún tipo de plan. Por eso insistimos tanto 
desde Chunta Aragonesista en que haya un plan de 
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viabilidad. Ha sido caótico, incluso yo diría que hasta 
absurdo, se ha dicho una cosa para cambiar a los seis 
meses a otra diferente. Ha habido que cerrarlo como 
sea porque yo creo que estaba ya decidido desde el 
principio. El recorte de gastos de personal es la ob-
sesión del déficit, y creemos, lógicamente, que todo 
esto está trufado de improvisación, pero no solamente 
política, yo creo que en este caso ha habido improvi-
sación técnica, no se ha hecho una buena valoración 
de lo que habría que hacer con esa instalación, se ha 
ido de un sitio a otro, de un balanceo constante, de la 
pública a la privada, de la privada a la pública, etcéte-
ra, etcétera. Después, incluso se podría decir que ni el 
departamento ha tenido una coordinación: Educación 
no sabía que se iba a cerrar para los alumnos que es-
taban afectados del instituto Ítaca, como he expuesto 
anteriormente.
 Por ello, descoordinación administrativa, yo creo 
que el departamento tiene que revisar esto, no puede 
ser que el Parque Deportivo Ebro sea la normalidad 
en el departamento porque, efectivamente, estamos 
dando pie para que haya una inseguridad en la ges-
tión absoluta por todas las partes. Yo creo que, polí-
ticamente, tampoco se ha tenido sensibilidad, no ha 
habido ningún tipo de sensibilidad social y la afección 
que eso suponía para determinados barrios y determi-
nados deportistas. Por lo tanto, insensibilidad social y 
no cabe duda de que laboral porque habrá personas 
que pierdan su puesto de trabajo, y esto sí que es im-
portante y parece ser que era una de las prioridades 
de este Gobierno y de todos los gobiernos del Partido 
Popular; pues se ve que no, que desaparecen puestos 
de trabajo con esa mala gestión.
 Señorías, por lo tanto, valoraremos las enmiendas 
que se han presentado y, lógicamente, lo que les pido 
es que voten a favor de esta propuesta porque creo 
que sería beneficioso para la sociedad zaragozana 
que disfruta de estas instalaciones, para los deportistas 
aragoneses, y, por supuesto, buscar construir una sali-
da que sea la viabilidad; no decimos que tenga que 
ser una u otra, eso se puede debatir después…

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Briz

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... —sí, termino, 
señor presidente—, pero, por lo menos, que haya un 
plan de viabilidad, porque yo creo que, si un gobierno 
se precia, es porque tiene que tener planes de futuro 
con todo lo que está gestionando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. El señor Blasco 
puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes.
 Efectivamente, el Parque Deportivo Ebro es una ins-
talación que ya, aunque solo sea por su antiguo nom-
bre, denota su procedencia, el Parque Sindical, yo creo 
que todo el mundo la conocía así, y yo creo que es una 
de las primeras instalaciones públicas que hubo en la 
ciudad de Zaragoza. Y, evidentemente, desde el Parti-

do Aragonés queremos empezar por decir que lo que 
queremos es que se mantenga, que siga funcionando. 
Pero, si algo ha avanzado últimamente o alguna de 
las cosas en las que se han avanzado mucho en los 
últimos años, ha sido —y lo digo por experiencia— la 
necesidad de que esos centros deportivos que en estos 
momentos existen en la ciudad de Zaragoza se carac-
tericen por varias razones, y una de ellas es la seguri-
dad. La seguridad es un elemento primordial en estos 
centros deportivos, por los que pasan mucho miles de 
personas, en los que se exigen una serie de condicio-
nes higiénicas, de salubridad, y es evidente, y en eso 
sí que podemos estar de acuerdo, que en el Parque 
Deportivo Ebro, durante muchos años, no se han hecho 
las obras que se deberían de haber realizado para 
que esas instalaciones pudieran seguir manteniendo 
unas condiciones adecuadas a lo que en estos momen-
tos están pidiendo en esos centros deportivos. Por eso 
no podemos estar de acuerdo en que en estos momen-
tos se abra de cualquier manera, nos parece que son 
exigibles unos mínimos. Estos días, he estado leyendo 
algunas reacciones de los usuarios, evidentemente, en 
contra de ese cierre, pero muchos de ellos poniendo 
hincapié en algunos de los muchos problemas que ha-
bía, y, realmente, es curioso de leer, no me atrevería ni 
siquiera a leerlos aquí, pero es evidente que estaban 
sufriendo un gravísimo deterioro.
 A partir de ahí, lo que es necesario es pensar en 
el futuro para ese centro, que reúne muchísimas y muy 
buenas características para seguir siendo un centro de-
portivo importante en la ciudad de Zaragoza, pero es 
evidente que lo que se tiene que hacer es pensar en 
cuál puede ser su mejor futuro. Y en estos momentos 
existen fórmulas distintas y, si hay momentos en los que 
la Administración no puede llegar a suplir las carencias 
que se están presentando, es bueno acudir a aquellos 
procedimientos que nos permitan solucionar los proble-
mas; por cierto, ninguno de ellos novedoso, hay algu-
nos que se podrían poner como ejemplo: el pabellón 
Siglo XXI, construido en la época del PP, se puso en 
funcionamiento nada más entrar PSOE y Chunta Ara-
gonesista, concejal de deportes de Chunta Aragone-
sista, sistema de gestión público-privada, y funciona 
estupendamente y las personas que se hicieron cargo 
de parte de esa instalación hicieron las inversiones ne-
cesarias para ponerlas en funcionamiento y funciona 
estupendamente; el pabellón de la Granja, público-
privada, funciona estupendamente; Duquesa Villaher-
mosa, público-privada, funciona estupendamente; la 
Granja, público-privada, funciona estupendamente.
 ¿Por qué nos tenemos que negar aquí que haya 
otras fórmulas de gestión distintas de aquellas que 
sean más convenientes y más necesarias para poner 
en funcionamiento el centro deportivo Ebro? Lo que ha-
ce falta es que encontremos en estos momentos aque-
llas fórmulas, que seguro que existen, que hagan que, 
cuando la Administración, como se ha reconocido, no 
tiene capacidad para llegar en estos momentos a po-
nerlas en funcionamiento, se pueda hacer a través de 
la colaboración con aquellas empresas privadas que 
tengan capacidad para hacerlo. Y nunca en ninguno 
de los ejemplos que he puesto se ha perdido algo que 
para nosotros es importante, y lo digo a efectos de 
la enmienda que ha presentado el Partido Socialista, 
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en ninguno se ha perdido la titularidad pública, todos 
esos centros continúan siendo de titularidad pública.
 Por lo tanto, lo que nos parece a nosotros es, y por 
eso hemos presentado esa enmienda, que es necesario 
que se mantenga abierta poniendo aquellos sistemas 
de gestión que sean los más oportunos para que pue-
da seguir manteniendo ese servicio a los ciudadanos, 
indudablemente y nunca lo pondremos en duda, man-
teniendo la titularidad pública.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 También hay una enmienda, efectivamente, del 
Grupo Parlamentario Socialista. La diputada señora 
Vera puede intervenir.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Efectivamente, señor Briz, como usted ya ha men-
cionado, en junio de 2012 saltaban todas las alarmas 
ante los rumores de cierre por ese inicio de expediente 
de desafectación del Parque Deportivo Ebro. Contes-
taba entonces la consejera a nuestro grupo parlamen-
tario que, por problemas presupuestarios, no habían 
podido acometer las obras necesarias y, por tanto, 
a finales de 2012 no había presupuesto para poder 
acometerlas y para que pudiera seguir funcionando 
en las debidas condiciones —lógicamente, siempre en 
las debidas condiciones— el Parque Deportivo Ebro. 
Esperábamos, por tanto, desde mi grupo que en el pre-
supuesto de 2012 se recogieran las dotaciones eco-
nómicas precisas y necesarias, pero, sin embargo, el 
Gobierno no presupuestó en ese momento la cuantía 
suficiente porque simplemente no había voluntad de 
continuar con la gestión pública del Parque Deportivo 
Ebro: estaban preparando el cierre.
 Bajo una cortina de confusión y de contradicciones 
de cara a los trabajadores, de cara a los usuarios, 
de cara, en definitiva, a todos los ciudadanos, no se 
ejecutó la inversión necesaria para mantener abiertas 
las piscinas ese mismo verano porque su único fin era 
cerrar. Y, por eso, tampoco se han valorado las ne-
cesidades de inversión reales que ese centro necesita 
porque, que yo sepa, no hay ninguna valoración total 
real de esas necesidades de inversión. El Gobierno de 
Aragón únicamente ha basado su decisión, y así se 
nos ha contestado, como digo, en la rentabilidad eco-
nómica de la instalación, desde una visión meramente 
económica. Pero ¿dónde queda, señora consejera —y 
aprovecho que está aquí—, la rentabilidad social de 
esta instalación? Si solo debemos fijarnos en el resulta-
do económico de todas las gestiones de los servicios 
públicos, llegaremos a una sencilla conclusión, y es 
que debemos cerrar todos los servicios públicos que 
tenemos, pero no solo, en este caso, el Parque Depor-
tivo Ebro, sino ¿qué hacemos con el resto de instala-
ciones municipales de todo el territorio de todos los 
municipios de nuestra comunidad autónoma si solo las 
basamos en la rentabilidad económica? Desde luego, 
no quiero dar ideas a este Gobierno porque lo tienen 
muy fácil y actúan en ese sentido muy rápido.
 Señor Briz, sí que apoyaremos desde el grupo par-
lamentario su iniciativa, la apoyaremos porque, como 
ya hemos presentado esta mañana, la intención de es-
te grupo al que represento es instar al Gobierno per-

manentemente para que se reabra una instalación que 
consideramos necesaria, y en ese sentido va encamina-
da nuestra enmienda. Entendemos que en su iniciativa, 
por ser antes del cierre, solicitaban la revocación de la 
orden, pero, lógicamente, en este momento en el que 
ya llevamos dos meses con la instalación cerrada, lo 
que debemos solicitar al Gobierno es su reapertura. 
Por tanto, esperamos, dudamos pero esperamos que 
los grupos que sustentan al Gobierno hayan reflexio-
nado desde esta mañana hasta este momento y voten 
a favor de la iniciativa porque, como les decía, es una 
infraestructura necesaria y fundamental para la ciudad 
de Zaragoza.
 El señor Navarro decía esta mañana en el debate 
de la moción que el Gobierno de Aragón está buscan-
do soluciones, desde el primer momento está buscan-
do soluciones para este centro, pero, lamentablemente, 
hoy me reconocerá que la única solución que han en-
contrado ha sido en cierre y el despido de los traba-
jadores que estaban allí. Por tanto, todos sabemos lo 
difícil que es, después de que uno toma la decisión de 
cerrar una instalación, volver a ponerla en marcha, vol-
ver a abrirla, y, por eso, lo que pedimos es que cuanto 
antes se proceda a esa apertura.
 Y dejaría una pregunta simplemente en el aire: ¿por 
qué, si no es rentable para el Gobierno, lo va a ser 
para una empresa privada?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Pasamos a los grupos parlamentarios no enmen-
dantes.
 Empezamos con el Grupo de Izquierda Unida de 
Aragón. La diputada señora Luquin tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
votar a favor de esta proposición no de ley. Entendía-
mos, por supuesto que revocar la decisión es reabrir, 
la reapertura del Parque Deportivo Ebro con la gestión 
pública porque, efectivamente, desde que se presentó 
esta proposición no de ley hasta la actualidad, es un 
hecho que lo que ha supuesto ha sido el cierre en estos 
momentos del Parque Deportivo Ebro.
 Yo creo que podríamos decir que lo que ha ocurri-
do con el Parque Deportivo Ebro es como el modelo en 
el que está basándose la política en materia deportiva 
por parte del Gobierno: una planificación inexistente y 
una gestión que ha sido todo un despropósito desde el 
principio. Ha sido un despropósito desde el principio, 
pero lo que es más grave es que ha faltado transparen-
cia y ha sido muy, muy poco respetuosa, muy, muy po-
ca respetuosa, primero, con los usuarios que acudían 
al Parque Deportivo Ebro, segundo, con los estudiantes 
que estaban haciendo prácticas allí, que de la noche 
a la mañana se encontraron sin el sitio para poder ha-
cerlas, tercero, muy poco respetuosa con los equipos 
que entrenaban allí, y muy, muy poco respetuosa con 
los trabajadores. Ha faltado valentía para decirles lo 
que se pensaba hacer. Se habla del cierre temporal; en 
román paladín es que, si el cierre temporal se convierte 
en cierre definitivo, se iba a continuar con la gestión 
pública y se abrirá si hay una gestión de colaboración 
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público-privada, es decir, la privatización y el poder 
hacer negocio con unas infraestructuras que hasta la 
fecha estaban abiertas a todos los usuarios y que la 
colaboración público-privada, posiblemente, lo que 
haga es que no permita el acceso a todas las personas 
a esas infraestructuras, sino a determinadas personas 
que puedan pagar determinado coste para poder dis-
frutar de esas infraestructuras.
 Además, es ya de sobra conocido que este Gobier-
no, con determinadas infraestructuras, jamás pone una 
alternativa encima de la mesa que no sea el cierre, y 
eso es absolutamente grave, lo estamos viendo en otros 
departamentos. ¿Cómo puede ser que la única alter-
nativa cada vez que hay que hacer alguna necesaria 
inversión o hay que modificar o mejorar infraestructu-
ras, como es lógico y normal por el paso del tiempo, 
la única alternativa que ponga este Gobierno sea el 
cierre de infraestructuras? Algo absolutamente demen-
cial, no tiene ningún tipo de sentido. ¿Dónde vamos a 
poner la línea roja? ¿Dónde se va a poner esa línea 
roja? No se puso con la residencia Turia, no se puso 
con la residencia Luis Buñuel, parece que no se va a 
poner con la Comunidad Terapéutica de El Frago, tam-
poco se va a poner con el Parque Deportivo Ebro. ¿De 
verdad que la única alternativa que tiene este Gobier-
no cada vez que hay que hacer algún tipo de mejora 
en una infraestructura es exclusivamente el cierre? Pues 
habrá que decirlo porque, si ustedes no ponen la línea 
roja en algún momento, lo que no vamos a hacer es 
quedarnos sin recursos públicos y sin infraestructuras 
públicas.
 Porque de lo que estamos hablando ahora aquí es 
de que vamos a perder una infraestructura que era de 
titularidad pública, por supuesto que sí, señor Manuel 
Blasco, pero también de gestión pública, y en estos mo-
mentos es lo que se pone encima de la mesa. Ese cierre 
temporal significa un cierre definitivo y estaría bien ya 
que el director general de Deportes lo dijera claramen-
te. Es verdad que lo que dice en unos sitios luego se 
contradice posiblemente con sus actuaciones, porque 
en estos momentos sabemos ya que se ha despedido 
a cuatro de los nueve interinos del Parque Deportivo 
Ebro, se ha anunciado ya que se va a recolocar a otros 
fijos, a otros cinco empleados fijos. Por lo tanto, no hay 
ningún tipo de voluntad de mantener a los trabajado-
res en el Parque Deportivo Ebro. Por lo tanto, todos los 
pasos que se están dando son en la dirección de cerrar 
el Parque Deportivo Ebro y, desde luego, de mantener-
lo cerrado, salvo que, como decimos, se lleve a cabo 
una privatización de los mismos.
 Él ha dicho, el señor director general de Deportes, 
que no tiene capacidad, económicamente hablando, 
para llevar la gestión del Parque Deportivo Ebro, que 
es un cierre temporal, que no hay otra fórmula. ¿Qué 
alternativas pone encima de la mesa este director ge-
neral en materia de infraestructuras deportivas? Ningu-
na, nunca tienen capacidad, nunca tienen dinero, no 
hay alternativa, la alternativa es la privatización, pri-
vatización de infraestructuras, privatización de la ges-
tión y, mientras, dejamos a los usuarios sin respuestas, 
sin infraestructuras, dejamos a los equipos de élite que 
tengan que buscarse la vida para entrenarse donde 
puedan... de esas cosas estamos hablando. Y luego 
se nos llenará la boca diciendo que es que se apuesta 
por parte de este Gobierno muchísimo por el deporte 

de base, que se apuesta muchísimo por el deporte de 
élite, pero cada una de las medidas y las actuaciones 
que se toman por parte de la dirección general van en 
la dirección contraria, en la dirección absolutamente 
contraria. Lo único que ustedes tienen en la cabeza 
es esa obsesión por privatizar y externalizar y seguir 
perdiendo recursos públicos, infraestructuras públicas 
de gestión pública.
 Y, desde luego, lo que se cierra no se vuelve a rea-
brir. Y, desde luego, lo que tenemos claro es que, con 
el cierre del Parque Deportivo Ebro, posiblemente, en 
algún momento podrán disfrutarlo determinados usua-
rios que puedan pagarlo, pero lo que tenemos claro es 
que las personas que hasta la fecha lo podían hacer 
van a dejar de hacerlo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El Grupo Parlamentario Popular. El señor Navarro 
puede intervenir.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
dente.
 Como bien cita el señor Briz en la exposición de 
motivos, el Parque Deportivo Ebro es un conjunto de-
portivo inaugurado en 1973, estamos hablando de 
unas instalaciones deportivas con cuarenta años a sus 
espaldas. Por tanto, estamos hablando de unas insta-
laciones con muchas deficiencias técnicas que han im-
pedido que en los últimos años funcionasen a pleno 
rendimiento. Y esto, señora Vera, no es ni de ayer ni 
de 2011, esto es una planificación nefasta del gobier-
no socialista durante doce años, que fue incapaz de 
hacer una planificación de inversiones en el Parque 
Deportivo Ebro que mantuviesen las instalaciones en 
condiciones.
 A modo de ejemplo, las piscinas de verano tuvieron 
que cerrar debido principalmente a las actas de inspec-
ción sanitaria levantadas en 2010 por la insuficiente 
calidad del agua de baño, que precisaban la adapta-
ción del sistema de filtración para atender los ciclos de 
depuración [rumores] —sí, de depuración, si creo que 
entiende lo que es «depuración»... [rumores]—, pero, en 
fin, vamos a más, así como la remodelación integral de 
los vestuarios, inversiones que estaban cifradas en torno 
a 1,5 millones de euros y que, desde luego, el departa-
mento ni los tenía ni tenía intención de tenerlos.
 Como ha dicho en la moción que hemos debatido 
esta mañana, que tampoco voy a entrar en la frialdad 
los números, el balance de ingresos y gastos causado 
por la nula gestión en años precedentes, pero sí hace 
referencia, como he dicho esta mañana, al descenso 
de usuarios. Si hablamos de 2008, noventa mil usua-
rios, frente a los veinticuatro mil de 2011 y los apenas 
mil trescientos visitantes o usuarios en 2012, lo cual 
viene a indicar el rechazo de los usuarios hacia estas 
instalaciones, y le repito que no gobernábamos noso-
tros. Y para ser más claros, el saldo deudor en el año 
2011 fue de un millón setecientos cuarenta y seis mil 
euros, lo que representa un gasto diario de cuatro mil 
setecientos ochenta y cuatro euros, y repito, cuatro mil 
setecientos ochenta y cuatro euros diarios en 2011, y 
de tres mil novecientos ochenta y cuatro en 2012. Y 
estos, aunque duela, son indicadores económicos que, 
sumados a la fuerte inversión a ejecutar para actuali-
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zar dichas instalaciones, que han motivado la decisión 
de cierre de la instalación deportiva.
 También decía el señor Briz en su exposición de 
motivos que esta decisión de cierre puede provocar la 
situación de abandono deportivo de muchos usuarios 
y mucho equipos que lo estaban utilizando de forma 
normal. Pues no, señor Briz, el Gobierno de Aragón 
no ha abandonado a los usuarios y equipos federa-
dos, las alternativas ofrecidas a los usuarios de dicho 
espacio han consistido en la reubicación de los clubes 
de waterpolo, que se han ubicado en el Stadium Casa-
blanca; con carácter excepcional y atendiendo a la cir-
cunstancia particular del equipo de hockey de hierba, 
porque no existe una instalación para esta práctica de-áctica de-ctica de-
portiva en Aragón y se está ejerciendo su fase de liga 
normal, así como los entrenamientos, y las actividades 
federaras de la Federación Aragonesa de Natación, 
las de salvamento, socorrismo y actividades subacuá-
ticas y usuarios particulares han podido continuar en 
piscinas cubiertas tanto municipales como de otros clu-
bes privados con piscina cubierta; también los equipos 
de fútbol laboral y aficionado se han desplazado a 
instalaciones tanto municipales como del campo de la 
Federación Aragonesa de Fútbol y clubes privados.
 Pero el Gobierno de Aragón, les tengo que decir 
a los grupos de la oposición, tampoco está contento 
con el cierre de las instalaciones. Por ello, las previsio-
nes de futuro deben ir encaminadas a buscar nuevas 
fórmulas de colaboración público-privada dentro del 
marco que permite la ley de contratos del sector pú-
blico. Y en este sentido entiendo que va la enmienda 
del PAR, que, de ser admitida, votaríamos a favor esta 
proposición no de ley.
 En todo caso, y mientras no se consiga encontrar es-
ta colaboración público-privada, la situación expuesta 
en mi intervención, un principio de mínima prudencia 
económica y de gestión indica que es preciso mante-
ner cerradas estas instalaciones y, por ello, votaremos 
en contra de esta iniciativa.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Por el grupo parlamentario proponente, el señor 
Briz puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente, pediría un receso de un minuto 
o dos para poder cerrarlo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.

 El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por el 
tiempo prudencial correspondiente.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión.
 Señor Briz, puede fijar su posición.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a hacer una transacción con la enmienda de 
modificación del Partido Socialista y donde acabaría 
nuestra proposición no de ley, en «2013», se añadiría: 
«y a reabrir las instalaciones del Parque Deportivo Ebro 
manteniendo su titularidad pública por su rentabilidad 

social para muchos ciudadanos, centros educativos, 
escuelas deportivas, equipos de competición, asocia-
ciones y deportistas».
 Y en cuanto a la enmienda del Partido Aragonés, 
evidentemente, podríamos haber negociado, haber 
hecho una transacción, pero, ante la exposición del 
portavoz del Partido Popular, nos han quedado pocas 
dudas porque en las fórmulas de gestión más adecua-
das se podría haber puesto «fórmulas de gestión más 
adecuadas» y haber matizado alguna cuestión, pero, 
cuando dice claramente que es una gestión público-
privada, ahí nos ofrece todas las reticencias del mundo 
y, por lo tanto, no aceptaremos esa enmienda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Sometemos, en consecuencia, a votación. Señorías, 
ocupen su escaño.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco . A favor, veintinue-
ve . En contra, treinta y seis . Queda rechaza-
da la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Brevemente, señor presidente.
 Para lamentar, para lamentar porque creemos sin-
ceramente que es una mala noticia, una mala noticia 
para el deporte en Aragón. Porque de lo que estamos 
hablando es de que volvemos a perder una infraestruc-
tura, una infraestructura pública, de titularidad pública, 
pero también de gestión pública. Y en estos momen-
tos, desde luego, en cuanto a una infraestructura que 
con una serie de mejoras hubiera permitido que mu-
chísimas personas, usuarios, hubieran podido seguir 
disfrutando de las infraestructuras, nos tememos que 
lo que se llegue a hacer sea una colaboración público-
privada, que tenemos serias dudas de que realmente 
vaya a permitir que se pueda disfrutar como se estaba 
disfrutando de esta infraestructura hasta la actualidad, 
y que el acceso sea un acceso restringido a aquellas 
personas que puedan pagárselo, o algún tipo de limita-
ción. Y, desde luego, en estos momentos creemos que 
el deporte en Aragón no se debería de poder permitir 
el lujo de seguir perdiendo infraestructuras.
 Por lo tanto, lamentamos que no haya salido apro-
bada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señor Briz, puede intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el apoyo de Izquierda Unida y el 
Partido Socialista y también lamentar una oportunidad 
que yo creo que era interesante haberla considerado 
por lo menos, porque tampoco esta iniciativa obligaba 
nada más que a la reapertura y a la titularidad públi-
ca.
 Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo desde hace 
mucho tiempo un plan de viabilidad. Pero, claro, nos 
piden que hagamos un auto de fe, que creamos en 
la gestión público-privada sin saber exactamente qué 
es lo que quiere hacer. Porque aquí había otro riesgo 
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que ustedes han intentado hacer y han amagado una 
detrás de otra: la desafectación para privatizar, incluso 
vender la propia instalación si llegase el caso. Hay 
dudas, hay dudas y, por lo tanto, como hay dudas y 
ustedes no quieren aclararlas, en ese ejercicio manido 
de transparencia que tanto anuncian, nosotros quere-
mos que un día nos cuenten qué quieren hacer con 
esa instalación, no nos vengan después con el tema 
resuelto y, seguramente, con precariedad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz, señor 
Blasco, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sinceramente, para lamentar no haber podido 
llegar a un acuerdo en algo que parece mentira por-
que, cuando es un instrumento de gestión que todos los 
grupos que estamos en esta Cámara estamos utilizan-
do de una u otra manera, no sé por qué ahora se tiene 
que demonizar.
 Y precisamente el problema que nosotros decimos, 
¿titularidad pública? Absolutamente de acuerdo, pero 
¿la gestión? La más adecuada, y no descartamos ningu-la gestión? La más adecuada, y no descartamos ningu-
na, el Partido Aragonés no ha descartado ningún tipo 
de gestión. Y nos parece que esas son las fórmulas rea-
les para que, en estos momentos, las instalaciones, no 
esta, cualquier otra… y podríamos hacer un repaso pue-
blo por pueblo o ciudad por ciudad de esta comunidad 
y nos daríamos muchas sorpresas, pero hoy no toca.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señora Vera.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Para lamentar también en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista que no haya salido aprobada esta 
iniciativa en la que se pedía ni más ni menos que se 
reabriera una instalación que nosotros entendemos im-
portante y necesaria en la ciudad de Zaragoza.
 También quiero preguntarle al señor Navarro si las 
instalaciones deportivas de Alcañiz, de Tarazona, de 
cualquier municipio de nuestra comunidad autónoma, 
son o no son deficitarias. [Rumores.] Yo creo que casi 
todas las instalaciones deportivas como servicio públi-
co son deficitarias y entiendo que no por eso la prime-
ra actuación y la primera medida y la primera y única 
solución que ha dado este Gobierno tenga que ser el 
cierre y el despido de los trabajadores que allí presta-
ban su servicio.
 No hicieron nada, señor Navarro, en 2011 porque 
el informe que hay en el departamento de las necesi-
dades que tenía y el único que hay valorado de las 
doce necesidades, la única valoración que existe es 
de 11 de abril de 2011... ustedes entraron a gobernar 
apenas unos meses después, no ejecutaron, no hicie-
ron nada en 2011, tampoco contemplaron ninguna do-
tación presupuestaria en 2012. Por lo tanto, no había 
voluntad para mantener abierta esta instalación y la 
única solución, usted lo ha dicho, era el cierre.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Señor Navarro, puede intervenir.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Sí, muy brevemente.
 Me decía, o nos decía la señora Luquin que nunca 
tenemos alternativas, que nunca tenemos dinero. Des-
de luego, no tenemos dinero para malgastarlo, eso es 
evidente [rumores], y, si no, a pruebas me remito y me 
siento [rumores] afectado en la parte que corresponde 
a su gobierno en Alcañiz, por ejemplo.
 Yo no sé por qué circunstancias siempre tienen 
que demonizar lo que es la gestión público-privada, 
cuando no sé por qué razón, pero, en fin, allá con 
su problema, que luego, cuando tienen que gobernar 
ustedes, también lo ponen en práctica.
 Y tanto fervor que pone en la defensa del deporte 
de élite, señora Luquin, en esta PNL, por ejemplo, total 
para que luego, públicamente, pidan la anulación de 
ayudas al deporte de élite, con lo cual, en ese sentido, 
también tendrá que aclararse.
 Mire, señora Vera, me encanta su discurso y mi pre-
gunta es: ¿como no lo hicieron ustedes? Le he dicho 
antes en la tribuna que en 2010 ya había denuncias 
sanitarias y se levantaron actas de deficiencias de lo 
que era el sistema de cloración por deficiencias de to-
do el sistema y toda la maquinaria y que había que 
hacer unos costes de inversión importantes para poner 
en funcionamiento esas instalaciones. Y le vuelvo a re-
petir: estamos hablando de unas instalaciones de cua-
renta años. Han estado gobernando doce años, doce 
años que perdieron en no invertir más que en lo que 
ha sido el coste de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y 
¿por qué no lo hicieron? Pues porque no pudieron, sin 
más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 13, 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 Para la propuesta de la misma, tiene la palabra la 
portavoz, la señora Ibeas, por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
13/13, sobre régimen de las pres-
taciones sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 14, 
reconoce el derecho a la salud a todas las personas 
en condiciones de igualdad, de universalidad y de cali-
dad, y, además, se reconoce la organización de la sa-
lud y del cuidado, en este caso, a la ciudadanía como 
competencia exclusiva en el artículo 71.55. Tenemos 
una ley de salud de Aragón, la Ley 6/2002, de 5 de 
abril, donde se desarrolla precisamente este precepto. 
Pero el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud, plantea unas medidas en 
relación con el acceso a la asistencia sanitaria en todo 
el Estado español y regula las condiciones de asegu-
rado y beneficiario, excluyendo a todo una serie de 
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sectores de la población y, en concreto, a las personas 
inmigrantes que no tienen regularizada su situación 
administrativa o que han podido perder su puesto de 
trabajo como consecuencia de la crisis en estos últimos 
años. Este real decreto ley parte de criterios exclusi-
vamente economicistas o contables, podríamos decir, 
y significa en sí mismo, como ha sido reconocido por 
todas las organizaciones humanitarias de todo el Es-
tado español, una gravísima vulneración al derecho 
reconocido a todas las personas a la salud.
 Desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, como ustedes saben, hemos presentado iniciativas 
concretas para rechazar ese real decreto y, concre-
tamente, la proposición no de ley número 277/12. El 
rechazo a la reforma sanitaria lo basábamos precisa-
mente en su carácter injusto, en su carácter inviable y 
en su propio carácter discriminatorio. La sanidad pú-
blica universal, señorías, consideramos desde el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista, es una base 
fundamental para el desarrollo del Estado de bienestar 
y es uno de los pilares para poder asegurar una socie-
dad solidaria y una sociedad basada en la equidad.
 Este real decreto ley, señorías, se opone frontalmen-
te a la Declaración de Derechos Humanos, a lo que 
estipula nuestra propia Constitución y, por supuesto, a 
nuestro Estatuto de Autonomía, y, la crisis, mucho nos 
tenemos que se ha convertido en una excusa para una 
xenofobia institucional. Y lo dijimos en su momento y 
este atropello, quiero volver a repetir, lo calificamos 
como una auténtica actitud de xenofobia institucional, 
y así ha estado definido también por la propia Platafor-
ma Salud Universal.
 Pero, además, señorías, hay una cuestión que tiene 
que ver con las competencias, con nuestras competen-
cias como comunidad autónoma, es una cuestión ya 
que tiene que ver con nuestro autogobierno, con nues-
tra capacidad de autogobierno. Acabo de recordar, 
porque sus señorías lo conocen perfectamente, que 
tenemos reconocida la competencia exclusiva en la 
organización de nuestro sistema de salud, y esto está 
perfectamente explicitado para todas las comunidades 
autónomas. Otras comunidades autónomas, señorías, 
han dictado sus propias normas para poder seguir ga-
rantizando esta prestación sanitaria a toda la ciuda-
danía, provenga de donde provenga, tenga papeles o 
no tenga papeles, en condiciones de igualdad y, sobre 
todo, con ese carácter de universalidad que garantiza 
que, si una persona con papeles no tiene que pagar 
por una determinada prestación, una persona sin pa-
peles tampoco tiene a hacerlo.
 El ejemplo concreto lo tenemos con el Gobierno 
vasco, y tenemos una auto del Tribunal Constitucional 
que le ha dado la razón en el conflicto positivo de 
competencias que frente al Gobierno vasco interpu-
so precisamente el Gobierno de España sobre el ré-
gimen de prestaciones sanitarias, en concreto contra 
varios preceptos del decreto que en su momento fue 
aprobado por el Gobierno vasco. Este auto del 13 de 
diciembre de 2012 rechazó acordar esa suspensión, 
la suspensión que solicitaba el Gobierno de España 
a través del Ministerio de Sanidad, y, concretamente, 
el presidente, Mariano Rajoy, para que esa norma del 
Gobierno vasco que permitía que todas las personas 
pudieran seguir beneficiándose de esa sanidad univer-
sal e igualitaria se suspendiera, y el Tribunal Constitu-

cional, como digo, señorías, consideró que el ejercicio 
de la competencia en esta materia por el Gobierno 
vasco ni impedía ni bloqueaba el ejercicio de la com-
petencia estatal.
 El auto reconoce expresamente que la suspensión 
del decreto del Gobierno vasco consagraría en el 
tiempo la limitación del acceso al derecho a la salud 
para determinados colectivos vulnerables por sus con-
diciones socioeconómicas y por sus condiciones socio-
sanitarias y, en particular, a las personas inmigrantes 
que carecen de permiso de residencia porque verían 
notablemente afectada su salud. Y en ello, además, 
incide en ese aspecto en la repercusión con carácter 
individual que tiene a título personal para cada perso-
na, para cada una de las personas que no pueden ser 
atendidas de la misma manera que antes, pero tam-
bién con carácter colectivo porque no olvidemos que 
finalmente estaríamos ante un caso grave de problema 
de salud general, de salud pública, puesto que no se 
podría controlar, y no se puede controlar en este caso, 
la propagación de enfermedades infecto-contagiosas.
 Creemos, señorías, sinceramente que, si otras comu-
nidades lo pueden hacer, la nuestra también, aunque 
no lo hubiera hecho ninguna otra comunidad autóno-
ma, pero tenemos un auto del Tribunal Constitucional 
que valida la decisión de un gobierno autonómico pa-
ra que siga manteniendo ese carácter universal y equi-
tativo, igualitario y, desde luego, mucho más justo que 
lo que podemos tener ahora para toda la ciudadanía.
 Y esa es la razón por la cual el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista ha presentado una iniciativa 
con el fin de que estas Cortes instemos al Gobierno 
de Aragón a que garantice, a que vuelva a garantizar 
realmente el derecho a acceder a los servicios públicos 
de salud en condiciones, insisto, de igualdad, universa-
lidad y calidad, tal y como reconoce nuestro artículo 
14 del Estatuto de Autonomía de Aragón, a todas las 
personas, promulgando en un plazo concreto —pedi-
mos que sea en un plazo de tres meses— la normativa 
que reconozca expresamente el derecho a acceder a 
las prestaciones sanitarias públicas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón a todas aquellas personas que 
han quedado excluidas por la aplicación del Real De-
creto Ley 16/2012, como a las personas no registradas 
ni autorizadas como residentes.
 Y solicitamos, evidentemente, el apoyo de todos 
los grupos, como digo, pensando en la justicia social 
que tenemos que garantizar desde estas Cortes y, por 
supuesto, en la libertad que tenemos para explorar y 
profundizar al máximo en nuestras competencias como 
comunidad autónoma, y esto sí que es autogobierno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Se ha presentado una enmienda. El Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, el señor Blasco la pue-
de defender.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Tenemos una proposición no de ley realmente in-
teresante, muy importante, en la que hay dos temas 
sobre los que querríamos hacer una especial mención 
porque nos ha preocupado al Partido Aragonés desde 
que se publicó ese Real Decreto Ley 16/2012, de 20 
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de abril, de medidas urgentes que para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejo-
rar la calidad y seguridad de las prestaciones, que 
esa es su denominación completa. Y hay dos temas, 
digo, que nos preocupaban desde el principio. Uno 
de ellos, la posibilidad de que invadan las competen-
cias que establece nuestro Estatuto de Autonomía, con-
cretamente en su artículo 14, que establece que todas 
las personas tienen derecho —y habla así—, todas las 
personas tienen derecho al acceso a las prestaciones 
de salud, y, en segundo lugar, en cualquier caso, la 
necesidad de que, efectivamente, todas las personas 
puedan acceder en las necesarias condiciones a los 
servicios públicos de salud. Dos temas, pues, que nos 
parecen importantes.
 En cuanto al primero, sobre la posible invasión de 
competencias, que, insisto, desde el principio teníamos 
nosotros nuestras dudas, sin embargo, el informe que 
el Justicia de Aragón emite con fecha 12 de julio de 
2012 sobre el escrito de queja respecto a este conte-
nido del Real Decreto Ley 16/2012, al considerar los 
que ejecutan esta queja que dejará a las personas in-
migrantes en situación administrativa irregular y, a los 
comunitarios sin medios económicos acreditados, sin 
acceso al sistema sanitario, se manifiesta que, además, 
se está vulnerando el artículo 14 del Estatuto de Auto-
nomía de Aragón. En sus conclusiones, el Justicia, des-
pués de hacer todas las consideraciones oportunas, 
en resumen, termina por decir en el párrafo cuarto de 
su informe: «Es decir, desde un punto de vista com-«Es decir, desde un punto de vista com-s decir, desde un punto de vista com-
petencial, los preceptos controvertidos no vulneran ni 
contradicen nuestro Estatuto, no apreciándose por ello 
vicio de inconstitucionalidad en este sentido». Es decir, 
el Justicia establece, indica —y así lo dice en su infor-
me— que es una normativa básica y que, como tal 
normativa básica, corresponde al Gobierno central su 
legislación.
 No es que a nosotros nos parezca bien ni mal, sim-
plemente es lo que el informe del Justicia dice, que 
no invade nuestra competencia y que «En todo caso 
—añade—, consideramos oportuno proponer que la 
normativa reguladora del acceso de los ciudadanos 
al sistema sanitario público se interprete de manera 
flexible, de manera que nadie que precise asistencia 
médica y que en tal situación acuda a centros de salud 
y hospitales, se vea privado de la misma». Y esto es 
lo que, realmente, a nosotros nos preocupa en estos 
momentos, visto, pues, que no invade la competencia 
que marca nuestro Estatuto.
 Y en este sentido, también por muchas veces que 
repitamos una cosa no acaba por hacerse cierta. Han 
sido múltiples las intervenciones que desde distintos ór-
ganos del sistema de salud aragonés se han venido ha-
ciendo tanto en la Comisión de Sanidad como en este 
propio Pleno en el sentido —yo creo que se ha repetido 
suficientes veces— de que, en Aragón, nadie se queda 
fuera del ámbito de la salud, que son atendidas todas 
las personas que lo necesitan, y eso en virtud de una 
circular informativa que el departamento hizo con fe-
cha 31 de agosto, donde se expresa claramente que la 
asistencia sanitaria se seguirá prestando por el Servi-
cio Aragonés de Salud a todo el que lo necesite, igual 
que el Servicio Aragonés de Salud prestará asistencia 
sanitaria a todas las personas que acudan a cualquier 
centro, ya sea de atención primaria u hospitalaria.

 Creemos, pues, que esta es la fórmula que funcio-
na, que existe, que se nos da, que tenemos dentro del 
sistema de salud aragonés, y en ese sentido hemos 
presentado la enmienda de que se continúe en ese 
camino, con estas instrucciones claras y precisas que 
garanticen la prestación sanitaria a todas las personas 
que acudan a un centro público de atención primaria 
u hospitalaria, tal y como se establece en la circular 
informativa de 31 de agosto de 2012. Creemos que, 
habiéndose ya realizado, no es necesario seguir insis-
tiendo, sino que de verdad se vaya realizando.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. La 
señora Luquin tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a votar a favor de la proposición no de ley 
que ha presentado el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, y lo vamos a hacer porque, además, como 
se dice ya en la propia exposición, estamos hablando 
de un derecho reconocido en el artículo 43 de Consti-
tución, el derecho a la protección a la salud, y de un 
derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía, tanto 
en el artículo 14 como en la competencia exclusiva que 
viene recogida en el artículo 71, en el epígrafe 55.
 Porque, señorías, el Estatuto de Autonomía, apar-
te de ser la norma básica, está bien que la podamos 
aplicar y está bien que le demos todo el recorrido que 
tiene un estatuto de autonomía como es el aragonés, 
que nos permitía en este tema haber hecho lo que han 
hecho otras comunidades autónomas y dejamos pa-
sar la oportunidad. Exactamente, ¿para qué queremos 
tener un estatuto de autonomía? ¿Para qué lo quere-
mos? ¿Para decir que lo tenemos o para aplicarlo? Y 
¿para las posibilidades que nos permite ese estatuto 
de autonomía, garantizar en este caso la prestación a 
la salud a todas las personas, independientemente de 
su situación administrativa en esta comunidad autóno-
ma? Dejamos pasar oportunidades. Como se les llena 
mucho la boca a muchos de los grupos hablando del 
Estatuto de Autonomía, resulta que en un momento en 
que tenemos la capacidad, en que podemos ejercer 
esta competencia exclusiva, dejamos pasar la oportu-
nidad de garantizar algo tan sumamente fundamental 
como es el derecho a la salud de todas las personas, 
independientemente de su situación burocrática.
 En lo que estamos hablando hay un punto de in-
flexión, que es la aprobación del real decreto ley, un 
punto de inflexión que supone y supuso un ataque 
frontal a la sanidad pública en Aragón y en el resto 
del Estado, y eso es así, se rompieron los principios 
de universalidad, de gratuidad y de accesibilidad, y 
se rompieron porque hay un determinado sector de la 
población al que se excluye de poder acceder a la 
atención sanitaria en las mismas condiciones en que lo 
hacía antes de la entrada en vigor del real decreto ley, 
y eso es así, digan ustedes lo que digan. No se accede 
en las mismas condiciones a la atención sanitaria una 
vez aplicado y una vez aprobado este real decreto ley, 
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y va en la línea de flotación de lo que son los principios 
básicos y fundamentales de cómo habíamos entendido 
y cómo se entendía la sanidad pública en Aragón: uni-
versalidad, gratuidad, accesibilidad y calidad.
 Porque a mí me gustaría saber, en aras a esa soste-
nibilidad del sistema, a esas medidas, la capacidad de 
ahorro, exactamente cuánto se ha ahorrado, cuánto di-
nero se ha ahorrado por excluir a un sector importante 
de la población en esta comunidad autónoma sin tener 
acceso a la prestación. Y nos gustaría saber cuánto 
se ha recaudado, económicamente hablando, cuánto 
de aquellas personas que han tenido que pagar para 
poder acceder a la prestación sanitaria. Porque com-
probaríamos que de lo que estamos hablando no es 
de un ahorro económico, que hablamos de algo mu-
chísimo más grave, estamos hablando de la exclusión 
por otros motivos, pero, desde luego, no económicos, 
de acceso a la sanidad pública tal y como se conocía 
antes de la entrada en vigor del real decreto. Y eso es 
así y ustedes lo tendrían que decir claramente, esta no 
es una medida de ahorro económico, absolutamente 
no, es otro de tipo de medida.
 Y en estos momentos es algo que a este grupo par-
lamentario le parece absolutamente grave. Estamos ha-
blando de que los derechos los estamos convirtiendo 
en negocio, que aquel que tiene dinero, en el caso de 
las personas en situación de irregularidad, puede ac-
ceder a la prestación y a la atención sanitaria pagan-
do una cantidad de dinero, frente a otras personas. Es 
discriminatorio y es excluyente, y esa es una realidad, 
le guste al Gobierno o no le guste. Si se pudiera seguir 
accediendo a la prestación y a la atención sanitaria 
en las mismas condiciones, no se hubiera aprobado 
este real decreto con estas medidas, y tanto es así que 
la sentencia que da la razón al Gobierno vasco dice 
algo tan importante... el auto, perdón, dice algo tan 
importante como que el interés general tiene que estar 
por encima de cualquier interés económico, ese es el 
varapalo que le dice el auto, que no vale todo, que 
no vale todo para ahorrar económicamente y, desde 
luego, que el interés general, el interés, la protección 
de la salud es mucho más importante que el ahorro o 
el beneficio económico que se pudiera tener con esta 
medida.
 Por lo tanto, votaremos a favor, lamentaremos pro-
fundamente que no se haya ejercido con la capacidad 
que nos da el Estatuto de Autonomía y que esta comu-
nidad autónoma hubiera podido seguir garantizando 
la prestación de la atención sanitaria a todas las per-
sonas que viven en esta comunidad con las mismas 
condiciones que tenían antes de la entrada en vigor 
[corte automático del sonido], que, lamentablemente, 
no es así y, lamentablemente, se está dejando a un 
sector de la población exclusivamente por no tener su 
situación administrativa regular fuera del acceso de la 
sanidad pública.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El Grupo Parlamentario Socialista. El señor Alonso 
puede intervenir.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.

 Para los socialistas, el Gobierno de Aragón debe 
facilitar el acceso a las prestaciones contenidas en la 
cartera de servicios del Sistema Aragonés de Salud, 
en primer lugar, a todas las personas excluidas del 
ámbito de la asistencia sanitaria con el dichoso real 
decreto, con cargo a los fondos públicos, por no tener 
la condición de asegurados o de beneficiarios, de la 
misma forma que nos presta esos servicios a los que 
disponemos de tarjeta sanitaria; también creemos que 
tienen derecho a recibir del Gobierno de Aragón esta 
prestación los ciudadanos que están empadronados en 
cualquier municipio de Aragón y que tengan en él su 
domicilio habitual, también las personas que reciben, 
por ejemplo, el salario de inserción, cualquier apoyo 
económico de inserción que las administraciones públi-
cas puedan tener para dicha finalidad, y, por supuesto, 
las personas que no tengan acceso a un sistema de 
protección sanitario público. Queremos que la dispen-
sación de los medicamentos y de los productos sanita-
rios que integran la prestación farmacéutica pública 
o ambulatoria se haga a través de los sistemas de in-
formación para apoyo a la prescripción en el ámbito 
de los servicios sanitarios y no usar o no caer en la 
tentación de usar redes paralelas como puedan ser las 
ONG.
 La iniciativa que les pedimos que hagan debería de 
velar, en primer lugar, por aplicar la ley de garantías 
de uso racional del medicamento y productos sanita-
rios; debería de velar también para que a estos colecti-
vos que pretendemos reincluir no sufran los problemas 
que sufre cualquier ciudadano que compra medica-
mentos en oficinas de farmacia de las comunidades 
vecinas; debería de velar el decreto que les pedimos 
porque la aportación económica de estos colectivos 
a reincluir figure de forma muy clara en la normativa 
demandada; debería también de velar por el reconoci-
miento del derecho a la asistencia sanitaria de quienes 
carezcan de los suficientes recursos económicos y, por 
supuesto, debería de dejar muy claro qué usuarios y 
beneficiarios estén exentos de la aportación por pres-
tación farmacéutica y que pertenezcan a los colectivos 
más vulnerables, me estoy refiriendo a viudas, mayores 
de sesenta y cinco años, huérfanos menores de diecio-
cho... en fin, los colectivos que siempre consideramos 
como más vulnerables.
 Esta normativa que demandamos debería de respe-
tar y de tener en cuenta, por supuesto, la Constitución, 
en especial el artículo 43, la ley general de sanidad, 
la ley de sanidad de Aragón, la ley de cohesión de 
calidad, la ley de garantías y uso racional de medica-
mentos y, por supuesto, el Estatuto de Autonomía de 
Aragón, que es el leitmotiv que la impulsora de esta 
iniciativa ha recurrido.
 La efectividad de este derecho de los colectivos por 
reincluir que fueron expulsados por el Real Decreto 
16/2012 exige en todo caso, por un lado, el asegura-
miento sanitario, la tarjeta individual y el procedimien-
to de acceso, que estas tres cosas deben de quedar 
muy claras porque, en la actual situación de crisis eco-
nómica, este momento elegido es el menos oportuno 
para restringir esta cobertura sanitaria.
 Por eso, los socialistas ya pasamos del Sistema Na-
cional de Salud que antiguamente estaba regido por 
un sistema de Seguridad Social a financiarse exclusiva-
mente con cargo a impuestos generales. Y, por eso mis-
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mo, la iniciativa que aquí se demanda y los costes de 
su aplicación deberán de financiarse con cargo a los 
presupuestos generales de la comunidad autónoma.
 Esta iniciativa no puede influir de modo negativo 
en ningún decreto de garantías de equidad e igualdad 
que tenemos todos los aragoneses. Queremos que se 
regule en Aragón el acceso a las prestaciones sani-
tarias de la cartera de servicios que tiene el Sistema 
Aragonés de Salud con cargo a fondos públicos, por 
no tener ahora estos colectivos la condición de asegu-
rados ni beneficiarios, y así la complementación de 
las condiciones financieras para que se pueda desa-
rrollar la prestación farmacéutica. Queremos que esa 
reinclusión se haga de la forma exigida por el Sistema 
Nacional de Salud, o sea, la dispensación de los medi-
camentos, de los productos sanitarios, de los sistemas 
de información para la prescripción, la propia pres-
cripción de los mismos y la utilización de los modelos 
oficiales de recetas y ordenes de enfermería deben de 
ser los que rigen para todos los aragoneses, nada de 
vericuetos ni subterfugios. Y no solo lo decimos noso-
tros, sino que también Médicos Mundi o la Plataforma 
Salud Universal ya han manifestado lo que está suce-
diendo en Aragón durante los ocho meses de vigencia 
de este real decreto, y creo que, una vez se hecho por 
parte de estas organizaciones el análisis de los seis úl-
timos meses de vigencia, lo van a presentar al Defensor 
del Pueblo y a todo Aragón.
 Por ello, se propone que todas las personas físicas 
con residencia en Aragón tengan derecho de forma 
gratuita a la asistencia sanitaria tanto en primaria co-
mo en especializada, que sea prestada por el siste-
ma público sanitario Aragonés con cargo a los presu-úblico sanitario Aragonés con cargo a los presu-sanitario Aragonés con cargo a los presu-
puestos generales de Aragón, y cualquiera que sea su 
edad, nacionalidad o situación legal o administrativa. 
El Salud deberá expedirles, gratuitamente, por supues-
to, y sin dilación, un documento de identificación y la 
asistencia sanitaria que se les deba prestar deberá de 
ser la misma que se presta a los poseedores de la tarje-
ta sanitaria individual del Sistema Nacional de Salud.
 Las medidas que introduce este Real Decreto Ley 
16/2012 no solo son una inmoralidad, sino una per-
fecta estupidez que añade sufrimiento y ansiedad a un 
colectivo que comparte con nosotros el día a días, ade-
más del sufrimiento de más gasto en la atención que 
lleva en las urgencias porque es más caras atenderlos 
que en la atención primaria. Limitando la accesibilidad 
estamos haciendo que estos enfermos acudan más tar-
de y en peor estado de salud, la atención especializa-
da de las UCI es más cara, se aumentan los riesgos 
de la salud pública (contagios, epidemias), se pone en 
peligro la vida y salud ya que no pueden acceder a 
ese convenio que se les iba a ofrecer a estos colectivos 
y que, a fecha de hoy, en la prensa de hoy viene a 
reconocerse que todavía no existe ese convenio de los 
setecientos diez euros al año…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y el co-
lapso de las urgencias hospitalarias, como los que es-
tamos viendo en estos días, lamentablemente.
 Por lo tanto, en base a todas estas razones y estos 
requisitos que nosotros creemos que deben de figurar 
en la normativa que Chunta, con su iniciativa, preten-

de, hemos querido incidir en que apoyaremos esta 
medida.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada se-
ñora Susín tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Antes de defender la posición de mi grupo respecto 
a la PNL que sus señorías acaban de defender, me 
gustaría hacer algunas matizaciones respecto a lo que 
se ha dicho y a lo que ha escrito la señora Ibeas en 
los antecedentes de esta proposición no de ley, porque 
al final, señora Ibeas y señora Luquin, esto de contar 
verdades a medias no es serio.
 El auto de 13 de diciembre de 2012 del Tribunal 
Constitucional y las afirmaciones contenidas en el mis-
mo deben ser considerados en el contexto del conflic-
to de competencias promovido por el Gobierno de la 
nación en relación con el decreto vasco. Además, tal 
y como indica el Pleno del Tribunal Constitucional, su 
pronunciamiento se limita al mantenimiento o levanta-
miento de la suspensión de la vigencia de algunos artí-
culos y de la disposición final primera del mencionado 
decreto «hasta —y leo textualmente, señora Ibeas y 
señora Luquin— la decisión que en su día se tome so-
bre el fondo del asunto». O sea, que las verdades, por 
favor, las cuenten enteras y no a medias.
 Conoce usted también perfectamente, señora Ibeas, 
el informe del Justicia de Aragón, que, desde el punto 
de vista jurídico, concluía lo siguiente. «Uno. Que el 
contenido de limitación y alcance del artículo 14 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón ha de venir circuns-
crito a la distribución competencial Aragón-Estado y es 
competencia exclusiva del Estado en materia de bases 
y coordinación general de la sanidad. En consecuen-
cia, la determinación de los ciudadanos que pueden 
acceder al Sistema Nacional de Salud es competencia 
exclusiva del Estado», pero del Estado español, señora 
Ibeas, no del aragonés, y que, por lo tanto, no hay 
vulneración alguna de la distribución competencial 
Aragón-Estado. Eso sí, el mismo Justicia de Aragón 
recomendaba que el acceso de los ciudadanos al sis-
tema público de salud se interpretara de la forma más 
flexible posible. Y eso, señora Ibeas, es lo que está 
haciendo este Gobierno.
 Se lo hemos explicado, se lo ha explicado el con-
sejero, se lo he explicado yo misma en numerosas 
ocasiones. Desde el Servicio Aragonés de Salud, se 
envió circular informativa el 31 de agosto de 2012 en 
la que se establecía también textualmente lo siguien-
te: «La asistencia sanitaria se seguirá prestando por el 
Servicio Aragonés de Salud a todo el que la necesite». 
El Servicio Aragonés de Salud prestará asistencia sa-
nitaria a todas las personas que acudan a cualquier 
centro, ya sea de atención primaria u hospitalaria, no 
solo a las urgencias, señor Alonso.
 Y, por cierto, señora Luquin, en esta comunidad 
autónoma y en todo el Estado español no se ha re-
caudado todavía ni un euro por asistencia sanitaria 
a una persona irregular. Yo le invito a que me traiga 
usted a mí o al señor consejero a una persona de la 
Comunidad Autónoma de Aragón que haya pagado 
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dinero por asistencia sanitaria en nuestra comunidad 
autónoma.
 De todas formas, con el fin de asegurar que se cum-
pla tal instrucción, desde el Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, en concreto desde la Direc-
ción General de Calidad y Atención al Usuario, esa 
que tanto insiste usted en desprestigiar, señora Ibeas, 
se ha puesto en marcha un servicio de recogida de 
incidencias en los distintos sectores de salud, así como 
también se ha intensificado el contacto con las asocia-
ciones de inmigrantes, no solo usted se reúne con ellas.
 Por otro lado, con este mismo objetivo de garanti-
zar la prestación de la asistencia sanitaria, se está tra-
bajando en la elaboración y difusión de instrucciones 
claras y precisas relativas a los principales cambios 
normativos recientemente introducidos tanto en el caso 
de situaciones especiales (menores, embarazadas, so-
licitantes de protección internacional, víctimas de trata 
de seres humanos) como en los supuestos generales.
 Por lo tanto, aunque lo repitan cien veces, señora 
Ibeas, no será más verdad, y señora Luquin, que en 
esta comunidad autónoma no se presta atención sa-
nitaria a inmigrantes en situación irregular, y, aunque 
lo repitan cien veces, no será más verdad que se ha 
cobrado un solo céntimo a nadie en esta comunidad 
autónoma por recibir atención sanitaria.
 Nuestro voto estará ligado a la aceptación o no 
aceptación de la enmienda presentada por el Partido 
Aragonés puesto que, insisto, la prestación sanitaria 
se está haciendo, las órdenes del departamento son 
claras y, si hay algún fallo, consideramos que puede 
contribuirse elaborando y difundiendo nuevas órdenes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 El grupo parlamentario proponente, la señora 
Ibeas, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Blasco, no podemos aceptar la enmienda que 
usted plantea. Cuando quiera, hablamos de instruccio-
nes, cuando quiera, ¿eh?, del carácter y del contenido 
de las instrucciones, pero una instrucción no es fuente 
de derecho y en estos momentos estamos hablando de 
reconocimiento de derecho subjetivo universal y esta-
mos hablando de autogobierno, y creo que eso no es 
competencia de una instrucción, y lo sabe bien, ¿eh?, 
lo sabe bien.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos, en consecuencia, a votar la proposición 
no de ley en los propios términos en que se ha presen-
tado.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco . A favor, 
veintinueve . En contra, treinta y cinco . Queda 
rechazada la proposición no de ley .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 La señora Luquin puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

 Las verdades enteras, efectivamente, y la realidad 
y la verdad entera es que en estos momentos haya de-
terminadas personas que, por su situación y no tener 
tarjeta sanitaria, no acceden en las mismas condicio-no acceden en las mismas condicio-
nes que accedían antes de la aplicación del real decre-ían antes de la aplicación del real decre-eal decre-
to: esa es la realidad.
 Y la siguiente, respuesta del señor consejero, a 12 
de febrero de 2013, a pregunta del Grupo Socialis-
ta. «¿Cuánto dinero ha recaudado el Gobierno de 
Aragón por la atención a los inmigrantes en la sanidad 
aragonesa desde la entrada en vigor del decreto que 
obliga a los inmigrantes que no cuenten con una tarje-
ta sanitaria en regla a pagar la atención médica, qué 
cuantía por inmigrante y en qué provincias?» Respues-» Respues- Respues-
ta: Número de pacientes: once (siete por Zaragoza, 
dos por Huesca, uno por Teruel). Total en Aragón: on-
ce. Total de la cuantía recaudada: 1288,12 euros.
 Por lo tanto, señora Susín, se paga, y las verdades, 
enteras.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi 
grupo el respaldo del Grupo Socialista, del Grupo de 
Izquierda Unida, a la proposición no de ley que acaba-
mos de defender y que no ha podido salir adelante, en-
tre otras cosas, yo creo que ya por pura cabezonería.
 Estamos oyendo constantemente el mismo peloteo 
porque nos están devolviendo constantemente las mis-
mas cosas, señora Susín. Esto es un auténtico atropello 
a la ciudadanía, y, si no ha cambiado nada, explíque-íque-que-
me entonces para qué ese real decreto. Pero entonces, 
¿por qué tienen tanto problema en tener una norma 
por encima de ese real decreto para que sigan las co-
sas como estaban? Si no ha cambiado nada, si nada 
ha cambiado, entonces, ¿para qué? Eso es lo que no 
podemos entender. Porque detrás había una finalidad 
clarísima, que era el ahorro, y, pagando, todo el mun-
do tendrá tener lo que quiera, eso ya lo sabemos, y el 
que no irá al régimen paralelo de beneficencia, eso 
también lo sabemos.
 Antes he hablado de xenofobia institucional y lo 
vuelvo a repetir porque eso es algo claro en un orga-
nismo institucional que adopta toda una serie de me-
didas discriminatorias contra personas en este caso de 
otras nacionalidades por el mero hecho de serlo: eso 
es lo que hay, no hay más. Entonces, bueno, ustedes 
lo defienden y nosotros no, nosotros creemos que era 
mucho más justo el sistema que había antes de la en-
trada en vigor de ese real decreto ley, y ya está, y, si 
ustedes no lo consideran así, pues son coherentes con 
lo que están votando, pero tendrá que entender que lo 
repetiremos las veces que haga falta. Porque solo con 
que hubiera una persona que no se sintiera igualmen-
te protegida en su derecho a la salud pública por el 
hecho de no ser una persona de aquí, nacida aquí, o 
que viva aquí, o que tenga los papeles, etcétera, etcé-
tera, ya sería suficiente, con un solo caso, y usted sabe 
perfectamente que ha habido casos. Entonces, claro, 
esto al final puede generar un serio problema, y lo he 
dicho antes y lo repito, con enfermedades infecciosas, 
de salud pública, y eso es así.
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 Pero hay otra cuestión, y termino. No sirve con la 
asistencia de urgencias, hace falta la atención prima-
ria, hace falta, por supuesto, hacer un seguimiento de 
las enfermedades, sobre todo cuando son de carácter 
patológico crónico, eso hay que poder seguirlo. Y han 
cambiado las cosas... Si hace falta instrucciones, como 
ha dicho, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué 
no seguir como antes?
 Y ahora hay otra cuestión, es la cuestión del auto-
gobierno. ¿Por qué tenemos que estar todo el día tra-
gándonos lo que nos digan desde Madrid? ¿Para qué 
queremos tener competencias? Pero si a otras comuni-Pero si a otras comuni-
dades autónomas se les reconoce ese derecho, ¿por 
qué nosotros no lo podemos reclamar? Reclamar y pe-
dir que se nos reconozca expresamente: eso es lo que 
estamos pidiendo. Supongo que el aragonesismo so-
cial del Partido Aragonés es plegarse a un real decreto 
ley del Gobierno. Bueno, ya vemos cómo van votando 
todas las cosas cuando planteamos cuestiones de estas 
relacionadas con el autogobierno, pero están favore-
ciendo, insisto, la instauración de un sistema sanitario 
que es paralelo. Cuestionar, señor Blasco, al Tribunal 
Constitucional cuando le reconoce a una comunidad 
autónoma su derecho a ejercer su autogobierno, que 
es lo que ha hecho, que ha puesto en cuestión lo que 
dice el Tribunal Constitucional, pues, bueno, le pone a 
usted también en una situación muy delicada. Jamás 
podríamos llegar a un acuerdo con ese planteamiento 
centralista y españolista que tiene usted.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Blasco, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Pues no lo pensaba, pero algo habrá que decir.
 Lo primero, sería conveniente… Mi padre siempre 
dice que tenemos dos oídos y una boca y que nos 
tenemos que acostumbrar a escuchar dos veces más 
de lo que hablamos. Y yo creo que, aquí, algunos 
no escuchan por ninguno de los dos oídos. Yo no he 
puesto en duda la doctrina del Tribunal Constitucional 
en relación con lo que hayan hecho en Euskadi, ni la 
he nombrado, ni la he nombrado, señora Ibeas, ni la 
he nombrado, lo que he dicho es que hay un informe 
del Justicia que dice que el real decreto no aborda los 
temas de que habla el artículo 14 del Estatuto de Au-
tonomía, y lo dice el Justicia, y eso es lo que he dicho, 
no he nombrado a Euskadi. O sea, que mi concepto 
españolista no sé hasta dónde llega, desde luego, no 
me importa, también tengo que decir que no me impor-
ta, pero prefiero tener amplitud de miras que mirarme 
todo el día el cordón de los zapatos, que lo más fácil 
es que tropiece y me caiga.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Alonso, puede intervenir.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias.
 Nosotros hemos apoyado la iniciativa porque cree-
mos que esa normativa que demandaba Chunta po-
dría conseguir subsanar el cambio de modelo que el 
Real Decreto 16/2012 ha introducido en la sanidad 
aragonesa.

 Un sistema nacional de salud como el que tenemos 
y que defendemos es el que tiene una cobertura univer-
sal por razón de ciudadanía no por ser un asegurado, 
sino por ser un ciudadano, y es el que es financiado 
con los impuestos, el que tiene una cartera única de 
servicios para todos sin discriminaciones, el que tiene 
una política de lucha contra la desigualdad, el que 
tiene como una orientación propia la promoción, la 
prevención, la asistencia y la rehabilitación, y, por lo 
tanto, es ese el modelo que definían la ley general de 
Sanidad, la ley general de Aragón de salud, la ley de 
cohesión, la ley general de salud pública que se apro-ública que se apro-e se apro-
bó en octubre de 2011, y es el modelo que nosotros 
creemos y por el que luchamos, y creemos que ese 
Real Decreto 16 en lo que afecta a la universalidad 
debería de cambiar radicalmente y pronto, cuanto an-
tes. Ese es el cambio que nosotros creemos que es un 
cambio de modelo evidente y si no queremos volver 
al concepto de beneficencia para los que no tengan 
ingresos, que es el camino que se ha abierto con este 
real decreto ley.
 Cuando vayan los de Médicos Mundi o cuando va-
yan a presentar ese informe de la gestión de los seis 
meses de este real decreto al Justicia o al Defensor del 
Pueblo, veremos cómo actúa entonces el Gobierno de 
Aragón y también veremos por qué modelo sanitario 
se inclinan ustedes.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Señora Susín, puede intervenir.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, señora Luquin, ¿ha comprobado us-
ted cuantas de esas... o se ha molestado en preguntar-
le al consejero o al Departamento de Sanidad cuántos 
de esos datos que le han dado corresponden a los con-
venios? Porque a lo mejor corresponden a ello, porque 
usted y yo, si vamos a Francia y tenemos que asistir al 
médico, primero, pagaremos, y, después, el Gobierno 
ya nos pagará a nosotros lo que hayamos adelantado.
 Y mire, también le voy a decir otra cosa, señora 
Luquin, que se está riendo mucho. Realmente, el proble-
ma pueden ser las personas sin papeles que están en 
España y se queden, que de momento no se quedan, 
sin asistencia sanitaria, pero le refiero a Internet, váya-
se usted a mirar cómo el gobierno británico cuelga ma-
nuales para operarse en España y hacerse transplan-
tes. ¿Eso también es romper un principio? [Rumores.] 
Porque de todo estamos hablando, no solo estamos 
hablando de una cosa.
 Y, señora Ibeas, yo… una cosa no... mire, a mí se 
me escapa, yo creo que la Comunidad Autónoma de 
Aragón o el Consejo de Gobierno no puede dictar nin-
guna norma por encima de un real decreto con rango 
de ley, creo, no podemos dictar ninguna norma por 
encima de eso. Usted dirá cien veces que no se está 
prestando asistencia sanitaria, yo diré cien veces que 
sí, y también en atención primaria, señora Ibeas, no 
solo en urgencias, también en atención primaria.
 Pero, mire, yo le animo, la he animado muchas 
veces: denúncielo, denúncielo donde corresponda, 
porque los argumentos ya se le están acabando, tiene 
bastante poco predicamento en este tema. Y, además, 
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le animo a que su diputado en Madrid busque el apo-
yo de cincuenta diputados y presente un recurso de 
inconstitucionalidad contra este real decreto ley.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 24, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón, relativa al futuro de la central térmi-
ca de Andorra.
 El diputado señor Romero tiene la palabra por tiem-
po de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 24/13, 
relativa al futuro de la central 
térmica de Andorra .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida para defender esta proposi-
ción no de ley relativa al futuro de la central térmica de 
Andorra.
 Todos los que estamos aquí presentes somos cons-
cientes de la importancia que tiene la energía en la 
comunidad de Aragón. La energía es uno de los sec-
tores económicos más relevantes, tiene un peso muy 
considerable en la economía y en el producto interior 
bruto de Aragón. La comunidad de Aragón cuenta con 
múltiples recursos para generar energía, y como bien 
saben, uno de ellos es el carbón.
 A pesar de la reconversión de la minería del car-
bón, hace más de tres décadas, hoy en día se man-
tiene activa una minería con, aproximadamente, qui-
nientos trabajadores, quinientos mineros repartidos en 
la cuenca minera de Andorra y en la cuenca minera 
de Mequinenza. La minería de Aragón, podemos decir 
sin tapujos, es la minería más competitiva del Estado, 
mucho más competitiva que la minería asturiana y que 
la minería de Castilla y León.
 Tras el cierre de la central térmica de Escucha en 
el pasado mes de diciembre, es la central térmica de 
Andorra la que transforma este carbón en energía 
eléctrica. En la central térmica de Andorra trabajan 
cuatrocientas personas, además de cientos de empleos 
que cada año son necesarios para los procesos de 
actualización y de revisión necesarios por las normati-
vas ambientales que marca el Estado y la Comunidad 
Europea.
 La minería del carbón, primero, y el binomio mine-
ría-electricidad después han sido elementos clave en 
la evolución económica, social y demográfica de la 
provincia de Teruel y, de forma muy especial, de la 
comarca de Andorra-Sierra de Arcos. No voy a profun-
dizar en el cómo, el cuándo y el porqué se instaló en 
la provincia de Teruel, en el municipio de Andorra, la 
central térmica, lo cierto es que desde 1980 entraron 
en funcionamiento los tres grupos de potencia de esta 
instalación. Tras treinta y tres años de actividad y con-
tinuas adaptaciones y actualizaciones medioambienta-
les, Endesa tiene que tomar una decisión: o realiza las 
inversiones necesarias para cumplir con las exigencias 
de las directivas europeas sobre emisiones industriales 

de grandes instalaciones, una inversión que puede ron-
dar los doscientos millones de euros, o, de lo contra-
rio, de no hacerlo, debe de acogerse al programa de 
cierre propuesto por el Plan nacional de asignaciones, 
que supondría el cierre en el corto plazo de tiempo.
 Esta situación y su interrogante ha generado alarma 
social entre los ciudadanos y ciudadanas de Andorra y 
comarca, también entre los ciudadanos del Bajo Ara-
gón histórico. Esta alarma es mayor, evidentemente, 
entre los trabajadores que dependen de la central tér-
mica y también en el conjunto de los trabajadores del 
sector de la minería del carbón. Sin central térmica, la 
minería del carbón no tendría sentido, no sería viable 
y estaría abocada a su cierre de forma paralela.
 La corporación local del Ayuntamiento de Andorra 
y el consejo comarcal de la comarca de Andorra-Sie-
rra de Arcos, ante esta incertidumbre, don conscientes 
de que es necesario actuar y por ello han aprobado 
sendas mociones apoyando y defendiendo la necesi-
dad de realizar por parte de Endesa estas inversiones 
y de dar continuidad al futuro de esta tierra. Es eviden-
te que la incertidumbre que hoy, más que nunca, tiene 
el sector del carbón no contribuye a propiciar un clima 
favorable para que Endesa tome la decisión de reali-
zar estas inversiones. Los recortes en los presupuestos 
generales del Estado en los ejercicios 2012 y 2013 no 
benefician a la minería; tampoco beneficia la reduc-
ción de toneladas que paulatinamente está habiendo; 
tampoco beneficia el anuncio por parte del ministro de 
no prorrogar el decreto del carbón, como bien cono-
céis, el decreto ley de restricciones por garantía de su-
ministro a partir del ejercicio 2015, y tampoco benefi-
cia no tener resuelto el nuevo plan nacional de reserva 
estratégica del carbón 2013-2018. Además, creo que 
también todos somos conscientes de que Endesa, que 
fue una empresa pública, hoy ya no lo es y, además, 
en su accionariado, prácticamente, no hay capital del 
Estado, no hay capital español. Como bien saben, 
quien gobierna Endesa es el gobierno italiano, es el 
grupo que depende del Estado italiano, es el grupo 
Enel. Por lo tanto, la decisión es más lejana que si la 
decisión se tuviera que tomar aquí, en el Estado, aquí, 
en Madrid.
 Como bien saben, los planes de la minería de car-
bón traían de forma paralela medidas para la reacti-
vación de la economía, algunas de las cuales como, 
por ejemplo, el apoyo con ayuda económica al asen-
tamiento de nuevos proyectos empresariales, desde 
hace más de dos años, hoy, están paralizadas y, por 
lo tanto, no ha sido posible en los últimos años seguir 
contribuyendo a diversificar la economía para depen-
der el día de mañana cada vez menos de este sector, 
el sector minero-eléctrico.
 Además, ustedes saben que tanto la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos como el Bajo Aragón históri-
co están haciendo un esfuerzo importante por trabajar 
en su futuro, por diversificar la economía, pero hoy en 
día no se está preparado, y mucho menos después de 
esta crisis feroz que está haciendo muchísimo daño 
también en este territorio; por lo tanto, no se está en 
condiciones de que mañana pueda verse afectada la 
central térmica por un cierre inmediato.
 En esa dirección hemos presentado esta proposi-
ción no de ley, que pretende que las Cortes de Aragón, 
ante la incertidumbre de la minería del carbón, y cons-
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cientes de la situación que viven las comarcas mineras, 
manifiesten su preocupación por este futuro y por la 
central térmica y se inste al Gobierno de Aragón, pri-
mero, a dar absoluta prioridad, en el marco de la Es-
trategia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento, 
al sector productivo energético de Aragón, ayudando 
con todos los recursos que tiene a su alcance la Admi-
nistración de la comunidad autónoma para mantener 
en el futuro la actividad de la central térmica de Ando-
rra por su influencia socioeconómica en la provincia 
de Teruel, y especialmente en la comarca de Andorra-
Sierra de Arcos. Un segundo punto, a reunirse el Go-
bierno de Aragón con los responsables en Aragón de 
Endesa, con el consejero delegado, con el presidente 
de Endesa, para trasladarle en nombre del Gobierno 
de Aragón el interés de contribuir a garantizar la activi-
dad de la central térmica de Andorra. Un tercer punto, 
encomendar a los departamentos de Medio Ambiente 
y de Industria e Innovación, en la figura de sus conseje-
ros, que colaboren estrechamente con la dirección de 
Endesa para coordinar los trabajos técnicos necesarios 
que en el corto plazo tienen que ponerse en marcha, y 
todo ello cumpliendo con la directiva europea que se 
plantea en estos momentos y siempre bajo la óptica del 
cumplimiento escrupuloso de la legislación medioam-
biental vigente. Y por último, un cuarto punto que es 
que el Gobierno de Aragón realice ante el Ministerio 
de Industria todas y cada una de las gestiones nece-
sarias para contribuir a garantizar la actividad de la 
minería de carbón, despejando las incertidumbres de 
hoy se ciernen sobre él.
 Por ello, pedimos el apoyo de todos los grupos, de 
todos los diputados y diputadas de esta Cámara.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Se ha presentado una enmienda. El Grupo del Parti-
do Aragonés, el señor Peribáñez puede defenderla por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Nos trae a debate en este punto del orden del día 
una nueva iniciativa sobre la minería del carbón, en es-
te caso, más concretamente, sobre la central térmica de 
Andorra, en la que se manifiesta su preocupación por 
el futuro del carbón y la central térmica de Andorra. 
Una preocupación que, si me permiten sus señorías, 
si me permiten hablar en nombre de todos los grupos 
parlamentarios, compartimos no solo los diputados de 
esta Cámara, sino, si me permiten, como decía, todos 
los aragoneses.
 Insistiré una vez más en la importancia que tiene 
para el Grupo Parlamentario Aragonés un sector tan 
estratégico como el del carbón tanto en la minería in-
terior como exterior, principalmente desde dos puntos 
de vista. Desde el punto de vista del empleo, donde 
tenemos alrededor de quinientos trabajadores, apenas 
un 6% de los trabajadores del sector minero en Espa-
ña, con una rentabilidad tremendamente importante, 
hablamos de que el 30% de la extracción de tonela-
das de todo el carbón de España se lleva a cabo en 
Aragón, aproximadamente 2,4 millones de toneladas, 
lo que demuestra, como ha dicho el consejero en reite-
radas ocasiones y también el portavoz del grupo pro-

ponente, la competitividad de la minería aragonesa, 
minería aragonesa, minería turolense, que suministra 
a la central térmica de Andorra. Es incuestionable el 
motor económico que supone para Teruel esta central 
térmica de Andorra y, además, supone un elemento 
fundamental para la subsistencia de la minería del 
carbón en Aragón; más de cuatrocientos puestos de 
trabajo, importantísimos en la situación que estamos 
atravesando todos. Sin minas, realmente… sin central, 
perdón, realmente, no tendrían cabida las minas.
 Y hablamos en el otro punto también, desde el pun-
to de vista energético. Decía el portavoz que no que-
ría profundizar, pero sí que es bueno el ir un poco, 
retrotraernos en el tiempo para conocer cómo surge la 
central térmica de Andorra, y es por la necesidad del 
abastecimiento de energía del sistema eléctrico nacio-
nal. Su papel en el mix energético de Aragón es muy 
destacable.
 Pero el grupo proponente, a modo de novedad, y 
no es porque la iniciativa no sea novedosa —sin em-
bargo, sí que se conoce cuál es la realidad del trabajo 
de los puntos que aquí se pretenden aprobar—, propo-
ne una serie de puntos que, indudablemente, tienen el 
objetivo que todos deseamos, y es el seguir mantenien-
do la minería y, por tanto, la central de Andorra.
 Nos habla en el punto número uno de dar absoluta 
prioridad al sector productivo energético de Aragón 
con los recursos necesarios para mantener la activi-
dad. No digo que no sea necesario, pero, en cualquier 
caso, este punto lo ha referido el consejero en reitera-
das ocasiones y en la Estrategia Aragonesa de Com-
petitividad y Crecimiento ya se contempla la energía 
como sector estratégico.
 En el punto segundo podríamos hablar más de lo 
mismo. Cuando el consejero dice «estoy trabajando 
para garantizar la actividad de la central térmica de 
Andorra», indudablemente, se refiere a lo que se hace 
constar en este punto número dos. No solo ha remiti-
do comunicaciones por escrito, sino que se ha reunido 
personalmente con el responsable en Aragón y con el 
consejero delegado de la propia Endesa.
 En cuanto al punto tercero, como elemento funda-
mental de la creación de empleo es incuestionable y el 
esfuerzo que ahora mismo está llevando a cabo el Go-
bierno de Aragón es clave en la generación energética 
para España y para Endesa. Hablábamos de ese pun-
to número 3, donde no es una decisión de Gobierno 
de Aragón, hay muy incógnitas que hay que resolver 
y así se están trabajando. El punto número 4, yo creo 
que es conocido por todos.
 Y creo que hay que redondear esta iniciativa con 
esta enmienda de adición que propone el Partido Ara-
gonés, que ya la hemos visto, y es ese plan especial 
de reactivación económica para las comarcas mine-
ras, donde deben de participar, indudablemente, los 
agentes sociales y las administraciones, conocedoras 
del territorio, conocedoras de la realidad y, por tanto, 
un plan que significaría la estabilidad y esa apuesta 
de futuro en la diversificación de las cuencas mineras. 
Espero que se acepte, contará con nuestro apoyo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Grupos parlamentarios no enmendantes.
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 Empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Pala-
cín, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hemos debatido en diferentes ocasiones sobre la 
minería del carbón, sobre el Plan Miner, sobre el futu-
ro de las comarcas mineras, que, por desgracia, si no 
cambian las cosas, tienen un futuro complicado, y hoy 
se introduce con esta proposición no de ley otro tema 
importante para las comarcas turolenses como es la 
central térmica de Andorra, de la cual ya hemos ha-
blado, por ejemplo, en la última comparecencia del 
consejero Aliaga en el último Pleno, en la que le solici-
tábamos su comparecencia por los recortes a los que 
se está viendo sometido el sector del carbón y que 
están afectando en las últimas fechas de forma impor-
tante a estas comarcas turolenses casi desde que el 
presidente Rajoy asumió la presidencia del Gobierno 
del Estado.
 En esa comparecencia, Chunta Aragonesista ya 
mostraba nuestra preocupación por el futuro de la cen-
tral térmica una vez cerrada la de Escucha, estamos 
hablando de muchos puestos de trabajo, más de cua-
trocientos empleos directos, más los eventuales, más 
todos los empleos indirectos que se generan en la cen-
tral, lo que supone un motor importantísimo para la 
comarca de Andorra-Sierra de Arcos y también para 
una parte importante de la provincia de Teruel.
 Una central que tiene que seguir quemando car-
bón autóctono. Para ello es necesaria una inversión 
importantísima que rondaría los doscientos millones 
de euros para poder seguir quemando a partir del 
año 2018 y, así, poder adaptarse a la directiva eu-
ropea sobre emisiones industriales de combustión y, 
con ello, poder cumplir así con las normas exigidas 
por la Unión Europea. En todo esto tiene mucho que 
decir Endesa, que es la empresa propietaria de la 
central. Para que siga todo adelante, es importante, 
es muy necesario que se establezcan reuniones, que 
se establezcan conversaciones con la dirección de 
la empresa, con la dirección de Endesa. Pedíamos 
en su momento una mayor implicación por parte del 
Gobierno con el fin de al final garantizar el manteni-
miento de la central térmica de Andorra. En un futuro, 
no podemos permitirnos un mal susto con un tema 
tan sensible como podría ser la central térmica ya 
que de ella, como decía, depende la actividad eco-
nómica, como decía anteriormente, de la comarca de 
Andorra-Sierra de Arcos, y por su gran influencia en 
la economía turolense.
 En cuanto a la iniciativa, estamos de acuerdo, por 
supuesto, con el primer punto. El sector energético es 
clave y estratégico para Aragón, por lo tanto, tiene 
que tener una prioridad absoluta; el sector del car-
bón, también las energías renovables, nos gustaría. 
En cuanto a los puntos segundo y tercero, ya lo he 
dicho, es importante que el Gobierno tenga una rela-
ción fluida con la empresa Endesa para intentar pre-
sionar y conseguir que esta central se mantenga en 
funcionamiento. Y el punto 4, al final hay que remitir 
al Ministerio esta proposición.
 Por lo tanto, con los argumentos que he dado, va-
mos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señor Velasco, tiene la palabra.

 El señor diputado VELASCO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 En nombre del Grupo Socialista, quiero manifestar 
nuestro apoyo a esta proposición no de ley con la en-
mienda de adición o sin la enmienda de adición. No-
sotros entendemos que es un momento oportuno para 
hablar de este tema, y es un momento oportuno porque, 
independientemente de que nos ha traído en el último 
año distintas iniciativas a esta Cámara, sin embargo, 
sabemos que el problema del carbón es un problema 
que va a esta encima de la mesa en los próximos años, 
que hay que tomar decisiones concretas porque, si no, 
el futuro es tan negro como el mismo carbón, y, por 
lo tanto, yo creo que cualquier iniciativa que venga a 
reforzar el planteamiento de toda la Cámara, de todos 
los grupos parlamentarios, porque esperemos que se 
apruebe y que instemos a los responsables del Gobier-
no, en este caso al consejero, al cual agradezco que 
esté en este punto en el debate… Y quiero decirle que 
el tema, como él muy bien sabe, es un tema serio y 
que la central térmica es el nudo gordiano de toda la 
minería, que podemos ir puntualmente trabajando los 
problemas que tenemos en Mequinenza, los problemas 
que hay en la minería del carbón en Ariño o en el cielo 
abierto, pero, si no se garantiza el futuro de la central 
térmica, dentro de cuatro años se cerrará todo el tema 
minero. Por lo tanto, el momento de trabajar lo que 
pase dentro de cuatro años justamente es ahora.
 Hay una noticia que es negativa, y es que este año 
podrían haber empezado ya a hacer las inversiones 
necesarias para acomodarlo a la normativa europea. 
No se ha hecho y sabemos que todavía hay tiempo, 
pero pasar un año más sin que empiecen a hacerse las 
inversiones nos situaría ya en un momento muy crítico.
 También sabemos que, independientemente de la 
evolución de la minería, las medidas complementa-
rias con todo el Plan Miner, que está absolutamente 
parado, es un tema que hay que seguir reforzando. 
Sabemos que es difícil, sabemos que es una situación 
crítica, pero las cuencas mineras no tienen salida, no 
hay salida si no es con ayudas. Tenemos experiencia, 
se han conseguido fondos, se han atraído empresas, la 
crisis se ha pagado y ha llegado a todos los sitios, tam-
bién a las cuencas mineras, pero siempre hemos man-
tenido que la inversión que se ha hecho hasta ahora 
ha sido una inversión analizada, estudiada y rentable. 
Hay que seguir trabajando en esa línea y el tiempo 
ahora nos apremia, estamos, digamos, al límite. Se 
puede hacer, hay dificultades, pero yo creo que desde 
aquí hay que mantener un seguimiento puntual de qué 
es lo que está pasando, y hoy, específicamente, con la 
central térmica.
 Yo creo que, aprovechando esta proposición no de 
ley si se aprueba, en esas gestiones hay que terminar 
de cerrar el tema de Mequinenza, que va vinculado a 
la central térmica, se ha dado un paso muy positivo, 
pero hay que terminar de cerrarlo y hay que compro-
meter a Endesa, y sobre todo con Mequinenza. Me-
quinenza es un pueblo que fue inundado para obtener 
energía, y hoy están explotando y están beneficián-
dose de esa energía, Endesa; que, después de que 
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fueron desalojadas todas estas personas, que ahora 
cierren de la minería o no hagan un pequeño esfuerzo 
para quemar el carbón en la central térmica no sería 
entendible desde ningún punto de vista, y menos desde 
un punto de vista social y de justicia hacia esa gente, 
que sería la segunda vez que les machacaría la propia 
empresa.
 Por tanto, yo espero que eso se vaya resolviendo 
y se resuelva bien. Pero, como decía al principio, de 
siempre, el nudo gordiano lo tenemos en la central. 
Escucha ya se ha cerrado y no queremos llegar a la 
misma situación a que se ha llegado con Escucha; la 
situación es totalmente distinta, la central térmica tiene 
capacidad, tenemos suficiente instalación y lo que ha-
ce falta, efectivamente, es acomodarnos a la normati-
va, un esfuerzo que yo creo que se le puede exigir por-
que también es cierto que los beneficios que Endesa ha 
sacado por esa central superan con mucho la inversión 
que tiene que realizar ahora y, por lo tanto, hacerla.
 Simplemente decirles que vamos a apoyarla y pe-
dir al consejero, que no dudo de su capacidad, de 
esfuerzo y de su entrega, pero ahí nos jugamos todo, 
y la alternativa a corto plazo de las cuencas mineras 
no existe. Por lo tanto, necesitamos de esa actividad 
para salir del momento complicado que tenemos en las 
cuencas mineras aragonesas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Po-
pular. La diputada señora Arciniega tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.
 Señor Velasco, puede ocupar su escaño si quiere.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Y gracias, señor Romero, por traer esta PNL hoy, 
esto es como cuando vas a hacer un examen y te lo 
sabes tan bien que dices «que me toque, que me toque 
esta pregunta». Pues eso es lo que ha hecho usted, nos 
ha puesto sobre el papel las actuaciones del Gobier-
no de Aragón con el consejero de Industria para que 
las podamos aquí recordar, que son las que se están 
haciendo, usted nos las ha puesto sobre el papel y así 
tenemos muy fácil aprobar su PNL porque lo que hace 
es: ¿qué hace el Gobierno de Aragón? Lo pongo, lo 
solicitamos, indudablemente, no se lo podemos negar. 
Por eso le digo que me alegro, me alegro de que nos 
haya puesto esta PNL con estos puntos. Hay alguno 
que es un poco matizable, el punto 3, y ahora habla-
remos de ello y le diré por qué. Pero, por lo demás, de 
verdad muchas gracias, señor Romero, por traer hoy 
una vez más una PNL relativa al carbón y a la energía, 
un sector importante en Aragón.
 Pero le voy a decir, yo quería ponerles unas cifras, 
unas cifras para que veamos de qué se está hablando. 
Mire, en 2012, el consumo o la producción de energía 
eléctrica con carbón aumentó un 28 % con respecto a 
2011, con lo cual no se ha recortado para nada en ab-
soluto; la cobertura de la demanda también aumentó 
en un 5 %; las emisiones de CO2 también aumentaron. 
Entonces, todo lo que es relativo a la política de la mi-
nería del carbón tiene que ver con estas emisiones de 
CO2 que aumentan. Entonces, también tenemos que 
ser responsables en ese aspecto.

 Y le voy a decir más. Ahora hablamos del presente, 
esto es el pasado, lo que ha sucedido en 2012 con res-
pecto al once, vamos a hablar del presente. El real de-
creto, que salió publicado el 18 de febrero, de fijación 
de cantidades de carbón, ¿cuánto hay de producción 
para la central térmica de Andorra? En 2013, 5798 
gigavatios/hora; en 2012, 5195 gigavatios/hora, esto 
es un 11 % más en 2013 con respecto a 2011 para la 
central térmica de Andorra, con lo cual esto es positivo. 
Y ¿por qué es positivo? Por los esfuerzos del Gobierno 
de Aragón y por la voluntad totalmente positiva y total-
mente a favor de la central térmica de Andorra que ha 
manifestado el ministro Soria en todas y cada una de 
las llamadas, reuniones e instancias del Gobierno de 
Aragón. Entonces, realmente, lo que hay que tener en 
cuenta es si la política es a favor o no es a favor del 
carbón de Teruel, y así lo es. Y le decía que esta PNL 
no era necesaria o le digo que no es necesaria porque, 
realmente, es lo que venimos haciendo.
 Y quería centrarme un poco en los puntos. El punto 
primero, la estrategia aragonesa de competitividad ya 
contempla este sector, pero usted nos dice en el punto 
«dar absoluta prioridad». Bueno, lo podemos tener en 
cuenta, que tampoco es más, a usted se le va fuerza, 
en vez de por la boca, por la pluma, y de absoluta 
prioridad. [Rumores.] Hay más sectores en Aragón a 
los que hay que dar absoluta prioridad que están con-
templados en esta estrategia. Entonces, tendremos que 
ser más o menos equilibrados y tener todos en cuenta. 
 Segundo punto. Reunirse con el responsable de 
Aragón es lo que lleva haciendo desde hace seis o 
siete meses con el responsable en Aragón el consejero 
delegado, el presidente de Endesa, es lo que lleva ha-
ciendo nuestra presidenta y es lo que lleva haciendo el 
consejero de Industria.
 El tercer punto. Es verdad que, desde nuestro pun-
to de vista, es un poco de interferencia en cuanto a 
las decisiones de una empresa privada, y el Partido 
Popular cree en la iniciativa privada y desde luego 
los gobiernos, para lo que deben estar —yo lo dije 
el otro día, lo digo hoy y lo repetiré, por lo menos, 
mientras siga pensando lo que pienso, y espero que 
me dure esta manera de pensar durante muchos 
años—, los gobiernos están para crear los marcos 
regulatorios necesarios que garanticen que las acti-
vidades se llevan a cabo de una manera legal, igual 
y equilibrada.
 Por eso, en este punto lo que le propongo es una 
enmienda in voce por la que se sustituya la redacción 
y diga: «Colaborar estrechamente con la dirección de 
Endesa, coordinando las gestiones, para llevar a ca-
bo los trámites administrativos pertinentes en el ámbito 
autonómico, relativas a la adaptación de la directiva 
europea sobre emisiones industriales de grandes ins-
talaciones de combustión, siempre bajo la óptica del 
cumplimiento escrupuloso». Nos parece un poco más 
acertado porque las decisiones de una empresa pri-
vada creo que deben de seguir manteniéndose en el 
ámbito de la decisión privada.
 Muchas gracias y nada más. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 El grupo parlamentario proponente, señor Romero, 
puede fijar su posición respecto a la enmienda y a 
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la propuesta in voce que le ha hecho la portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: En primer lugar, aceptamos la enmienda que 
ha presentado el Partido Aragonés porque él sabe per-
fectamente que justo ese texto es el texto que en una 
proposición no de ley de Izquierda Unida redactó este 
grupo parlamentario y, por lo tanto, sería incongruente 
que no aceptáramos esa enmienda. Es cierto que el 
texto de esa enmienda, que fue propuesta de Izquierda 
Unida, fue enmendado por más grupos y consensua-
do, pero el autor de la iniciativa fue Izquierda Unida y 
sería incongruente que no la aceptáramos. Pretendía-
mos separar hoy minería, que hemos debatido mucho, 
y que este texto ya se ha aprobado en varias iniciati-
vas, exactamente el mismo, de lo que supone la central 
térmica de Andorra, que, a fin de cuentas, aunque sea 
algo paralelo, hoy tocaba hablar del futuro de la cen-
tral térmica de Andorra.
 Y, señora Arciniega, mire usted, después, en el tur-
no de réplica, le contestaré a sus afirmaciones de in-
tentar ridiculizar la iniciativa de Izquierda Unida, que 
le recuerdo que ridiculizar esta iniciativa es ridiculizar 
a los ciudadanos y ciudadanas de una comunidad [ru-
mores] que es Andorra... [corte automático del sonido] 
sienten hoy que es necesaria esta iniciativa y, por eso, 
su ayuntamiento la ha aprobado, la corporación local 
en pleno, y por eso también la ha aprobado el conse-
jo comarcal. Pero, no obstante, por responsabilidad, 
prefiero que la fuerza, en vez de por la boca, se me 
vaya por la pluma, que no que se me vaya por la 
ineptitud de lo que ustedes hacen gobernando, que no 
consiguen que este sector tenga un futuro más esperan-
zador. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 En consecuencia, vamos a someter a votación la 
proposición no de ley incorporando la enmienda del 
Partido Aragonés, ¿es así?
 Pues, señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro . A 
favor, sesenta y cuatro . Se aprueba por una-
nimidad de la Cámara .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, puede intervenir.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, para agradecer a todos los gru-
pos parlamentarios que hayan apoyado esta iniciati-
va, que esta iniciativa no es una iniciativa de querer 
quedar bien hoy en esta Cámara para aprobar que el 
Gobierno de Aragón se comprometa a defender y a 
trabajar el futuro de la central térmica de Andorra.
 Quiero decirles que esta iniciativa es importantísi-
ma y que esta iniciativa va en el marco de que ya 
conocemos experiencias —la del término municipal de 
Aliaga en su día, la del municipio de Escucha reciente-
mente— y, como consecuencia de esas experiencias, 
lo que queremos es que no ocurra en el futuro lo que 
ha ocurrido en estos dos municipios y en Andorra ha-
ya un futuro más esperanzador. Para que ese futuro 
sea más esperanzador, además de que el Gobierno 

debe de cumplir sus compromisos, que no los está cum-
pliendo, a partir de ahí es necesario que se aprueben 
estas iniciativas. Porque el mensaje de esta iniciativa, 
además de al Gobierno de Aragón, va a la cabeza de 
este Gobierno, que es la presidenta, para que, dentro 
del poco o mucho peso que tiene —ya sabe cuál es 
nuestra opinión sobre ese tema—, defienda ante el Mi-
nisterio de Industria, ante el ministro Soria, que es ne-
cesario mantener el carbón y que es necesario ayudar 
a Endesa para que se realicen esta inversiones.
 Usted ha dicho que esto ya lo está haciendo el Go-
bierno de Aragón. Eso es lo que nos preocupa, porque 
podemos confiar en alguna persona del gabinete del 
ejecutivo aragonés, pero no confiamos, casualmente, 
en el partido principal que sustenta al Gobierno por-
que la experiencia nos demuestra, primero, que desde 
que gobiernan han recortado los presupuestos en el 
sector de la minería; segundo, el ministro ha dejado 
claro que no quiere prorrogar el plan del carbón; ter-
cero, que el ministro ha dejado claro que lo que quiere 
es cerrar cuanto antes la minería de interior y, de la 
exterior competitiva, ya hablaremos en el futuro. Y a 
partir de ahí me parece…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Romero, debe de ir terminando, 
que es explicación de voto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Termino. Por eso que es explicación de voto, 
le estoy explicando a la señora Arciniega para que, 
casualmente…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Romero, acabe ya o le tengo 
que quitar la palabra, es explicación de voto.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Si me permite, señora presidenta, hay veces 
en que hay que hacer un esfuerzo complementario pa-
ra explicar ciertas cosas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Romero, no necesito sus explica-
ciones. O termina o acaba ya. [Rumores.]

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Termino, señora presidente.
 Al final, si no hubiera incertidumbre en el carbón, 
hoy, seguramente, no traeríamos esta iniciativa, y la 
traemos porque todo lo que ha tocado el Gobierno del 
PP con respecto al carbón ha hecho que sea más difícil 
su mantenimiento en el futuro.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero, gracias, señor 
Romero.
 ¿Señor Palacín? No interviene.
 ¿Señor Peribáñez? Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Quiero agradecer al grupo proponente de la ini-
ciativa que haya aceptado la enmienda, que, efecti-
vamente, deriva de una enmienda de una iniciativa 
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que presento Izquierda Unida, pero que enmendó el 
Partido Aragonés, vamos a dejarlo claro. A mí no me 
parece mal que haya traído esta iniciativa, señor Ro-
mero, pero está firmada con fecha 16 de enero; por 
lo tanto, el punto primero, el punto segundo y el punto 
cuarto los sabíamos todos, solo faltaba plasmarlo en el 
documento, que es, entiendo yo, lo que le ha querido 
decir la señora Arciniega. [Rumores.] Y en cuanto al 
punto tercero, yo creo que no puede decir absoluta-
mente nadie que el Gobierno de Aragón, en este caso 
en el Departamento de Industria, no haya tenido todos 
los medios.
 En cualquier caso, entiendo que estamos hablan-
do de un sector importantísimo, estamos hablando de 
varias comarcas implicadas. Es necesario, consejero, 
que intentemos convencer a Endesa —no es una cues-
tión de la buena voluntad del Gobierno, sino de la 
propia Endesa— de que lleve a cabo las inversiones; 
indudablemente, tiene que cumplir con los requisitos 
medioambientales y, por lo tanto, legales. Es cierto que 
nos apremia el tiempo, pero hay que seguir trabajan-
do. E, indudablemente, el tema de Mequinenza, que es 
algo de lo que hace cuatro días, aquí, teníamos dudas, 
consta en el borrador y vamos a ver si el informe nos 
permite darle la viabilidad que queremos.
 En cualquier caso, un guiño importante para el 
sector de las comarcas mineras representado en este 
momento por los alcaldes que nos acompañan en el 
público. Desde aquí, nuestro agradecimiento a los ve-
cinos de esas localidades.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez.
 Señora Arciniega, ¿quiere intervenir?

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 No sé, la verdad, ni por dónde empezar. Le voy a 
decir la responsabilidad del Partido Popular, del parti-
do mayoritario que sustenta al Gobierno. Las noventa 
mil toneladas de Mequinenza están gracias a los es-
fuerzos de la presidenta y del consejero de Industria, 
no solamente de un miembro del Gobierno, porque yo 
se lo he dicho y lo diré muchísimas veces en esta Cá-
mara: aquí no hay uno más nueve, hay un gobierno 
conjunto en el que los esfuerzos se ven conjuntamente, 
no de uno y los demás no, se ven conjuntamente. Y 
esas noventa mil toneladas que ahora estarán sujetas 
a un informe técnico para ver en qué central se que-
man están incluidas gracias a los esfuerzos de los dos, 
gracias a las reuniones, a las cartas, a los mensajes, 
a toda la actividad que llevan durante los cinco o seis 
meses... no sé si también gracias a la suya, pero, si 
quiere que se la reconozcamos, también usted habrá 
tenido algo que ver, ¿e?, seguramente, y a los mineros 
también.
 Y también lo voy a decir una cosa. Endesa es una 
empresa privada y podrá hacer lo que quiera y no nos 
vamos a meter ahí, y el ministro Soria, desde luego, 
cuando dice que no le interesa la minería y cuando 
ha dicho que es inepto y no sé cuántas cosas más, lo 
que pasa es que usted nos tiene acostumbrados a ter-
giversar absolutamente todo y quiere decir una cosa y 
expresa otra, escribe otra. Y le digo: mire, lea esto, lea, 

escuche la SER y busque, pinche «ministro Soria en Bru-
selas», pinche. [Rumores.] Y yo no le voy a decir quién 
le ha dado el portazo, pero, desde luego, España per-
tenece a Europa y, si España pertenece a Europa, ten-
drá que cumplir con los compromisos de Europa, y lo 
que se está haciendo en la parte en la que nos afecta 
es hacerlo de la manera que sea menos lesiva para 
todos y cada uno de los ciudadanos aragoneses, señor 
Romero, y eso es lo que hace este Gobierno, desde el 
primer miembro hasta el último y todos por igual.
 Y antes podría haber pedido yo también la palabra 
por alusiones si hubiera sido como uno de ustedes, pe-
ro, por responsabilidad, tampoco la he pedido.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Arciniega, muchísimas gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
número 58, relativa a la elaboración de una Ley del 
Consejo de la Juventud de Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa, tiene la palabra, 
por un tiempo de ocho minutos, la señora Canales.

Proposición no de ley núm . 58/13, 
relativa a la elaboración de una 
ley del Consejo de la Juventud de 
Aragón .

 La señora diputada CANALES MIRALLES: Gracias, 
presidenta.
 El Grupo Socialista presenta esta PNL, señorías, 
con la sana intención de dar cumplimiento a lo que 
todos los grupos políticos aquí representados firmamos 
hace ahora año y medio, justo antes de las elecciones. 
¿Qué firmamos? Firmamos modificar la ley del Consejo 
tomando como base el borrador que el Consejo de la 
Juventud había aprobado en la asamblea.
 Como segundo punto, les proponemos que rectifi-
quen respecto a la financiación del Consejo de la Ju-
ventud. Mire, señor Celma, después del rapapolvo que 
le metió el otro día, el día 5 de febrero, al Consejo de 
la Juventud, me ha dejado usted a cuadros, siendo, 
además, que usted ha pertenecido al Consejo de la 
Juventud y también ha participado usted del éxito del 
Consejo de la Juventud. Por lo tanto, no lo entiendo. El 
Partido Popular y el Partido Aragonés, que, además, en 
la intervención del Partido Aragonés en esa comisión 
se quejaba de que ellos querían que la financiación 
siguiera, pues hagan una enmienda, por favor. Noso-
tros presentamos una enmienda a los presupuestos que 
no se nos aceptó; oiga, no se puede decir una cosa y 
hacer la contraria.
 Estamos todos de acuerdo en que, hoy más que 
nunca, el Consejo de la Juventud es necesario. Oiga 
es el peor momento para hacer esto, para cargarse el 
Consejo de la Juventud, cuando peor lo está pasando 
la juventud, el éxodo de la gente joven al extranjero lo 
hemos debatido en estas Cortes, es brutal, la desafec-
ción política que tiene la juventud es brutal, es muy 
preocupante, el paro juvenil supera el 50 %, ¿de ver-
dad creen sus señorías que es el mejor momento para 
cargarse el Consejo de la Juventud? Es ahora cuando 
la política debería de tirar del Consejo de la Juventud, 
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de las experiencias, de las propuestas, es ahora preci-
samente cuando más la necesitamos.
 Mire, señor Celma, le decía que, el pasado día 5, 
ayer, me molesté, invertí tiempo en ver lo que usted 
les decía. Después de la bronca, no sé cómo tiene el 
cuajo de presentar dos enmiendas de modificación a 
la propuesta nuestra; además, dos enmiendas que vie-
nen una vez más a confundir, a decir nada para no 
hacer nada, señor Celma. Usted les dijo que hicieran 
enmienda, que miraran a ver qué es lo que estaban 
haciendo, si lo que estaban haciendo servía en este 
momento para la sociedad, les dijo que, para lo que 
estaban haciendo, no necesitaban dotación económi-
ca. Muy bien, señor Celma, ¿esto también lo pensaba 
cuando estaba usted en el Consejo? Que con el 20 
% que tienen de representación no están legitimados 
para decir que representan a la juventud de Aragón. 
Oiga, señor Celma, tiene la misma representación que 
el Partido Popular para representar a los aragoneses. 
Oiga, le estamos diciendo que el Partido Popular, con 
la representación que tiene, está legitimado para re-
presentar a los aragoneses y usted le está diciendo al 
Consejo que, con la misma representación, no están 
legitimados: póngase de acuerdo. 
 Para más inri, le dijo que se duplican sus activida-
des con el Instituto Aragonés de la Juventud. Y esto ¿lo 
adivina ahora? Cuando usted estaba en el Consejo de 
la Juventud, de esto nada decía, y usted sabe perfecta-
mente, y seguro que mejor que yo, que es mentira: una 
cosa es el poder ejecutivo y otra es el poder consultivo. 
El Consejo de la Juventud consulta a las bases, a las 
asociaciones juveniles, le propone al poder ejecutivo 
que lleve a cabo esas propuestas, y eso lo puede ha-
cer el Instituto Aragonés de la Juventud, no el Consejo 
de la Juventud, son dos cosas que se complementan, 
pero son totalmente diferentes; no quiera usted venir a 
confundir.
 Y, oiga, me gustaría que nos dijeran desde el Par-
tido Popular por qué les da tanto miedo de que la 
juventud tenga altavoz, por qué, por qué se cargan 
todos los sistemas de altavoz, pero no solo en la ju-
ventud, en toda la sociedad. Me gustará ver a mí si 
el año que viene se dan por La 1 los Goya; con la 
alarma que han creado, oiga, ¿que es que la gente...? 
[rumores] No, no, no se alteren, ¿que es que la gente 
no es libre para opinar? ¿Solo pueden opinar ustedes 
de política? Oiga, la gente tiene boca, que podemos 
opinar, que somos libres, si nos lo permiten, ¿eh?, que 
también puede ser.
 Mire, los representantes del Consejo de la Juventud 
han dicho públicamente: «nos quieren callar porque 
molestamos». Oiga, esto es muy grave, pero ¿sabe 
lo más grave? Que ninguno de ustedes ha salido a 
desmentirlo. ¿Por qué? Porque es verdad, porque uste-
des le quieren callar la boca y eso es muy grave. La 
juventud de hoy es el futuro de nuestra sociedad, el 
presente y el futuro, y ustedes les están diciendo que se 
callen la boca. Ya dijo Ana Botella que esto de que las 
juventudes participaran en política como que no, que 
no lo entendía mucho, que casi mejor que se fueran a 
casa, u otro alto cargo del Partido Popular que decía 
que, oiga, que sí, que esto de que las juventudes salie-
ran al extranjero, que es que tenían que enriquecerse. 
Oiga, pues serán las juventudes que ustedes conocen, 
porque la mayoría tienen que salir al extranjero para 

poder trabajar porque en su comunidad no tienen sitio, 
porque donde se han criado, donde han estudiado y 
donde han crecido no tienen sitio. Yo creo que tienen 
que dejar de hacer demagogia con este tema de la 
juventud y tomárselo en serio, no les tomen el pelo. La 
gente joven de hoy es la mejor preparada, estamos 
hasta el gorro de oír eso, vamos a decirlo así.
 Otra cosa, señor Celma. También les ha dicho el 
Consejo de la Juventud: es una cuestión ideológica, 
que no económica. Tampoco lo han desmentido, pero 
es que no pueden, es que no pueden. Empezaron a 
decirlo muy tibios, muy tibios, que los setenta mil euros 
no los podían poner basándolo un poco... cuando los 
presupuestos, nosotros hicimos una enmienda, no la 
aprobaron. Vinieron a decirnos que era una cuestión 
económica: mentira; a los días, sale el director gerente 
del Instituto Aragonés de la Juventud y nos viene a de-
cir que esos setenta mil euros, pues oiga, que es que 
los tenían para repartirlo entre asociaciones juveniles, 
que mantenían el presupuesto. Pues díganlo claramen-
te: ustedes no quieren que la gente participe, que ha-
ble, que sepamos lo que se hace en el Consejo de la 
Juventud, porque han caído en desgracia. Nos hace-
mos la pregunta: ¿qué es lo que pasa en el Consejo 
de la Juventud que, ahora que usted no está, no gusta? 
Ya se lo voy a decir yo: que, cuando se gobierna, no 
le gusta oír lo que la gente joven tiene que decir, no 
le gusta ver la realidad al Partido Popular, y el Partido 
Aragonés va arrastrado en esto. Me gustaría saber, 
después de todo el trabajo que se ha hecho en el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud, cómo va a defender esto 
el Partido Aragonés. El Partido Popular, ya lo sabemos, 
es una cuestión ideológica, pero, oiga, reconózcanlo, 
reconózcanlo, no nos estén mareando. Y ya le digo, 
señor Celma, que no le vamos a aprobar ninguna de 
las dos enmiendas porque es que me parece, además, 
muy fuerte.
 Gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Canales.
 Señor Celma, tiene la palabra para la defensa de 
las dos enmiendas que ha presentado, tiene cinco mi-
nutos para la intervención.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señora Canales, yo le voy a decir por qué he pre-
sentado las enmiendas, aunque ya veo que a usted 
no le gusta que haya tenido esta iniciativa. En primer 
lugar, porque, como usted ha dicho, conozco muy bien 
el Consejo de la Juventud, lo conozco y digo y manten-
go lo mismo que decía cuando estaba dentro cuando 
estoy fuera. Y le digo lo siguiente, y luego lo hago por 
otra cuestión, no llevo mucho tiempo aquí pero ya me 
he dado cuenta de que, cuando uno sube a este atril, 
puede dirigirse a su grupo parlamentario, puede diri-
girse a la tribuna de invitados o lo justo, que es lo que 
me gustaría hacer a mí si no se hubiese adelantado 
y hubiese dicho ya de antemano que no acepta mis 
enmiendas, lo que a mí me hubiese gustado hacer era 
defender mis enmiendas, después, si es posible, nego-
ciarlas y llegar a un acuerdo, pero ya veo que usted de 
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antemano no está dispuesta a pactar o a negociar, que 
es a lo que venimos a estas Cortes.
 Y le voy a decir una cosa, por lo que he presentado 
mis enmiendas y por lo que, además, voy a justificar mi 
posición. En primer lugar, es verdad que es necesario 
adaptar el Consejo de la Juventud a un nuevo marco 
legislativo, pero hay que hacerlo en el formato adecua-
do porque no creo que convenga hacer más leyes, yo 
creo que lo que conviene es tener pocas leyes, claras 
y precisas, y por eso planteo que en el nuevo marco 
jurídico del Consejo de la Juventud se incluya la futura 
ley de juventud. Pero, además, le voy a decir una cosa 
que es la pura realidad y que usted debería de cono-
cer y que quizá no conoce, entre otras cosas, porque 
no ha estado en el Consejo de la Juventud, pero le voy 
a decir cuál es la realidad actualmente de lo que usted 
dice que representa a todos los jóvenes de Aragón, yo 
le voy a decir cuál es esa realidad.
 Mire, en el Consejo de la Juventud de Aragón en 
estos momentos forman parte el 20,8 % de las asocia-
ciones de carácter juvenil que hay en Aragón, el 20 % 
de las asociaciones. De las cuatrocientas tres asocia-
ciones censadas juveniles en el Instituto Aragonés de la 
Juventud, de las cuatrocientas tres, solo cuarenta y seis 
forman parte del Consejo de la Juventud de Aragón. 
Si, para usted, eso es el conjunto de los aragoneses y 
el interés general de los jóvenes aragoneses, creo que 
está más bien equivocada.
 Pero le voy a dar otro dato, otro dato que yo creo 
que ya le desconfigura su argumentación sobre la 
representatividad… se ha montado un lío con los po-
deres, con la representatividad del grupo parlamenta-
rio… Yo se lo voy a decir. [El diputado Sr. Sada Bel-
trán, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.] Mira, los datos de 
participación interna —escuche, señor Sada— [rumo-
res] [pausa]... Bueno, respéteme usted a mí, que estoy 
hablando.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor diputado, continúe en la tribu-
na..

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Los datos de 
participación interna para elegir la comisión perma-
nente del Consejo de la Juventud de Aragón, participa-
ron, votaron el 26 % del total de las asociaciones, el 
26 % votaron del total. Si ya es poca representatividad 
que un 20 % de las asociaciones forman parte, de 
ese 20, del100 %, participaron el 26%, pero es que, 
además, de ese 26% que participaron, el 17 % eran 
los propios elegidos, es decir, prácticamente se votaron 
ellos mismos para salir en la comisión permanente. O 
sea, estos son los datos de representatividad del Con-
sejo de la Juventud de Aragón. Por lo tanto, oiga, con 
este marco es evidente, y estoy de acuerdo con usted, 
por eso quería llegar hoy a un acuerdo; oye, hay que 
cambiar el marco jurídico del Consejo de la Juventud 
de Aragón porque está claro que lo que hay ahora 
mismo no funciona, y, si cambiamos el marco jurídico, 
también habrá que cambiar el marco de financiación.
 Pero le digo otra cuestión. Hablaba de competen-
cias. Es evidente que hay redundancia entre las com-
petencias que pretende desarrollar el Consejo de la 
Juventud de Aragón y las que tiene el Instituto Arago-

nés de la Juventud. En los últimos años, las funciones 
que ha ido adquiriendo son casi total y absolutamente 
redundantes con las atribuciones que se determinan 
en la creación del Instituto Aragonés de la Juventud 
y, por lo tanto, es absurdo financiar para las misma 
competencias a dos órganos, y creo que también usted 
estará de acuerdo conmigo en que, si ahora mismo 
estamos en un proceso de reestructuración para saber, 
cada Administración, una competencia, cada Adminis-
tración, qué es exactamente lo que tiene que hacer, no 
vamos a hacer lo contrario con el Instituto Aragonés de 
la Juventud y con el Consejo de la Juventud de Aragón, 
que es precisamente por lo que se ha disminuido la 
financiación del Consejo.
 Y en tercer lugar, ya le digo, hay que adaptar el 
marco jurídico porque actualmente no representa al 
conjunto de los aragoneses y también la financiación. 
Se ha bajado la dotación, pero usted podría haber vis-
to que esa dotación que iba al Consejo de la Juventud 
de Aragón ha ido destinada a los campos de trabajo y 
asociaciones juveniles. Es más, yo le reto a que plantee 
a sus juventudes, a las juventudes de su partido, que 
hagan lo mismo que hicieron las Nuevas Generaciones 
del PP, renunciar a las subvenciones en beneficio de las 
asociaciones juveniles de carácter social que más lo 
necesiten. [Rumores.] No, oiga, no [rumores]… eso es 
[rumores] eso es [aplausos]… no, no, eso no es finan-
ciación, no, no, yo le digo: nosotros somos coherentes 
[rumores]… se renuncia… El Instituto Aragonés de la Ju-
ventud tiene la obligación… es decir, hay una dotación 
que va al Instituto; al Consejo, si va a desarrollar las 
mismas competencias, no tiene ningún sentido dotarlo 
para algo que ya está haciendo el Instituto Aragonés 
de la Juventud...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Celma, tiene que ir terminando.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: … y más si nos 
damos cuenta, señora Canales, de que la dotación que 
iba al Consejo de la Juventud de Aragón se destina a 
cuestiones realmente necesarias.
 Por lo tanto, me da pena que, siendo los dos más jó-
venes del Parlamento, usted haya venido ya presumien-
do de que no puede llegar a un pacto con nosotros, 
compartiendo, además, los objetivos, me da realmente 
lástima que no se pliegue a ninguna negociación…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Celma, tiene que terminar ya. 
Gracias.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: … y simplemen-
te le digo que conozca los datos y quizá algunos argu-
mentos…

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

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Vale. Gracias, 
señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Es el tiempo de la intervención de los 
grupos no enmendantes.
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 Tiene la palabra la representante de Izquierda Uni-
da. Señora Luquin, tiene cinco minutos. [Pausa.] Y, se-
ñora Luquin, tiene cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Vamos a apoyar la iniciativa que presenta el Parti-
do Socialista en relación con el Consejo de la Juventud 
y la necesidad del inicio del proceso legislativo, y lo 
vamos hacer porque tenemos memoria, histórica y otro 
tipo de memoria, y recientemente ha habido una com-
parecencia en la Comisión de Peticiones Ciudadanas 
en la que comparecieron los representantes del Conse-
jo de la Juventud y vimos cuál es la realidad en la que 
viven en el día a día. Y, señor Celma, uno es dueño de 
sus silencios y esclavo de sus palabras, y tuvimos claro 
y escuchamos muy atentamente su intervención el otro 
día en la Comisión de Peticiones y, desde luego, está 
claro que su prioridad no es el Consejo de la Juventud, 
está en su derecho a decirlo, esa no era su prioridad 
y, desde luego, no hay ningún tipo de voluntad ni de 
potenciar el Consejo de la Juventud ni, desde luego, 
de que tengan ni los recursos suficientes ni necesarios 
para poder seguir elaborando y garantizar aquellas 
cosas que vienen reconocidas por la ley y, desde lue-
go, poder prestar determinadas atenciones y servicios 
a la juventud.
 Y lo decimos porque los hechos son tozudos, hablá-
bamos ya en el pasado presupuesto de que se rebajó 
a setenta mil euros lo que era la dotación económica, 
que ya era claramente insuficiente para poder mante-
ner el Consejo de la Juventud tal y como estaba hasta 
esas fechas, un Consejo de la Juventud que ha sido 
modélico, que se ha puesto como modelo, valga la re-
dundancia, en el resto del Estado por cómo se trabaja-
ba y cómo se funcionaba, porque un consejo de juven-
tud, ¡claro que tiene que hacer política!, es necesario 
y obligatorio que los jóvenes hagan política, lo que no 
tienen que hacer es partidismo; efectivamente, lo que 
no se puede hacer es partidismo, pero política, ¿cómo 
no van a hacer política? Y ahora más que nunca, lo 
que no se puede hacer es partidismo, y en eso nos en-
contrarán enfrente. Pero un Consejo de la Juventud que 
es el interlocutor de la juventud tal y como lo recoge la 
ley, en que están agrupando, que es una herramienta 
que se debería de potenciar, una herramienta impor-
tante y un instrumento para conocer lo que piensan los 
jóvenes, las asociaciones juveniles, y en estos momen-
tos más, es difícilmente explicable que lo que se haga 
sea intentar suprimirlo, porque la sensación que se tie-
ne es que se suprime no por cuestiones económicas, 
sino por cuestiones ideológicas, y que es un recorte al 
Consejo de la Juventud porque a ustedes no les gus-
tan las cosas que dicen, y eso es gravísimo, porque 
creemos que hay que defender el asociacionismo, la 
pluralidad, la discrepancia, como un ejercicio de salud 
democrática, por higiene democrática, y escuchar a 
los jóvenes, a todos, a los que piensan como nosotros 
y a los que no piensan como nosotros, y el Consejo de 
la Juventud tiene la obligación de hacer política, lo que 
no debería de hacer y no hace es partidismo.
 Por lo tanto, en estos momentos deberíamos de es-
tar hablando de cómo potenciamos al Consejo de la 
Juventud de Aragón para que sea esa herramienta útil, 
el interlocutor de la juventud aragonesa y, desde lue-

go, con un recorte del 96% en el presupuesto no es 
potenciar al Consejo de la Juventud y, si escuchamos 
al director gerente de la juventud, podemos entender 
como uno de sus objetivos prioritarios era acabar ce-
rrando el Consejo de la Juventud de Aragón, porque su 
intervención primera en sede parlamentaria dejó claro 
que no le gustaba nada el modelo y no le gustaba na-
da el Consejo de la Juventud, y luego, efectivamente, 
los hechos nos han demostrado que, por la vía de la 
asfixia económica y de la inanición, lo dejamos morir, 
lo dejamos acabar. Pero máxime porque, antes de las 
elecciones de 2011, todos los grupos parlamentarios 
que nos encontramos en esta Cámara firmamos un do-
cumento en el que nos comprometíamos a potenciar el 
Consejo de la Juventud, a que tuviera una financiación 
suficiente y a que, desde luego, fuera la herramienta de 
la juventud en esta comunidad autónoma. No sabemos 
exactamente qué pasó desde ese compromiso firmado, 
insisto, por todos los partidos políticos que estamos en 
estos momentos aquí, en la Cámara, hasta ahora, que 
nos encontramos con que de lo que estamos hablando 
es del cierre del Consejo de la Juventud porque no se 
puede mantener en estos momentos.
 No se oye absolutamente nada. [Rumores.] [El dipu-
tado Sr. Barrena Salces, desde su escaño y sin micró-ó-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señoría, ¿ha habido algún problema, 
señor portavoz de Izquierda Unida?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ¿Qué no se 
oye? ¿Se oye ahora?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Sí se oye, sí se oye.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino.
 Decía que en estos momento no sabemos exacta-
mente qué es lo que ha ocurrido para que ese compro-
miso firmado por los cinco partidos políticos, en mayo 
de 2011, en el que nos comprometíamos a potenciar el 
Consejo de la Juventud, a garantizarlo por ley, a que 
tuviera financiación suficiente... estemos hablando en 
estos momentos de que lo que se va hacer es el cierre 
del mismo porque con dos mil quinientos euros, desde 
luego, no se puede mantener.
 Por lo tanto, necesaria la propuesta y, desde lue-
go, tener claro que, ni para el director gerente de la 
juventud ni para el Partido Popular, el Consejo de la 
Juventud no solo no es una prioridad, sino que tiene in-
terés e intención de cerrarlo y, desde luego, no por una 
cuestión económica, porque nos tememos que, detrás 
de esto, lo que hay es un recorte ideológico en toda la 
regla y que no se están garantizando ni la pluralidad 
ni la discrepancia como formas lógicas normales de 
garantizar debates y de conocer la problemática glo-
bal de toda la juventud.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gacias, señora Luquin, ya ha excedido 
su tiempo. Gracias, señora Luquin.
 Siguiente, portavoz de Chunta Aragonesista, seño-
ra Ibeas, es su turno.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, vamos a aceptar y vamos a plantear en 
este caso la posición favorable del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista a la iniciativa que ha plan-
teado el Grupo Socialista. Llevamos debatiendo ya 
demasiado tiempo, yo creo, sobre este tema, no me 
refiero al debate de hoy, sino a todo lo que estamos 
debatiendo, sobre todo desde que se ha iniciado esta 
octava legislatura. Creo que todo el mundo tenemos 
las cosas muy claras, muy claras sobre cuál es la posi-
ción que mantenemos todos los grupos parlamentarios 
al respecto. 
 Con la ley actual en las manos, el Gobierno de 
Aragón está impidiendo que el Consejo de la Juventud 
de Aragón pueda cumplir con sus funciones, ni más ni 
menos. Hay una ley —ustedes, que son tan garantes 
de las leyes—, bueno, pues la ley en estos momentos te-
nemos, obsoleta o no, ustedes están impidiendo que se 
cumpla. Porque, como bien se ha dicho, con un recorte 
del 96% en el presupuesto del Consejo de la Juventud 
de Aragón es imposible, es imposible absolutamente 
—y ustedes lo saben perfectamente— que pueda ha-
cer nada en absoluto. Y en dos años que llevan en el 
Gobierno están consiguiendo hundirlo y al final es una 
cuestión de asfixia, como hacen en otros casos, con 
otras entidades, con otros organismos: cada uno, al 
final, pues acaba poniéndose la cuerda en el cuello 
porque ustedes se niegan a ponerla, pero, vamos, la 
tienen colocada y bien colocada.
 En la ley, lo que se dice es que el Consejo de la 
Juventud de Aragón es un órgano de representación en 
temas juveniles, con entidades públicas en el territorio 
y, sobre todo, en especial, con la Diputación Gene-
ral de Aragón. Luego, no es la Diputación General de 
Aragón la que tiene que determinar las políticas de la 
gente joven, sino que los jóvenes y las jóvenes tienen 
que decidir qué tipo de actuaciones entienden que son 
las más adecuadas en todos los ámbitos de la vida. 
Y en esa ley se reconocen expresamente una serie de 
fines, entre ellos el impulso de la participación libre 
y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político —y 
aparece reconocido como tal—, social, económico y 
cultural de Aragón, la promoción del asociacionismo, 
la defensa de los intereses generales de la gente joven, 
etcétera, etcétera, y se expresa claramente aquello que 
le corresponde; y le corresponde articular la participa-
ción como interlocutor antes las administraciones de la 
comunidad autónoma y, concretamente, ante la Dipu-
tación General de Aragón, la representación de la ju-
ventud aragonesa en los debates, en este caso también 
como interlocutor con los distintos órganos públicos, la 
participación en órganos consultivos de carácter públi-
co, y en especial incluso se llega a decir algo que es 
la defensa y desarrollo de la cultura aragonesa y del 
medio ambiente, que me imagino que estas serán las 
cosas que se quieran pulir, por supuesto.
 Hubo una asamblea —se ha mencionado también— 
el 17 de mayo del año 2011 en la que se planteó la 
firma de un pacto por la juventud y la participación 
juvenil. Se nos propuso a los cinco partidos, también 
al Partido Popular y también al Partido Aragonés, a 
los cinco partidos que tenemos representación en estas 
Cortes, señorías, esta firma; todos los partidos estuvi-
mos de acuerdo, las juventudes de los partidos estaban 

de acuerdo, y, entre otras cosas, lo que se planteaba 
allí era incluir el compromiso de impulsar en esta le-
gislatura una nueva ley para refundir el Consejo de 
la Juventud de Aragón como un organismo autónomo. 
Y en eso estábamos de acuerdo todos y se entendía 
expresamente en el documento que todos firmamos, 
señorías, que la juventud es un colectivo estratégico 
que no solamente representa el futuro de Aragón, sino 
también el presente. Se hacía especial hincapié en la 
representación en el medio rural, en la importancia de 
impulsarlo y se reconocía que el Consejo iba a ser 
el pilar o tenía que ser el pilar fundamental, un pilar 
fundamental de la comunidad autónoma. Pero esto, a 
ustedes, les da igual, porque yo no les he oído hablar 
en esta legislatura más que mal del Consejo de la Ju-
ventud de Aragón, mal de sus gestores, mal de lo que 
están haciendo, mientras ustedes, como digo, van aho-
gándolo poco a poco.
 Solamente me queda una cuestión: o ustedes men-
tían, mentía el Partido Popular, mintió el Partido Popu-
lar, mintió el Partido Aragonés, mintieron las juventu-
des, las Nuevas Generaciones del Partido Popular y 
me imagino que mentirían también las juventudes del 
Partido Aragonés, porque, ahora, ustedes están per-
virtiendo absolutamente aquel acuerdo y plantean en-
miendas para cambiarlo.
 Tenemos como base aquel acuerdo que todos firma-
mos, «entre otros». ¡Hombre!, por favor, que no somos 
tontos, señor Celma, que no somos tontos. Así que yo 
creo que sus enmiendas ponen bien claro que van en 
la misma línea, el consejero lo explicó, el director ge-
rente del Instituto Aragonés, en este caso también, de 
la Juventud también.
 Planteamos, eso sí, señora portavoz en este caso 
del Grupo Socialista, una enmienda in voce para que, 
en vez de «Iniciar el proceso legislativo», pueda apa-
recer: «Presentar en estas Cortes, con la mayor breve-
dad posible, un proyecto de ley de modificación de la 
Ley 2/1985, del Consejo de la Juventud de Aragón». 
Creemos que puede contribuir a mejorar el texto y es-
peramos que se pueda llegar a un acuerdo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Su portavoz, el señor Blasco, tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Efectivamente, el Consejo Aragonés de la Juventud 
se creó con la Ley 2/1985, es decir, que en estos mo-
mentos ha cumplido veintiocho años. Se crea en unos 
momentos, como se define en la exposición de motivos 
de esa ley, en los que la participación de los colectivos 
sociales en la articulación de una sociedad cada vez 
más libre y solidaria debe de ser uno de los principales 
vectores de la democracia avanzada. Esta ley, dice, 
viene a plasmar el instrumento jurídico por el que se 
hace realidad la participación de los jóvenes arago-
neses, considerando la juventud como un elemento de 
dinamización de la sociedad. Tenemos que decir que, 
veintiocho años más tarde, creemos que esta decla-
ración de principios que se contiene en el preámbulo 
de la ley sigue siendo muy válida; tal vez por las cir-
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cunstancias en las que nos encontramos, todavía más 
válida hoy si cabe ya que hay que tener en cuenta 
que, efectivamente, la juventud es un dinamizador de 
la sociedad.
 Por lo tanto, el Partido Aragonés cree oportuno, lo 
creemos oportuno y así lo decimos taxativamente, que 
se debe de mantener el Consejo de la Juventud de Ara-
gón. Pero hay que ver que en estos veintiocho años 
han pasado cosas, han pasado cosas como que en, 
el año 2001, se creó el Instituto Aragonés de la Juven-
tud con fines, entre otros, de promover la participación 
libre y eficaz de los jóvenes en el desarrollo político, 
social, económico y cultural, así como la coordinación 
de las instituciones públicas y privadas en materia de 
juventud, o, en el año 2007, cuando se aprueba la Ley 
de Juventud de Aragón para articular los instrumen-
tos políticos y normativos necesarios para impulsar de 
forma global las políticas de juventud. Esta ley crea, 
por ejemplo, dentro de esta Ley de Juventud, el Obser-
vatorio Aragonés de la Juventud como instrumento de 
seguimiento permanente de la realidad juvenil arago-
nesa, se incorporan las comarcas como elemento de 
distribución territorial y reconoce sus competencias en 
juventud, y así, por ejemplo, el artículo 11 establece 
que la coordinación interadministrativa en materia de 
juventud corresponderá al Consejo Rector del Instituto 
Aragonés de la Juventud y a la Comisión de Juventud 
del Consejo de Cooperación Comarcal.
 Todo ello quiere decir que en estos momentos, des-
pués de veintiocho años, nos encontramos con otras 
normativas, con otros órganos de participación de la 
juventud, y todo ello hace —y así lo reconocían el otro 
día también en la comparecencia en la que estuvie-
ron— que el propio Consejo de la Juventud tiene la 
necesidad de adaptarse a las actuales circunstancias. 
Por lo tanto, nosotros sí que apostamos por el manteni-
miento del Consejo de la Juventud, pero un Consejo de 
la Juventud que responda a la realidad actual.
 Y hay dos temas en los cuales yo incidí porque creo 
que importante, y creo que es importante para el pro-
pio Consejo de la Juventud, y se lo hice ver el otro día 
en la comparecencia. Uno, desde luego, desde el Par-
tido Aragonés y desde el Rolde, porque lo he hablado 
con ellos, lo que no nos parece es que se tenga que 
convertir el Consejo de la Juventud en un organismo 
más de la Administración del Gobierno de Aragón. Y 
si el Gobierno de Aragón es el único que les dote de 
financiación y de recursos, poco favor le estamos ha-
ciendo al Consejo de la Juventud, que tiene que ser un 
órgano absolutamente independiente, y eso se lo dije 
el otro día, cuando estuvieron en la comparecencia, 
pero es que a nosotros nos parece importante. Y, por 
lo tanto, en una proposición no de ley en la que se dice 
«Garantizar los recursos humanos y económicos para 
llevar a cabo las actividades del Consejo Aragonés de 
la Juventud», es que exclusivamente les estamos dicien-
do que todo, tanto financiación, como organización, 
como personal, se lo va a dotar la Administración. 
Oiga, eso hace en un órgano más del Gobierno de 
Aragón, así lo entendemos nosotros. El Consejo de la 
Juventud tiene que existir, pero tiene que existir con 
independencia y dentro del marco de la juventud que 
existe en estos momentos.
 Y para eso, ¿que hace falta tener en cuenta lo que 
ellos han dicho en ese borrador? Naturalmente que sí. 

¿Que hay que escucharles a ellos? Naturalmente que 
sí. ¿Qué hay que tenerlos en cuenta? Naturalmente que 
sí. Pero no confundamos eso con hacer del Consejo de 
la Juventud un organismo más porque una de dos, o el 
Instituto Aragonés de la Juventud sobra, o el Consejo 
de la Juventud sobra, o el Observatorio de la Juventud 
sobra, o la Ley de Juventud sobra. Pero a nosotros nos 
parece que entre todo eso se debe de realizar una ley 
de juventud que recoja todas esas aspiraciones y, des-
de luego, que recoja y mantenga al Consejo Aragonés 
de la Juventud.
 Y, por eso, a nosotros nos parece importante que 
se acepte la enmienda de Partido Popular porque nos 
parece que es la que enmarca en una normativa real 
y posible lo que tiene que ser en el futuro el Consejo 
Aragonés de la Juventud.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 La señora Canales, como proponente, ¿está en con-
dición de fijar su posición respecto a las enmiendas? 
Puede hacerlo.

 La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el 
escaño]: Sí.
 Brevemente, por aclarar. Señor Celma, que yo no 
he dicho que el 20 % son la representación de toda la 
juventud de Aragón; oiga, que yo le he dicho que el 
20 % es lo mismo que usted representa a nivel político 
en el Gobierno de Aragón, exactamente lo mismo. Si 
usted está legitimado para gobernar con el 20 %, el 
Consejo de la Juventud está legitimado para represen-
tar a la juventud porque tiene la misma representación.
 Veo que el que no distingue entre el Poder Legislati-
vo y Ejecutivo con el poder Consultivo es usted porque 
ha empezado a decírmelo, pero se ha ido por otro 
sitio. Una cosa es quien consulta, dónde se consulta, y 
otra quién puede ejecutar esas consultas.
 Y espero que me responda cuando tenga después 
el turno de intervención, dígame por qué el Partido Po-
pular firmó antes de las elecciones el documento con 
el resto de partidos, dígamelo. Era populismo electoral, 
porque otra cosa no me cabe. Ustedes firmaron que 
íbamos a venir aquí a trabajar en ese documento todos 
juntos y, recientemente, nos han dicho que cualquier 
día de estos nos lo traen, hecho, hecho: no quieren que 
participe la juventud.

 El señor PRESIDENTE: Señora Canales, fije la posi-
ción respecto a las enmiendas.

 La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el 
escaño]: Fijo la posición.
 No vamos a aceptar las enmiendas del Partido Po-
pular. Vamos a aceptar, por supuesto, la enmienda que 
hace Chunta Aragonesista porque se entiende mucho 
mejor el texto.
 Y, bueno, después responderé al Partido Aragonés.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la propo-
sición no de ley en los términos expuestos con la incor-
poración de la enmienda in voce. ¿Es así?
 Pues, señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cinco . A fa-
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vor, treinta . En contra, treinta y cinco . Queda 
rechazada la proposición no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias. señor presidente. Brevemente.
 Brevemente, para lamentar que no haya salido. 
Creemos que, en un momento en que precisamente se 
debería de estar especialmente atentos y sensibles a lo 
que piensa la juventud, aquí vamos como el cangrejo, 
para atrás, y lo que hacemos en estos momentos, en 
vez de potenciar una herramienta que tenemos ya, que 
por ley se sigue diciendo que es la interlocución de 
la juventud, lo que hacemos es, vía recorte presupues-
tario, intentar acabar con el Consejo de la Juventud. 
Difícilmente explicable.
 Y, además, insistimos, porque las razones que se 
están utilizando son razones que a nosotros nos pare-
cen preocupantes, dicho por el Consejo de la Juven-
tud, que se les ha dicho que es que el Consejo de la 
Juventud no podía hacer política. Y entendemos que lo 
que se están haciendo es una vendetta al Consejo de 
la Juventud de Aragón porque no gustan sus posiciona-
mientos ni lo que dice, y, desde luego, eso, en política 
y en democracia, es absolutamente peligroso.
 Por lo tanto, lamentamos profundamente que no ha-
ya salido la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, muchas gracias por aceptar el Gru-
po Socialista la enmienda que, in voce, he presentado 
en nombre de mi grupo.
 Por lo demás, también lamentamos mucho que no 
haya podido salir adelante. Sinceramente, señor Cel-
ma, las cosas, como lo mejor es decirlas lo más cla-
ras posible, si yo estuviera con usted en la cafetería le 
diría que, en muchas ocasiones, ustedes mienten más 
que hablan; como están aquí, lo que yo le tengo que 
decir es que ustedes no son de fiar, no son de fiar en 
absoluto ni firmando acuerdos, porque lo único que ha 
cambiado desde el año 2011 es que ahora gobiernan 
ustedes, y están utilizando una forma de actuar con 
un autoritarismo que, desde luego, no tiene nombre. Y 
eso, como digo, es lo único que ha cambiado. Ustedes 
lo quieren controlar todo y, tal y como está el Consejo 
y tal y como se planteaba en ese pacto con ese do-
cumento que se aprobó en el año 2011 en Huesca, 
ustedes no iban a poder controlarlo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Blasco, ¿no va a intervenir?
 Señora Canales, puede hacerlo.

 La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el 
escaño]: Sigo con la intervención de antes.
 Al Partido Aragonés, que sí, pero que no, siempre 
igual: que sí que lo defendemos, que queremos que 
siga, pero lo dejamos sin financiación. Oiga, que sí, 
pero que no. Una lástima, ha pasado a la historia el 

Consejo de la Juventud, un trabajo que han hecho du-
rante veintiocho años tantísimos jóvenes, entre ellos us-
ted, señor Celma, que ha funcionado tan bien como 
consejo consultivo, donde el Gobierno de Aragón bus-
caba las mejores herramientas para ser eficaces con la 
juventud, que se lo han cargado de un plumazo, que 
es que no quieren representación de la juventud, que 
no quieren que tengan altavoz.
 Mire, ¿sabe cómo quieren ustedes a la juventud 
aragonesa? Sumisa, obediente, muda, sorda y ciega. 
Por suerte, no lo es.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 Señor Celma, puede intervenir.

 La señora diputada CANALES MIRALLES [desde el 
escaño]: Disculpe, para que quede gravado, agrade-
cer el voto favorable de Chunta Aragonesista y de Iz-
quierda Unida, perdón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Canales.
 Señor Celma.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a aclarar porque veo que no ha quedado su-
ficientemente clara ni mi enmienda ni mi posición. Le 
digo, la diferencia es que usted ha dicho «quiero una 
Ley del Consejo de la Juventud» y yo le he dicho en mi 
enmienda «quiero una ley de juventud donde se inclu-
ya el Consejo de la Juventud»: esa es la diferencia. Y 
dos, el borrador lo incluyo en la enmienda como fuente 
para esa ley de juventud en la que se diseñe el marco 
del Consejo de la Juventud. Con lo cual, líese todo lo 
que quiera, pero eso es lo que ponía en mi enmienda.
 Y segundo, queremos que continúe el Consejo de 
la Juventud, pero como otros órganos y entidades de 
representación que existen en los departamentos del 
Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, hay que ver qué 
tipo de financiación reciben esos órganos y entidades 
precisamente para lo que usted dice, para actuar como 
órganos consultivos, qué financiación necesitan y qué 
financiación piden, ahí está la cuestión.
 Pero le voy a decir una cosa por la que nos opone-
mos desde el Partido Popular al Consejo de la Juventud, 
al modelo del Consejo de la Juventud que quiere usted, 
el Partido Socialista, o Chunta Aragonesista, y no se lo 
voy decir yo. Mire, el 29 de mayo de 2012, dimitían 
el presidente, el tesorero y otras dos asociaciones de 
la comisión permanente del Consejo de la Juventud de 
Aragón y, entre otras cosas, decían: «El debate acerca 
del futuro Consejo de la Juventud de Aragón no puede 
ni debe limitarse en ningún caso a la aprobación de un 
presupuesto. Entendemos que hay valores comunes de 
la juventud aragonesa que deben propiciar el diálogo 
entre nuestras diferentes entidades, pero que, lejos de 
caer en la autocomplacencia, nos debe estimular en un 
proceso de reflexión y autocrítica acerca de su partici-
pación en este tipo de foros. Resulta sorprendente —y 
de ahí decía que el problema no es de fuera, sino del 
propio consejo, que se autoevalúan, resulta sorpren-
dente que el plan de trabajo elaborado por la comi-
sión permanente no haya despertado interés alguno. 
Si se constata la escasa repercusión de este plan, cabe 
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cuestionarse también la idoneidad de la estructura y 
de su coste asociado para llevarlo a cabo, y más en 
un contexto actual como el de crisis económica que 
vivimos». 
 Por esto hemos votado que no al Consejo de la Ju-
ventud de Aragón que ustedes quieren. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley 61, presentada por el 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón.
 Para su presentación, por tiempo de ocho minutos, 
tiene la palabra su portavoz, el señor Barrena.

Proposición no de ley núm . 61/13, 
sobre la puesta en marcha de un 
plan integral de lucha contra la 
corrupción .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías hemos empezado el debate esta mañana, 
lo vamos a continuar ahora. Planteamos una iniciativa 
que es una proposición no de ley sobre la puesta en 
marcha de un plan integral de lucha contra la corrup-
ción. Creo que todas sus señorías son conocedoras de 
que ha trascendido a la opinión pública que, con fon-
dos procedentes de empresas, de contratistas, se han 
podido hacer pagos de sobresueldos en dinero negro 
a cargos políticos, a cargos de un partido quería decir, 
y de la propia Administración pública.
 Estos hechos, en el caso de probarse, supondrían 
la existencia de un sistema articulado de financiación 
ilegal, de corrupción masiva y organizada vinculada a 
partidos políticos. Yo creo que los nombres que todos 
estos días están en la prensa, Urdangarín, Matas, Pu-
jol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar, Bár-
cenas, casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, 
Poniente, Campeón… añadido también a la situación 
de extraños indultos que enmiendan la acción de la 
Justicia… Todo eso, a juicio de Izquierda Unida, está 
agravando extraordinariamente la alarma social, el es-
cándalo social, pero también, y es lo que nos preocu-
pa, el descrédito de la política y del propio sistema 
democrático porque hay un especial interés en hacer 
creer que este es un problema generalizado de los po-
líticos, de los partidos políticos y, por lo tanto, de tratar 
a todo el mundo por igual.
 Creemos que hace falta abordar con urgencia —es-
tamos en una situación de emergencia democrática— 
reformas legales que son necesarias, señorías, si de 
verdad queremos resultar creíbles cuando hablamos 
de que compartimos el objetivo de luchar con mayor 
eficacia contra la corrupción. Es más complejo el pro-
blema que el de la falta de credibilidad de las institu-
ciones y de los partidos políticos. Porque, miren, este 
goteo de irregularidades dañan la credibilidad de las 
instituciones, pero atentan contra el patrimonio públi-
co, socavan las bases mismas del sistema democrático, 
provocan la desatención ciudadana y dan pábulo a 
esa afirmación injusta del «todos somos iguales», lo 
que abona el terreno al populismo.
 Los corruptos y los corruptores, que se habla muy 
poco de los corruptores, porque, evidentemente, si hay 
corruptos es porque hay corruptores, que son los que 

se benefician bastante más, en algunos casos son diri-
gentes de empresas, en otros casos son intermediarios 
avispados, yo creo que ¿dañan la política?, sí, ¿dañan 
la democracia?, sí, pero, señorías, también dañan la 
economía porque incrementan precios, especialmente 
de las obras, de productos, de servicios, porque ali-
mentan el déficit público con estos enjuagues, porque 
contribuyen a que suba la inflación, porque falsean la 
competencia y desincentivan al contribuyente honrado 
que sí que paga sus impuestos y luego, de pronto, se 
entera de que hay un señor que no ha pagado im-
puestos, que ha acumulado de manera fraudulenta una 
fortuna y, encima, se le da una amnistía fiscal.
 Nosotros pensamos que vienen de atrás estos casos 
puntuales de corrupción, tienen que ver con un modelo 
productivo, tienen que ver con un modelo económico y 
financiero que alimentó la especulación y las prácticas 
delictivas, especialmente relacionados con el urbanis-
mo, y creemos que ha llegado el momento de reforzar 
la vigilancia sobre estos temas, de endurecer los con-
troles institucionales, yo creo que ahí tiene que jugar un 
papel importante la Secretaría General de la Interven-
ción, auditorías externas, la propia Agencia Tributaria, 
la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y los 
organismos públicos de control del fraude y de la co-
rrupción en el ámbito autonómico.
 Y, señorías, no basta con publicar los bienes, la de-
claración de la renta, el patrimonio, ni con una difusa 
y comprometida ley de transparencia, no, no basta 
con eso, señorías. Si de verdad queremos acabar con 
la corrupción, hace falta de manera urgente un gran 
acuerdo, aquí sí que veo que hace falta un acuerdo, 
que exprese el compromiso radical e ineludible de las 
fuerzas políticas para combatir la lacra de la corrup-
ción. Y a partir de ahí, señorías, planteamos una serie 
de medidas, insisto, que a nuestro juicio —seguramen-
te, hay otras, pero son las que en estos momentos so-
metemos a debate—, ayudarían para atajar de raíz y 
radicalmente el problema de la corrupción, que está 
lesionando incluso la democracia.
 Creemos que, por encima de todo, hay que con-
seguir que quien ha hecho prácticas corruptas acabe 
juzgado y en la cárcel, que responda penal y patrimo-
nialmente, y creemos que eso hay que hacerlo median-
te la modificación del Código Penal; hemos visto cómo 
se modifica el Código Penal para determinadas cosas, 
creemos que hay que modificarlo para esto también. 
Creemos que hay que aclarar la forma de inhabilitar a 
quien ha sido corrupto o corrupta. Creemos que tiene 
que haber un procedimiento de urgencia en los expe-
dientes judiciales; no puede ser, como estamos vivien-
do aquí, el caso de La Muela, que lleva cinco años ya, 
u otros casos que tenemos por ahí. O que al final se 
ve que acaba alguien con una sentencia que dice que 
ha cometido delito, pero el delito ha prescrito. No se 
pueden permitir esas cosas, señorías.
 Creemos que hay que desarrollar la Ley General 
Tributaria y el reglamento para que, mediante ley, la 
Agencia Tributaria del Estado pueda investigar direc-
tamente el fraude fiscal organizado y el blanqueo de 
capitales en funciones de auxilio a la Justicia. Creemos 
que hay que controlar los procesos de contratación 
de las administraciones públicas. Creemos, señorías, 
que hay que establecer unas medidas de control en 
los procedimientos urbanísticos de planeamiento, reca-
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lificación y de licencia. Creemos que hay que regular 
los salarios y las percepciones de todos y cada uno de 
los cargos públicos, que tienen derecho a un salario 
porque, evidentemente, ejercen su función legitimados 
por la representación que le han dado ciudadanos y 
ciudadanas en las urnas, pero es verdad que hay que 
regular el régimen de incompatibilidades y es verdad 
que hay que regular la Ley de financiación de los parti-
dos políticos para evitar que puedan seguir recibiendo 
donaciones de empresas privadas.
 Y a partir de ahí, señorías, si entramos en esa sen-
da, resultarán creíbles esas proclamas que se hablan 
de erradicar la corrupción, de ganar en transparencia 
y, sobre todo, de defender y de reforzar la democra-
cia. Esa es la iniciativa que, en nombre de Izquierda 
Unida, he planteado y someto a su consideración.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Se ha presentado una enmienda del Grupo del Par-
tido Aragonés. El señor Ruspira, por tiempo de cinco 
minutos, la pueda defender.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Voy a aprovechar esta ascensión a este atril para 
defender la enmienda en un tema que podríamos decir 
que es una segunda parte de lo que se ha comenzado 
esta mañana en la comparecencia de la presidenta ha-
blando y girando alrededor de lo que es la corrupción 
y la situación en la que nos encontramos.
 Mire, señor Barrena, creo que el primer punto de 
nuestra enmienda lo puedo resumir de la siguiente for-
ma: Aragón y España llevan varios trimestres en rece-
sión económica, Aragón y España se encuentran en 
una crisis económica absolutamente terrible, durísima, 
cruel y, además, añadiendo a estos dos grandes y pe-
ligrosos conceptos, la sociedad está siendo salpicada 
con presuntos casos de corrupción —me gustaría es-
cuchar más el adjetivo «presuntos» en intervenciones 
de algunos parlamentarios—, presuntos casos de co-
rrupción en diferentes ámbitos, que afecta a partidos 
políticos, afecta a instituciones públicas, a la iniciativa 
privada... La consecuencia lógica de esto es el hastío 
de la sociedad y de la ciudadanía, la consecuencia 
lógica de esto es muy sencilla el descrédito de las en-
tidades públicas y el descrédito de los partidos políti-
cos, y esa es la realidad. Ante esto, ¿qué tenemos que 
hacer todos los que nos ocupamos y trabajamos en la 
política? Tenemos, de una forma urgente y perentoria, 
que impulsar con el máximo consenso y eficacia posi-
bles el refuerzo y el reforzamiento de la democracia 
en España, y ese es el mensaje que tenemos que ser 
capaces de transmitir para ser capaces de recuperar 
nuestra credibilidad perdida ante la sociedad, tanto de 
los poderes públicos, como de las instituciones, como 
de la clase política. 
 Mire, señor Barrena, antes se ha dicho, esta maña-
na: somos el tercer problema, para el barómetro del 
CIS, después del paro y de la economía, la clase políti-
ca, no los corruptos, la clase política. Se ha dicho esta 
mañana. Y, además, yo entiendo la política como la 
defensa del interés común, y quiero seguir siendo una 
persona que pueda salir a la calle con la cabeza alta 

con el orgullo personal de poder decir abiertamente 
que soy político y defender mi profesión como político, 
y eso, en estos momentos, cada día que pasa es más 
complicado y los que vivimos en ciudades pequeñas 
lo sufrimos en nuestra carnes, y esta es una situación 
realmente grave, muy grave. Esto es el resumen del 
primer punto de nuestra enmienda. Si alguna señoría 
aquí presente no está de acuerdo con lo que acabo de 
explicar, realmente y con todo el respeto del mundo, 
tiene un grave problema.
 Pero, mire, pasamos al segundo punto. Usted, en su 
iniciativa, insta desde las Cortes al Gobierno de Ara-
gón para que se dirija este, el Gobierno de Aragón, al 
Gobierno de España para que promueva el Gobierno 
de España las medidas incluidas en el siguiente plan 
integral de lucha contra la corrupción. Señor Barrena, 
lo que no puede pretender usted, por muy respetuoso 
que yo sea, que lo soy, que no desdeño en absoluto 
las cuarenta y una medidas concretas que usted ha 
desgranado en su proposición no de ley, lo que no 
puede pretender es que los cinco grupos políticos, he-
terogéneos donde los haya, y a la vista está a lo largo 
de esta sesión plenaria sin ir más lejos, lo que no po-
demos pretender es que aprobemos su plan integral de 
la lucha contra la corrupción.
 Lo que hay que hacer es elevar la necesidad, que 
es lo que pone en nuestra enmienda, de que, con el 
máximo consenso posible, los partidos políticos, ojo, y 
los agentes económicos y sociales diseñen y promue-
van un plan, que yo no le llamo «integral para la lucha 
contra la corrupción», no me agrada ese término, para 
mí es negativo, para mí es un plan integral de reforza-
miento de la democracia, porque, de hecho, sus ocho 
objetivos operativos, nueve para ser exactos, que usted 
desgrana en su proposición no de ley —que, por cier-
to, están recogidos en los trece que yo he reflejado, o 
esa ha sido mi intención al diseñar esta enmienda—, 
evidentemente, no son todos girando alrededor de lo 
que es la corrupción ni muchísimo menos, lo que hay 
que hacer es reforzar la democracia. Pero no puede 
usted instarnos a que aceptemos su plan integral de 
lucha contra la corrupción, lo que hay que hacer es 
trabajar en Madrid de arriba abajo un plan con todos 
los grupos políticos en el Congreso y en el Senado 
para diseñar ese plan que recoja tantos objetivos ope-
rativos como yo he reflejado, tantos como se pueden 
incorporar por otros grupos políticos y con tantas me-
didas concretas como sean necesarias, incluidas refor-
mas legislativas, no sus cuarenta y una medidas aquí 
aplicadas, que, por supuesto, pueden ser ampliables, 
pueden ser mejorables o incluso debatibles.
 Todos los grupos tenemos derecho a aportar ayu-
das, enmiendas, medidas y más objetivos operativos 
para el diseño de ese plan, no puede usted instarnos 
a que asumamos al pie de la letra, y menos en una 
proposición no de ley. Si usted quiere entender, y tiene 
usted una oportunidad de defender la democracia en 
estos momentos en estas Cortes, si usted entiende nues-
tra enmienda de forma constructiva, podremos instar 
desde el Gobierno de Aragón al Gobierno de España 
la necesidad del diseño de ese plan integral de refor-
zamiento de la democracia con tantos objetivos ope-
rativos y fines como medidas concretas sean capaces 
de diseñar en el Congreso de los Diputados y en el 
Senado, y usted tiene grupo tanto en uno como en otro. 
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Por tanto, si no acepta la enmienda, nuestra posición 
será votar en contra.
 Nada más y más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Turno a continuación de los grupos parlamentarios 
no enmendantes.
 Por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, su portavoz, la señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, evidentemente, vamos a votar a fa-
vor de la proposición no de ley, que, al fin y al cabo, se 
ha presentado en el Congreso de los Diputados desde 
el Grupo Parlamentario de La Izquierda Unida Plural, 
en la que se encuentra también representada Chunta 
Aragonesista con el diputado Chesús Yuste.
 Estamos convencidos de que hacen falta medidas 
en todos los ámbitos; evidentemente, no solo en el ám-
bito estatal, porque tenemos posibilidades serias, ade-
más, y rigurosas de incidir desde aquí, desde Aragón, 
en medidas con las que las cosas puedan ser bastante 
más claras y más contundentes también de lo que han 
sido hasta el momento, como el hecho, por ejemplo, de 
que la Cámara de Cuentas pueda fiscalizar las cuentas 
de los partidos políticos; desde aquí, no hace falta que 
lo hagan desde Madrid, desde aquí, eso es lo que 
también queremos hacer.
 De hecho, no hacen falta ni tan siquiera en muchos 
casos modificaciones de leyes, ni modificaciones de 
reglamento para hacer públicos los salarios de los di-
putados y diputadas de esta Cámara, se puede hacer 
sin necesidad de que haya una ley y se puede hacer 
y, de hecho, se está haciendo incluso sin necesidad de 
que todavía exista un reglamento, y eso lo ha hecho 
mi grupo parlamentario. No hacen falta leyes ni mo-
dificaciones de reglamentos para que los diputados y 
diputadas de esta Cámara hagamos público nuestro 
patrimonio y hagamos públicas también nuestras acti-
vidades. Mi grupo lo hace, lo puede hacer cualquiera, 
habrá un avance dentro de poco porque ha habido un 
acuerdo en esa línea, pero ni siquiera hacía falta. De 
hecho, con una mera resolución del presidente de esta 
Cámara se podría haber dado un paso institucional si 
hubiera querido; si no, a título personal, cada cual lo 
puede hacer y los grupos tenemos libertad para hacer-
lo. Y, sobre todo, cuando existe la alarma social que 
hay en estos momentos, todo lo que podamos hacer 
es poco. Pero, cuando se señala que somos el tercer 
problema, señorías, lo somos, pero no lo somos por los 
partidos que no tenemos problemas de corrupción ni 
hemos tenido problemas de sobres, no, por otras mu-
chas razones, pero al final pagamos todos, justos por 
pecadores.
 Pero también es verdad que hay mucha gente des-
encantada porque los acuerdos parlamentarios que, 
por unanimidad, se aceptan, se consiguen en esta Cá-
mara, muchas veces, no sirven para nada y el Gobier-
no ni siquiera los toma en consideración, y la gente 
no es tonta y la gente lo sabe, y al final esto acaba 
convirtiéndose muchas veces en un circo.
 Y también hay que tener en cuenta que la gente 
no entiende sobre todo que no se asuma ninguna res-
ponsabilidad. Oiga, en un ámbito público, donde la 

imagen, lo que representamos, lo que somos es tan 
importante, aquí no pasa nada, todo siempre es pre-
sunto, pero aquí nunca pasa nada.
 Así que hay que luchar para que la gente pueda 
entender que el consenso no es inútil, pero, sobre to-
do, quien gobierna tiene que poder demostrar que el 
consenso, efectivamente, no es inútil, porque, si no, es-
taremos, insisto, reproduciendo lo que muchas veces, 
sesión tras sesión, hacemos, que es un lamentable circo 
en el que en la oposición a veces hacemos concesio-
nes para llegar a acuerdos que no sirven para nada.
 Cuente con el respaldo de mi grupo y votaremos a 
favor, evidentemente, de esta proposición no de ley. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario Socialista. El señor Tomás 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Cuando los ciudadanos se distancian de sus repre-
sentantes, cuando las instituciones les parecen inope-
rantes, cuando el propio sistema democrático entra en 
entredicho y cuando el ciudadano cree que la corrup-
ción y el abuso se instalan en el corazón de las institu-
ciones democráticas, es precisamente entonces cuan-
do hay que tocar las campanas a rebato para salir 
en defensa de los intereses de la comunidad. Porque, 
señorías, actualmente, los ciudadanos están teniendo 
la impresión de que los gobiernos, los parlamentos, los 
organismos y empresas públicas, los partidos políticos 
y las instituciones son un refugio de desalmados y de 
corruptos.
 Porque ello no es del todo justo tenemos políticos 
que profundizar y tenemos que dotarnos de todos 
aquellos instrumentos y de todas aquellas medidas 
para defender nuestra tarea política en un régimen 
de transparencia, de apertura, de control e informa-
ción superior, muy superior a cualquier otro órgano, 
empresa o profesión del ámbito privado. Así pues, no 
voy a centrar mi intervención en el análisis exhaustivo 
de cada una de las medidas que ha propuesto Iz-
quierda Unida en su iniciativa, con las que podemos 
estar más o menos de acuerdo, como decía el porta-
voz del Partido Aragonés, mejorables, ampliables o 
debatibles, pero bienvenidas sea cualquier iniciativa, 
señorías, que pueda contribuir a fortalecer el control 
y la transparencia.
 No debemos de perder de vista ni tampoco debe-
mos de olvidarnos de que el índice de corrupción y 
abusos que en los últimos tiempos está aflorando a la 
luz pública respecto a todo el conjunto de la clase polí-
tica es alarmante, pero escaso, no debemos de olvidar-
nos de ello, pero eso no significa que esto lo debamos 
de tomar como un consuelo, puesto que los represen-
tantes de los ciudadanos, si algo debemos, señorías, 
y además de demostrarlo, es ser por encima de todo 
exquisitamente honestos.
 La constatación de comportamientos no solo ile-
gales, sino también inadecuados, aunque se muevan 
dentro del marco de la legalidad por parte de algunos 
responsables y representantes políticos, ha hecho que 
aumenten las dudas sobre el funcionamiento de la ac-
tividad política y de las instituciones públicas, y eso 
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adquiere una gran importancia por su significado po-
lítico y por su efecto en el prestigio de las instituciones 
democráticas.
 Los políticos, hoy, nos encontramos ante una situa-
ción complicada, algunos ciudadanos nos ven como 
un colectivo de vanidosos y arrogantes, arrogantes sin 
escrúpulos que quieren ordenarles la vida sin tener que 
rendir cuentas ante nadie, y por ello es por lo que de-
bemos de ser conscientes de la magnitud de la tarea 
que nos corresponde y de las dificultades para llevarla 
a cabo. Enfrentados a esta situación, existen dos ma-
neras de afrontar la realidad: una es seguir disfrutando 
apaciblemente de una situación como si existiera un 
designio externo superior a nuestras fuerzas que inevi-
tablemente nos arrastrara a cauces poco dignos y la 
otra, señorías, es la de saber reaccionar para que se 
reconozca y dignifique nuestro papel como represen-
tantes de los ciudadanos.
 Señorías, voy a serles sincero. Yo creo que muchos 
estamos sufriendo una situación de ambivalencia en 
la que algunos empezamos a tener serios complejos 
de doble personalidad: por un lado, ostentamos un 
cargo de enorme responsabilidad y prestigio, y, por 
el otro, somos conscientes de nuestra impotencia por-
que sabemos que nuestro trabajo en buena medida es 
estéril debido a la mala imagen que tenemos entre la 
ciudadanía. Cuántos miles de artículos, de reportajes, 
de debates en prensa, en radio, en televisión en los úl-
timos tiempos están tratando de la corrupción política, 
cuántos. Es normal que nos irritemos cuando se habla 
casi en exclusividad de estos asuntos y no se habla de 
la propia actividad política que estamos desarrollando 
y del conjunto de actuaciones que las instituciones de-
mocráticas estamos haciendo. Pero el problema es que 
se ha traspasado, señorías, el límite de la decencia y, 
por tanto, hay que poner fin a este estado de cosas; 
aunque suene duro lo que estoy diciendo, tampoco…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Termino, se-
ñor presidente, diciendo que, desde luego, vamos a 
apoyar la iniciativa que ha presentado Izquierda Uni-
da, y entre otras cosas porque debemos salvaguardar, 
debemos dotarnos y debemos intentar la salvaguar-
da de las instituciones con cuantas medidas apoyen 
la transparencia, la apertura y la claridad que sean 
aprobadas por este Parlamento, y nuestro grupo las 
aceptará y las apoyará.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario del 
Partido Popular. Por cinco minutos, el señor Torres pue-
de intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Si algo está quedando claro en todas las interven-
ciones que hemos visto en el día de hoy sobre este par-
ticular, o en las que se vieron ayer en el propio debate 
del Estado de la nación, o en las manifestaciones de 
los diferentes líderes políticos en las últimas semanas, 
es la necesidad de un acuerdo amplio contra la corrup-

ción, la necesidad de un acuerdo amplio en favor de 
la transparencia, incluso la necesidad de un acuerdo 
amplio en pos de conseguir la dignificación de la polí-
tica, como aquí se ha dicho por varios portavoces con 
diferentes formas de expresarse.
 De hecho, el propio señor Barrena ha reconocido 
y la señora Ibeas que esta es una iniciativa de ámbito 
nacional presentada en el Congreso de los Diputados, 
se ha presentado, supongo, en todos parlamentos, y es 
indiscutible, señorías, que hay muchos de los aspectos 
que pone esta iniciativa, que relata esta iniciativa, que 
compartimos todos los grupos; yo, desde luego, lo pue-
do decir en nombre del grupo por el que hablo, que es 
el Grupo Popular.
 Efectivamente, ha trascendido a la opinión pública 
que con fondos procedentes de empresas y contratistas 
u otros, no solamente tienen por qué ser estos, se pu-
dieron hacer pagos de sobresueldos en dinero negro a 
diferentes partidos o diferentes personas de diferentes 
partidos. Aquí le vuelvo a recordar, usted cita nombres, 
señor Barrena, yo le quiero recordar sin citarlos que 
esta mañana ya le he dicho que aquí ha tenido un 
pequeño lapsus de memoria, solo pone los de algunos, 
hay otros casos que, como le he dicho esta mañana, 
no le voy a volver a recordar.
 Pero es verdad que hay un goteo de irregularida-
des en distintas administraciones públicas que atentan 
contra el patrimonio público, que socavan las bases 
mismas del sistema democrático. Además, también 
comparto lo que dice en la exposición de motivos de 
que cabe afirmar ante todo que la mayoría de los parti-
dos políticos son honrados y la mayoría de los políticos 
también; que los corruptos y los corruptores dañan a 
la política y a la economía, de acuerdo; que, cuando 
se incurre en el delito de corrupción, los cargos selec-
tos o con responsabilidades desprecian los principios 
democráticos de honradez, transparencia, rendición 
de cuentas y vocación; que todos los miembros de un 
Gobierno, altos cargos, representantes del pueblo en 
instituciones parlamentarias y en ayuntamientos deben 
de dar ejemplo, completamente de acuerdo; que de-
be de haber rendición de cuentas; que urge un gran 
acuerdo de Estado, y estoy leyendo fragmentos de la 
propia exposición de motivos de la iniciativa.
 Pero, claro, señor Barrena, ¿cuál es el problema? 
Yo creo que la solución no es una proposición no de 
ley en la que se haga un listado tasado de cuarenta 
y un puntos. Nosotros creemos, estamos convencidos, 
que no es la fórmula de llegar para un acuerdo, noso-
tros somos más partidarios de un acuerdo marco que 
nos permita abrir una mesa de diálogo lo más amplia 
posible, con todos los partidos, con los grupos en cada 
Parlamento que correspondan, que no un tema tan ta-
sado. Porque, además, claro, en un tema tan tasado de 
cuarenta y uno puntos muy concretos, señor Barrena, 
hay asuntos en los que estaríamos todos de acuerdo y 
siguen siendo vaguedades o generalidades como es 
ampliación de tipos penales, o incorporación al orde-
namiento legal de recomendaciones, o desarrollo de 
la Ley General Tributaria sin especificar, hasta asuntos 
tan concretos que incluso se podría llegar a dudar de 
su legalidad, o, ya que se habla de autonomía munici-
pal y la Ley de bases, en la parte que usted se refiere 
a ayuntamientos hay medidas concretas que dudo yo 
que muchos alcaldes y concejales no acabasen yendo 
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a los tribunales por esas medidas porque afectan a la 
autonomía municipal.
 Pero entiendo que no está pretendiendo limitar la 
autonomía municipal, estamos de acuerdo en ello, lo 
que está pretendiendo es clarificar cuanto antes me-
canismos de transparencia, mecanismos de lucha 
contra la corrupción, mecanismos de lucha contra el 
trasfuguismo, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, 
etcétera. Y en esa línea vamos a estar de acuerdo, 
pero vuelvo a decir lo mismo: creemos que es mejor 
un marco amplio de todos los grupos y partidos para 
buscar acuerdos. Por eso, el Partido Popular y el Parti-
do Aragonés, cuando vimos su iniciativa, presentamos 
una proposición no de ley, lo digo, es verdad, porque 
entendemos que tenemos que ir hacia eso, hacia un 
acuerdo amplio, hacia abrir esa mesa de diálogo. Y, 
por eso, usted sabe que en la Junta de Portavoces pe-
dimos nosotros que se debatieran conjuntamente, que 
hubiera lo que se llama técnicamente «un arrastre de 
iniciativas», y a usted le pareció, y está en su derecho, 
que no eran lo mismo, por eso nosotros pedimos que 
se incorporase al debate de hoy, porque entendíamos 
que sí que es lo mismo.
 Nosotros estamos convencidos, lo digo con toda 
humildad, pero con toda sinceridad, señor Barrena, 
de que la iniciativa conjunta del Partido Popular y del 
Partido Aragonés puede llegar más lejos que la inicia-
tiva de ustedes, y nosotros entendíamos que era mejor 
aprobar la nuestra. Pero, en cualquier caso, sí que le 
digo una cuestión: creo humildemente que la enmienda 
que ha presentado el PAR, que hace un resumen de 
por qué líneas tiene que ir un acuerdo con todas las 
actuaciones que tiene que haber, recoge mucho más el 
planteamiento que le está haciendo este portavoz del 
Partido Popular que la iniciativa de ustedes.
 Por eso le digo que, si ustedes aceptan la enmienda 
del Partido Aragonés, estaremos encantados de apo-
yar la iniciativa; si ustedes no aceptan la enmienda 
del Partido Aragonés, nos obligará a rechazar una 
iniciativa que compartimos en gran parte, pero que se-
guiremos explicando en el punto último de este orden 
del día, que será la que nosotros creemos que debe de 
salir adelante.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Barre-
na, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente es una enmienda trabajada, es una 
enmienda que yo creo que está buscando un posible 
acuerdo, pero que, evidentemente, cambia radical y 
absolutamente la iniciativa que Izquierda Unida ha 
planteado. Evidentemente, hay varias formas de enten-
der cómo se puede luchar, nosotros decimos contra la 
corrupción, el planteamiento de la enmienda habla de 
reforzar la democracia; evidentemente, podría ser una 
fórmula. 
 Ciertamente, vamos a tener oportunidad de conti-
nuar el debate después y va a surgir otra vez el tema 
con relación a la enmienda, con relación a la propues-
ta de un grupo, en este caso de Izquierda Unida, y 
con relación a las propuestas, en el caso que vere-

mos después, de dos grupos. Bueno, es cuestión de 
voluntad, señorías. El planteamiento es por qué tiene 
que ser sumar a la voluntad de su planteamiento y no 
puede ser sumar a la voluntad del planteamiento de 
Izquierda Unida. ¿Por qué? ¿Porque somos el grupo 
minoritario? Quizá porque, aunque esta mañana se ha 
hecho una relación de presuntos casos —entiendo yo 
que ahí también irá la palabra «presuntos»— que pa-
rece que tenían que ver con Izquierda Unida, cosa, yo 
creo, bastante mal documentados los casos que se han 
planteado, debe de ser que, como hay que rebuscar 
tanto, como había que sacar alguno, ¿eh?, pero ase-
gúrense de lo que han dicho y de lo que han plantea-
do, pues, evidentemente, al final llega esta situación. 
Claro, llega esta situación en la que, cuando tenemos 
que tomar la decisión de si de verdad superamos el 
debate de la transparencia... que yo no digo que la 
transparencia sea mala ¿eh?, que no digo que no haya 
que ser transparentes, pero eso no ataja la corrupción, 
señorías, ese es otro problema, el de la transparencia 
es otro problema, ¿que hay que resolver? Seguro. Pero 
la transparencia no mete a un chorizo en la cárcel, que 
es lo que hay que hacer. Porque, claro, a esta gente, si 
la meten en la cárcel…

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, vaya concre-
tando.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]
: … tomando una serie de medidas que, evidentemen-
te, están en nuestra iniciativa, que algunas están en 
la enmienda, pero que, evidentemente, no es la pro-
puesta de Izquierda Unida... Por lo tanto, no podemos 
aceptar esa enmienda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracia, señor Barrena.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la propo-
sición no de ley en sus propios términos. Ocupen sus 
escaños, señor Celma.
 Señorías comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cinco . A favor, 
treinta . En contra, treinta y cinco . Queda re-
chazada .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, otra vez tiene el uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Ha sido un intento de aportar soluciones, evidente-
mente, no de hoy para mañana porque, ciertamente, 
creemos, y estamos convencidos, que sin estas modifi-
caciones legales, que, evidentemente, hay que hacer-
las porque son de ámbito estatal en el Congreso, y 
por eso se trata de impulsar para que en el Congreso 
se pudiera desarrollar... Pero al mismo tiempo plantea 
también otra cuestión la iniciativa que se ha sometido 
a votación y que no ha salido, y es hasta dónde quiere 
llegar el compromiso real de las fuerzas políticas, en 
este caso representadas en esta Cámara, en una forma 
de abordar con rapidez para dar respuesta a esa alar-
ma social de luchar contra la corrupción, de mandar 
claro el mensaje: que la corrupción no tiene cabida en 
Aragón, que cualesquiera de los partidos que estamos 
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aquí, ante un caso de corrupción, actuaremos tajante 
y radicalmente. Y eso supone una serie de medidas, 
señorías, que hoy no han salido adelante porque ha 
habido dos partidos que han votado en contra. Y esa 
es la realidad.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, lamento que no haya salido esta 
iniciativa adelante, pero, en cualquier caso, creo que 
plantea una fotografía clara de cuál es la posición que 
tienen en estos momentos tanto el Grupo Popular co-
mo el Grupo del Partido Aragonés en relación con los 
temas que, en principio, son objeto de esta iniciativa 
que usted ha presentado y que, insisto, en el Congreso 
de los Diputados defenderemos conjuntamente en el 
marco del Grupo La Izquierda Plural.
 Si esto es el anuncio de lo que va a pasar allí o de 
lo que puede pasar en otros parlamentos donde existe 
una mayoría de derechas de este estilo, creo que es 
una pésima noticia y, sobre todo, un mensaje absoluta-
mente negativo para la ciudadanía.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Pues no estoy en absoluto de acuerdo. Lo que no 
ha salido hoy aquí son sus medidas —y me dirijo a las 
señorías de Izquierda Unida—, sus medidas, y, como le 
han explicado los portavoces tanto del Partido Popular 
como yo mismo, lo que buscamos es un acuerdo mar-
co, con unos objetivos estratégicos definidos. ¿Usted 
se cree que alguien en este Parlamento está en contra 
de luchar contra la corrupción, el fraude fiscal, mejo-
rar la contratación pública y los procesos urbanísticos, 
regular los cargos públicos, mejorar el control de las 
campañas electorales, la fiscalización de las cuentas 
públicas, la regulación de los partidos políticos o lu-
char contra el transfuguismo? 
 Pero es que, aquí, el Partido Aragonés, que dicen 
que nadie se moja, ha presentado una enmienda —y le 
agradezco que haya dicho que ha sido trabajada— en 
donde hemos incorporado a su vez el control sobre las 
subvenciones, la lucha contra los lobbys, la relación 
de las administraciones públicas y los partidos con las 
entidades financieras y los medios de comunicación, la 
mejora de la normativa electoral, los códigos de buen 
gobierno, la mejora de la transparencia, pero desde 
un punto de vista global, operativo, como fines a cubrir 
con las medidas de entre todos, con un acuerdo de 
consenso, palabra que ha utilizado la señora Ibeas en 
su intervención, y que, si el consenso no es aceptar 
el planteamiento tal cual, café para todos en su pro-
posición no de ley, no funciona. Si este plan tuviera 
que ser aragonés, ¿usted lo hubiera planteado de esta 
forma, o hubiera pretendido que se aprobara el diseño 
de un plan y se hubiera desarrollado posteriormente 

en ponencia con todos los grupos parlamentarios? Es 
una pregunta retórica, señor Barrena, se lo dejo ahí 
simplemente.
 Para terminar, señora presidenta, quiero añadir una 
cosa: se han olvidado mencionar que lo que está en 
el Congreso de los Diputados, y lo tengo en la mano, 
con el boletín del 8 de febrero, es una proposición de 
ley orgánica; hasta el 15 de marzo no hay respuesta 
por parte del Gobierno. Proposición de ley, no de no 
de ley, y, si se lleva a trámite, todos los grupos podrán 
participar y mejorar, y entre ellos montones de artículos 
con mejora de leyes uno detrás de otro, lo tengo en la 
mano.
 Y, por último, para utilizar no palabras mías sino las 
del presidente del Gobierno de España, que es a quien 
pretendíamos instar, simplemente les diré lo siguiente: 
propongo a todos los grupos parlamentarios de esta 
Cámara un amplio acuerdo en esta materia que ayude 
a devolver la confianza de los ciudadanos en sus re-
presentantes, y, antes de desgranar hasta una decena 
de medidas, quiero que quede claro que no son exclu-
yentes de las que otros grupos políticos puedan pre-
sentar, me comprometo a que todas las propuestas que 
surjan de los grupos parlamentarios sean analizadas y 
debatidas con toda la profundidad que este asunto re-
quiere. Porque la democracia no puede ser patrimonio 
de nadie, ni nadie puede abstenerse de la obligación 
de protegerla; es necesario acabar con este clima que 
empieza a ser irrespirable y les propongo hoy un am-
plio acuerdo. 
 La política, dije esta mañana, es el arte de llegar a 
acuerdos. A mí me da la sensación, cada día más, que 
aquí hay muchos grupos políticos que lo que pretenden 
con su gestión es buscar exclusivamente la rentabilidad 
partidista. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Ruspira. 
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, convendría que desde nuestra posición 
examináramos nuestra propia conducta. Este parla-
mento es un buen ejemplo de lo que deberíamos hacer 
a la hora de examinar nuestra propia conducta, sobre 
todo en el momento de votar determinadas cuestiones 
a favor o en contra, y analicemos si los mecanismos 
actuales, los mecanismos actuales, de los que nos esta-
mos dotando, son suficientes para garantizar la trans-
parencia, la apertura y el control de las instituciones.
 En nombre de mi grupo, sinceramente, lamento que 
esta iniciativa no haya salido adelante.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Tomás. 
 Señor Torres, puede intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, se lo ha dicho el señor Ruspira: no 
ha salido su proposición no de ley; se lo he dicho con 
la mayor humildad del mundo en mi intervención: creo 
que no es la fórmula una proposición no de ley, creo 
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que es la búsqueda de un acuerdo. Ayer, el presidente 
del Gobierno en el debate del estado de la nación ha-
bló del pacto por la transparencia y contra la corrup-
ción, y puso encima de la mesa una serie de iniciativas 
a las que invita a sumarse a todos los partidos políticos 
a participar, que recogen muchas de sus peticiones, 
pero también le diré una cuestión: no he querido, en-
tre otras cosas, por cuestión de tiempo, hablar de las 
cuarenta y una iniciativas. ¿Usted cree que la reforma 
de la Ley de Bases del Régimen Local, la creación de 
un cuerpo de inspectores ajenos a los ayuntamientos 
para que vigilen la legalidad de las actuaciones, la 
inspección sistemática de Hacienda a alcaldes y con-
cejales eso va a ir contra la corrupción, o va a ir contra 
la participación política, o va a seguir generando un 
verdadero desastre para el acceso y participación de 
los ciudadanos a la política? 
 Estamos completamente de acuerdo en que hay que 
luchar contra la corrupción, pero vamos a buscar un 
marco de trabajo todos unidos: no es una proposición 
no de ley el sistema más adecuado, se lo he dicho de 
verdad, lo pienso sincerísimamente; es más, le he dicho 
que el magnífico trabajo hecho con la redacción de la 
enmienda el Partido Aragonés mejoraba, y muchísimo, 
su texto, y usted, por una cuestión de hacer que los 
grupos de Gobierno no lleguemos a un acuerdo con 
el tema de la corrupción, ha preferido decir que no, 
aunque estoy seguro de que en el fondo de su pensa-
miento comparte más la iniciativa del PAR que la suya 
propia. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Torres. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 62, sobre las 
inversiones en la presa de Mularroya, presentada por 
el Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Vicente, tiene la palabra por un tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 62/13, 
sobre las inversiones en la presa 
de Mularroya .

 El señor diputado VICENTE BARRA: Gracias señora 
presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Socialista presenta una iniciativa que tiene 
un objetivo muy concreto: es, a poder ser por unani-
midad, que estas Cortes manifiesten al Gobierno de 
España que queremos que el embalse de Mularroya no 
se paralice, que siga sus actuaciones y que se termine 
en el plazo que estaba previsto. Este es nuestro objeti-
vo, y voy a intentar a lo largo de los próximos minutos 
explicarles por qué creo que tienen que apoyar esta 
iniciativa. 
 Mularroya, efectivamente, es una obra del Pacto 
del Agua, de nuestro Pacto del Agua, creo que es la 
tercera obra más importante, ciento diez hectómetros 
cúbicos, un presupuesto de ciento cincuenta y cuatro 
millones de euros; en estos momentos se encuentra en 
un grado de ejecución de alrededor del 40-45%, en 
el año 2004 se adjudicó, tiene previsto terminarse en 
siete años y medio aproximadamente (según eso pues 

alrededor del 2015-2016 debería de estar terminada 
la obra), durante los últimos cuatro años ha tenido in-
versiones, en 2012 algo menos, pero ha habido inver-
siones en los cuatro años anteriores.
 No sé si es necesario justificar la necesidad de Mu-
larroya; yo creo que es un embalse con amplio consen-
so político, también social, aunque ha tenido discre-
pancias, como casi todas las obras hidráulicas, pero 
creo que en este caso ha habido casi por unanimidad 
apoyo de todos los grupos al embalse de Mularroya. 
Imprescindible para consolidar los regadíos del Bajo 
Jalón, mejorar los regadíos del Campo de Cariñena, 
de lo que es el acuífero de Alfamén, consolidar cinco 
mil hectáreas más en el Bajo Jalón, intentar facilitar la 
implantación de empresas que necesitan de importan-
tes cantidades de agua. En fin, yo creo que todos en 
estas condiciones estamos de acuerdo y no hace falta 
insistir mucho más.
 El Bajo Jalón necesita Mularroya y nosotros pen-
samos que efectivamente es una obra muy impor-
tante. ¿Por qué estamos preocupados? Pues estamos 
preocupados porque, como digo, en los cuatro años 
ha habido inversiones, pero a una pregunta concreta 
del portavoz del Grupo Socialista, señor Sada, en la 
mesa de seguimiento del Pacto del Agua, la mesa que 
tuvo lugar el año pasado, a una pregunta concreta, el 
ministro a través de la secretaría de Estado le dijo que 
efectivamente no tenía previsto para este año partida 
presupuestaria para Mularroya.
 Cuál es nuestra inquietud cuando además aparece 
en los presupuestos del 2013 que no hay un epígrafe 
concreto en el que diga Mularroya, una cantidad de-
terminada; eso nos hace pensar que, efectivamente, el 
embalse de Mularroya pueda tener dificultades, serias 
dificultades, este año; de hecho, en el año 2012, el 
pasado año, la empresa adjudicataria ya invirtió, ya 
hizo más obra de la que estaba prevista en los pre-
supuestos: alrededor de siete millones más de lo que 
tenía previsto.
 No sé exactamente esas certificaciones si se han 
pagado con cargo al año 2013, si se han dejado para 
la liquidación, si se pagarán en el 2014, si se ha he-
cho con remanentes; la verdad es que lo desconozco; 
por lo tanto, sí que me gustará algún día preguntarlo 
porque creo que es importante saber en qué condicio-
nes se está desarrollando Mularroya; para este año es 
posible que la empresa continúe con la misma inicia-
tiva, pero, claro, tampoco lo sabemos; si en este caso 
hubiese una partida como aparece por ejemplo Yesa 
o aparecen otros epígrafes en los presupuestos que di-
jese cuánto vamos a gastar, pues nosotros estaríamos 
tranquilos, así no estamos tranquilos.
 Pensamos que Mularroya este año puede tener un 
parón, un parón definitivo o un parón relativo, que tam-
bién sería nefasto para el desarrollo de la zona. Efec-
tivamente, un parón, el reinicio cuando sea de esas 
obras supondrían un quebranto económico importante, 
además pues de que había un retraso importantísimo, 
como digo, para tener claro cuándo se puede terminar 
este embalse, que, como digo, es imprescindible para 
la zona.
 Hemos recibido dos enmiendas, una que presenta 
Chunta; efectivamente, el embalse en estos momentos 
está en el Tribunal Supremo pendiente de un recurso 
que resuelva el recurso de casación interpuesto contra 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013 4163

una sentencia del Contencioso-Administrativo, pero, 
efectivamente, señor Palacín, entendemos que esto no 
tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, por-
que, mientras resolvemos o no resolvemos este recursos, 
¿qué hacemos?: ¿paramos? Nosotros lo que estamos 
pidiendo es que haya inversión y que siga la inversión. 
Desde luego, cuando haya sentencia, pues todos aca-
taremos la sentencia, lo que diga la sentencia, incluida 
la Administración, pero lo que no podemos ahora decir 
es que, como estamos pendientes de ese recurso, pues 
que de momento que no es necesaria la inversión. No-
sotros pensamos que sí, que hay que seguir invirtiendo 
y que, si efectivamente, en un momento determinado, 
el Supremo determina, que determinará, una sentencia 
del tipo que sea, pues nosotros desde luego pues la 
acataremos, como ustedes, pero mientras tanto pensa-
mos que es imprescindible que Mularroya tenga una 
dotación económica en el año 2013.
 Por lo tanto, ya le anuncio que, salvo que me con-
venza en su intervención, no le voy a aceptar la en-
mienda. 
 Además, el señor Palacín me dice que borre o que 
sustituya la parte final, las nefastas consecuencias para 
el territorio que tendría el hecho de que no continuaran 
los trabajos. Yo creo que sí que tendrían unas conse-
cuencias nefastas para el territorio, no sé por qué usted 
quiere borrar esta parte de nuestra proposición, por-
que creo que es muy importante. Pero como tendrán 
luego oportunidad pues ya me lo explicará.
 Con respecto al PAR, claro, aquí tenemos una dife-
rencia, señor Peribáñez, importante: usted dice que sí 
que hay partida: es tan sencillo como que me diga qué 
partida es, dónde está y qué cantidad tiene, porque yo 
me lo creo, o sea, si usted me lo dice, me lo creo, me 
creo que hay una partida; ¿no hay una partida especí-
fica, hay una partida de varios?, pues dígame en qué 
partida está o que a usted le consta que efectivamente 
hay una partida específica en varios donde podemos 
meter la obras de Mularroya y asunto concluido.
 Lo que pasa es que me tendrá que reconocer que 
en estos momentos en el presupuesto del 2013 no exis-
te esa partida. Entonces no sé si se ha pactado con la 
empresa, que la empresa va a continuar, ¿cuánto di-
nero se iba a invertir en Mularroya?, porque sabemos 
en la situación económica que se encuentra, pero que 
Mularroya siga teniendo dotaciones económicas presu-
puestarias para que en un tiempo prudencial, a poder 
ser el que estaba previsto, para el año 2015-2016, se 
pueda concluir esa obra. 
 Eso es lo que nosotros pretendemos con esta ini-
ciativa, yo espero que la apoyen, esta enmienda en 
concreto del PAR la aceptaremos, insisto, porque pa-
rece ser que efectivamente a usted le consta que hay 
una partida, me explicará dónde está y la aceptare-
mos perfectamente, porque nuestro objetivo fundamen-
tal es que Mularroya no se pare, que Mularroya siga 
adelante, para un embalse que tenemos lanzado, que 
tenemos un 45% de ejecución, que todo el mundo está 
deseando que se termine, que hay consenso social en 
parte y político prácticamente, pues esperamos que lo 
apoyen. Que apoyen esta iniciativa y que Mularroya 
este año…, hombre, sería oportuno también que para 
el año que viene, si está en el apartado de varios, 
consiguiéramos que hubiera una partidita específica, 
un epígrafe presupuestario específico para Mularroya 

que dijese la cantidad a invertir de todo el plurianual 
que tiene previsto el embalse para los próximos años. 
 Nada más; solamente espero que apoyen la inicia-
tiva. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Vicente. 
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas: 
una por parte del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, por el señor Palacín; señor Palacín, tienen la 
palabra para la defensa de su enmienda.
 
 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Señora presi-
denta.
 Chunta Aragonesista no se ha opuesto nunca a la 
obra de Mularroya en atención a las necesidades hidro-
lógicas de Bajo y Medio Jalón y para la recuperación 
del Acuífero de Alfamén. Pero siempre hemos exigido 
que, al mismo tiempo que se realiza la construcción del 
embalse, el Gobierno central y el Gobierno de Aragón 
deben impulsar todas aquellas actuaciones que tengan 
por objeto el ahorro, el uso eficiente, la reutilización de 
los recursos hídricos. Considerando como un recurso 
unitario las aguas superficiales y las subterráneas para 
acabar con la sobreexplotación de los acuíferos de la 
zona.
 Pero en este momento estamos hablando de un em-
balse que está anulado por la Audiencia Nacional, el 
proyecto, el anteproyecto y declaración de impacto 
ambiental del pantano de Mularroya, del azud de de-
rivación en el río Jalón y de la conducción del trasvase 
del Jalón al Grío. Estos fueron anulados por la sen-
tencia de la Audiencia Nacional en junio del 2009, 
con un posterior recurso por parte de la abogacía del 
Estado, a lo que se está a la espera de una sentencia 
definitiva; pese a ello, las obras han continuado duran-
te estos años.
 Por ese motivo, Chunta Aragonesista no podemos 
apoyar esta iniciativa tal como está redactada, y por 
ese motivo hemos presentado la enmienda que usted 
mismo ha comentado. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 Siguiente: presentación de enmiendas: ha sido el 
Partido Aragonés: su portavoz, el señor Peribáñez, tie-
ne la palabra para la defensa de la enmienda.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Debatimos en este punto del orden del día el embal-
se de Mularroya, un embalse que afecta a cuatro térmi-
nos municipales: Chodes, Morata de Jalón, La Almunia 
y Ricla, y que en la iniciativa que presenta el Grupo 
Socialista, en el anverso estaríamos de acuerdo en la 
exposición de motivos, pero no estaríamos de acuerdo 
en parte del reverso, donde, como usted bien decía, 
según ustedes hay una ausencia de partidas económi-
cas, y voy a tratar de exponerle, de convencerle para 
que esté con la conciencia tranquila por aceptar la 
iniciativa.
 Efectivamente, es una obra del Pacto del Agua; con 
los datos que usted ha facilitado, hablamos de un em-
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balse con un presupuesto de ciento cincuenta y cinco 
millones, aproximadamente, de ciento diez hectómetros 
cúbicos, y que incluye varias actuaciones generales: el 
azud de derivación del río Jalón, el túnel que atraviesa 
Calatayud, Paracuellos de la Ribera, El Fresno y Mora-
ta, la presa del río Grío y variantes de las carreteras 
tanto de la nacional II como de la autonómica.
 A fecha de hoy, usted ya ha expuesto que hay una 
totalidad de ejecución de casi el 40%, pero lo que 
es a la afección de la presa en sí estaríamos por en-
cima del 62%; por lo tanto yo creo que debemos de 
mantener esa línea, la de inversión. Aproximadamente 
cincuenta millones de euros, una partida económica 
importante. Precisamente se han ejecutado aquellas 
situaciones donde la afección medioambiental, como 
apuntaba el portavoz de Chunta Aragonesista, ha sido 
menor, y hay otras paralizadas precisamente teniendo 
en cuenta esa resolución judicial, que todavía no se 
han iniciado.
 Pero, bueno, como todos los embalses, hay defen-
sores y detractores, y dentro de este último apartado 
de los detractores, una denuncia, una demanda, hizo 
que la Audiencia Nacional en julio del 2009 paraliza-
ra o anulara, en este caso, la declaración de impacto 
ambiental y la aprobación del proyecto, pero no así 
la adjudicación del contrato; es decir, vamos a dejarlo 
claro esto también. Por lo tanto, somos sabedores y 
somos conscientes del recurso interpuesto por la abo-
gacía del Estado, y que ahora mismo está pendiente 
de resolución judicial o de fallo.
 Pero precisamente por la sentencia de la Audiencia 
Nacional, con fecha 26 de marzo del 2012, y con ob-
jeto precisamente de subsanar aquellos defectos que 
ponía de manifiesto la sentencia, se llevó a cabo una 
modificación de la obra, en el número dos de la obra, 
los importes son importantes, las obras complementa-
rias: estamos hablando de un importe de prácticamen-
te siete millones de euros y unos proyectos de desvíos 
tanto del acueducto como de las líneas eléctricas de 
algo más de siete millones, es decir, todo lo que afecta 
medioambientalmente se modifica el proyecto, se sale 
de allí para no afectar de forma importante.
 Se han iniciado estas actuaciones con un nuevo 
proyecto de evaluación de impacto medioambiental; 
por lo tanto, estamos en la línea que especifica la sen-
tencia. Debemos seguir adelante por varios motivos, 
entre otras cosas, porque las inversiones que están 
llevando a cabo en la restitución territorial son impor-
tantes, estamos hablando de obras que ahora mismo 
no están siendo acometidas por otras instituciones, por 
otras administraciones, y les viene muy bien a los ayun-
tamientos porque, además, son diseñadas por ellos, 
son propuestas por ellos. Por lo tanto, yo entiendo que 
se debe seguir trabajando.
 El motivo de la enmienda: efectivamente, en la con-
signación presupuestaria de la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado no consta específicamente que haya 
una partida para Mularroya, digo específicamente; sin 
embargo, sí que se dispone de una partida económica 
en concreto de cuatro millones doscientos mil euros en 
un epígrafe, en un apartado que se denomina «Actua-
ciones de infraestructuras hidráulicas en el Ebro». Ese 
es el dato que yo he tratado y he podido constatar y, 
por lo tanto, ese es el sentido de la enmienda. ¿Que 
es quizá poco dinero? Es posible, a todos nos gustaría 

más, pero la situación no está ahora mismo para co-
rrer, hay que tener en cuenta también que se pueden 
incorporar remanentes, el presupuesto del año pasado 
era de algo más de seis, y se ha terminado ejecutando 
catorce; por tanto, vamos a tratar de que exista esa 
posibilidad.
 Importante: que no se cese en los trabajos, y más 
importante todavía: que se puedan ampliar esas cinco 
mil hectáreas de regadíos, que es precisamente el ob-
jetivo de este embalse; por lo tanto, espero que tengan 
en cuenta la enmienda presentada por mi grupo parla-
mentario y, sin duda, contará con nuestro apoyo. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENTE 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez. 
 Es el turno de los grupos parlamentarios no enmen-
dantes: portavoz de Izquierda Unida, señor Aso, tiene 
la palabra.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 El Grupo Socialista trae una proposición no de ley 
que obvia —sí que es verdad que lo cita de pasada— 
el elemento central a nuestro juicio de la situación, que 
es la evaluación de impacto ambiental; es cierto que 
los grupos políticos tenemos una posición, y se ha man-
tenido, se ha defendido, pero desde luego las posicio-
nes políticas deben de ser refrendadas posteriormente 
por cuestiones técnicas, y desde luego a nosotros nos 
parece que la evaluación de impacto medioambiental 
es una cuestión técnica de primera magnitud, tan de 
primera magnitud como que debe hacer reflexionar a 
los grupos políticos sobre sus posiciones políticas; des-
de luego a nosotros nos parece que es un documento 
fundamental.
 Quiero decir con esto que a nosotros nos parece 
que es prioritario garantizar la seguridad jurídica de 
la obra y, en esa cuestión, ya digo, el Grupo Socialista 
cita que el mismo ministro ha dicho que va a rehacer el 
estudio de impacto medioambiental, y a nosotros nos 
parece que lo oportuno es tener garantizada, desde 
el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de 
las afecciones medioambientales, la globalidad de la 
obra. 
 Por tanto, nosotros, nuestra posición en ese aspecto 
somos más de la opinión de la enmienda que ha pre-
sentado el Grupo Chunta Aragonesista, en el sentido 
de que debemos de despejar todas las dudas, habida 
cuenta que es un embalse sobre el que es evidente que 
ha habido un acuerdo importante, muy importante en 
el ámbito del Pacto del Agua, y nosotros no vamos a 
entrar ahora a debatir sobre la idoneidad o no, pero sí 
que nos parece importante, primero, resolver las cues-
tiones jurídicas y, desde luego, aclarar las afecciones 
medioambientales que puede haber, más allá de otras 
cuestiones relacionadas con la gestión de presa, la 
idoneidad y todo este tipo de cuestiones que siempre 
salen relacionadas con este embalse y, desde luego, 
con otros muchos.
 Por tanto, nosotros, al hilo de la enmienda que ha 
presentado el Grupo Chunta Aragonesista, si usted 
considera oportuno incluirla, no tendremos ningún in-
conveniente en votarla a favor. 
 Nada más, muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular: tiene 
la palabra el señor Cruz para su intervención por un 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar dar la bienvenida a los representan-
tes de la Junta Central del Jalón que nos acompañan 
hoy, y la proposición de ley que se nos presenta se 
fundamenta en la ausencia de partidas presupuesta-
rias en los presupuestos generales del Estado para la 
ejecución de Mularroya.
 Yo le tengo que confesar que tras la lectura primera 
de la proposición de ley, me causó cierta sorpresa la 
lectura, pero también le voy a decir que, como dice el 
clásico «mudó en perplejidad», cuando leí estas decla-
raciones en boca del secretario general de su partido, 
del Partido Socialista, y máximo responsable del Gru-
po Parlamentario Socialista en esta cámara, porque o 
bien no se sabe de qué se habla o bien se hacen de-
claraciones con ánimo de confundir o de engañar, no 
lo sé muy bien.
 Señorías, la ejecución de Mularroya se inicia en 
el año 2008, marzo del 2008, con un gobierno, una 
administración socialista, y desde su inicio Mularroya 
nunca ha tenido una partida presupuestaria específica, 
nunca, nunca ha habido una partida presupuestaria en 
los presupuestos generales del Estado que se denomi-
nase «presa de Mularroya». La ejecución de Mularroya 
se hace con cargo a una partida genérica, como le ha 
adelantado el portavoz de Partido Aragonés, denomi-
nada «Otras actuaciones, infraestructuras hidráulicas 
cuenca del Ebro». Lo cual, si le soy sincero, señor Vicen-
te, no es nada especial, ni particular, ni nada extraño, 
pero lo que sí que es cierto es que la obra nace así en 
el 2008, le vuelvo a repetir, bajo una administración 
socialista, y lo que no se hace, lo que no tiene sentido 
hacer desde el punto de vista de ejecución presupues-
taria es cambiar, renombrar una partida presupuesta-
ria de una obra a mitad de su ejecución, y esto que les 
acabo de explicar, como diría una compañera mía de 
grupo, es simple y llanamente técnica presupuestaria a 
nivel elemental, a nivel de principiante, no es más.
 Creo sinceramente que al principal grupo de la 
oposición le es exigible mucho más, pero sobre todo le 
es exigible no crear falsas alarmas entre los afectados 
por una obra que entiendo que es de interés de todos. 
 A día de hoy, y se han adelantado la cifras, se han 
ejecutado en torno a cincuenta millones de euros, lo 
que supone el 30% de la obra, y los trabajos se han 
centrado en las actuaciones de menor afección am-
biental. Se ha ejecutado en torno al 60% del cuerpo 
de la presa y no se han iniciado los trabajos de cons-
trucción del azud ni del túnel, tal como decía el señor 
Peribáñez. En 2012 se han certificado y abonado 14,2 
millones de euros, 7,8 millones más de la anualidad 
presupuestada, que fue de 6,4, y esto, efectivamente, 
señor Vicente, es posible porque es posible dentro del 
superproyecto en el que está incluido, en la técnica 
presupuestaria de los presupuestos generales del Esta-
do, modificar las partidas dentro de ese superproyecto; 
y creo que este último dato, el que se hayan abonado 
catorce millones frente a una anualidad de seis, creo 

que es un buen termómetro del compromiso del Partido 
Popular con el Mularroya. Compromiso que se extien-
de, más allá de Mularroya, al conjunto de las obras 
hidráulicas necesarias para Aragón, compromiso que, 
con todas las dificultades que estamos viendo, se man-
tiene en 2013, tal y como lo ha manifestado el propio 
ministro en la comisión de seguimiento del Pacto del 
Agua. ¿Que nos gustaría mucho más? Oiga, yo le re-
conozco que sí, reconozco que nos gustaría que hubie-
se posiblemente más disponibilidad presupuestaria de 
la que inicialmente hay, pero los recursos son limitados 
y estamos, yo creo que por todos conocido, estamos 
como estamos.
 Por cierto, y me paro un segundo, comisión de se-
guimiento que se ha reunido dos veces en el último 
año, y llevamos un año de Gobierno popular en el 
Gobierno central, frente a las dos veces que se reu-
nió en la pasada legislatura, seguramente porque o 
había poco que contar o muchos incumplimientos que 
ocultar. 
 Señorías, la proposición no de ley presentada se 
fundamenta por tanto en un hecho falso, que no es 
otro que la partida referente al embalse de Mularroya 
ha desaparecido; nunca existió, como les acabo de 
explicar.
 La enmienda de sustitución presentada por el Parti-
do Aragonés corrige el texto inicialmente propuesto y 
recoge el apoyo mayoritario de estas Cortes a Mula-
rroya, y, en este sentido, el Grupo Parlamentario Popu-
lar estaría dispuesto a votar a favor. 
 En cuanto a la enmienda de Chunta Aragonesista, 
mi grupo entiende que lo que procede es esperar a 
que se sustancie el recurso de reposición y no adelan-
tar en ningún sentido el resultado de tal recurso. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Cruz. 
 Señor Vicente, ¿está en posición de fijar la posi-
ción?

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta. 
 Con respecto a las enmiendas, yo creo que ya he 
manifestado nuestra opinión: aceptaremos la enmien-
da del PAR y no aceptaré la enmienda de Chunta, y, 
con respecto al señor Cruz, solamente decirle dos co-
sas, señor Cruz: si era tan sencillo, ¿por qué el ministro 
cuando se le preguntó en la Comisión del Agua no dijo 
lo que usted está diciendo? Si era para principiantes, 
incluso él lo hubiera entendido, como lo entendemos 
los demás; se le preguntó claramente y dijo que no ha-
bía partida. Y otra cosa que quiero dejarle clara, por 
mucho que usted insista: en el presupuesto del 2013 no 
hay partida presupuestaria específica para Mularroya. 
 Nada más.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Vicente. 
 Vamos a someter a votación esta proposición no de 
ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro . A favor, cincuenta 
y seis . Abstenciones, ocho . En consecuencia 
queda aprobada por cincuenta y seis votos 
esta proposición no de ley .
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 Pasamos al turno de explicación de voto: señor Aso, 
señor Palacín, señor Peribáñez.
 
 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Brevemente para agradecer al grupo proponente 
de la iniciativa que haya aceptado la enmienda, y 
yo creo que despeja la enmienda, y espero que así 
se haga en el futuro, la partida económica existen-
te para este embalse. Y me sorprende enormemente 
que Chunta Aragonesista, que hasta hoy ha votado 
en contra de los embalses, hoy por lo menos se ha 
abstenido; igual está viendo la realidad del futuro, 
que no es ni más ni menos que prevenir situaciones 
complicadas y además de paso facilitar el agua en 
épocas donde la necesitan los regantes, este es el ob-
jeto del embalse de Mularroya, y me alegro de que, 
efectivamente, haya salido así y que les mandemos 
un mensaje a los regantes de esa zona de que se va 
a seguir trabajando precisamente para ellos, para el 
sector agrícola, siempre necesitado y especialmente 
en esta situación. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Peribáñez. 
 Señor Vicente.

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Para agradecer tanto al Partido Popular como al 
Partido Aragonés que hayan apoyado esta iniciativa; 
lamentar que Chunta e Izquierda Unida no se sumen a 
la misma; yo creo que hay que mantener en este y en 
otros asuntos, sobre todo en este, hay que mantener 
un discurso firme; creo que es muy importante para el 
territorio lanzarles que estamos a favor de que se haga 
Mularroya. Ustedes tienen sus opiniones, y las respeto, 
pero creo que en este caso yo esperaba que se subie-
ran al carro de apoyar Mularroya. 
 Respecto a la iniciativa, insistirle, señor Cruz, 
que no se hubiese planteado si el ministro hubiese 
dejado claro en la sesión que estuvo, pero contestó 
que no había partida presupuestaria. Lamentar que 
efectivamente usted piense que esto ha sido tergiver-
sado, no ha sido tergiversado: en los presupuestos 
no existe una partida presupuestaria específica, y 
tendría que aparecer, y deberíamos intentar que el 
año que viene el plurianual que tiene aprobado Mu-
larroya tuviese por lo menos un epígrafe, que me da 
igual que esté en el de varios, pero por lo menos 
que aparezca, que sepamos cuánto se va a gastar, 
que yo lo desconozco, y usted a lo mejor porque lo 
ha preguntado, pero si mira los presupuestos, usted 
no me sabe decir cuánto se va a gastar en Mularro-
ya en el año 2013. No lo sabe, porque o se lo han 
dicho o no aparece una partida presupuestaria en 
definitiva.
 Entonces, bueno, intentar que el año que viene ten-
gamos más claro cuál va a ser el presupuesto de Mu-
larroya y, desde luego, que este año que Mularroya 
siga adelante, que incluso, si es posible, se incremente 
la inversión, porque estamos hablando de un embalse 
muy importante para nuestro territorio. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Vicente. 
 Señor Cruz.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Vicente, no hay partida específica, y se lo 
he intentado explicar, en el 2013, pero tampoco en 
el 2012, ni en el 2011, ni en el 2010, ni en el 2009, 
ni en el 2008: la obra nace contra una partida… Yo 
creo que se les podría haber ocurrido a ustedes que, 
si se han certificado y pagado cincuenta millones de 
euros, contra algo se habrán certificado y pagado, ¿o 
es que se tira de los presupuestos generales del Esta-
do sin partida específica?, ¿o usted cree que a algún 
director de obra le admiten certificar sin partida para 
poder ejecutar? Se les podría haber ocurrido eso; tan 
elemental como eso parece mentira que lo tengamos 
que explicar hoy aquí.
 Yo, en cualquier caso, oiga, encantado de que nos 
sumemos todos, incluidas las nuevas abstenciones, en 
la defensa de Mularroya, pero para eso podrían uste-
des haber utilizado cien fórmulas diferentes a la que 
han utilizado ustedes, que no han hecho nada más 
que poner de manifiesto su ignorancia en materia de 
gestión presupuestaria, pero, mire, eso no es culpa del 
Partido Popular. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET 
WHYTE-PÉREZ): Gracias, señor Cruz. 
 Siguiente punto: proposición no de ley número 65, 
sobre educación en el medio rural, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Señora Herrero, tiene ocho minutos para la presen-
tación, la defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm . 
65/13, sobre educación en el me-
dio rural .

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Presentamos esta proposición no de ley que, como 
bien sabrán los grupos y además especialmente quie-
nes han presentado la enmienda conjunta, trae causa 
del anterior debate en la sesión plenaria de hace dos 
semanas, en la que tuvimos la oportunidad de debatir 
sobre la educación en el medio rural o sobre la es-
cuela rural, no estaba muy claro, y nosotros, nuestro 
grupo parlamentario hizo una enmienda que corres-
ponde con el petitum de esta proposición no de ley, 
básicamente, en esa posición que tenemos de apoyo 
al medio rural y, especialmente en este caso, hablando 
de educación, al sistema educativo del medio rural, 
porque le queremos decir al Gobierno de Aragón que 
siga manteniendo, porque hemos de reconocer que 
hasta ahora se ha hecho así, una discriminación po-
sitiva hacia el sistema educativo en el medio rural, de 
tal forma que garanticemos esa igualdad de oportuni-
dades entre los alumnos, vivan donde vivan; si no se 
hubiese hecho esa política de discriminación positiva, 
y se hubiese mantenido criterios flexibles en el medio 
rural, desde luego, no estaríamos hablando de que en 
estos momentos hay ciento once escuelas con menos 
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de diez alumnos o veintitrés escuelas con menos de 
cinco alumnos, o podemos hablar de trescientas seten-
ta y ocho escuelas rurales, de las cuales son setenta 
y cinco CRA, centros rurales agrupados, y trescientas 
tres aulas rurales.
 Estamos hablando de un reflejo de lo que es nues-
tra sociedad en nuestra comunidad autónoma, por esa 
dispersión poblacional; como saben, una escuela en 
un municipio pequeño, porque hablamos de sistema 
educativo en el medio rural teniendo en cuenta, y lo 
aclaramos además en la iniciativa, porque tuvimos un 
debate sobre esta cuestión y creo que no compartía-
mos, no utilizábamos los términos de la misma manera, 
de acuerdo con lo que parece ser que más es acogido 
y compartido por la comunidad científica al respecto, 
podemos hablar del sistema educativo en el medio ru-
ral cuando nos referimos a localidades de solamente 
hay una escuela de referencia para todos los alumnos, 
es decir, todos los alumnos de esa localidad van a ese 
centro educativo, pero hablamos de escuelas rurales 
cuando hablamos de escuelas multigrado, de escuelas 
donde hay alumnos de diferentes edades que se mez-
clan en una misma aula.
 Por tanto, utilizando y aclarando esa terminología 
correctamente, pues, como bien saben, en los munici-
pios donde además son muy pequeños, y tienen pro-
blemas demográficos, creemos que hay que tener una 
consideración especial, con criterios de flexibilidad pa-
ra poder dar respuesta a esa diversidad del alumnado, 
y, en concreto, además planteamos que para el profe-
sorado de estos centros, de centros rurales, que tienen 
unas condiciones y unas características especiales, se 
estudia una línea de apoyo y de formación especial 
para dar respuesta a esa realidad, un poco para favo-
recer que a medio-largo plazo ese profesorado pueda 
ser más estable y que eso repercuta en beneficio de los 
alumnos, de los niños y niñas que van a estos centros.
 Siempre, desde luego, anteponiendo y priorizando, 
como creo que por todos serán compartidos, los crite-
rios pedagógicos en interés del menor, eso por encima 
de todo, pero, aunque esto sea así, hemos de saber, y 
creo sinceramente que todos los grupos parlamentarios 
en Aragón esto lo tenemos muy claro, que una escuela 
en un pueblo es vida e, indudablemente, aunque se 
antepongan los criterios pedagógicos, hemos de tener 
en cuenta que cumplen esa doble función también de 
asentamiento de la población.
 Por todo ello esperamos contar con el apoyo de 
todos los grupos parlamentarios, porque, además, en 
el otro debate yo creo que fue más una cuestión de no 
querer y de no estar dispuestos a modificar su texto ori-
ginal y a incorporar nuestra enmienda, porque en nin-
gún momento se nos dio ningún argumento contrario a 
la enmienda que habíamos planteado; así que estoy 
convencida de que saldrá por unanimidad aprobada, 
y nosotros queremos poner esto encima de la mesa 
para dejar clara nuestra posición y para, además, dar-
les la oportunidad de apoyar estos planteamientos que 
estoy convencida de que ustedes comparten, porque 
no dijeron lo contrario tampoco en el pasado Pleno. 
 Muchas gracias.

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

 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
conjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida. Para su defensa, pre-
supone esta presidencia que cada grupo parlamenta-
rio la va a defender. 
 Por parte del Partido Socialista, la señora Sán-
chez… Señora Sánchez, ¿va a salir a defender la en-
mienda? Señora Sánchez, así está organizado, por 
orden de firma.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Sin ningún problema, señora presidenta.
 Bien, señora Herrero, lo prometido es deuda, y us-
ted ha cumplido con su promesa de traer a esta cá-
mara la enmienda que presentó a la moción 86/12 
de mi grupo. Una enmienda que no la aceptamos, 
señora Herrero, porque planteaba la continuidad de 
la política educativa del Gobierno de Aragón, basa-
da en los recortes, aplicando políticas de austeridad 
y de adelgazamiento de lo público: ¿cómo podíamos 
admitir términos como «seguir garantizando, continuar, 
proseguir»…? Era imposible que le aprobáramos esto. 
Y hoy vuelve a presentar usted su enmienda, transfor-
mada en una proposición no de ley, manteniendo los 
mismos términos, con una exposición de motivos con la 
que le tengo que decir que estamos prácticamente de 
acuerdo.
 En ella echa la vista atrás y hace un análisis de 
cómo se fueron incrementando los recursos humanos y 
materiales a partir de asumir las competencias, cómo 
se ha mantenido una línea política de discriminación 
positiva hacia el ámbito rural, pero, permítame, creo 
que lo trasmite desde la nostalgia, mirando hacia el 
pasado y no hacia el presente. 
 Usted trae aquí esta proposición no de ley un poco 
para lavar su conciencia, una iniciativa que está ba-
sada en la continuidad de algo establecido, algo que 
no tiene mucho sentido, pero sí lo tiene si usted quiere 
contar con el apoyo del Partido Popular. Aunque todos 
sabemos que esta iniciativa, señora Herrero, no va a 
servir no sé si para lavar su conciencia, pero no va a 
servir absolutamente para nada, ni para mejorar, ni 
para cambiar nada en la escuela rural.
 Usted no puede estar satisfecha planteando que el 
Gobierno de Aragón siga garantizando la viabilidad y 
la calidad de la educación en el ámbito rural, porque 
sabe que no es verdad; usted, que procede de ese 
ámbito, conoce perfectamente las reivindicaciones y 
las manifestaciones que se están sucediendo, también 
en su territorio. Ayer en el Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar de Calanda estuvieron encerrados profesores 
porque no están de acuerdo con la política del Gobier-
no de Aragón, esa política que está recortando en la 
escuela rural.
 Los datos lo avalan: se lo decía en la intervención 
del Pleno pasado: Aragón es la segunda comunidad 
que más ha recortado en educación, y tampoco pue-
de decir que continúe el Gobierno de Aragón mante-
niendo una consideración especial hacia la educación 
infantil, porque tampoco es verdad. La consejera lo ha 
señalado: la educación infantil no es obligatoria y no 
es de su competencia. Para el Partido Popular, la edu-
cación infantil es una etapa asistencial, eso es el conve-
nio con las comarcas, ese convenio que han firmado a 
través de la sección 26 para pagar los convenios. Una 
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manera de transferir esa competencia con la excusa de 
la falta de presupuesto, pero que en el fondo solo pone 
de manifiesto su ideología y su proyecto educativo.
 Cuando señala el apoyo a la escuela rural y habla 
de anteponer esos principios pedagógicos en interés 
del menor, ojo, esos principios son los que utiliza la 
consejera para plantear el cierre de escuelas. Usted, 
que por su formación conoce muy bien de qué esta-
mos hablando, sabe que muchos pedagogos señalan 
las ventajas pedagógicas de los alumnos de escuelas 
unitarias en primaria, donde se da el aprendizaje coo-
perativo, donde los niños aprenden unos de otros.
 Y, por comentar todos esos puntos de su iniciativa 
en el párrafo, ya por terminar, en el último párrafo, 
donde usted dice: «estudiar la puesta en marcha de 
una línea de apoyo y formación especial para el pro-
fesorado de centros rurales». ¿Dónde? Si el Gobierno 
de Aragón ha cerrado los CPR, ¿dónde van a poder 
dar esa formación específica para los docentes en el 
medio rural?
 Termino hablando de la enmienda que hemos pre-
sentado, esa enmienda conjunta que ya ve que es la 
misma proposición no de ley que presentamos, con las 
aportaciones de Izquierda Unida.
 Lo que pedimos es un plan que contemple todas 
las especificidades de la enseñanza en el medio rural, 
para poder prestar una educación de calidad, porque 
no hay otra en el medio rural, que promueva la igual-
dad de oportunidades. La elaboración de este plan no 
supondría la división del actual sistema de enseñanza, 
ni supondría la segregación de la escuela rural, como 
señalaba en nuestra moción la señora Ferrando; su-
pondría adaptar distintas políticas y herramientas edu-
cativas para lograr un mismo objetivo, que no es otro 
que desarrollar toda las capacidades de cada alumno, 
sin dejar ningún alumno atrás.
 Y, desde luego, no podemos votarle a favor de su 
iniciativa porque sería aceptar esa política de recortes 
que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón en es-
tos dos cursos escolares y, en particular, en la escuela 
rural. Y poner en valor, como no puede ser de otra 
manera, esa escuela como el centro [corte automáti-
co del sonido] donde se organiza la vida cultural de 
los pueblos y, desde luego, en un territorio como el 
nuestro, debemos tener cierta flexibilidad ante las ca-
racterísticas demográficas y de dispersión si queremos 
mantener nuestro territorio vivo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 Es el turno de Chunta Aragonesista: su portavoz, 
señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Vamos a defender desde Chunta Aragonesista es-
ta enmienda conjunta, que se va a convertir, y voy a 
intentar ser lo menos sardónico posible, en un juego 
floral que consiste, luego lo explico, en hacer un juego 
de esgrima con florete pero sin muerte. Es decir, que 
esto no va a conducir a ninguna parte, porque, seño-
ra Herrero, con todos mis respetos, no compromete a 
nada al Gobierno con esta propuesta. Y yo le respeto 
absolutamente. 

 Ustedes pueden presentar lo que crean convenien-
te, pero ustedes que forman parte del Gobierno pue-
den impulsar el columpio del Gobierno en el jardín de 
su casa, no hace falta que lo saquen a la plaza pública 
y que nos pida a la oposición que palmeemos. No es 
necesario. Ustedes pueden hacerlo en el jardín de su 
casa. Impulsen el columpio y adquieran compromisos.
 Además, señora Herrero, pedagógicamente la feli-
cito porque ha definido el medio rural perfecto. Es ver-
dad, eso tiene una cierta virtualidad, la propuesta. Y, 
haciendo un poco análisis de texto, ya que hoy ha em-
pezado el día así, lo acabaremos con análisis de texto. 
Resulta que usted dice que el estado del bienestar es 
un pilar básico, pues lo apoyen, es su oportunidad: no 
recorten, apoyen la Educación en el medio rural.
 Y también dicen que han hecho un gran esfuerzo. 
Yo creo que habla con cierta melancolía. Tienen que 
intentar hacer ahora ese esfuerzo, porque yo intento 
ver qué es el esfuerzo en recursos humanos y mate-
riales actualmente en el medio rural, y me cuesta bas-
tante. Yo creo que tienen una mala conciencia, y uno, 
cuando tiene mala conciencia, actúa un poco con la 
penitencia. Esto es algo absolutamente teológico.
 Y luego, cuando dicen flexibilización y apoyo ex-
traordinario, efectivamente, ¿cuáles son los que hay? 
Y además le ha traicionado el subconsciente, señora 
Herrero, usted, ahora, cuando esté dando clase, que 
es una actividad, la felicito, verá como a veces el sub-
consciente cuando estás hablando te llega a traicio-
nar, y aquí ha ocurrido. Porque dice: «no resulta fácil 
equiparar la igualdad de oportunidades entre el medio 
rural y el urbano». Ahí está la clave, ahí está. Por lo 
tanto, tienen trabajo para hacer.
 Y sobre la propuesta y las enmiendas, nosotros in-
tentamos concretar un poco más. Porque a eso que les 
gusta tanto de la Administración local, los estándares 
de calidad… pues aquí decimos eso, estándares míni-
mos en la escuela del medio rural. Vamos a ver el bilin-
güismo, a ver qué pasa con eso, vamos a verlo, vamos 
a ver qué pasa: el bilingüismo, las infraestructuras, el 
profesorado, esos programas, a ver el PROA dónde 
llega, a ver si llega a todos los sitios.
 Y sobre la cuestión de la consideración especial, mi-
ren ustedes, tanto el Partido Aragonés como el Partido 
Popular tienen una consideración un tanto liviana, diría 
yo. Porque dicen: «inversión en la escuela infantil». Us-
tedes sabrán lo que han hecho, lo que están haciendo 
y lo que harán. Porque yo quiero ver eso. Esos conve-
nios de las comarcas cómo acaban, porque va a ser 
interesante.
 Y, por otra parte, hablemos de los CRA y de las 
secciones. Ahí tienen tajo para hacer porque la con-
sejera, lamentablemente no está, pero debería haber 
estado ya porque seguramente esto le interesaría, ¿qué 
va a hacer cuando dice: «hay que racionalizar las es-
cuelas y los CRA y las secciones? Doscientas sesenta 
y seis aulas con diez alumnos, con menos. Y ya es-
tamos, ya sabemos. Ahí tienen también trabajo para 
hacer importante. La secciones: ¿a que no siguen las 
secciones el año que viene en muchos centros de CRA 
y de primaria? ¿A que no siguen, señora Herrero? ¿Se 
comprometen con esta propuesta? Si me dice que se 
compromete con todo esto, pensaría mi voto: si se van 
a mantener los CRA, las secciones, las aulas, todo eso, 
a ver si eso ocurre. Lo veo completamente difícil.
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 Podía seguir hablando de más cosas. La formación: 
¿cuál?, ¿cómo?, ¿dónde? Y, por supuesto, ¿cuál es el 
incentivo a los profesores de ese largo territorio al sur, 
al norte, al este y al oeste? ¿Cuál es el incentivo? ¿Van 
a quitar el concursillo? Una buena pregunta también 
para hacer.
 Y, en todo caso, yo creo que ustedes saben que tie-
nen un problema, y por eso la plataforma de alcaldes 
del medio rural se queja amargamente del recorte que 
tienen en muchas cuestiones, y seguramente algunos 
de los suyos, del Partido Aragonés, se acabarán tam-
bién alistando a ese banderín de enganche.
 Y, como decía el señor Gracián [corte automático 
del sonido], sin mentir en esta propuesta, no ha dicho 
toda la verdad, señora Herrero.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Portavoz de Izquierda Unida, es su turno para la de-
fensa de la enmienda. Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora Herrero, hemos participado de la enmienda 
por tres razones fundamentales. Primero porque nos 
creemos la necesidad de potenciar y de cuidar lo que 
es la escuela rural, nos lo creemos. Y, evidentemente, 
la propuesta que usted trae aquí no viene acompaña-
da de los hechos del Gobierno del cual usted forma 
parte que nos digan que, evidentemente, el Gobierno 
de Aragón está preocupado y está atendiendo a la 
escuela rural. Por lo tanto, esa la primera.
 La segunda, perdóneme, estamos hablando de es-
cuela, y me viene, señor Briz, a hablar del columpio, 
a mí me viene la pataleta. Una pataleta infantil en la 
que, como su enmienda la vez pasada no se consi-
deró oportuno aceptarla, entonces va y hace lo de o 
aceptamos pulpo o no se juega. Entonces, viene usted 
con una proposición no de ley, que, además, como 
juega usted con la ventaja de gracias a ese acuerdo 
de gobernabilidad que tienen, tener mayoría absoluta, 
entonces viene con la ventaja de que va a salir ade-
lante. A partir de ahí legítimamente están ustedes en su 
derecho de plantear lo que consideren oportuno, falta-
ría más. Pero, hombre, yo creo que tiene un problema, 
y se nota.
 Una proposición no de ley, en la mayoría de los 
casos, salvo que tenga que ver con alguna cuestión 
importante y que entonces venga, digamos, trabaja-
da de otra manera, suele ser una iniciativa de impulso 
al Gobierno. Y usted y el Partido Aragonés tienen un 
problema, y es que, como llevan en el Gobierno tantos 
años, no saben autoimpulsarse y, cuando se quieren 
autoimpulsar, hacen una cosa como esta. Que una co-
sa es la exposición de motivos, y luego otra cosa es 
lo que al final someten ustedes a votación. Y lo que 
someten ustedes a votación no tiene nada que ver, en 
absoluto, con la exposición de motivos, que, evidente-
mente, es una definición sobre el medio rural, sobre la 
problemática en el medio rural, sobre los problemas 
que hay en el medio rural; por cierto: ¿cuántas escue-
las privadas-concertadas hay en el medio rural? Dato 
interesante. Lo digo por debates que hemos tenido ya 
hoy y que seguro que volveremos a tener. Porque usted 

se ha escandalizado mucho cuando yo he dicho…, us-
ted y la señora Ferrando; por cierto, señora Ferrando, 
supongo que me dejará estar aquí, aunque no soy un 
demócrata, podré estar, aunque no soy un demócrata 
podré estar aquí, porque usted sí lo es, usted es demó-
crata, total y absoluta.
 Entonces, al final, señora Herrero, el planteamiento 
al cual nos vienen a llevar ciertamente es imposible 
que lo aceptemos. Porque, retomando el tema, cuan-
do ustedes hablan de educación en el medio rural y 
de dar la disparidad de criterios al abordar el tema 
desde la perspectiva…, «nos referimos —dice— a los 
centros educativos que están ubicados en localidades 
pequeñas o medianas, donde tan solo existe una única 
escuela». ¿Y qué pasa aquí con ese argumentario suyo 
de la libertad, del poder elegir? Y, al final, cuando 
decimos que uno de los problemas que vemos en la 
escuela privada-concertada es que está hecha desde 
una titularidad privada no para dar un servicio sino 
para hacer un negocio en la gran mayoría de los ca-
sos, pues esa es la prueba evidente de que al final no 
dan. Y ustedes, como sí que priman a la enseñanza 
privada-concertada [corte automático del sonido] en 
detrimento de la pública, cuando al final hablamos 
del medio rural, todavía el hachazo se nota más. Y 
ya ve: problemas con el gasoil para las calefacciones, 
problemas para cubrir las necesidades de los centros, 
problemas del profesorado. Y eso, aparte de que se lo 
estemos diciendo los grupos de la oposición, se lo está 
diciendo la comunidad educativa todos, todos los días.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Vaya terminando, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya estaba ter-
minando, señora presidenta.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno de los grupos no enmendantes.
 La portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene 
la palabra: señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora Herrero, ya ve una vez más, y como siem-
pre en esta cámara, parece ser que la izquierda tiene 
el derecho sobre la educación y sobre la educación 
en el medio rural. Aquí el Partido Popular y el Partido 
Aragonés parece ser que no tenemos ni siquiera dere-
cho a decir que apostamos y sobre todo que estamos 
trabajando por este medio.
 Yo le quería decir al señor Barrena: señor Barrena, 
esa pataleta de que le acaba de acusar usted a la se-
ñora Herrero espero que en el próximo pleno no se le 
ocurra a usted hacer lo mismo, presentar esa enmien-
da que han presentado como iniciativa, porque si no 
estaríamos jugando a pataleta bis, señor Barrena, a 
pataleta bis.
 En todo caso, señora Herrero, yo tengo que agra-
decerle esta proposición no de ley que acaba de pre-
sentar, porque sí que es verdad que vamos a votar a 
favor. Está clarísimo, porque coincidimos en la filosofía 
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que aquí se plasma y que hace quince días, cuando 
le debatían aquí, lo que usted ha dicho antes: si en 
la filosofía estamos todos de acuerdo, en la filosofía 
estábamos todos de acuerdo. Pero, además, el Partido 
Popular la votará a favor porque estamos de acuerdo 
y seguiremos garantizando, manteniendo, atendiendo 
y apoyando, dentro de la coyuntura económica en la 
cual nos encontramos, a la escuela rural.
 Y la verdad es que tenía un discurso preparado, 
pero creo que me lo voy a saltar, porque después de 
oírles a los intervinientes, la verdad es que a una le dan 
ganas de cambiar todo. Pero como el tiempo aquí pa-
sa demasiado rápido, yo sí que en primer lugar le que-
rría decir… ¿Por qué votamos esta iniciativa? Porque 
sí, señores diputados, porque sí que queremos seguir 
garantizando la viabilidad y calidad en la educación 
en el ámbito rural. ¿Pero es que algún diputado de esta 
cámara, alguien puede pensar que el Partido Popular 
no lo va a hacer? ¿Alguien lo va a pensar? ¿Es que 
alguien cree que es gusto de cualquier partido hacer lo 
contrario, de cualquier partido que esté gobernando? 
Ninguno.
 Vamos a votar que sí, señora Herrero, porque que-
remos continuar manteniendo esa consideración tan-
to a la educación infantil, la enseñanza obligatoria y 
todas las enseñanzas en la escuela rural. Lo estamos 
haciendo y lo vamos a hacer. Y también vamos a votar 
que sí porque queremos seguir o proseguir atendien-
do a la diversidad del alumnado desde la flexibilidad, 
optatividad y opcionalidad, dando respuesta a las 
necesidades específicas del mismo. ¡Cómo no! Es lo 
que está haciendo el Gobierno de Aragón, es lo que 
estamos atendiendo, a la diversidad y a la casuística, 
y se está atendiendo desde los municipios que tienen 
cuatro, cinco, niños, hasta los centros completos de 
las poblaciones más grandes. ¿Pero cómo no se va a 
ocupar este Gobierno de la escuela rural cuando, qui-
tando trece municipios, el resto de municipios de esta 
comunidad autónoma son escuelas rurales? ¿Quieren 
decir que no se está haciendo nada? ¿Quieren decir 
que aquí hay niños que no van a la escuela? ¿Quieren 
decir el discurso catastrófico de que cuando llega al 
Gobierno el Partido Popular todo se hunde, todo se 
quita? Pero, vamos a ver, lo dice un Partido Socialista 
que es la causa de los recortes que nos ha dicho la se-
ñora Sánchez [aplausos] y es la causa de la austeridad 
y del adelgazamiento.
 Señora Sánchez, que al señor Briz y al señor Barre-
na se les puede perdonar, entre comillas [risas]; lo que 
no les perdono…

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

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: … que aquí 
el derecho sobre la escuela pública no lo tienen los 
partidos de izquierdas. Y es lamentable que se haga 
demagogia con estos temas, señorías. Estamos hablan-
do de personas, estamos hablando de niños, estamos 
hablando de jóvenes que están luchando por sobrevi-
vir en el medio rural.

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

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Y le estoy 
diciendo que este Gobierno está atendiendo a todas 
y cada una de las casuísticas. Y, además, muy compli-
cadas.
 Y ustedes, el Partido Socialista, como gobierno que 
ha sido, lo sabe, porque han gobernado, porque han 
tenido una consejera y se ha tenido que ver en circuns-
tancias iguales que las nuestras. ¿Quieren decirme que 
ustedes no han hecho ningún recorte, que, cuando en 
esta cámara le hablábamos de barracones [corte auto-
mático del sonido]… invertían?, y no pasaba nada, y 
no pasaba nada, porque es el Partido Socialista. Ellos 
son todos buenísimos, llega el Partido Popular….
 Pero yo sí que quiero lamentar…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Sí.
 Lamento que los discursos que se hacen por parte 
de las izquierdas sean siempre catastrofistas, y yo lo 
que digo es que no creo que se haya hundido nin-
guna escuela hasta ahora y, desde luego, les tengo 
que decir que la coyuntura económica con la que nos 
hemos encontrado y en la que estamos creo que se es-
tá haciendo un esfuerzo extraordinario por la escuela 
pública. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pobo.
 Señora Herrero, ¿está en condiciones de fijar la po-
sición?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Sí, señora presidenta.
 No aceptamos la enmienda en su literalidad porque 
sinceramente no me han convencido con los argumen-
tos de quienes la han defendido; si no, hubiéramos mo-
dificado nuestra postura original. Pero no me han dado 
tampoco argumentos que justifiquen cambiar nuestro 
texto por el suyo. Por varias razones. Una porque dicen 
que el nuestro es muy general; pues anda que el suyo. 
¿Lo han leído con detenimiento?, porque yo creo que 
es tanto o más.
 Segunda cuestión. Porque no le parece bien. Lo que 
más me resulta chocante es que además es al Partido 
Socialista a quien no lo parece bien que digamos que 
se siga garantizando, que se prosiga o que se con-
tinúe. No, a mí me digan que soy melancólica, cosa 
que no comparto, o no nostálgica. Pero es que ustedes 
están renunciando a lo que han hecho hasta ahora. 
Y nosotros no renunciamos ni a lo que hicimos hasta 
ahora ni a lo que estamos haciendo ahora. Fuimos co-
partícipes de lo bueno y de lo malo, corresponsables 
de lo bueno y de lo malo, y por eso en nuestra proposi-
ción creemos que es más oportuno que se utilicen esos 
términos. Y de verdad yo he venido aquí pensando que 
ustedes estarían encantados y que acogerían perfecta-
mente esta iniciativa.
 Y, en ultimo lugar, añaden un punto quinto, que fí-
jese que además no era de la iniciativa original del 
Partido Socialista, sino que creo que fue fruto de una 
enmienda que hizo Izquierda Unida, para que vean 
que no tenemos además ningún problema, porque eso 
sí que era un matiz que nosotros no habíamos con-
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templado en nuestra enmienda porque fue un añadido 
posterior. Yo les ofrezco en nombre de mi grupo la 
posibilidad de aportar como un punto añadido, en es-
te caso sexto punto, lo que es su quinto punto. Porque 
me parece una buena aportación de los tres grupos, 
aunque originariamente desde Izquierda Unida, que se 
asegure la oferta educativa suficiente en cada comar-
ca especialmente en secundaria, aunque para ello sea 
necesario adaptar los criterios generales. 
 Esta es nuestra propuesta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 Creemos interpretar que se va a votar. ¿Hacemos 
un receso para que fijen posiciones? ¿Ha quedado cla-
ro? ¿Tienen claro todo?
 Señores diputados, ocupen sus escaños porque va-
mos a someter…

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Señora presidenta.
 En este caso, como es un poco peculiar esta en-
mienda porque es de tres grupos, según dice nuestro 
reglamento en esta cuestión entre el proponente y los 
enmendantes, tiene que saberse si se acepta o no la 
enmienda. Me gustaría saber la opinión de los tres gru-
pos parlamentarios porque creo que algunos han di-
cho que sí con gestos, otros que no, me gustaría saber 
cuál es su postura.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Herrero.
 Por eso esta Presidencia ha sugerido para que cla-
rificaran los términos de cómo iba a realizarse la vota-
ción. Yo creo que tendrían que suspender un minuto.
 Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Señora presidenta.
 No aceptamos esta enmienda porque nos parece 
una pantomima.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 Yo creo que no hace falta…
 Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: No, no.
 No la admitimos porque creo que tiene que ser el 
conjunto de lo que tendría que adaptarse como en-
mienda, evidentemente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señorías.
 Plantea una apuesta que era una propuesta de Iz-
quierda Unida, pero no vamos a aceptar la enmienda 
tampoco.

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

 Estaba claro desde el inicio, pero en estos momen-
tos yo creo que vamos a someter a la votación.
 Se inicia la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres . A favor, treinta 
y tres . En contra, treinta . Con lo cual queda 
aprobada por treinta y tres votos a favor .
 Es el turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena?
 ¿Señor Briz?

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Brevemente.
 Señora Pobo, yo le agradezco que me haya per-
donado con su generosidad y piedad cristiana, si es 
que me tocaba algo. Y, en todo caso, le he seguido 
con atención y no he podido averiguar cuáles son los 
motivos por los que apoya esta iniciativa. Porque yo le 
haría una pregunta: usted que conoce bien Teruel, yo 
menos que usted pero también la conozco, ¿asegura 
que en los próximos meses y próximos cursos se man-
tendrán las aulas rurales de Teruel, los CRA de Teruel, 
las secciones que hay en Teruel, etcétera, etcétera? ¿Se 
compromete? Si usted es capaz de comprometerse en 
la respuesta, empezaré a pensar que esta propuesta 
tenía seriedad y rigor.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Agradecer al Grupo Parlamentario Popular que ha-
ya apoyado esta iniciativa.
 Y, sinceramente, de verdad que pensábamos que 
la iban a apoyar todos los grupos, porque ya en el 
anterior debate no dijeron ningún argumento contra-
rio a nuestra iniciativa y, desde luego, porque de ver-
dad no me puedo creer que ustedes estén en contra 
de lo que han dicho que están en contra. No lo puedo 
entender.
 Y dice el señor Briz que no ha podido averiguar 
por qué el Partido Popular vota que sí. Y yo no he po-
dido averiguar, y de verdad que he estado escuchan-
do con mucha atención, no sé si mis compañeros lo 
habrán interpretado mejor que yo, pero yo no he po-
dido averiguar ni una sola razón por la que ustedes, 
los tres grupos, hayan votado en contra. Solamente 
deduzco una que no la han dicho. Y es que porque la 
presentamos nosotros dicen ustedes que no, y además 
porque como están los tres juntos quieren estar los tres 
en la oposición, en la izquierda y decir que no a todo. 
[Rumores.]
 Pues nosotros velamos por la educación, por la de 
todos, por la de toda la sociedad, no por la de una mi-
tad solamente. Y estamos contentos de que haya salido 
adelante este apoyo a la educación en el medio rural, 
y lamentar no haber podido añadir el quinto punto su-
yo, que nos parece que era una aportación interesan-
te, y con ese espíritu constructivo así hemos querido 
admitirlo. Pero ahí han dejado clara su posición, su 
voluntad y su talante.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 Señora Sánchez, tiene la palabra.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señora Herrero, no sabe cuánto lo lamento. Le ha 
podido más estar en el Gobierno que el conocimiento 
que tiene de la realidad y su formación, su profesión 
como docente. Porque usted conoce muy bien cuál es 
la realidad de la escuela rural, la ha definido, ha de-
finido perfectamente el término. Nosotros también sa-
bíamos de lo que estábamos hablando. A lo mejor no 
explicamos muy bien el término.
 Me da pena. Si usted hubiera cambiado simple-
mente los verbos, le he dicho: estamos de acuerdo con 
la exposición de motivos, completamente de acuerdo. 
Si usted hubiera cambiado simplemente los verbos que 
han ido encabezando esos cinco puntos, si usted los 
hubiera… Es que usted ha cogido la misma, a ver, si 
no le aceptamos la enmienda, la otra vez intenté cam-
biarlo para llegar a un acuerdo. [Rumores.] Si hubiera 
dicho «garantizar la viabilidad», «tener una considera-
ción especial hacia la educación infantil», «atender a 
la diversidad» en vez de «proseguir atendiendo»...
 Ayer hubo cincuenta centros que estuvieron encerra-
dos por culpa de los recortes que se están produciendo 
en la escuela rural. Usted salió en una rueda de prensa 
a decir que iba a presentar una iniciativa en defensa 
de la escuela rural. Esta iniciativa, señora Herrero, no 
defiende a la escuela rural. Ha salido aprobada, pero 
no va a defender a la escuela rural, y usted lo sabe 
muy bien. 
 Usted habla de que había que proteger la escuela 
rural, lo decía en su intervención, ¿de quién tiene que 
proteger la escuela rural: del Gobierno de Aragón? 
La tiene que proteger del Gobierno, que es quien está 
produciendo los recortes, no de seres extraños.
 Y, señora Pobo, siento que no me haya perdonado, 
no sé qué penitencia que me tendrá que poner para 
que me perdone, pero vaya estreno que ha tenido co-
mo diputada. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el esca-
ño]: Usted, señora Pobo, que también viene del medio 
rural y que sabe que están en su zona, Montalbán, Mon-
real, Calamocha, los institutos, los colegios, encerrados 
porque se están dando cuenta de la repercusión que va 
a tener esos recortes que están produciendo ustedes… 
Es verdad que no hay dinero, pero prioricen donde tie-
nen que priorizar, en la educación. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 Su turno ha terminado.
 Señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señora Herrero, hemos votado que sí por todo lo 
que le he dicho, pero además por unas cuestiones yo 
creo que fundamentales: porque aseveran, ratifican, la 

gestión, el trabajo que está desarrollando el Gobierno 
de Aragón con la escuela rural. Y lo digo una y mil 
veces, y esto es así, pese a quien le pese. Y por eso 
hemos votado «sí» a esta proposición de ley que nos 
ha dicho.
 Señor Briz, muy brevemente. Conozco Teruel y soy 
consciente de que es la provincia que más padece. Y 
como lo conozco y estoy luchando todos los días, por 
eso soy consciente y desde luego no me van a dar lec-
ciones ni ustedes, ni ninguno de ahí, de lo que significa 
el medio rural ni la escuela rural, a ninguno de esta 
bancada. [Rumores.]
 Y le voy a decir: me ha preguntado que si íbamos a 
cumplir. Le digo: estamos cumpliendo ya. Y seguiremos 
cumpliendo, señor Briz. Y haremos todo lo posible y se-
guiremos trabajando por nuestra escuela rural, que es 
lo que estamos haciendo. No le quepa ninguna duda, 
y el tiempo lo dirá, dará a cada uno la razón.
 Señora Sánchez, yo penitencia ninguna, ya tienen 
ustedes bastante con estar en la oposición. [Rumores.] 
Pero en todo caso le digo, yo no sé si estar en la opo-
sición les ha costado a ustedes la memoria. Porque 
es verdad que me dice: «señora Pobo, prioricen». Por 
supuesto. ¿Qué se cree que está haciendo este Go-
bierno? [Rumores.] ¿Qué se cree que está haciendo 
este Gobierno con la que nos dejaron? [Rumores.] Y 
no quiero hablar. Pero, vamos a ver, ¿cómo se puede 
tener, de verdad…, iba a decir esa cara dura, pero no 
lo digo porque estamos en el parlamento, de venir a 
decir cuando de esos barros vienen estos lodos, señora 
Sánchez? No me lo haga repetir, que no queremos 
apelar a lo demás. Yo sí que le voy a decir una cues-
tión y pese a quien le pese.
 El Partido Popular cree en todas y cada una de las 
personas que están en el medio rural. El Partido Popu-
lar cree en cada uno de los jóvenes que viven en el 
medio rural. Y porque creemos en el medio rural, en 
su futuro, en su desarrollo y en la escuela rural, no le 
quepa ninguna duda, señora Sánchez, que, cuando 
limpiemos lo que ustedes nos han dejado, van a tener 
mucho más de lo que ustedes les dieron.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pobo.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 67, 
sobre las medidas de refuerzo de la transparencia 
y por la credibilidad de las instituciones, presentada 
conjuntamente por el Grupo Parlamentario Popular y el 
Grupo del Partido Aragonés.
 Para su presentación tiene la palabra el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, por 
un tiempo de cinco minutos, porque es presentación 
conjunta.

Proposición no de ley núm . 67/13, 
sobre las medidas de refuerzo de 
la transparencia y por la credibi-
lidad de las instituciones .

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Siguiendo la terminología que ha puesto esta maña-
na el señor Lambán en el parlamento, tercer episodio. 
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Tercer asunto en el día de hoy sobre el mismo tema: 
transparencia y corrupción.
 Y van a entender, señorías, que tenga que hacer 
por fuerza mención a la intervención de este portavoz 
en la ocasión anterior, en el segundo episodio, porque 
precisamente he dicho en nombre del Grupo Popular 
que nos parecía que la respuesta al problema de la 
corrupción no se podía solucionar con una proposi-
ción no de ley, por mucho que esa proposición tuviera 
cuarenta y un puntos y muchos de esos puntos los com-
partiésemos. Nosotros entendíamos que tenía que ser 
la búsqueda de un acuerdo amplio, la búsqueda de la 
constitución de una mesa de diálogo, de un equipo de 
trabajo, en el que estuvieran todos los partidos, todos 
los grupos parlamentarios en este caso, y que eso no 
podía ser a través de una proposición no de ley: tenía 
que ser a través de un acuerdo y que ese acuerdo 
conllevase luego las reformas legislativas que fueran 
necesarias. Por eso, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés presentamos en su día, como he señalado 
antes, una proposición no de ley sobre medidas de 
refuerzo de la transparencia y la credibilidad de las 
instituciones. 
 Si leo el dispositivo de la proposición no de ley, 
señorías, verán que se ajusta exactamente a lo que 
he explicado antes y a lo que he explicado ahora 
mismo. Es decir, «Las Cortes de Aragón acuerdan di-
rigirse al Gobierno de Aragón para que llegue a un 
consenso con todos los grupos políticos de la cámara 
y se coordine con ellos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, con el fin de adoptar las medidas le-
gales, administrativas y políticas necesarias, así como 
instrumentar cuantos mecanismos sean precisos para 
reforzar la transparencia y la credibilidad de las institu-
ciones y la actividad política, como máxima expresión 
de la democracia».
 Y aquí, señorías, el Grupo Popular y el Grupo del 
PAR haremos las aportaciones que consideremos opor-
tunas. Y el Grupo Socialista, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida harán también esas propuestas. Y se-
guro, señorías, que habrá un margen de acuerdo am-
plísimo, seguro que habrá un consenso, me atrevería a 
decir que en más del 90% de los asuntos, como se vio 
perfectísimamente en el acuerdo de la mesa de junta 
de portavoces de encargar a la ponencia especial de 
reforma de reglamento asuntos relacionados con esta 
cámara y en la sesión del lunes, en la sesión del día 
18, hubo un acuerdo de todos los grupos en un tema 
que parecía muy espinoso. Ese es el camino en nuestra 
humilde opinión, señorías, y les ruego que se sumen 
a él. Eso sí, no sin antes recordar que, en cualquier 
caso, estos no serían los primeros pasos; quiero recor-
dar muy someramente algunos pasos que ha dado ya 
en esta materia el Gobierno de Aragón en este año y 
medio de Gobierno, en este año y medio desde que 
tomaron posesión la presidenta Rudi y los consejeros. 
 La auditoria, el código de buenas practicas, la 
transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, el 
registro de convenios, las constantes comparecencias, 
el plan especial de control tributario, la racionalización 
del gasto o la reducción de altos cargos y personal de 
confianza son algunas medidas ya adoptadas por el 
Gobierno de Aragón y que todas sus señorías, igual 
los grupos que apoyan al Gobierno que los grupos que 
no, reconocen esa labor desarrollada por el Gobierno 

de Aragón. Y en la misma medida, señorías, que ayer 
en el debate del estado de la nación el presidente de 
Gobierno puso encima de la mesa la búsqueda de un 
pacto por la transparencia y control de la corrupción, 
que habla de extender la ley de transparencia a par-
tidos, sindicatos, patronales y entidades que se finan-
cien esencialmente con fondos públicos; de endurecer 
las penas contra la corrupción a través de una reforma 
del código penal y medidas para agilizar los procesos 
penales, algo que aquí se ha hablado a lo largo de las 
tres intervenciones, de los tres asuntos; de regular por 
ley la actividad económica de los partidos políticos; 
un doble control para los responsables de la gestión 
económica de los partidos; auditorias de la situación 
patrimonial; publicación de declaraciones tributarias; 
establecer escalas de retribuciones de los cargos públi-
cos; fiscalizar por el Tribunal de Cuentas los ingresos 
y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos, 
o regulación parlamentaria de los grupos de interés o 
lobbies, por citar alguna de las propuestas que el pre-
sidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, puso 
ayer encima de la mesa.
 Señorías, nuestra iniciativa ha querido ser lo sufi-
cientemente clara y a la vez lo suficientemente gene-
ral para que todo el mundo se pudiera sentir cómodo 
votando a favor, porque, en definitiva, creemos que 
luchar por atajar la corrupción, luchar por mejorar la 
transparencia, luchar, en definitiva, por mejorar el sis-
tema de democracia lo tenemos que hacer todos y lo 
tenemos que hacer todos los días.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Torres.
 Es el turno del Grupo del Partido Aragonés: señor 
Boné, tiene la palabra para la defensa por cinco mi-
nutos.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Estamos en la última iniciativa del día y vamos a 
tratar por tercera vez un tema o un conjunto de temas 
relacionados con la credibilidad de las instituciones, 
de la actividad política, de la corrupción, en definitiva, 
con algo que me parece muy importante en el sistema 
democrático del que todos, creo, que nos sentimos muy 
orgullosos.
 Pero el resultado que hemos tenido hasta ahora 
no podríamos calificarlo de satisfactorio. Yo creo que 
hasta ahora, y a pesar de los denodados esfuerzos 
de todas sus señorías, no hemos conseguido conver-
ger en un acuerdo suficientemente mayoritario como 
para que podamos decidir que las Cortes de Ara-
gón aprueban o acuerdan algo en relación a este 
tema que tanto nos preocupa a nosotros y tanto a la 
sociedad. Yo les pediría a sus señorías que nos abs-
traigamos un poquito de lo que ha sido el día y sobre 
todo de la última iniciativa, y que hagamos ahora, 
a lo mejor como último esfuerzo, un esfuerzo, valga 
la redundancia, por alcanzar algún acuerdo en algo 
tan importante y tan vital como es, en definitiva, la 
credibilidad de los políticos y de la actividad política, 
insisto, algo de lo que nos sentimos especialmente or-
gullosos los que estamos aquí.
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 El problema, señorías, no es solo la corrupción, des-
de nuestro punto de vista, es la confianza y la credibili-
dad en nosotros mismos por parte de la sociedad y en 
la actividad política.
 En definitiva, el problema es la estabilidad del 
sistema democrático. Este, señorías, es el problema, 
este, desde nuestro punto de vista, es lo que podría-
mos llamar el problemón. Evidentemente sería desea-
ble un acuerdo máximo, un acuerdo por consenso de 
todos los grupos políticos en un tema tan relevante 
como este. En otros temas menos relevantes, si cabe, 
hemos hecho un esfuerzo todos los grupos políticos 
por converger en un acuerdo. Y todos hemos tenido 
que ceder algo de nuestra idea, de nuestras preten-
siones, de nuestra filosofía, de nuestras convicciones, 
para alcanzar un acuerdo de todos, que es mucho 
mejor que las convicciones, digamos, particulares de 
cada grupo. 
 Yo tengo la esperanza, porque soy un optimista por 
naturaleza, de que en esta última iniciativa seremos 
capaces de alcanzar un acuerdo por consenso en un 
tema tan importante como el que nos ocupa. Si no lo 
alcanzamos, desde luego, tendríamos que hacer lo po-
sible por alcanzar, como mínimo, un acuerdo con el 
mayor respaldo posible de esta cámara.
 Desde el PAR nos dejaremos la piel si es preciso pa-
ra alcanzar ese acuerdo de máximos y, por ello, ¿por 
qué? Pues porque creemos en la honorabilidad de la 
clase política. Yo creo en ustedes, señorías, creo en 
ustedes como políticos, creo que ustedes desarrollan 
su actividad con honorabilidad. Y lo digo cabalmente, 
porque creemos en las instituciones, yo creo en esta ca-
sa. Creo que en esta casa no perdemos el tiempo, creo 
que en esta casa hacemos un buen uso de los caudales 
públicos y creo que en esta casa todos tenemos una 
preocupación por los problemas de los aragoneses, y 
creo firmemente en la honestidad de la actividad que 
todos y cada uno desarrollamos en esta cámara, como 
máxima expresión de la democracia, algo en lo que 
creo firmemente.
 Y también, desde el Partido Aragonés, como su-
pongo que ustedes, creemos en los acuerdos políticos. 
Sobre todo en un año como este, seiscientos años des-
pués de que esta tierra diese una lección, no a España, 
diese una lección al mundo. Diese una lección de có-
mo mediante los acuerdos se era capaz de solucionar 
un problema que habitualmente se solucionaba me-
diante una guerra civil; probablemente alguna de sus 
señorías mejor conocedora que yo de la historia nos 
daría alguna lección magistral de cómo se resolvían 
los problemas de sucesión cuando había problemas, 
no en España, sino en Europa en general y en el mun-
do conocido.
 Por lo tanto, creemos en los acuerdos como instru-
mento básico para mejorar la sociedad y buscaremos 
ese acuerdo, buscaremos la transacción con quienes 
han presentado enmiendas a nuestra iniciativa, la ini-
ciativa que hemos firmado conjuntamente el Partido 
Popular y el Partido Aragonés, trataremos, señor To-
más, supongo, de buscar el máximo acuerdo posible, 
y espero que se pueda sumar el resto de los grupos po-
líticos para que podamos presentar un texto final que 
sea merecedor de la unanimidad [corte automático del 
sonido]…
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
 Para su defensa, señor Tomás, tiene la palabra por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Hemos presentado una enmienda en dos puntos 
porque desde nuestro punto de vista entendemos que 
en la iniciativa que han presentado el Partido Popular 
y el Partido Aragonés existe un error, no tanto en la 
redacción como en el propio planteamiento político. 
Los dos grupos plantean en su iniciativa una redacción 
en la que parece ser que se dirigen al Gobierno para 
que el Gobierno sea el que coordine, cuando, en todo 
caso, desde nuestro punto de vista, tendrían que ser los 
grupos políticos que componemos este parlamento, los 
que deben coordinarse y llegar a acuerdos para inten-
tar, en el ámbito de la responsabilidad de estas Cortes, 
establecer las medidas legales, administrativas y polí-
ticas para reforzar la transparencia y la credibilidad 
de nuestras instituciones. Y, de paso, una vez coordina-
dos, instar al Gobierno, ahí si, instar al Gobierno para 
que, en el ejercicio de sus competencias, sea quien 
lleve a efecto dichas medidas y exija su cumplimiento.
 Digo esto porque, tal y como está redactada la pro-
posición no de ley, da la impresión de que es solo el 
Gobierno quien tiene en exclusiva la legitimidad de-
mocrática para administrar y adoptar las medidas y 
mecanismos para dar mayor credibilidad en nuestras 
instituciones, y que, por aquello de guardar las formas, 
se concede al parlamento una participación en el pro-
ceso, y, sinceramente, nos da la ligera impresión de 
que se hace sin ningún entusiasmo.
 Señorías, los diputados no somos peleles de ningún 
Gobierno y o se confía verdaderamente en el parla-
mento y se confía verdaderamente en el papel del par-
lamento, o el resultado será un fracaso.
 Hoy más que nunca es necesario que nuestro par-
lamento, además de representativo, sea eficaz, y por 
ello debemos utilizar, con energía pero también con 
habilidad política, el poder del que disponemos pa-
ra que nuestro parlamento, además de representativo, 
vuelvo a insistir, sea eficaz y que entre todos creemos 
la inercia necesaria para que esta sea una institución 
verdaderamente central de la comunidad autónoma.
 Sinceramente, señorías, no creo que esta iniciativa 
esté cargada de mala voluntad, ni tampoco creo que 
haya sido la intención de los dos grupos que la han 
presentado hacer de una iniciativa como esta un ejerci-
cio de cinismo político, entre otras cosas, porque todos, 
creo, que somos conscientes de que con lo que está 
ocurriendo no nos podemos permitir dar ningún tipo de 
espectáculo en el arte de la hipocresía.
 Y ese es precisamente el motivo de nuestra enmien-
da, y de que sea en el marco de la ponencia legisla-
tiva, puesto que ya no es una ponencia especial, una 
vez concluida la reforma del reglamento, desde donde 
procuremos trasladar una imagen de transparencia pa-
ra reforzar nuestra credibilidad política: de transparen-
cia, de apertura, de control.
 En cuanto al segundo punto de nuestra enmienda, 
el segundo punto es obvio, porque, señorías, el último 
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objetivo de la transparencia, del rigor y del control es 
asegurar que no se derroche ni se malgaste el dine-
ro público. Seguramente, a estas alturas, señorías, en 
muchos parlamentos y en muchas instituciones, se han 
aprobado iniciativas similares a las que hoy aquí esta-
mos debatiendo en favor de la transparencia, el control 
y la credibilidad de las instituciones. Pero la práctica se 
demuestra votando puntos concretos, y la practica se 
demuestra votando medidas concretas. Lo hemos he-
cho antes, hace poco más de una hora, votando más 
de cuarenta medidas concretas que Izquierda Unida 
proponía, pero nosotros entendemos que la práctica se 
demuestra de esa forma.
 Y nosotros intentamos, vuelvo a insistir, con nuestras 
enmiendas que la práctica no diste mucho de la teoría.
 Por tanto, señor Boné, supongo que, señor Torres, 
podremos intentar buscar un acuerdo, pero entendién-
dolo en el marco de lo que nosotros con nuestras en-
miendas pretendemos. Es decir, pasar de la teoría a la 
práctica [corte automático del sonido]…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Tomás.
 Es el turno de los grupos no enmendantes: portavoz 
de Izquierda Unida: tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías, por mucho que se empeñen con esta ini-
ciativa no es la tercera vez que vamos a hablar de 
corrupción hoy aquí. Porque esta iniciativa no habla 
de la corrupción. Si se mira la proposición no de ley 
que se vota, no aparece la palabra «corrupción», en 
absoluto.
 Esto forma parte de la estrategia de comunicación, 
si quieren, que están adoptando en el sentido de hacer 
creer a la ciudadanía que todos los partidos somos 
iguales, y no es verdad, señorías.
 Dicen en la exposición de motivos que, aunque la 
mayoría de la clase política ejerce su actividad con 
honradez, hay corrupción en distintos ámbitos políti-
cos. ¿Quieren que les diga en cuáles? ¿O se los sa-
ben? Luego siguen ustedes diciendo: «los partidos po-
líticos se deben plantear seriamente la recuperación 
de la ética política». Será los que la hayan perdido, 
señoría. ¿Qué tiene que recuperar un partido que no 
haya perdido la ética política? 
 Fíjense, siguen diciendo: «Es preciso confluir en un 
conjunto de normas elaboradas y asumidas por todos». 
Hombre, primero las tendrán que asumir los que han 
dado pie a esta situación. Y cuando uno ve que se nie-
ga una comparecencia a la que se niega el presidente 
del Gobierno para no hablar del último escándalo... Le 
recomiendo que lean los titulares y las noticias de esta 
tarde, a ver cómo acaba el asunto.
 ¿Cómo asume un gobernante, en este caso el señor 
presidente del Gobierno y señor presidente del Partido 
Popular, su responsabilidad si ni siquiera va a una rue-
da de prensa, que manda enlatadas sus declaraciones 
para ni siquiera luego admitir preguntas? ¿Pero dónde 
está la transparencia, señores? ¿Dónde?
 Yo no sé quién ha dicho: «todo es mentira, menos lo 
que publican los periódicos». Pues los periódicos ade-
más del tiempo y los programas de la tele han publica-

do una cosa que se llama señor Bárcenas y el tinglado 
que tienen.
 Sigamos. Al final, cuando se plantea implicar a to-
do el mundo, eso viene de quienes están bajo mínimos 
en materia de credibilidad, que, además, nos lo han 
demostrado ya hoy en dos ocasiones, y nos lo van a 
volver a demostrar ahora. Porque, al final, se quiere 
plantear que esto que viene aquí, en definitiva, es un 
maravilloso avance. Pero, señorías, ¿cómo va a ser un 
necesario avance adoptar medidas legales? Pero si es 
que hay que adoptarlas, si es que hay que cumplirlas, 
digo yo. Como además las medidas legales, que no se 
cumplen, nos parecen insuficientes, les planteábamos 
más medidas legales más duras contra los corruptores. 
Pero a eso nos han dicho que no. 
 Y mecanismos que sean precisos para reforzar la 
transparencia y la credibilidad. Pero si en eso estamos 
de acuerdo, señorías, si como muy bien han dicho us-
tedes, también costó llegar a un acuerdo. ¿Y por qué 
costó llegar a un acuerdo? ¿Por qué hubo que plantear 
en la junta de portavoces…? ¿Por qué hubo que llevar 
luego un lunes a la ponencia de reglamento? ¿Por qué 
era? ¿Dónde estaba la dificultad para encontrar ese 
acuerdo para lo que dice aquí ahora? ¿Dónde estaba? 
Nos parece que estaba en el mismo sitio, señorías, en 
el mismo sitio.
 A partir de ahí, credibilidad de las instituciones. 
Una institución es creíble cuando cumple sus compro-
misos. Quien no cumple compromisos, pero cumple su 
deber, poco hace por garantizar la credibilidad, poco, 
no hace absolutamente nada.
 Y cuando, además, desde la [corte automático del 
sonido]… a la ciudadanía, fastidiar los servicios pú-
blicos, dejar a la gente en situación de precariedad y 
anteponer los intereses de la banca a los de la ciuda-
danía, evidentemente, es muy difícil que resulte creíble 
esa institución.
 Por lo tanto, señorías, Izquierda Unida no va a par-
ticipar en este numerito, que nos parece un intento de 
salvar un poquito los muebles.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista. Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor Torres, señor Boné, ¿ustedes nos están toman-
do el pelo? ¿O ustedes buscan una amnistía de rehabi-
litación de imagen? Como aquí no pueden hacer una 
amnistía fiscal, una amnistía de rehabilitación de ima-
gen porque lo necesitan.
 Ustedes piden medidas de refuerzo de la transpa-
rencia, ustedes aquí, que apoyan a un Gobierno que 
cambia, por ejemplo, cada dos por tres su estructura, 
y que todavía a fecha de hoy ni siquiera se ha mo-
lestado en venir a explicar todos los cambios que ha 
habido en el último año. ¿Dónde está la transparencia 
ahí, señor Torres, de la que usted hablaba? Hay multi-
tud de solicitudes de comparecencia de los grupos de 
la oposición, y no se están sustanciando porque uste-
des no quieren. Luego aplíquese la receta y entonces 
podremos avanzar. 
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 Piden medidas para reforzar la transparencia, y nos 
lo piden a la oposición, que nos pasamos la vida con 
quejas y con repreguntas porque las respuestas que 
nos da el Gobierno muchísimas veces son un papel, 
sí, consta como respuesta, sí, pero respuesta a lo que 
preguntamos, no. Y nos pasamos muchísimas veces te-
niendo que volver a repetir, a pedir, a quejarnos... Oi-
ga, que esa es la realidad que tenemos aquí. Esa es la 
realidad que tenemos, con todo lo que nos cuesta po-
der tener una información veraz y clara del Gobierno. 
Normalmente ustedes prefieren soltar sus noticias ante 
los medios de comunicación y, cuando les pregunta un 
grupo parlamentario de la oposición, aún tienen algún 
consejero que nos dicen que por qué tiene que dar 
explicaciones a un grupo parlamentario de con quién 
se reúne. ¿Por qué? Pues porque es un consejero, eso 
para empezar. No lo entienden. 
 Piden credibilidad de las instituciones. Vamos a ver, 
si ustedes están mezclando incluso en su iniciativa al 
Gobierno de Aragón, la Diputación General de Ara-
gón, con estas Cortes. Con ustedes, señorías, se borran 
absolutamente las diferencias que existen, los límites 
entre lo estrictamente ejecutivo y lo estrictamente legis-
lativo. Es que les da absolutamente igual. Y, de hecho, 
trabajan para convertir estas Cortes en una auténtica 
delegación de la Diputación General de Aragón, del 
edificio del Pignatelli. Y si ustedes están haciendo eso 
es porque en el fondo están utilizando las instituciones. 
Y lo vemos cada día en las mesas de las comisiones, 
por ejemplo. Que es que hace falta ver la parcialidad 
absoluta que tienen sus miembros. No todos, pero sí 
más de uno.
 En estos momentos lo que tenemos es una falta ab-
soluta de transparencia. Y estamos en una situación 
de escándalo social por casos de corrupción política, 
hay que decirlo claro, y eso, señor Boné, señor Torres, 
no es por culpa de Chunta Aragonesista, y yo hablo 
por mi grupo parlamentario. La ciudadanía está har-
ta de que nadie asuma hoy ninguna responsabilidad 
con la trama Gürtel, da exactamente igual; el señor 
Carlos Floriano, vicesecretario de organización del 
Partido Popular, un día dice una cosa, otro día dice 
otra… No pasa nada, da igual. La ciudadanía está 
harta de que se les exija, se les obligue, mejor dicho, a 
apretarse el cinturón y encima con el mensaje de que 
han vivido por encima de sus posibilidades. Cuando a 
quienes realmente han vivido por encima de sus posi-
bilidades, señorías, a esos se les prepara una amnistía 
fiscal o rescates bancarios, y para eso está el ministro 
Montoro. La ciudadanía, señorías, está harta de escu-
char rosarios de letanías de hoja de ruta de la señora 
De Cospedal, del presidente Rajoy, da igual: «No me 
consta». «Sí, bueno, salvo alguna cosa». Oiga, pero us-
tedes tienen que hacer mucho trabajo interno todavía.
 La ciudadanía está harta de escuchar a jueces de 
la Audiencia Nacional calcular la millonada que se 
han metido al bolso algunos de los miembros de su 
partido. Y lo dicen, ven indicios claros de cohecho, 
prevaricación, malversación de caudales públicos y 
contra la Hacienda pública, evidentemente, delitos fi s- pública, evidentemente, delitos fi s-evidentemente, delitos fis-
cales. Eso incluso cuando implica a una ministra como 
la señora Mato, que se encontraba en esos momentos 
en régimen de gananciales con su ex marido. Y eso no 
lo invento yo, eso lo lee la ciudadanía en el informe 
de la dirección general de policía, Unidad Central de 

Delincuencia Económica y Fiscal, brigada de blanqueo 
de capitales anticorrupción, remitido el 1 de febrero 
al juzgado central de instrucción número 5 de la Au-
diencia Nacional. Así que la ciudadanía también está 
harta, por ejemplo, de la ministra Mato, porque una 
persona que no se entera de nada de lo que pasa en 
su casa y con sus cuentas, desde luego, malamente se 
puede encargar de un ministerio.
 Y este es el escándalo social en el que buena parte 
está teniendo su partido, señor Torres. Y han mentido y 
no dicen toda la verdad. Las dos cosas. Y la ciudada-
nía se siente engañada. Han mentido con el empleo, 
con las pensiones, con el salario del sector público, 
con la sanidad, la educación, la dependencia, dijeron 
que no habría amnistía fiscal y la ha habido, dijeron 
que no iban a tocar el estado del bienestar y lo están 
empeorando. Pero, claro, será que actuaba el señor 
presidente como presidente, no tenía que acordarse de 
sus compromisos electorales.
 En todo ese escándalo acumulado [corte automáti-
co del sonido], parece que no pasa nada y pasa mu-
cho, y la ciudadanía lo sabe y no es tonta, como pasa-
ba hace unos años, por ejemplo, con el escándalo de 
La Muela y Asael, y aquí estamos todavía esperando a 
conocer algo. Pero ese escándalo, eso es muy serio, y 
yo le pido por coherencia y por sensatez, se lo pido a 
los dos, señor Boné, señor Torres, retiren esta iniciativa, 
hemos tenido debates en la junta de portavoces, retí-
renla, y que el Gobierno de Aragón haga lo que tiene 
que hacer y, por supuesto, que los grupos digamos a 
nuestros partidos cómo se tienen que comportar, si al-
guno todavía de los que están aquí tiene alguna duda.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 ¿Los grupos proponentes están en condición de fijar 
su posición?
 Señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señora presidenta.
 Cree bien, señor Tomás, cree perfectamente porque 
de cinismo nada, absolutamente nada. Por lo tanto, 
cree usted bien. Aceptamos los argumentos que usted 
plantea en el primer punto y haré ahora una redacción 
en la que quedaría el primer punto, a ver si estamos 
de acuerdo. Incorporaríamos cuestiones que usted 
plantea en su enmienda como un segundo punto, e 
incorporaríamos un tercer punto que leo a continua-
ción, donde se recogerían algunas de las cuestiones 
concretas y medidas a las que usted se refería y que se 
han debatido hoy en esta cámara.
 El primer punto quedaría así: «Las Cortes de Ara-
gón acuerdan promover un amplio consenso de todos 
los grupos políticos de la cámara, de forma coordi-
nada con el Gobierno de Aragón, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, con el fin de adoptar las 
medidas legales administrativas y políticas necesarias, 
así como instrumentar cuantos mecanismos sean nece-
sarios para reforzar la transparencia y la credibilidad 
de las instituciones y la actividad política como máxi-
ma expresión de la democracia».
 El segundo punto, que sería resultado de esa tran-
sacción sobre una parte de la enmienda que ha pre-
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sentado el Partido Socialista diría: «En concreto adop-
tar las mejoras necesarias en el seno de la ponencia 
para la reforma del reglamento de las Cortes en rela-
ción con los parlamentarios aragoneses, con el fin de 
contribuir a reforzar la credibilidad de las instituciones 
y la actividad política».
 Y el tercer punto, que recogería esa serie de 
medidas concretas, diría: «En consecuencia, las 
Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que promueva, de acuerdo con los partidos polí-
ticos y agentes económicos y sociales, un plan de 
objetivos y medidas concretas en cuantos ámbitos y 
sectores sea necesario, incluyendo las reformas le-
gales o administrativas correspondientes, dirigidas 
a, entre otros fines, perseguir los delitos vinculados 
con la corrupción política, y en las instituciones y 
entidades públicas salvaguardar la honestidad y 
el limpio ejercicio de los cargos en las mismas en 
relación especialmente a las incompatibilidades y 
a la percepción de retribuciones; asegurar en las 
contrataciones de las administraciones, así como los 
procesos administrativos de todo tipo, la libre com-
petencia e igualdad, la publicidad y transparencia 
de los procedimientos y la eficiencia en la utiliza-
ción de los fondos y el patrimonio públicos; extre-
mar el control de los procedimientos de concesión 
de subvenciones públicas e instrumentar cuantos me-
canismos sean necesarios para reforzar en general 
la vigencia de los valores éticos y la transparencia 
de las instituciones y la actividad política».
 Le pasaré el texto a la letrada.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 Si nos tiene que pasar el texto a la mesa, yo creo 
que si todos los grupos políticos están de acuerdo, va-
mos a pasar a la votación a tres puntos.
 Sometemos a votación el primer punto de la propo-
sición no de ley.
 Votación conjunta de la proposición no de ley.
 Sometemos a votación.
 Se inicia la votación. Finaliza la votación. Como 
consecuencia, sesenta y dos votos emitidos . 
A favor, cincuenta y cinco . En contra, siete . 
Queda aprobada por cincuenta y cinco votos .
 Pasamos a la explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Sale un mandato de la cámara para hacer unas 
determinadas cosas, no vamos a decir que sean nega-
tivas las cosas que planteaban, pero lo que no vamos 
a reconocer es que lo que sale aprobado aquí es un 
paso adelante en la lucha contra la corrupción. Eso 
en absoluto, señorías. Lo que al final sale aprobado 
aquí es una cuestión, en primer lugar, obligatoria, que 
tenía que estar ya planteada y que tenía que estar ya 
resuelta, y lo que al final no sale de esta cámara es un 
compromiso radical de lucha contra la corrupción y 
de perseguir al corrupto y cerrarle las puertas en una 
sociedad democrática. Eso es lo que no sale de esta 
cámara.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, con la que está cayendo, como decía 
ayer el señor Rajoy, y con lo que hemos estado viendo 
durante estos años y con lo que estamos viendo y su-
friendo en este momento actual, esta mañana se han 
revuelto contra mi grupo parlamentario como una au-
téntica serpiente. Solamente por pedir explicaciones. Y 
algo decía Baltasar Gracián cuando comentaba que 
tan importante es que seas virtuoso como que lo pa-
rezcas. Y con el caso de La Muela, señorías, que apro-
vecho para recordar muy, muy, parcialmente, lo que 
hemos vivido en esta cámara y lo que hemos debatido 
en esta cámara, todavía ha quedado sin resolverse.
 Yo recuerdo cómo, aún tengo aquí el papel, el 
señor Boné respaldaba la candidatura de la señora 
Maria Victoria Pinilla a la alcaldía en el año 2007, 
una alcaldía del Partido Aragonés en La Muela con 
una mujer que estaba en la comisión provincial, que 
autorizó todo lo que pasó en La Muela a propuesta del 
Partido Aragonés, y hasta los escoltas imputados eran 
del Partido Aragonés. Luego todo aquello se quedó un 
poco desdibujado. La señora Plantagenet, que en estos 
momentos está presidiendo la sesión, decía lo siguiente 
el día 23 de abril de 2009: «Esperaba que Boné —tal 
cual— pidiera comparecencia en las Cortes para ex-
plicar su relación con la alcaldesa de La Muela, María 
Victoria Pinilla —entonces era secretaria general del 
Partido Popular de Aragón—, y confiaba además que 
lo hiciera de forma voluntaria porque entendía que 
era inteligente». Esta mañana nosotros pedíamos esa 
comparecencia pero eso no era procedente. Y porque 
había dicho el señor Iglesias: «es que estas cosas en 
democracia pueden pasar». Que esto nos suena a no-
sotros a lo que dice la presidenta de es que la corrup-
ción es inherente a la condición humana.
 Miren, señorías, sencillamente no son de fiar. La 
gente está harta de escuchar cada día una cosa nue-
va, de esta alarma constante que hace pensar que te 
vas a levantar y te vas a encontrar con otra cosa, con 
otro chanchullo, y aquí parece que no se resuelve na-
da.
 Si ha habido cobros o no en la trama Gürtel en 
todo caso habrán sido partidos que no son el mío.
 Así que por eso decíamos: hagan lo que tengan 
que hacer cada uno en su partido, que se aclare lo que 
se tenga que hacer. Pero concluyo con una cuestión, y 
es en una frase de Demócrito: «No confíes en todos 
si no en quienes lo merezcan, lo primero es signo de 
estupidez y lo segundo es señal de prudencia». Pues en 
la prudencia se instala mi grupo, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor Boné, ¿quiere intervenir?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señora presidenta.
 Gracias al Partido Socialista por la enmienda que 
ha presentado y por el esfuerzo que ha hecho como 
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nosotros por alcanzar un acuerdo en un tema tan im-
portante. Muchas gracias al Partido Socialista.
 Hoy hemos alcanzado aquí un acuerdo amplio, am-
plísimo del 88% de la cámara, el 88% de la represen-
tación del pueblo aragonés ha alcanzado un acuerdo 
para abordar un tema importante como es la credibi-
lidad en las instituciones, la credibilidad en la política 
y en los políticos, con un amplio detalle de acciones a 
hacer tanto en el parlamento como en el Gobierno de 
Aragón como en los diferentes ámbitos de la Adminis-
tración.
 Yo creo, señorías, que es un buen final, pero, como 
dice ese cartel que hay en muchos sitios, dice: «hace 
un día estupendo, alguien vendrá y lo estropeará». 
[Risas.]
 Señora Ibeas, el que usted tenga derecho a la pa-
labra es algo sagrado en este parlamento. Pero el de-
recho a la palabra no le da a usted derecho a faltar el 
respeto a nadie, y a mí usted me ha faltado al respeto, 
a mí me ha faltado al respeto.
 Por lo tanto, lo que tiene que hacer, señora Ibeas, 
es ser más prudente, ser más respetuosa y aprender a 
perder, si usted no sabe ganar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné.
 Señor Tomás, ¿quiere intervenir?

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor Boné, yo espero que este no sea el final, 
que sea el principio y que los grupos que sustentan al 
Gobierno y el propio Gobierno entiendan el papel de 
este parlamento, de los grupos políticos y, por tanto, 
nosotros estamos de acuerdo en que hayan aceptado 
nuestra enmienda. Ese ha sido el resultado de que ha-
yamos votado al final una iniciativa en la transacción 
que hemos hecho, entendiendo que somos los grupos 
políticos, que somos este parlamento quienes tenemos 
que tomar la iniciativa. Y ese tiene que ser el principio.
 Por tanto, lo decía antes en nombre de mi grupo, 
nuestro grupo votará al final a favor de todas aque-
llas iniciativas que tengan como fin mejorar la trans-
parencia, reforzar los controles, evitar los abusos. Y 
lo vamos a hacer porque las instituciones no pueden 
ser las responsables al final de los desmanes y de los 
abusos de políticos corruptos. Y esas instituciones tene-
mos que salvaguardarlas. ¿Cómo las salvaguardamos? 
Con medidas concretas, con medidas moduladas, con 
medidas. Al final, con medidas.
 Esa es nuestra oferta y, desde luego, esperamos 
que este sea el principio de lo que este parlamento 
a partir de ahora tiene que hacer con respecto a esta 
cuestión. [Aplausos.]

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

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Gracias al Grupo Socialista, al Grupo del Parti-
do Aragonés y al Grupo del Partido Popular, aunque 
queda mal que lo diga yo como portavoz, por esa 
búsqueda de un acuerdo en el que pudiéramos estar 

todos cómodos y marcar una senda de camino hacia 
delante, y lo cierto es que ha sido un texto que amplía 
en mucho los objetivos iniciales de la proposición no 
de ley presentada conjuntamente.
 Lamentar que ese paso que han dado ustedes no 
hayan querido darlo otros haciendo sus aportaciones 
y mandando un mensaje unánime. Pero, en cualquier 
caso, como aquí se ha dicho, es un acuerdo muy am-
plio y que representa a muchos aragoneses.
 Y a mí sí que me gustaría aclarar dos o tres cues-
tiones, intentaré ser muy rápido porque estamos en la 
explicación de voto.
 Señor Barrena, usted ha dicho que costó llegar a un 
acuerdo en la ponencia especial del reglamento el día 
18; lo cierto es que quiero recordar en esta cámara, 
porque si no parece que nos hayamos caído de un 
guindo, que en la primera lectura del reglamento, y 
hasta casi el final de la segunda lectura del reglamen-
to, nadie hizo propuestas para modificar según qué 
cuestiones. Ha sido muy reciente. Es como si hubiéra-
mos nacido todos hace quince días.
 Segunda cuestión, señor Barrena. Dice usted que 
no figura la palabra corrupción en la proposición no 
de ley. Me he puesto las gafas de leer, por si acaso: 
«Si bien, la mayoría de la clase política ejerce su activi-
dad con honradez y dedicación, las frecuentes noticias 
sobre gestión ineficiente de lo público, irregularidades 
administrativas y corrupción»…
 Tercera cuestión. Ha vuelto a decir lo mismo. No 
voy a recordar todos los demás temas. Ha dicho usted 
lo mismo en las tres ocasiones.
 Y en cuarto lugar, y más importante, señor Barrena: 
han perdido ustedes una ocasión magnífica de que sus 
palabras y sus votos coincidan. La han perdido. Se lo 
digo de verdad y lo digo entristecido porque pensaba 
que están de acuerdo con lo que se ha aprobado, lo 
sigo pensando, y habrá tiempo de que nos sumemos 
en la búsqueda de un acuerdo lo más amplio posible.
 Señora Ibeas, usted ha dicho muchas cuestiones. 
Ha dicho que no se publica la estructura. Es el Gobier-
no más transparente que ha habido en el Gobierno de 
Aragón. Ha dicho que hay comparecencias pendien-
tes. Usted sabe perfectamente que nunca un Gobierno 
había comparecido tantas veces como está compare-
ciendo este. Ha hablado de parcialidad de las mesas. 
Usted sabe que si alguna queja ha habido por parte 
de algún diputado en esta legislatura es porque haya 
comisiones que duran hasta cinco horas. Será porque 
las mesas no quieren que se debatan los temas, segu-
ramente será por eso.
 Pero veo que ustedes no aprenden. Yo, desde lue-
go, no voy a entrar en las cuentas de su casa como ha 
hecho usted.
 Usted habla en nombre de la ciudadanía, y la ciu-
dadanía cuando habla le pone a usted y a su grupo en 
su sitio. ¿Pero sabe lo que pienso de verdad?, y lo di-
go con tristeza: que usted ha hecho en su intervención 
dos cosas. La primera, desautorizar la intervención de 
la mañana del presidente de su partido y la segunda 
decir a última hora en la tarde lo que no ha tenido el 
valor y la entereza de decir cuando le correspondía, 
que usted fue la que presentó la iniciativa. Ha hecho un 
gesto que, como mínimo, en términos políticos ha sido 
de cobardía.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Torres.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y tres 
minutos] hasta mañana a las nueve y media. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor. Se reanuda la sesión [a las nueve horas 
y treinta minutos]. 
 Siguiente punto del orden del día: pregunta núme-
ro 591, relativa a las actuaciones políticas adoptadas 
frente a la reforma de la Administración local, formu-
lada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el 
Grupo Parlamentario Socialista. 
 El señor Lambán, para la escueta formulación de la 
pregunta, tiene la palabra.

Pregunta núm . 591/13, relativa 
a las actuaciones políticas adop-
tadas frente a la reforma de la 
Administración local .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Señora presidenta, ¿qué actuaciones políticas con-
cretas piensa usted adoptar frente a la reforma de la 
Administración local que ha propuesto el gobierno del 
señor Rajoy ante los graves perjuicios que ocasionaría 
esta modificación legal a los ciudadanos aragoneses 
respecto a los servicios que reciben por parte de los 
ayuntamientos?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. La 
señora presidenta puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Lambán, independientemente de las conver-
saciones que se han venido manteniendo desde mi go-
bierno con el ministerio encargado de este asunto, el 
secretario de Estado de Administración pública, puedo 
decir que con fecha de este mismo martes, esta sema-
na, se nos ha remitido el anteproyecto, hasta ahora lo 
que había eran borradores, y con el planteamiento de 
que en un plazo de quince días remitamos las valora-
ciones y las propuestas de modificación, y obviamente 
desde el Gobierno de Aragón lo haremos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Señor Lambán, puede replicar.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Señora presidenta, ya que usted no los enu-
mera, le voy a decir yo cuáles son, a mi modo de ver, 
los perjuicios que ocasiona este anteproyecto y qué es 
lo que espero de usted.
 Pero antes creo que es procedente desenmascarar 
la gran mentira en la que se apoya esta iniciativa por-
que una vez más la crisis económica se utiliza como 
pretexto para imponer un modelo ideológico y para 
cumplir las órdenes de Bruselas.
 La deuda municipal en el conjunto de la deuda pú-
blica española no sobrepasa el 4,1%, lo cual es una 
cantidad bastante insignificante, y en Aragón concre-
tamente la deuda de los setecientos seis ayuntamientos 
con menos de cinco mil habitantes, los más afectados, 

es de ciento trece millones de euros, la cuarta parte 
de las facturas que este gobierno tenía sin pagar en el 
mes de enero según los medios de comunicación. ¿Le 
parece que el problema es relevante?
 En cuanto al ahorro en sueldos, un asunto en el que 
los concejales han sido directamente insultados por el 
señor Montoro, se produce otra falacia mayúscula. En 
municipios de menos de veinte mil habitantes en Ara-
gón, que son setecientos veintisiete, solo hay cuarenta 
y cinco cargos con dedicación exclusiva, y con la ley 
de Montoro, señora Rudi, podría haber hasta doscien-
tos treinta y tres. Da la impresión de que son bastante 
más sensatos los ayuntamientos que el señor Montoro, 
que no sabe lo que dice ni de lo que habla [aplausos].
 Pasemos ahora a enumerar los perjuicios que, a 
nuestro modo de ver, causa esta ley. El primero de to-
dos es el de recortar la autonomía local y quitarles 
competencias a los ayuntamientos. Para nosotros los 
ayuntamientos no son solo prestadores de servicios, 
son también espacios privilegiados de participación 
política, y con este anteproyecto pierden competencias 
importantes, como aquellas que se relacionan con el 
desarrollo económico, con la igualdad de género, con 
la asistencia social primaria, y además quedan abso-
lutamente desapoderados frente al Estado, que se con-
vierte en su tutor universal.
 El segundo perjuicio es la supresión de ayuntamien-
tos de menos de cinco mil habitantes por la vía indirec-
ta, por la vía de imposición de controles incumplibles 
y la subsiguiente intervención de la diputación provin-
cial correspondiente. Ello podría suponer, entre otras 
cosas, señora presidenta, la desmovilización de miles 
de concejales que sin cobrar son en este momento el 
principal factor de sostenibilidad del medio rural.
 Y el tercer perjuicio, a mi modo de ver y relaciona-
do con el anterior, es la pérdida en cantidad y calidad 
de los servicios que actualmente disfrutan los vecinos 
del medio rural, y la reapertura de la brecha entre la 
ciudad y los pueblos.
 Las competencias propias, señora presidenta, si 
no cumplen con unos estándares fijos fijados unilate-
ralmente por el Estado, las asumirán las diputaciones, 
que, a su vez, como no tienen infraestructuras necesa-
rias para ello, las privatizarán y, por tanto, las que no 
sean rentables dejarán de prestarse.
 Y en cuanto a las competencias impropias, no las 
han asumido los ayuntamientos por capricho, señora 
Rudi; las han asumido porque la administración titular, 
la que tenía que haberlo hecho, ha dejado de pres-
tarlas. Si ahora se las quitan a los ayuntamientos y la 
comunidad autónoma les dedica los mismos recursos 
que les viene dedicando, habrá un recorte drástico de 
servicios.
 ¿No sería más fácil, señora Rudi, dejárselas a los 
ayuntamientos y mejorarles la financiación, que es lo 
que tradicional e históricamente han reclamado?
 Pero no van a hacerlo, señora Rudi, y ello por una 
sencilla razón: porque mantener en los pueblos servi-
cios similares a los de la ciudad es más caro y eso no 
cuadra con el modelo neoliberal de ustedes.
 Pretenden así volver a un modelo de ayuntamientos 
subalternos, dentro de poco el gobernador civil acaba-
rá nombrando a los alcaldes, y sobre todo pretenden 
desmantelar los servicios públicos del medio rural, lo 
cual puede conllevar su paulatina despoblación.
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 Para nosotros, señora presidenta, el actual modelo 
territorial es un bien a preservar, como salvaguarda del 
patrimonio cultural y medioambiental de la comunidad 
y es también un bien a preservar como red municipal 
con autonomía política real, que es, sin ninguna duda, 
la mejor garantía de que el desarrollo de la comunidad 
se produzca de manera equilibrada.
 Por ello le pedimos, señora presidenta, que defien-
da este modelo frente al señor Montoro y que si al final 
se convierte en ley, impulse el correspondiente recurso 
de inconstitucionalidad, porque a nuestro modo de ver 
invade inconstitucionalmente la autonomía local y pro-
bablemente invade también el elenco competencial del 
Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Nosotros, señora presidenta, desde hoy mismo va-
mos a impulsar todas las iniciativas necesarias para 
ello.
 Muchas gracias [aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, seguramente este asunto da para un 
debate más largo pero como luego..., y puede que no 
le pueda contestar a todo lo que usted ha dicho, pero 
luego tengo una pregunta muy semejante de Izquierda 
Unida y espero que entre los dos pueda dar toda mi 
visión sobre este asunto.
 En primer lugar, le recordaba, señor Lambán, es un 
anteproyecto, es el cuarto borrador que se ha mane-
jado y algunas de las declaraciones que yo he leído 
en los medios de comunicación tengo la sensación de 
que se han hecho con borradores anteriores, lo digo 
porque no se corresponden con el texto del antepro-
yecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 
viernes pasado.
 Mire, la garantía..., la Constitución de 1978, como 
usted bien sabe, garantiza, si me permite la redundan-
cia, la personalidad jurídica de los ayuntamientos y 
la autonomía de los municipios, luego por tanto salva-
guardado este asunto.
 ¿Cuál es la idea de este proyecto de ley?, que por 
otra parte creo que en esta cámara hemos abierto ese 
debate y que creo que es interesante.
 Mire, una Administración, una competencia. Mire, 
la Ley de bases de régimen local, y usted lo sabe mejor 
que yo, es del año 1985, la Ley 7/1985. El panorama 
de España, de sus municipios, incluso de las comunida-
des autónomas, la evolución que hemos tenido las ad-
ministraciones autonómicas no tiene nada que ver con 
la situación que tenía en el año 1985, luego estará de 
acuerdo conmigo en que el despejar qué competencias 
tienen que ejercer una Administración, la municipal, la 
autonómica y la nacional, es una necesidad imperiosa, 
no solamente por crisis económica, sino una necesidad 
imperiosa porque, como usted sabe muy bien, estamos 
teniendo solapamientos en las prestaciones de las com-
petencias.
 Mire, este anteproyecto de ley habla de competen-
cias propias, efectivamente. Habla también de la po-
sibilidad de competencias atribuidas por delegación 
de las comunidades autónomas, algo que usted no ha 

dicho y creo que ahí hay un margen amplio para que 
cada comunidad autónoma, y ahora me referiré a la 
de Aragón, podamos construir nuestro modelo, y habla 
de competencias impropias.
 Y mire, con respecto a las competencias impropias, 
mejora la actual situación, porque lo que dice este an-
teproyecto de ley es que las competencias impropias 
solo podrán ser encargadas mediante convenio, ga-
rantizando la financiación.
 Usted sabe, porque es alcalde como lo he sido yo, 
que las competencias impropias de los ayuntamientos 
se vienen asumiendo por necesidad, en eso estoy de 
acuerdo, no son caprichos, son necesidad porque nor-
malmente el vecino, el ciudadano, a quien primero se 
dirige a buscar la solución de su problema es al ayun-
tamiento.
 Pero de la misma manera que le digo eso también 
le digo que lo que no puede ser es que todas las ad-
ministraciones hagamos de todo, porque al final lo que 
ocurre es que se pierde en eficacia y se malgasta el 
dinero público, señor Lambán. Por tanto, bienvenida 
sea una norma, y esperemos a ver cómo termina, en la 
cual se pretende clarificar ese asunto.
 También le diré otra cuestión. Usted hablaba de 
los sueldos de los ayuntamientos. Efectivamente, en 
Aragón tenemos setecientos treinta y un municipios, la 
inmensa mayoría muy pequeños; y todos los alcaldes 
no solamente no cobran sino que ponen su tiempo, su 
coche, su gasolina, y por tanto dinero de su bolsillo. 
 Pero no todas las comunidades autónomas son 
iguales, señor Lambán; por tanto, este texto de proyec-
to de ley no va solo para la Comunidad Autónoma de 
Aragón. Este texto va al conjunto de España, y todos 
tenemos ejemplos porque los leemos en los medios de 
comunicación donde en determinados ayuntamientos 
de toda la geografía española se están cometiendo 
grandes abusos.
 Y le voy a decir más, señor Lambán: cuántas veces 
como consecuencia de los pactos de gobernabilidad 
donde un solo concejal da la mayoría e inclina a un 
sitio o a otro, eso conlleva que ese determinado con-
cejal tenga sueldos que no se corresponden con el vo-
lumen de su municipio o con el trabajo que realiza. Y 
no me estoy refiriendo a nadie en concreto, me estoy 
refiriendo en general, y todos lo sabemos, porque per-
manentemente estamos viendo ese tipo de ejemplos; 
por tanto, eso también, ese planteamiento de limitación 
de sueldos vendrá bien en algunos casos.
 Y también me habla de privatización de servicios. 
Señor Lambán, mire, todos los ayuntamientos —casi 
todos, los muy pequeños, no— tienen privatizados ser-
vicios, pero es que aquí en Aragón las comarcas tienen 
externalizados los servicios, y comarcas que no están 
gobernadas por el Partido Popular, señor Lambán. Lue-
go, no demonicemos en general la externalización de 
los servicios cuando hay administraciones locales en 
Aragón, no gobernadas por el Partido Popular, que 
tienen externalizados los servicios.
 Y, por último, y termino, señor presidente, pero no 
quería acabar esta intervención sin hacer referencia al 
Estatuto de Autonomía de Aragón porque me parece 
que es importante.
 Mire, señor Lambán, en el Estatuto de Autonomía 
de Aragón están ya contempladas las competencias 
que tenemos en nuestro estatuto con respecto a las 
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corporaciones, a la administración local. Está contem-
plado en el artículo primero y está contemplado de 
manera explícita en el artículo primero, donde se dice 
que las comarcas son entidades locales, y en la dis-
posición adicional segunda, donde también se hace 
especial referencia a las comarcas, que es el modelo 
de territorio que aquí tenemos. Por lo tanto, señor Lam-
bán, seguiremos trabajando en esa dirección, pero no 
satanicemos un anteproyecto al que le queda mucho 
camino por recorrer, que tiene cosas y aristas que hay 
que pulir, pero que tiene otras cosas que a mi entender 
son buenas. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pre-
gunta número 590/13, relativa a la legitimación para 
liderar la regeneración política y democrática, formula-
da a la presidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. 
Chunta Aragonesista.
 El señor Soro, para la escueta formulación de la 
pregunta, tiene la palabra.

Pregunta núm . 590/13, relativa 
a la legitimación para liderar la 
regeneración política y democrá-
tica .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cree usted que está legitimada 
para liderar la regeneración política y democrática en 
Aragón?

 El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, puede 
contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón 
(RUDI ÚBEDA) [desde el escaño]: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, creo que estuve legitimada, tengo legi-
timidad de origen por el resultado electoral; y creo que 
mantengo la legitimidad en el ejercicio de mi cargo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, puede replicar.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, sabe bien que no hablamos de 
eso, no estamos hablando de la legitimidad que le dan 
las urnas, no hablamos de la legitimidad que tiene us-
ted para gobernar. Tienen escaños y votos suficientes 
para hacerlo. Hablamos de otra cosa.
 Señora presidenta, lo que cuestiono en este momen-
to es que tenga usted otra legitimidad, esa que se arro-
ga a usted como la lideresa del rigor, de la austeridad, 
del buen gobierno, de la transparencia. 
 Lo que cuestionamos es cuando usted se muestra co-
mo la referencia y el modelo a seguir cuando aparece 
Luisa Fernanda Rudi guiando al pueblo.
 Señora Rudi, lo que cuestionamos es esa otra le-
gitimidad que no es matemática, como son los esca-
ños, que es empírica, un término que a usted le gusta 
mucho, que se va ganando día a día, que se va con-

siguiendo poco a poco dando ejemplo y, señora presi-
denta, ustedes hoy no son modelos de nada. 
 Usted, por ejemplo, predica y exige austeridad, pe-
ro usted está cobrando dos sueldos, el que le pagamos 
entre todos como presidenta de Aragón y el que tam-
bién le pagamos entre todos y que usted cobraba a 
escondidas como presidenta de su partido y que, por 
cierto, aún no ha aclarado.
 Y la cuestión no es si ese sueldo es o no legal. La 
cuestión es que ese sueldo hoy por hoy, señora presi-
denta, es inmoral. ¿Cómo cree que ha caído la noticia 
entre la gente a la que el Partido Popular ha subido el 
IVA, ha recortado el sueldo, ha recortado las becas, 
ha implantado el copago sanitario? ¿Cómo cree, seño-
ra presidenta, que ha caído en esa gente? ¿Cómo es 
posible, señora presidenta, que sigan exigiendo a la 
ciudadanía sacrificios?
 Habla usted de transparencia, pero ¡vamos a ver! 
Se ha mantenido a un imputado como gerente del Sa-
lud durante meses. Si todavía no han comparecido en 
esta cámara para explicar los cambios de gobierno de 
los últimos meses. 
 Señora presidenta, usted ayer demostró que tiene 
una actitud poco democrática y prepotente, señora 
presidenta, como su portavoz, como el señor Torres, 
por cierto, que sabe bien que se salvó de la inhabili-
tación por la campana. El supremo absolvió al señor 
Torres del delito que había cometido siendo alcalde 
por prescripción, señora presidenta. Y ayer, a pesar 
de eso, el señor Torres se permite juzgar a mi grupo e 
insultar a la portavoz de Chunta Aragonesista a la que 
no llega el señor Torres ni a la suela del zapato.
 Señora presidenta, lo peor de todo esto es que 
este desprecio que tiene usted a la oposición, en esta 
caso a Chunta Aragonesista, lo proyecta también a la 
ciudadanía, a la ciudadanía que estamos aquí repre-
sentando.
 A usted, señora presidenta, le trae sin cuidado la 
gente, y cuando encima se organizan y salen a la calle 
entonces ya para usted o son pocos o están telediri-
gidos y manipulados. ¡Qué falta de respeto, señora 
presidenta, a la gente!
 Mire, usted y su partido no regeneran nada. Sí que 
generan, generan muchas cosas. Generan indigna-
ción, generan malestar, generan muchos problemas a 
la ciudadanía.
 ¿Sabe lo que planteamos desde Chunta Aragone-
sista? Que necesitamos la regeneración de verdad, 
necesitamos resetear este sistema que ustedes han 
pervertido, necesitamos empezar de cero, necesitamos 
construir algo nuevo, diferente y mejor.
 Y, mire, señora presidenta, termino. No somos unos 
antisistema, como usted nos calificó ayer, lo que sí que 
le aseguro es que somos unos antisubsistema. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Empezaré por el final. Yo no hablé de antisistemas 
en ningún momento, señor Soro; relea las actas del 
pleno de ayer y comprobará cómo en ningún momento 
hablé de antisistemas.
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 En mi primera respuesta no me ha quedado solo la 
legitimidad de origen, seguramente usted venía pen-
sando que les iba a hablar de eso. Le he hablado de 
legitimidad de origen y de legitimidad de ejercicio. Y 
le he dicho que en mi opinión seguía manteniendo la 
legitimidad de ejercicio. Y le voy a explicar por qué, 
señor Soro.
 En primer lugar, porque la gestión de mi gobierno 
está ajustada al programa electoral que presentamos 
ante los aragoneses hace algo más de año y medio; 
por tanto, señor Soro, y ese es el primer compromiso 
que un proyecto político tiene que tener, y le puedo 
asegurar que en Aragón lo estamos cumpliendo.
 También tengo la gestión, la legitimidad de ejerci-
cio porque esa gestión de mi gobierno está ajustada 
al siguiente paso, que fue el pacto de gobernabilidad 
y el debate de investidura, que es el siguiente paso 
democrático de los gobernantes ante los ciudadanos.
 Señor Soro, voy a introducir en este momento algu-
nas de las cosas que usted me acaba de decir. Mire, 
yo no pretendo ser ningún modelo a seguir, pero lo que 
tampoco pretendo es que nadie tenga la exclusividad 
de la verdad. Y ese fue mi debate de ayer. Porque 
ustedes permanentemente y leyendo algunas de sus 
declaraciones públicas y en las redes sociales da la 
sensación que sean los que tienen la exclusividad de 
la honradez y la ética, señor Soro. Eso lo rechazo. La 
exclusividad no la tiene ningún grupo político, sino que 
la tiene el conjunto de la sociedad. Ese es su problema, 
señor Soro.
 Me habla del gerente del Insalud, que lo hemos 
mantenido: ¿dónde deja usted la presunción de inocen-
cia, señor Soro? ¿Dónde deja usted la presunción de 
inocencia garantizada en cualquier Estado de derecho 
y en el Estado de derecho español? ¿Dónde la deja us-
ted, señor Soro? No existe para ustedes la presunción 
de inocencia, para ustedes el planteamiento es invertir 
la carga de la prueba, como les decía ayer, tenemos 
que demostrar a los demás que no hemos cometido 
la realidad virtual que ustedes crean y contra la cual 
ustedes arremeten.
 Me acusa a mí de prepotente y de pervertir. Mire, 
no voy a utilizar esos calificativos, señor Soro: al final 
de la gestión y al final la sociedad sabe dónde cada 
uno de nosotros estamos.
 Y le voy a contestar cuando usted habla de sueldos 
escondidos. En absoluto, señor Soro. Escondidos no, 
incluidos en mi declaración de la renta, y son gastos 
de representación en condición de presidenta de mi 
partido como la de otros miembros de mi partido que 
están en la dirección nacional. Y están incluidos en la 
declaración de la renta. Sujetos a retención e incluidos 
en la declaración de la renta que hace ya diez días 
está colgada en la página web de mi partido, señor 
Soro. La declaración de la renta, completa, señor Soro, 
no haciendo cuentas, ni diciendo cobro de aquí o de 
allá. Mire usted, la declaración de la renta fiscal. Eso 
es, señor Soro, lo que está colgado en la página.
 Fíjese usted lo escondidos que estaban esos in-
gresos.
 Me dice, señor Soro, y ya le voy a argumentar, legi-
timidad en el ejercicio. Mire, la legitimidad en el ejerci-
cio también se mide por el control parlamentario, y se 
mide también por la transparencia en el ejercicio del 
mismo. Y se lo avancé ayer. Y en el control parlamenta-

rio, señor Soro, en las proposiciones de ley que se han 
presentado en esta cámara, de doce, este gobierno ha 
aceptado seis; las no de ley, de seiscientas nueve, ha 
aceptado doscientas cinco; mociones…, y así podría-
mos seguir. Y de las preguntas contestadas en plazo, 
cuatro mil cuarenta y cinco frente a dieciocho contes-
tadas fuera de plazo, señor Soro. Eso es legitimidad 
en el ejercicio del poder, aunque ustedes eso no lo 
quieran reconocer porque no tienen dónde criticar.
 Pero le voy a decir más: transparencia en el Gobier-
no. Eso es también lo que nos da la legitimidad en el 
ejercicio del poder. Hemos colgado en la página web 
todas las subvenciones que ha dado este Gobierno y 
se han empezado a colgar las de gobiernos anteriores.
 Y vamos a seguir colgando en la página web los 
contratos públicos del Gobierno. Y vamos a seguir col-
gando en la página web las concesiones de los servi-
cios públicos que se están haciendo. Y también vamos 
a colgar en la página web todos los planes, y todas las 
subvenciones, y todas las contrataciones que se han 
hecho con los medios de comunicación.
 Señor Soro, eso se llama legitimidad en el ejercicio 
del poder y le puedo asegurar una cosa: no me gusta 
dar lecciones, pero tampoco las admito.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pre-
gunta número 589/13, relativa a medidas a adoptar 
respecto a la reforma de la Administración, que formu-
la a la presidenta del Gobierno el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, para la formulación de la pregunta 
tiene la palabra.

Pregunta núm . 589/13, relativa a 
medidas a adoptar respecto a la 
reforma de la Administración .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿qué medidas va usted a adop-
tar para que la ciudadanía no vea empeoradas sus 
condiciones de vida y servicios públicos como conse-
cuencia de la agresión a los ayuntamientos que signifi-
ca la propuesta de reforma de la Administración local 
que propone su partido?

 El señor PRESIDENTE: Presidenta, puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muy bien.
 Muchísimas gracias.
 Vamos a ver, creo que la primera parte de la res-
puesta podría valer la que le he dado al señor Lam-
bán y, por tanto, voy a esperar a sus argumentos para 
poder contestar y ampliar la respuesta con respecto a 
este asunto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Barrena, puede replicar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
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 Señora presidenta, quiero ser educado si usted lo 
es.
 Usted tiene obligación de responderme a mí, y no 
me sirve lo que le ha dicho al señor Lambán. Entre 
otras cosas porque soy representante y portavoz de 
un grupo parlamentario de esta cámara, al cual usted 
tiene obligación de responder, así que empecemos de 
nuevo.
 Señor presidente, ¿el empezar de nuevo es que va 
a empezar a responderme o que tengo mi tiempo?

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, puede seguir 
interviniendo hasta que se le acabe el tiempo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Rudi, lo que está pasando con la propuesta 
que usted hace de autonomía local, que hace su par-
tido, va ya por el séptimo borrador, séptimo borrador, 
que ya lo han elevado a anteproyecto y por lo tanto 
ya fija posición de su Gobierno. Bueno, de nuestro Go-
bierno, evidentemente, con mayoría de su partido.
 De entrada, demuestra claramente la falta de pro-
yecto claro. Es una propuesta que ustedes están ha-
ciendo a salto de mata. Que lo están haciendo con 
la excusa de la crisis y para obedecer, una vez más, 
a lo que le impone Europa y lo que le impone Berlín, 
la señora Merkel, y al final lo que dan es un golpe de 
estado a la autonomía local. Golpe de estado a la 
autonomía local, que es la institución más próxima a la 
ciudadanía, que es la que permite que el ciudadano o 
ciudadana la pueda controlar por la cercanía y que es 
la que permite mejor participación.
 Su propuesta de reforma, la que conocemos, que 
atiende al control del déficit, a la estabilidad presu-
puestaria, que es su objetivo básico y fundamental, sin 
embargo, no responde a las necesidades reales de los 
ayuntamientos, y mucho menos, y es lo más grave, res-
ponde al derecho de los ciudadanos y ciudadanas a 
recibir prestaciones y a recibir servicios.
 Porque, fíjese, esa reforma que ya es antepro-
yecto, viene a decir lo siguiente: ayuntamientos, de-
jen de prestar los servicios que económicamente no 
cubran; dejen ustedes de desarrollar su actividad 
municipal con las sociedades públicas municipales 
que necesiten.
 Y lo que no pueden ustedes prestar, dicen: ya lo 
prestarán las diputaciones provinciales, sin decir más, 
pero en un camino clarísimo hacia la privatización de 
servicios.
 Creemos que lo que necesitan los ayuntamientos, 
lo que necesitan los ciudadanos, que era la parte de 
mi pregunta que hablaba de cómo va a afectar a los 
ciudadanos y ciudadanas, no es que dejen de pres-
tarles servicios, que es lo que busca su anteproyecto; 
lo que necesitan es que garanticen la Ley de Finan-
ciación Local, que es una deuda democrática que se 
tiene con ellos, que ninguno de los gobiernos hasta 
ahora ha resuelto y que, en definitiva, sería lo que per-
mitiría la prestación de los servicios a los ciudadanos 
y ciudadanas.
 En definitiva, necesitan algo que refuerce el soste-
nimiento de los servicios públicos que prestan, no algo 
que se los quite, señora Rudi.

 Y lo que más nos preocupa es el trasfondo de esa 
reforma porque, además de buscar la privatización de 
los servicios, deja bien claro que al intervenir las di-
putaciones provinciales sobre aquellos ayuntamientos 
que no los puedan prestar con estándar de calidad, 
tienen ustedes la herramienta para privatizar.
 ¿Cómo se fija el estándar de calidad en una biblio-
teca municipal, o en una escuela de música, o en una 
escuela infantil, o en un polideportivo, o en una casa 
de cultura? Explíquennos cómo va a ser.
 Ya han desechado aberraciones antidemocráticas 
como era aquella de reducir el número de conceja-
les, ya lo han desechado. Ya han desechado disolver 
ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes, pero 
siguen ustedes (y además lo ponen ustedes como lo-
gro) que, mire usted, se tiene en cuenta la realidad 
aragonesa con el tema de las comarcas, que es lo que 
su socio de Gobierno necesita e impone. Bueno, enton-
ces, ¿para qué queremos las diputaciones provinciales 
aquí? ¿Para qué las queremos, entonces?
 ¿Dónde está ese esquema de racionalizar la Admi-
nistración pública para reducir el gasto, para ser efi-
caz y eficiente? ¿Solo con la mentira de que el 80% 
de concejales y concejalas no van a cobrar? ¿Pero aún 
no se ha enterado usted de que no cobran ese 80%? 
¿Aún no se han enterado? ¿No tiene usted concejales y 
concejalas que no cobran? Unos cuantos y unas cuan-
tas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué engañan? ¿Por qué 
mienten? ¿Por qué derivan?
 En definitiva, señora Rudi...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: ... creo que tiene usted hoy la obligación de res-
ponder a cómo esa propuesta que ya es anteproyecto 
va a repercutir una vez más en la pérdida de calidad 
de vida de los ciudadanos y ciudadanas, especialmen-
te en el medio rural y especialmente en una comunidad 
como la nuestra con setecientos seis municipios que no 
llegan a cinco mil habitantes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora presidenta, puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, en primer lugar, la cuestión de la 
educación. Mire, justo porque quería ser muy educada 
es por lo que no he consumido el tiempo en mi primera 
intervención y se lo he dicho claramente: es una pre-
gunta muy semejante que afecta, con diferencias de 
matiz, al mismo asunto, el anteproyecto de la ley de 
reordenación de competencias locales.
 Y le he dicho en mi primera intervención, señor Ba-
rrena, si me hubiera querido escuchar: «Prefiero oírle 
a usted para luego poder contestarle concretamente 
sus planteamientos». Luego, señor Barrena, lamento 
profundamente que el exceso de celo que he tenido 
en poder contestar su pregunta usted, sin haberme es-
cuchado, lo haya interpretado al revés.
 Mire, me dice que este es un documento que va a 
salto de mata. En absoluto.
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 Vamos a ver, cuando se elaboran distintos docu-
mentos para, en colaboración, en conversación y en 
diálogo con la Federación Española de Municipios 
y Provincias, cuando se está en permanente diálogo 
con todos los sectores afectados, resulta que lo con-
fecciona el Gobierno central (no desde luego yo ni mi 
Gobierno) a salto de mata. ¿En qué quedamos, señor 
Barrena? ¿Qué hubiera dicho si no se hubiera dialoga-
do? ¿Qué hubiera dicho si el Gobierno hubiera man-
dado un proyecto de ley sin haber consultado ni a la 
comunidad autónoma ni a la Federación Española de 
Municipios? Seguro que entonces hubiera dicho que el 
Gobierno central era un prepotente y casi, casi lo hu-
biera acusado de falta de democracia, señor Barrena. 
¡Qué difícil es argumentar una cosa y la contraria!
 Mire, su planteamiento es que lo que se pretende 
es eliminar servicios públicos y que cómo se mide la 
calidad.
 De todos los servicios públicos se mide la calidad, 
señor Barrena, de todos. Y hay estándares de calidad 
de educación y estadísticas de sanidad, de transporte 
público..., de cualquier servicio público, señor Barrena. 
Por tanto, no intente usted decir algo que no contempla 
este anteproyecto de ley.
 Este anteproyecto lo que pretende es clarificar las 
competencias entre los distintos niveles de Administra-
ción local que hay en España. Ya sé que ustedes no 
son partidarios de las diputaciones provinciales; están 
en la Constitución y nosotros sí somos partidarios. Y 
de lo que somos partidarios es de racionalizar, como 
le decía en la contestación antes al señor Lambán, las 
competencias de unas administraciones y de otras.
 Mire, con las competencias impropias, se lo decía 
antes al señor Lambán y se lo reitero a usted, con este 
texto los ayuntamientos van a tener la garantía de que 
cuando asuman una competencia impropia van a tener 
la financiación, y no como ahora que, efectivamente, 
muchos ayuntamientos, y sobre todo en materia de 
atención social, no tienen, están ejerciendo las com-
petencias desde hace muchos años y sin embargo no 
tienen la financiación.
 Pero también le diré más, señor Barrena: mire, ha-
bla usted de las comarcas. Están en el Estatuto de Au-
tonomía y por tanto me imagino que para usted como 
para mí será tan de ley el Estatuto de Autonomía en 
unas cosas como en otras; luego, por tanto, si eso está 
en nuestro Estatuto de Autonomía, permítame que diga 
que cuando se está acusando a este texto que va en 
contra del modelo aragonés llame la atención sobre 
la citación explícita que se hace al modelo de admi-
nistración local aragonés en este texto, señor Barrena. 
Primera cuestión.
 Segunda cuestión. Mire, en el debate del mes de 
septiembre del estado de la comunidad yo dije, e hice 
la propuesta que está constituida en esta cámara, que 
se crease una ponencia en esta cámara para ver si con 
la unanimidad o cuando menos con la mayoría de los 
grupos parlamentarios, conseguíamos llegar a un dise-
ño de reparto de competencias de la administración 
local.
 Señor Barrena, la ponencia está abierta, los grupos 
que sustentan al gobierno quieren llevarla adelante, no 
estoy segura de que haya representantes de otros gru-
pos que estén tan interesados en que el trabajo de esa 
ponencia sea efectivo, señor Barrena, pero lo que sí le 

puedo asegurar es que los grupos que sustentamos al 
gobierno sacaremos adelante un proyecto de reparto 
de competencias.
 Y termino, señor presidente. Efectivamente queda 
todavía por determinar, porque no lo determina el an-
teproyecto y no lo determinará la ley, cómo se calcula 
el coste estándar de los servicios.
 Y, efectivamente, ahí estaremos, señor Barrena, ahí 
estaremos. Porque de lo que usted dice, no se eliminan 
los ayuntamientos ni se les retira; lo que se dice es que 
aquellos pequeños ayuntamientos que no sean capa-
ces, que no se vean capaces, y usted sabe que hay 
muchos, de prestar los servicios básicos, los podrán, 
según este anteproyecto, prestar las diputaciones pro-
vinciales.
 En Aragón, señor Barrena, ya lo están prestando en 
muchas ocasiones las comarcas, y eso es uno de los 
planteamientos que en los trabajos de la ponencia se 
están llevando adelante.
 Por tanto, señor Barrena, no se rasgue las vestidu-
ras, cuente la realidad como es y sobre todo le pido 
una cosa: escuche; procuro no ser maleducada, pero 
desde luego, en cualquier caso, lamento profundamen-
te que un exceso de celo por mi parte para respon-
derle a usted haya sido contestado como lo ha hecho 
usted [aplausos].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación número 15/12, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en políticas laborales y eco-
nómicas, formulada al consejero de Economía y Em-
pleo por el diputado señor García Madrigal, que por 
tiempo de diez minutos tiene la palabra.

Interpelación núm . 15/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en políticas la-
borales y económicas .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí. Buenos 
días. Gracias, señor presidente.
 Nubes negras sobre Aragón y sobre España...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Digo nubes 
negras sobre Aragón y sobre España; es lo que nos ha 
ofrecido el debate del estado de la nación y la continui-
dad de la franquicia del gobierno del Partido Popular 
en Aragón. Pero fuera de este introito, comparecemos 
hoy para ofrecer una de las caras más penosas de los 
gobiernos del Partido Popular en una efeméride que 
es que se ha cumplido un año de una espantosa refor-
ma laboral. Un año en donde hay desempleo masivo, 
en donde se han vulnerado gravemente los derechos 
esenciales de los trabajadores, en donde se ha preca-
rizado el empleo, en donde se han reducido los sala-
rios, los ingresos, se han empeorado las condiciones 
de trabajo, se quiere quitar el pago de la antigüedad, 
y no solo a la Guardia Civil o a los funcionarios sino 
a los empleados también del sector privado, en donde 
hay unilateralidad en la creación de condiciones en las 
relaciones de trabajo por parte de los empresarios.
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 El resultado, señores del Partido Popular, señor Bo-
no, es que en el contexto de España la tasa de paro ha 
aumentado un 13,2%, el número de ocupados se ha 
reducido con tendencia al millón de personas, el despi-
do por las llamadas causas objetivas con una indemni-
zación de veinte días por año se ha incrementado casi 
el cincuenta por ciento. Los expedientes de regulación 
de empleo, con tendencia al 70, al 66, cuatrocientos 
seis mil ochocientos diez trabajadores afectados en 
España, más de dos millones de trabajadores sin la 
cobertura de los convenios, descuelgues salariales, 
cláusulas de ultraactividad de los convenios que finan, 
despidos... Condiciones todas realmente de precariza-
ción de los que trabajamos, de los derechos de los 
trabajadores.
 No hay sueldos para los desempleados, se han 
bajado los de los trabajadores, cae estrepitosamente 
la afiliación de la Seguridad Social, los trabajadores 
desempleados, tres millones según la Encuesta de Po-
blación Activa, y, en definitiva, están ustedes creando 
un guion, un circuito que se realimenta de pobreza y 
de exclusión. No se recauda, no se dispone de rentas, 
no hay turismo, no hay gasto, no hay crecimiento. Es 
decir, lo suyo es un rosario, pero es un rosario lleno 
de cuentas interminables y de despropósitos en ma-
teria de trabajo y de su reforma laboral. Como bien 
dice el señor Rajoy, y ustedes corean como franquicia, 
realmente no hay que cumplir lo comprometido sino 
aquello que dicta el criterio del deber, como si fuera 
un paseíllo militar en vez de un paseo torero después 
de una buena faena.
 De manera que ese rosario interminable de despro-
pósitos, de desesperanzas en los ciudadanos, tiene 
que ver con que los que conservan el trabajo temen 
por él con la reforma laboral. Se consolida en España 
el despido cuasi gratis, el despido de baratija. A los 
empleados públicos se les condena a la pérdida de 
ingresos. Perdieron la extraordinaria, se llegó a la des-
vergüenza de descontar de doblete o de dúplica en la 
extraordinaria siendo que se cobraba un sueldo menos 
que normal, porque habían subido las cotizaciones y 
las altas de las cotizaciones.
 La calidad en los servicios públicos se merma por 
completo, no hay reposición de efectivos, hay pésima 
distribución de trabajo, no hay una movilidad adecua-
da, no hay una reordenación de recursos humanos, no 
hay, no hay…, se pretende acabar con los contratados 
laborales, y qué vamos a decir de la falta de derechos 
de los contratados administrativos y del manipuleo que 
se hace con eso de los recortes del gasto público, que 
en definitiva supone deterioro de servicios, deterioro 
de prestaciones y abocan siempre al hecho de la pri-
vatización, como en el caso del eufemismo de la red 
de paradores ante la presión de las cadenas hoteleras, 
que en definitiva hay que privatizar, hay que generar 
negocio, no solo en sanidad, en educación, sino tam-
bién en gestión de las redes y de las plazas hoteleras 
de carácter público y después de las inversiones de 
carácter público.
 De manera que los que se han quedado en paro 
con más de cuarenta años, también nubarrones oscu-
ros, desesperanza, incertidumbres, el miedo, el temor 
a la posibilidad de no volver a trabajar porque lo que 
se promete es más recortes, más recortes si no se llega 
ni al 7%, más recortes hasta intentar llegar a menos del 

7%. Los jóvenes, ya sin biografía, sin esperanza, sin 
futuros, con contratos de trabajo leoninos; de manera 
que podemos ver que su modelo de eficiencia econó-
mica ha quedado pulverizado.
 Los gobiernos del Partido Popular se han quedado 
solos con la reforma laboral, como los de Tudela, de 
manera que no sé adónde quieren ustedes conducir-
nos, cómo más facilidades a los empresarios, cómo 
seguir pidiendo sacrificio en la rentas de los trabajado-
res, de los ciudadanos, y no de las empresas. Un deso-
lador panorama que nosotros, el PSOE, denunciamos, 
y planteamos el que decayera, o cayera la reforma 
laboral, la ley, de manera que la recurrimos frente al 
Tribunal Constitucional. Y de gobernar, cuando gober-
nemos la derogaremos.
 De manera que lo que ustedes hacen en Aragón, 
corregido y aumentado. Siempre se refieren a que ha-
cemos una interpretación sesgada de las cifras. Pero 
las realidades del desempleo están ahí: más de vein-
tidós mil personas desempleadas con Rudi, doce mil 
quinientos ciudadanos más en un año. Unas historias 
de vida de más de cuatro mil personas que han vis-
to quebrado su futuro, 8,47% más de desempleo en 
interanual, unos efectos absolutamente devastadores, 
de manera que nos encontramos, señor Bono, y usted 
sabe que yo le apoyo, con que hay un desapodera-
miento de su departamento. No hay presupuesto, no 
hay coordinación económica, no hay ejercicio de la 
autoridad laboral, no hay mediación, no hay acuerdo 
social, no hay diálogo, sí, sí, en el papel sí, ya lo fi r-álogo, sí, sí, en el papel sí, ya lo fi r-logo, sí, sí, en el papel sí, ya lo fir-
man ustedes en el papel, pero no sirve, no hay promo-
ción económica.
 Señor Bono, no apetecemos, usted lo decía el otro 
día, los socialistas no apetecemos de un desapodera-
miento del Departamento de Economía, que es el de 
Empleo. No quisiéramos que se relegara al departa-
mento a un papel títere, subordinado, de convidado de 
piedra. Queremos crear empleo.
 El Departamento de Economía no queremos que 
sea el de los récords negativos de empleo, no que-
remos que sea el de las respuestas con las que nos 
encontramos de que nada puede hacerse cuando hay 
violencia en las relaciones laborales, cuando hay un 
conflicto, algo podrá hacerse. No se puede limitar a 
decir que la aplicación de la norma es la inhibición 
absoluta.
 De manera que no queremos que usted se encuen-
tre solo, no queremos que usted se encuentre desapo-
derado, queremos verdaderamente apoyarle para 
que se le vuelva la cara a una malencarada reforma 
laboral.
 De manera que nos preocupa que se nos vayan 
despejando interrogantes en términos de que las his-
torias de vida de los ciudadanos, las historias de vida 
de los aragoneses se vayan construyendo a base de 
generar riqueza y a base de generar empleo.
 Que realmente las estrategias que ustedes plantean 
para el crecimiento rebasen los intereses cortos de 
una reforma laboral que solo se preocupa de plantear 
creación de condiciones de trabajo más a precario de 
los trabajadores y que realmente nos preocupemos de 
generar crecimiento, de generar riqueza.
 ¿Qué nos espera si ustedes siguen planteando una 
política de recortes? ¿Qué nos espera si ustedes siguen 
planteando una política desordenada de promoción de 
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empleo juvenil? ¿Qué nos espera si cuando buscamos 
las medidas, las herramientas concretas de generación 
de empleo, solo nos encontramos con una publicidad 
falaz?
 Tradúzcannos ustedes en empleo, en realidades y 
no en interpretaciones estadísticas sesgadas lo que tie-
ne que hacer un Departamento de Economía, que es 
generar empleo, generar riqueza.
 De manera que, señor Bono, ya sabe usted que el 
Partido Socialista, que es un partido dentro del sistema, 
lo que queremos es que usted goce del mayor apo-
deramiento posible, con nuestro mayor apoyo posible, 
para generar riqueza, empleo y futuro y esperanza en 
Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 El señor consejero de Economía y Empleo tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente. 
 Bueno, estamos siempre escuchando lo mismo cuan-
do interviene, señor García Madrigal.
 Yo creo que hay dos cuestiones. Una, la verdad es 
que yo le agradezco profundamente su obsesión por 
que mi departamento sea el mejor de la comunidad, se 
lo agradezco de verdad, pero yo no estoy insatisfecho 
con la parte que me toca, se lo puedo decir.
 Y luego estamos siempre con un tema que, bueno, 
a mí me parece interesante y son temas de debate de 
política nacional, o sea, esto que ha comentado ya se 
hizo ayer y anteayer en el Congreso de los Diputados.
 ¿Volvemos aquí a comentar ahora cuestiones deba-
tidas ya a nivel nacional? Pues si quiere lo hacemos. 
Yo creo que estamos en un parlamento autonómico ha-
blando de economía y habría que hablar de economía 
de acuerdo con las competencias que tiene la comuni-
dad autónoma según el Estatuto.
 Bueno, yo voy a mezclar un poco ambas cosas. 
Pero, claro, también habrá que centrar un poco el mo-
delo de economía en que estamos. Y lo digo porque al 
final ha hablado de qué vamos a hacer en términos de 
empleo.
 Mire, en estos debates de ayer y anteayer, hubo un 
tema sorprendente, y es cuando el señor Rubalcaba 
decía que había que crear empleo para hacer crecer 
el PIB, si es que es justo lo contrario, o sea, es que decir 
eso... Hay que hacer crecer el PIB para crear empleo, 
decir lo otro imagino que es desconocimiento. Yo no 
dudo en absoluto de la buena fe de estas intervencio-
nes, luego tengo que atribuirlo a un desconocimiento 
total.
 Bueno, vamos a ver si ordenamos las cosas un poco 
a la hora de tener que hacer medidas de política eco-
nómica.
 No me sirve, o sea, claro que estamos preocupados 
todos si sigue creciendo el paro, y seguirá creciendo 
el paro durante unos meses, ya lo hemos dicho, lamen-
tablemente, lamentablemente. Pero no lo atribuya, ya 
lo dije en la interpelación pasada, no lo atribuya a la 
labor de este gobierno, le toca la culpa que le toca.
 Y le voy a repetir un dato que le dije la vez pasada: 
el paro sigue creciendo pero desde julio del 2011 el 

paro ha ido incrementando a una media de 1,35 men-
sual. En el periodo anterior creció una media del 3,25 
mensual. Esto no se lo digo para hacer una crítica del 
gobierno anterior, no, se lo digo porque algo pasaba 
en el modelo laboral anterior a la reforma cuando se 
generaba mucho más paro, la tasa de crecimiento era 
mucho más alta que la que se produce ahora.
 Ahora hablaremos un poco de cuáles son los efec-
tos que puede hacer la reforma laboral, pero, hombre, 
no me negará que el modelo laboral previo a la refor-
ma solo generó mucho paro, generó muchísimo paro.
 ¿Y por qué generó muchísimo paro? Porque en ple-
na crisis, cuando no hay flexibilidad en las empresas 
para contratar o hacer sus relaciones es realmente, yo 
diría, imposible evitar al menos la destrucción del em-
pleo.
 Hay una pregunta que nunca se hace y es: ¿qué 
hubiera pasado en este momento con el paro si no se 
hubiera producido la reforma laboral? Yo no lo sé, yo 
no lo sé, pero es una pregunta que convendría también 
hacerse.
 Lo digo porque el anterior, repito, el anterior mode-
lo laboral no funcionó, funcionó en la época de pros-
peridad pero dejó de funcionar, cayó en picado, en la 
época de crisis. Luego, evidentemente, hay que hacer 
una reforma estructural.
 ¿Que hay partes de la reforma que podrían me-
jorarse? Yo creo que sí, yo creo que hay partes que 
se podrían mejorar, pero en conjunto creo que es una 
reforma laboral que lo que pretende es aumentar la 
empleabilidad, no el empleo, la empleabilidad, o sea, 
a ver si fijamos con claridad cómo funciona la econo-
mía, y, hombre, no estará muy mal cuando los órganos 
europeos de hace un año desconfiaban mucho de la 
política económica del Gobierno español y en este mo-
mento al menos consideran que esa reforma ha sido 
adecuada.
 Bueno, un día tendrá sus efectos. Claro, cuando 
una persona ingresa en la UVI no se puede pretender 
que a la media hora de salir de la UVI esté corriendo 
los cien metros lisos. Habrá que dejar... Las reformas 
estructurales están promulgadas, están hechas para 
producir efectos en el tiempo.
 Algo se ha avanzado, por ejemplo, el ritmo de, 
dentro del problema de crisis general, crecimiento de 
los expedientes de extinción ha sido mucho menor que 
el de suspensión; luego esa flexibilidad que introduce 
la reforma al menos consigue cierres de empresa, no 
evita el aumento del paro, no lo evita, pero sí digamos 
que lamina o es menos peor lo que consigue.
 Pasando a parte de la pregunta: ¿qué hace el Go-
bierno de Aragón en esto? Bueno, pues ya lo hemos 
dicho muchas veces, esta pregunta se repite continua-
mente. Lo que hacemos es, el Gobierno de Aragón, co-
mo el Gobierno de Extremadura, como el de Galicia, 
es aplicar las medidas de política económica general, 
que son competencia del gobierno de la nación, apli-
carlas en la medida en que el Estatuto de Autonomía 
nos confiere unas capacidades.
 Aprovecho para decir que ha comentado usted a 
mitad de su intervención que no tenemos tal, no tene-
mos cual, y no tenemos mediación. Hombre, el servicio 
de mediación, encarnado por el SAMA, de esta co-
munidad es el mejor, el que tiene mejores resultados 
de toda España. Y no lo digo ahora porque sea este 
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gobierno el que lo hace, esto ya proviene de anteriores 
gobiernos.
 Yo, igual que hago una crítica del gobierno an-
terior en unos temas también destaco lo que se hizo 
bien en los anteriores. Y eso se hizo bien y se sigue 
haciendo bien, o sea, no me diga en su intervención 
que no hay mediación porque sí que la hay, evita mu-
chos despidos y es la mejor comunidad en resultados, 
el servicio de mediación, o sea, no me diga que no 
porque es todo lo contrario. Seguro que lo hace por 
desconocimiento, lo doy por sentado, en absoluto por 
mala fe, que no es así.
 Bueno, ¿qué es lo que hace aquí? Aplicar sencilla-
mente lo que nos confiere el estatuto en cuanto al tema 
de la reforma laboral, lo vamos a resumir. Lo que de-
bemos hacer de acuerdo con esa reforma, que repito 
es competencia del gobierno nacional, es en primer 
lugar promocionar la flexibilidad en las empresas. Ya 
sé que este aspecto no es compartido por el Partido So-
cialista. Ya lo sé. Pero, bueno, yo creo que sí que es un 
factor y entiendo que no sea compartido. Y ¿por qué 
lo entiendo? Porque el modelo anterior, el que tenían 
ustedes no era flexible. Entonces, ¿hubieran seguido 
con el mismo? Yo creo que no, yo creo que es mejor la 
flexibilidad. 
 Desarrollar en segundo lugar los sistemas de solu-
ción extrajudicial de conflictos.
 En esta comunidad más que en otras, no digo to-
das, que en otras, se solucionan muchos conflictos y se 
evitan muchos despidos con soluciones extrajudiciales, 
que esto yo creo que no me lo negará. 
 Después dentro de esa reforma lo que le compete al 
Gobierno aragonés en su misión de autoridad laboral, 
que depende de esta consejería, es procurar por todos 
los medios el respeto de los derechos de los trabajado-
res en cuanto a la igualdad y en cuanto al cumplimien-
to de los requisitos en conflictos de tipo de expediente 
de regulación o de cualquier aspecto similar.
 Después, igual por igual, desarrollar los aspectos 
colectivos del estatuto del trabajador autónomo. Es un 
tema que está pendiente y que estamos trabajando en 
él ahora que se clarifica ya cuál es el marco legal a 
nivel nacional. 
 Un tema importante que nos corresponde es velar 
por la legalidad de los ERE presentados por las em-
presas. Así como asistir, hacer asistencia a las partes 
involucradas llegando incluso a la mediación de las 
mismas, importante, si así lo solicita de mutuo acuerdo. 
 Una pregunta de la sesión anterior iba de esto, a 
usted le extrañaba que este consejero no interviniera 
de manera propia en el ERE por ejemplo de Pikolín. Eso 
lo puede hacer cualquier consejero de este gobierno, 
excepto el de economía. Cualquiera puede hablar con 
una empresa o comité de empresa para mediar en un 
tema excepto el consejero de Economía, porque tiene 
a su cargo la autoridad laboral y está en la ley reco-
gido explícitamente que, salvo que se lo soliciten de 
mutuo acuerdo ambas partes, no puede intervenir; sí lo 
hace cuando eso ocurre y le puedo asegurar —lo que 
pasa es que estos temas no se pueden publicar— que 
con resultados bastante positivos. 
 Por tanto, luego en la dúplica podemos detallar 
un poco estas medidas que le he comentado, pero, 
por terminar esta parte, nosotros lo que hacemos es 
cumplir y aplicar lo que el estatuto y las competencias 

nos confieren. Que podemos entrar en un debate más 
propio del Congreso de los Diputados, no tengo nin-
gún inconveniente. Yo creo que estamos en la cámara 
donde hay que hablar de los temas que nos competen 
a nosotros, y si acaso como marco nacional. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Señor García Madrigal, tiene cinco minutos para 
intervenir.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Bono, que le vengo diciendo a usted que en 
democracia el gobierno no puede escribir el guion de 
trabajo o de reiteración de peticiones de la oposición 
porque es una noción democrática de mínimos. De ma-
nera que nosotros buenamente lo que vemos es que 
hay más desempleo, que hay más desocupación, que 
Aragón está muy mal, mucho peor que en España por 
el número de trabajadores que estamos respecto del 
número de pensionistas, bajas de altas en la Seguridad 
Social. Esto es lo que nos preocupa.
 Claro, que quiera usted escudarse en si son galgos 
o sin son podencos, cuando usted también es universita-
rio, y entenderá la cuestión del entendimiento procesal 
o multicausal, en donde el efecto se convierte en cau-
sa y la causa se convierte en efecto, señor Bono, que 
estamos hablando de ciencias que no tienen certeza 
matemática. Digo cuando usted quería afear el cono-
cimiento del señor Rubalcaba de manera que... Es que 
aquí no estamos hablando de lecciones de introduc-
ción a la economía, estamos hablando de realidades, 
y la realidad de la causa al efecto, el efecto y la causa 
es que ustedes solo crean desempleo, que ustedes solo 
crean desolación y que están dejando España como 
un erial improductivo, porque verdaderamente ya es 
preocupante no solo la pérdida de rentas y la depau-
peración de las clases medias, en el sentido de que no 
pueden inducir consumo y por tanto no pueden inducir 
crecimiento económico, ni pueden inducir ingresos, y 
eso sin entrar en las historias de vida y desesperanza, 
sino, ¡claro!, seguir hablando de flexibilidad y querer 
dictarnos la lección de que Europa... Bueno, Europa 
nos está avergonzando continuamente. ¡Si hablamos 
de más del 55% de los jóvenes desempleados! Nos 
está avergonzando porque es que ya se dicen tales 
desfachateces como el afán de aventura o como el 
dorado de nuestros jóvenes es Alemania o California, 
bueno, pues porque no hay expectativas, y porque to-
dos son promesas falsas, promesas infundadas.
 Ustedes no hacen nada, señor Bono. Cuando ha-
blamos en un debate de la radio nos dicen que no 
hablamos de Aragón y cuando hablamos de Aragón 
nos dicen que no hablamos de España porque España 
es Aragón y Aragón es España. 
 Ni ustedes resuelven los procesos generales estruc-
turales, ni resuelven los procesos focalizados en nues-
tro territorio o en nuestro país, en Aragón.
 Claro, querer ser campeones de los récords negati-
vos en una visión chata de lo que es el ejercicio de la 
gestión ejecutiva, es muy triste. Decir: «Es que el SAMA 
tiene el mayor número de casos concentrados de toda 
España en crecimientos en términos relativos». No, no. 
Mire usted, los jueces están desbordados, y eso que 
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no tienen recursos; y sin tener recursos ha habido más 
resoluciones en Aragón en términos judiciales en lo so-
cial en materia de extinción.
 Los datos del SAMA son también aterradores, por-
que el SAMA no digo en tanto que su trabajo, en tan-
to que el trabajo de los funcionarios, evidentemente, 
ustedes me entienden perfectamente. No se manipule 
la interpretación. Digo en términos de los problemas 
que tratan, en el sentido de que lo que ha tratado fun-
damentalmente el SAMA en más de la mitad de sus 
actuaciones son las extinciones de contratos de trabajo 
de carácter individual o no sometidos a expedientes de 
regulación colectiva de empleo. 
 Y ya, desde luego, lo de la norma de emprendedo-
res y autónomos, que, bueno, ni está ni se le espera. 
Usted lo prometió en la primera sesión de aquel vera-
no, y todavía seguimos esperando si a la franquicia 
aragonesa le van a dar algún tipo de permiso respecto 
de crearles un marco contextual, el señor Rajoy, enre-
dados en múltiples problemas de que algunos de sus 
colaboradores llevan sus asuntos a escritura pública.
 Tenía aquí toda una serie de datos que son muy 
perjudiciales para Aragón, pero, mire usted, de ver-
dad, a veces es que me da rubor, me dar rubor hablar 
de eso, de menos de medio millón de afiliados a la 
Seguridad Social en Aragón, me da rubor hablar de 
cómo han caído las altas laborales en la Seguridad 
Social en Aragón, en más de dieciocho mil. Esos sí que 
son indicadores objetivos de desocupación. 
 Pónganse a hacer cosas en vez de publicitarlas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Señor consejero, puede responder por término de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Yo creo que el que el castellano sea una lengua 
muy rica hace que a veces nos enfrasquemos en cues-
tiones terminológicas o de interpretación.
 Vamos a ver, yo no le marco el guion de su interven-
ción. Yo lo que le digo es que normalmente trae aquí 
a colación cuestiones de política económica nacional 
que no son competencia de Aragón; pero yo no rehúyo 
el contestar, lo que pasa es que, bueno, no sé si tiene 
mucho sentido estar siempre discutiendo temas que no 
nos competen. 
 Hacen control de gobierno, pero ¿hacen control de 
gobierno nacional o del gobierno autonómico? Yo es 
lo que quiero decir. Nada más. 
 Hombre, y luego yo no he dicho nada del SAMA. 
Usted lo que ha dicho antes era que no hacíamos en 
esta comunidad labor de mediación, yo le digo que sí 
que la hacemos. ¿Que luego en el SAMA se duplica 
el número de expedientes? Claro que sí. Pero, hombre, 
esto no tiene nada que ver con que no hacemos labor 
de mediación; hacemos labor de mediación.
 Mire si la hacemos que incluso la hacemos con las 
mismas personas, con un presupuesto similar y con una 
eficacia idéntica. Luego, hombre, algo hacemos en 
materia de mediación, o sea, que vamos un poco a 
separar.

 Tampoco le afeo nada yo al señor Rubalcaba, en 
absoluto, ¿eh?, no le he afeado nada. Yo lo que digo 
es que no se puede decir técnicamente que hay que 
aumentar el empleo para incrementar la actividad, que 
es todo lo contrario. Que eso sí ocurre en modelos 
distintos al de mercado. A lo mejor le traicionó la ideo-
logía al señor Rubalcaba. Lo digo con todo el respeto 
del mundo, ¿eh?
 Bueno, y luego estamos siempre con que no hace-
mos nada. Ha comentado que el programa de empren-
dedores que está a la espera. Pues, sí, efectivamente 
está a la espera y tiene una justificación, porque otros 
que salieron en las autonomías que se adelantaron a 
la nacional ha habido que rectificarlos a la mitad, con 
lo cual es más sensato esperar a la nacional.
 Pero le voy a decir una cosa: es la única propuesta 
que no hemos cumplido de todas las que indicamos al 
empezar la legislatura. Sí, sí, ya se las diré todas. Sí, 
sí, se las voy a decir todas. Todas se las voy a decir. 
Es la única que no hemos cumplido. De ocho se han 
cumplido siete y esa se quedó pendiente.
 Es como el tema de las estadísticas que ha comen-
tado. A mí me alegra muchísimo... Hombre, déjeme 
acabar. Luego comentamos.
 A mí me alegra muchísimo que diga siempre, que 
destaque siempre —son distintos— tres o cuatro indica-
dores negativos. Me alegra mucho que destaque esos 
porque como hay doce o catorce quiere decir que los 
que no cita (nueve o diez) son positivos para Aragón. 
O menos negativos. O sea, me cita los negativos... 
Hombre, cíteme todos.
 Hay alguno negativo más que el que ha dicho, se 
lo voy a decir, no tengo ningún empacho. Ha incre-
mentado más la tasa de paro juvenil en Aragón que 
la media, ya se lo digo. Pero en todo lo demás son 
positivos... perdón, menos negativos.
 Por eso digo que cuando diga indicadores mídalo. 
Yo, cada vez que me diga solo dos o tres me dejará 
contento. Es que ha asumido que tenemos muchos más 
positivos, que naturalmente no los cita.
 Yo también cito a veces los positivos, pero también 
cito alguno negativo, ¿eh? O sea, citemos todo a la 
vez.
 Y, bueno, repetiré lo que le he comentado, el tema 
de la reforma laboral. Si partimos de la base de que la 
reforma laboral lo que tiene que hacer es generar em-
pleo inmediatamente estamos equivocados. Tenemos 
poco que discutir.
 No sé si está comentándolo con su compañero o... 
No, no, que es broma, que no pasa nada.
 Si partimos de esa base, de que una reforma labo-
ral lo que hace es generar empleo inmediatamente, 
estamos equivocados. No haremos nada, estaremos 
discutiendo toda la legislatura de esto sin ponernos de 
acuerdo.
 La reforma laboral lo que intenta hacer es mejorar 
la empleabilidad, como las políticas activas. Pues no se 
ría, es que esto es así, yo qué quiere que le diga. No, 
no, esto es así.
 Y le digo una cosa: yo estoy convencido de que 
la cosa hubiera sido peor... Hay muchos indicadores 
por los cuales la reforma laboral empieza a tener sus 
efectos no en el empleo, en la empleabilidad, que para 
eso está.
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 ¿Con deficiencias en la reforma? Sí. ¿Que habrá 
que mejorarlas? Posiblemente.
 No, no, pero si yo sé que ustedes no comparten es-
tas ideas, si ya lo sé. Si yo tuviera su manera de ver las 
cosas me pasaría igual, que no lo compartiría, pero sí 
me parece normal que no lo comparta. Lo que le quie-
ro decir es que, si se mira de manera algo objetiva, es 
una reforma que el país necesitaba porque el modelo 
laboral anterior produjo un paro impresionante. Lue-
go, si produce un paro impresionante, algo habrá que 
reformar para que se modifique esa tendencia. Algo 
habrá que reformar.
 Porque ¿qué hubiera pasado con un modelo labo-
ral como el anterior? Con toda seguridad, que el paro 
hubiera crecido mucho más...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Con toda seguridad que el paro hubiera creci-
do mucho más de lo que lo ha hecho hasta ahora.
 De todas maneras, tendremos toda la legislatura 
para discutir de lo mismo.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la número 
73/12, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida señor Aso, que tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 73/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno en materia de parques 
naturales .

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, en los meses que lleva esta le-
gislatura, hemos hablado en numerosas ocasiones 
de cuestiones relacionadas con el medio natural y en 
relación a protecciones y espacios protegidos, funda-
mentalmente, la actitud del Gobierno o la posición del 
Gobierno ha sido hablar en relación al parque de Po-
sets, la posibilidad de convertirlo en parque nacional, 
y a nosotros ya le trasladamos en su día que esta es 
una cuestión que nos parece bien, pero que, dado que 
ya estaba protegido, entendíamos que era oportuno 
hablar de otras cuestiones, de otros déficits que enten-
demos que la comunidad autónoma tiene.
 En este sentido, hay un compromiso, un compromi-
so que es de justicia con la tierra de los Monegros en 
relación con la posibilidad de proteger esta zona de 
nuestra comunidad autónoma.
 Como sabe, señoría, la comarca de los Monegros 
es una amplia comarca natural del valle del Ebro que 
se extiende por las provincias de Zaragoza y Huesca. 
Los límites claros pueden ser el río Gállego al oeste, 
el Ebro al sur y el Cinca al este, mientras que al norte 
la frontera no está tan definida, aunque bien podría 
servir de frontera el río Guatizalema.
 Los Monegros están atravesados por la Sierra de 
Alcubierre, que los divide en dos subcomarcas diferen-

ciadas, que también ha generado problemas diferen-
tes, habida cuenta del desarrollo de los regadíos.
 La principal característica de la comarca es la ari-
dez, marcada por precipitaciones de hasta tan solo 
trescientos milímetros anuales, intensa insolación, fuer-
tes vientos y desecantes, así como la presencia activa 
del cierzo y el bochorno tan característicos de Aragón.
 La zona norte, como decía, fue transformada en re-
gadío en la década de los sesenta y setenta, y la zona 
sur conservó su situación histórica, habida cuenta de 
que no fue transformada en regadío.
 Al ponerse en marcha Monegros Sur surgió el con-
flicto entre la conservación y la ampliación de zonas 
regables. Y ya fue en 1989 cuando vio la luz el estudio 
de evaluación preliminar de impacto medioambiental, 
realizado por el CSIC y el MOPU, que destacaban los 
extraordinarios valores ambientales existentes y el peli-
gro que corrían de desaparecer de llevarse a cabo la 
totalidad de las superficies regables. Incluso proponían 
zonas que daban plazos para abordar la protección.
 A pesar de esa alerta científica y de las primeras 
denuncias de grupos ecologistas sobre la situación, las 
obras de muchas infraestructuras continuaron y provo-
caron pérdidas irreparables en la zona también sur de 
Monegros.
 Desde aquellos estudios posteriores, los diferentes 
estudios que se han venido realizando no han hecho 
sino corroborar la excepcionalidad de Monegros, po-
niendo de relieve la complejidad y diversidad de este 
rico ecosistema.
 Un aspecto que siempre destaca es su excepciona-
lidad, como ya he dicho, y la presencia de notables 
aves esteparias que perviven en los Monegros, como 
gangas, ortegas y avutardas, el sisón y el cernícalo 
primilla. Esta riqueza en aves llevó a la Sociedad Espa-
ñola de Ornitología a declarar Monegros como zona 
IBA de importancia para las aves a nivel europeo y 
también mundial.
 Además, señalar que más de quinientos científicos 
han firmado un manifiesto de iniciativa de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa para proteger esta zona de 
los Monegros, en la que hay cifradas más de cinco 
mil cuatrocientos taxones o seres vivos, entre ellos la 
mayor parte de los cuales son invertebrados.
 Estos datos la convierten hoy por hoy en la región 
de mayor biodiversidad y riqueza de Europa.
 Igualmente los estudios sobre la fauna y flora han 
puesto de manifiesto que conserva rasgos de estepas 
áridas de la era terciaria, con especies cuyas poblacio-
nes homólogas solo se encuentran en las estepas nor-
teafricanas y centroasiáticas, pero han desaparecido 
de Europa.
 Para los científicos la importancia de los Monegros 
radica también en que constituyen un retazo del tercia-
rio en pleno cuaternario.
 En 1995 se presentaron denuncias ante la Comisión 
Europea que llevaron a la paralización de los fondos 
comunitarios para los regadíos de Monegros sur y la 
exigencia a España de la Unión Europea de la aplica-
ción urgente de directivas europeas sobre la conserva-
ción de fauna en esa comarca.
 Solo cuando la Comisión Europea amenazó con 
abrir expediente a España (fue hacia el año 1999), el 
Gobierno de Aragón se puso las pilas y creó cuatro zo-
nas de especial protección para las aves, que suponen 
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unas cien mil hectáreas, pero que, a nuestro juicio, a 
juicio de los sectores conservacionistas, es escaso, pues-
to que la biodiversidad, como ha quedado claro, en el 
ámbito de los Monegros va mucho más allá de la pro-
tección única y exclusivamente de zonas para las aves.
 Hay que recordar —vuelvo a hacerlo— que los Mo-
negros albergan excelentes hábitats recogidos en la 
Directiva 9243 o Directiva de Hábitats, comunidades 
vegetales de yesos, saladares —ambas catalogadas 
como prioritarias en el contexto europeo—, matorrales 
esteparios de gramíneas, y esta última también está ca-
talogada como prioritaria. De igual forma, los Mone-
gros albergan importantes masas forestales de sabina 
albar, que son representativas de comunidades de bos-
ques endémicos de Juniperus, que recoge la Directiva 
de Hábitats, como también he señalado. Hay, como 
también figura en diferentes informes, plantas singula-
res como crucíferas en varias zonas de Monegros, y, 
desde luego, ostenta riqueza biológica de invertebra-
dos acuáticos y terrestres.
 Muchas de las especies, como también he señala-
do, son endémicas de Aragón, pero también lo son 
de toda la Península Ibérica e incluso de Europa. Por 
todo eso presenta esta tierra un interés biogeográfico 
específico que merece ser protegido.
 Entre los biotopos que podemos señalar en la zona 
de Monegros, que perviven en la zona de Monegros 
sur, tenemos que destacar, y por hacerlo de manera 
rápida, la estepa cerealista, lagunas saladas, sabina-
res y pinares. Por tanto, señor consejero, entendemos 
que, dada la explicación que he formulado, dadas las 
exigencias también de Bruselas para proteger y da-
do el compromiso de anteriores gobiernos de Aragón 
de mantener una zona protegida en el espacio de los 
Monegros, es de justicia que el Gobierno de Aragón 
avance en la protección, que vaya más allá de las zo-
nas de especial protección para las aves.
 A nosotros, a mi grupo —para finalizar mi primera 
intervención— nos gustaría que nos dijera qué va a 
hacer el Gobierno de Aragón con esto, con la zona 
de los Monegros, qué planes tiene en cuanto al avan-
ce de la protección, en qué trámites están trabajando 
ahora mismo —si es que se está trabajando en algún 
trámite concreto— en relación a los Monegros, si cree 
el Gobierno de Aragón que es suficiente proteger solo 
un espacio para las aves, si cree que Monegros debe 
ser protegido para invertebrados, para otro tipo de, 
bueno, seres vivos, como he formulado, y deben tam-
bién protegerse sus zonas y sus biotopos, como he se-
ñalado; ¿por qué no hacen procesos de participación, 
impulsan procesos de participación para aclarar a to-
dos los sectores la importancia de poner en valor esta 
tierra y este rico patrimonio que poseemos en Aragón?
 Señor consejero, nos gustaría también saber qué 
piensa hacer con los planes de ordenación de los re-
cursos naturales, si piensan elaborarlos, si van a hacer 
algo en esta materia, y, en todo caso, cómo piensa 
mejorar la protección en la zona. 
 Son muchas preguntas, que espero respuesta a las 
mismas. Porque lo que sí que tiene claro el Grupo Par-
lamentario de Izquierda Unida en relación a los Mone-
gros es que lo que no puede ser es que los Monegros 
sea una tierra más de experimentos —experimentos 
como el denostado durante años Gran Scala, que que-
rían hacer un macro..., bueno, un macro Las Vegas; 

ahora parece que lo van a llevar a Madrid—, no pue-
de ser una tierra de experimentos en la que se preten-
da regar con agua de un sistema ruso, que parece ser 
que va a regar sin agua, no se sabe muy bien cómo; 
y tampoco proyectos, que tampoco sabemos qué van 
a aportar, como que Monegros es Marte o cosas de 
estas que han salido recientemente en prensa.
 Monegros necesita poner en valor lo que tiene, que 
es único, es suficiente, y que además puede servir de 
recursos, de generación de riqueza y de vertebración 
del territorio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Señor consejero, puede responder por tiempo de 
diez minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Aso.
 Con mucho gusto voy a intentar responder. Todas 
las preguntas que ha hecho se pueden resumir prácti-
camente en decir qué vamos a hacer con Monegros, 
cuál es nuestra política en esta dirección, sin perjuicio 
de los detalles de la misma respuesta.
 Yo creo que el tema es dilucidar la cuestión funda-
mental que usted planteaba en la literalidad de la inter-
pelación, que es qué estamos haciendo para conseguir 
un parque natural en Monegros. Eso es lo que decía. 
 Pues aquí hay que hablar con toda claridad de dos 
cuestiones. Para hacer un parque nacional le digo con 
toda tranquilidad que no estamos haciendo nada, y 
ahora le voy a explicar por qué. Otra cosa es para 
conseguir un parque natural. Y me voy a explicar.
 Tal como están las cosas, que yo creo que con la 
explicación de los procesos que se están llevando, se 
puede dar respuesta prácticamente a toda la proble-
mática que usted ha puesto de manifiesto. No voy a 
hacer un cántico de Monegros porque lo ha hecho 
usted con brillantez, y por lo tanto no hago más que 
suscribir todas las bondades ecológicas y medioam-
bientales, faunísticas, que ha dicho de Monegros. Por 
lo tanto, se suscriben plenamente.
 Pero la situación es la siguiente: para hacer un par-
que natural, como usted sabe, para declarar un parque 
natural, que corresponde a estas Cortes, que tiene un 
proceso administrativo muy complejo, es preciso prime-
ro que estén los planes de ordenación de los recursos 
naturales, los PORN. Luego, que exista el suficiente 
consenso; posteriormente, que lo apruebe el Gobierno 
de Aragón, y luego que venga a las Cortes y se aprue-
be en las Cortes. El problema fundamental está en los 
planes de ordenación de los recursos naturales. Como 
usted sabe, en estos momentos hay iniciados cinco pla-
nes de ordenación. Uno, el de Monegros sur, el sector 
occidental; otro, el de Monegros oriental y Bajo Ebro 
aragonés; otro, el de la sierras de Mongay; otro, el de 
la Sierra de Gúdar, y otro, el de Anayet.
 Bien. Con respecto a los dos primeros, la situación 
es la siguiente: esos dos primeros tienen ámbitos conti-
guos... y ninguno de los cinco está aprobado, pero con 
respecto a los dos primeros, como digo, la situación 
es la siguiente: el primero se aprobó de forma inicial 
en el año 2006. Afecta a más de setenta y una mil 
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hectáreas, a quince términos municipales —usted sabe 
perfectamente cuáles—, y, con la finalidad de asegurar 
la consulta a los interesados, se creó una especie de 
comisión para poder hacer el consenso oportuno, que 
tuvo seis reuniones pero no ha tenido ningún efecto. 
Y, por otra parte, desde hace varios años existe un 
borrador de aprobación definitiva pero que no se ha 
aprobado todavía de forma definitiva.
 Posteriormente, en el año 2003 se inició el Plan 
de Ordenación de los Recursos de Monegros oriental 
y Bajo Ebro aragonés, el cual afecta a nueve térmi-
nos municipales. La superficie objeto de este plan son 
ochenta mil hectáreas, de las cuales podría salir un 
plan natural de veinticinco mil hectáreas de parque na-
tural. Entre los dos planes de ordenación, habría una 
superficie de setenta y dos mil hectáreas aptas para ser 
un parque natural.
 Bien. Es importante subrayar que desde el año 
2006 no se ha producido ningún acto administrativo 
con relación a esta situación. No obstante, desde el 
Gobierno de Aragón, en esta legislatura se ha im-
pulsado recientemente un proceso de participación 
a través de una empresa especializada llamada ARC 
Mediación Ambiental. Esta empresa, durante los años 
2011 y 2012, realizó un análisis previo de la actua-
ción y una serie de entrevistas a los agentes claves 
del territorio, y con ella se elaboró un documento que 
establece los aspectos claves a considerar. Ese docu-
mento se mandó a todos los interesados, y después 
de ese documento las respuestas han sido un tanto 
decepcionantes porque no había consenso sobre la 
importancia de ese asunto.
 Ante esa situación, ante la dificultad de no haber 
consenso y no estar todavía aprobados, en estos mo-
mentos estamos a la espera de ver si es posible con-
seguir ese consenso y aprobar los planes para poder 
llegar a un parque natural. Por eso, le digo con toda 
claridad que estamos dispuestos a que se declare un 
parque natural si hay la voluntad de estas Cortes, pri-
mero, el suficiente consenso, y continuar, como estamos 
haciendo, la aprobación de los planes de ordenación 
que llevan mucho tiempo abiertos sin estar cerrados.
 Por lo tanto, es un asunto que lo dejo completamen-
te abierto a la voluntad de los grupos y sobre todo a la 
voluntad de los agentes de la zona, si tienen suficientes 
ganas de conseguir un consenso para hacerlo, porque, 
si no, sería imposible. De ahí que en estos momentos, 
después de estas consultas que realizó la empresa a 
que me he referido, estamos dispuestos a retomar el 
asunto si hay consenso; si no lo hay, ya sabe usted lo 
difícil que es hacer las cosas sin consenso. Práctica-
mente imposible. Porque, además, lo que no se puede 
hacer es en contra del territorio. Por lo tanto, dejo so-
bre la mesa la posibilidad de retomar toda esta cues-
tión y volver a buscar un impulso y un consenso con 
todos los grupos políticos.
 Otra cuestión diferente y más difícil es la del par-
que nacional, porque para lograr un parque nacio-
nal el asunto es mucho más complejo y además nos 
desborda en gran parte. Como usted sabe, el parque 
nacional tiene, primero, que evaluar su candidatura el 
organismo autónoma de parques nacionales. Luego, 
si su candidatura es positiva, pasa al Consejo de la 
Red de Parques Naturales, y si este lo aprueba, pasa 

al Consejo de Gobierno, al Gobierno de la nación y, 
posteriormente, a las Cortes Generales.
 Pues bien, el candidato hipotético Monegros, para 
pasar la evaluación —voy a seguir punto por punto los 
inconvenientes y cosas positivas que puede tener—, se-
ría lo siguiente: para poder ser parque natural se exige 
como mínimo una superficie de quince mil hectáreas, 
que, con la modificación que al parecer tiene prevista 
la Administración general del Estado, podían elevarse a 
veinticinco mil; pero no hay problema porque el parque, 
como he dicho, sería de setenta y cinco mil. Por lo tanto, 
ahí no habría problema. El candidato pasaría el listón.
 En segundo lugar, se requiere también que el tipo 
de sistema natural que representa al candidato tenga 
el suficiente interés particular para que sea recibido 
como tal y enriquezca la red. Esto, lógicamente, lo 
tendría también porque además se da la circunstancia 
de que en la red nacional no existe ningún parque de 
estas características, por lo tanto, como usted ha dicho, 
todas esas ventajas ecológicas y de todo tipo que ten-
dría haría que pasase también este listón.
 Ahora bien, el tercero es difícil de pasar, y es lo que 
nos tiene completamente parados, que es lo siguiente. 
El actual plan director de la Red de Parques Naciona-
les está configurado para sistemas naturales con un 
bajo grado de intervención humana, con lo que contie-
ne una serie de condicionantes y restricciones de usos 
y aprovechamientos de muy difícil aplicación en los 
Monegros, en los que, como usted sabe, existe fuerte 
incidencia de la agricultura con clara preponderancia 
de la propiedad privada.
 Esta es, a nuestro juicio, una barrera bastante in-
salvable porque, teniendo los otros condicionantes, no 
tiene este, y ciertamente esta es una cosa que se exige, 
que no exista prácticamente manipulación humana, y 
aquí, por fortuna para unas cosas y por desgracia pa-
ra otras, sí que existe.
 Hasta tal punto esto es así, y es un condicionante 
muy grave, que en la publicación de referencia del or-
ganismo autónomo de parques nacionales, con el título 
Identificación de las áreas compatibles con la figura 
del parque nacional en España, que recoge un estudio 
en España de todos los sitios posibles, no figura Mone-
gros por ningún sitio.
 Por lo tanto, ante esta imposibilidad, nuestra pos-
tura es la siguiente: pretender que Monegros sea un 
parque nacional nos parece que es estrellarnos contra 
un muro y, por lo tanto, los esfuerzos serían baldíos. 
Otra cosa es, como decía antes, intentar que sea un 
parque natural, que eso depende de nosotros, y ade-
más para eso tienen todo tipo de los condicionantes, 
salvo el consenso, que hasta ahora no se ha logrado, 
y los planes de ordenación, que no están aprobados.
 Por lo tanto, resumo diciendo que la política nuestra 
en esta materia, por lo menos hasta el momento, es: no 
hacemos nada por conseguir un parque nacional en 
Monegros y estamos dispuestos a hacer lo que haga 
falta para que sea parque natural, aprobar los PORN 
e intentar lo que nos parece fundamental, que es que 
exista el consenso necesario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Señor Aso, puede intervenir por tiempo de cinco 
minutos.
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 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente. 
 Empezaré casi por el final, señor consejero. ¿Usted 
cree que la reforma laboral se hizo con consenso? ¿El 
pantano de Yesa se ha hecho con consenso, se está 
haciendo?
 El consenso, como dijo el señor ministro en su re-
ciente visita, es importante, pero no requiere unanimi-
dad. Lo que se necesita es voluntad para llegar a un 
acuerdo y, desde luego, ganas de desarrollarlo.
 Ustedes quisieron cambiar la reforma de la ley la-
boral, y no ha habido consenso, y se cambió porque 
consideraron que era beneficiosa para el país y, bue-
no, así estamos.
 Sí que es cierto que hay un interrogante al que us-
ted no ha hecho referencia y que me parece importan-
te, es saber si el Gobierno de Aragón está dispuesto 
a cumplir sus compromisos con Bruselas; es decir, hay 
un compromiso en la exigencia de protección de una 
zona concreta, en este caso la zona de los Monegros, 
que, como usted bien ha señalado, tiene una extensión 
concreta y que a cambio de permitir hacer una trans-
formación en regadíos se debía proteger unas zonas.
 Lo que no podemos hacer es avanzar en la cons-
trucción de nuevos regadíos que están transformando 
la zona y no avanzar en los compromisos de protec-
ción, que, ya le digo, no son responsabilidad por lo 
menos suya, a lo mejor de su socio el Partido Arago-
nés sí, porque ha llevado directamente la gestión del 
medio natural en la comunidad autónoma los últimos 
doce años y, bueno, dos más que está colaborando 
con ustedes.
 Como habla de consenso, retomo el hilo y le di-
go que nuestro grupo parlamentario, si es por llegar 
a un acuerdo, cambiamos parque nacional, que des-
de luego creemos que es posible, por parque natural 
más reserva de la biosfera. Le hacemos ese cambio, 
estúdienlo, la verdad. Es completamente posible poder 
hacer las dos cuestiones. De hecho tenemos un parque 
nacional como era Ordesa que también es reserva de 
la biosfera y tiene en cuenta características muy simila-
res a las de parque nacional sin tantas exigencias.
 ¿Por qué creemos nosotros que es mejor un parque 
nacional? Porque hay un hecho más que claro: desde 
el punto de vista de la venta de la zona es mucho más 
interesante tener un parque nacional porque a los par-
ques nacionales va muchísima más gente, muchísimos 
más turistas, hay mayores niveles de protección y se 
pone todavía mucho más en valor el territorio.
 Si no es posible, cambiamos cromos: parque natu-
ral más reserva de la biosfera. Como sabe, tiene otros 
condicionantes y que además la palabra «reserva de 
la biosfera» probablemente no sea la mejor utilizada 
porque ya da por hecho que se protege, cuando cierta-
mente es una fórmula internacional que permite investi-
gación, pero que permite compaginar perfectamente el 
desarrollo socioeconómico, la actividad agropecuaria 
con la actividad de conservación del espacio natural.
 Yo insisto: nuestro grupo parlamentario, la prioridad 
en esta materia es que el Gobierno de Aragón cumpla, 
ya le digo, no usted pero sí los anteriores, cumpla con 
el compromiso con Bruselas, porque, si no lo hace, pro-
bablemente alguna sociedad conservacionista tenga 
la tentación de volver a llevar el asunto a Bruselas y ver 
si el Gobierno de España o la Comunidad Autónoma 

de Aragón dejan de recibir subvenciones por incumplir 
sus compromisos.
 Y, desde luego, lo que sí que le puedo asegurar es 
que nuestro grupo parlamentario, si vemos que no se 
avanza, también lo llevará a Bruselas, no tenga nin-
guna duda, porque nuestro compromiso es velar por 
los intereses de la comunidad desde el punto de vista 
del desarrollo socioeconómico, pero también por la 
protección de nuestro medio natural, que en el caso 
concreto de los Monegros, como he dicho en mi ante-
rior intervención, es lo suficientemente rico como para 
poder conservarlo.
 En resumidas cuentas, señor consejero, agradezco 
que nos diga que no ha hecho nada, o prácticamente 
nada, porque se limita a un proceso que quedó allí, 
parece ser que fue un pequeño trabajo que elaboró 
un documento, pero que no fue más allá, los proce-
sos de participación son muy largos, desde luego no 
pueden acabar en la elaboración de un documento, y 
desde aquí le instamos a que continúe con ese trabajo 
de participación, intenten agrupar a todos los sectores 
implicados para buscar el máximo consenso. Pero, in-
sisto, consenso no es unanimidad, porque para lo que 
quieren no lo aplican.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Es el turno, la dúplica del señor consejero.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta, 
señorías. 
 Señor Aso, antes de responder con toda claridad a 
lo que me ha preguntado quiero hacer una considera-
ción sobre el consenso.
 Nosotros pensamos que un parque natural o cual-
quiera de estas figuras no puede hacerse en contra 
de la voluntad de los agentes, y esto no es emplear 
el consenso para unas cosas y para otras no. Se trata 
de buscar la riqueza y buscar la defensa del medio 
ambiente, pero es difícil, dado lo complicado que es 
el proceso, hacer una cosa contra la voluntad de los 
agentes y partir de un doctrinarismo que no tenemos 
en absoluto. Estamos totalmente por proteger la natu-
raleza, pero no desde una concepción doctrinaria que 
arremeta contra todos, sino justamente si los agentes lo 
quieren y si es posible hacerlo entre todos.
 Por lo tanto, nos parece que el consenso es algo 
fundamental, en muchas cosas, pero en esto, en las 
cuestiones medioambientales, donde son enormemente 
participativas, es todavía, si me lo permite decir así, 
más importante que en otros sitios.
 Y entro en concreto con al propuesta que me ha 
hecho. Me dice..., antes quiero también decir que no 
es que no se pueda hacer un parque nacional, sino 
que pensamos que es un trabajo baldío porque nos 
podemos estrellar con la ley tal y como está ahora. 
Otra cosa es si se cambia la ley, pero la que hay ahora 
pone un condicionante que a nosotros nos parece que 
es bastante fuerte y, como decía antes, sería estrellar-
nos contra un muro y, por lo tanto, es mejor emplear las 
energías en hacer otras cosas.
 En concreto, usted me ha planteado que, en lugar 
de hacer un parque nacional, aceptásemos la posibi-
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lidad de hacer dos cosas: un parque natural y defen-
sa de la biosfera. Bueno, pues se lo acepto con toda 
tranquilidad y encantado. Tomamos esa decisión, si los 
grupos lo quieren, y nos ponemos a trabajar en esa 
dirección. Ya le he dicho que esto segundo era posible, 
siempre y cuando se dé el suficiente consenso social, 
político y, por supuesto, de los agentes.
 Hay que trabajar para conseguir el consenso que 
hasta ahora no hay, hay que hacer esos PORN en los 
que estamos por hacer, y ya le he comentado antes 
que había una sociedad contratada por nosotros para 
mover esa cuestión, que sus informes fueron desalen-
tadores, pero se pueden retomar con renovado afán 
para conseguir ese asunto, y, de la misma forma que 
estamos impulsando otra de la biosfera también, pode-
mos impulsar otra.
 Y por lo tanto acabo simplemente diciendo que 
acepto, por así decir, esa propuesta suya, lo pongo en 
conocimiento de todos los grupos, pido a todos ellos el 
consenso, y nos vamos a poner a trabajar para conse-
guir no solamente el consenso político sino el consenso 
social, que nos parece de todo punto importante.
 Y termino diciendo que por supuesto que estamos 
dispuestos a cumplir con las exigencias de Bruselas y 
que nosotros pensamos que esta determinación pone 
al gobierno en el camino de cumplir esa y todas las 
demás que quiera Bruselas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Interpelación número 77/12, relativa a la política 
de conciertos educativos y supresión de unidades en 
centros públicos del Gobierno de Aragón, formulada a 
la consejera a la de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por el diputado de Chunta Aragonesista señor 
Briz Sánchez.
 Señor Briz, tiene la palabra por un tiempo de diez 
minutos.

Interpelación núm . 77/12, relati-
va a la política de conciertos edu-
cativos y supresión de unidades 
en centros públicos del Gobierno 
de Aragón .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta. Buenos días, consejera. Señorías.
 El motivo de esta interpelación evidentemente es la 
oportunidad de que ahora se tienen que renovar los 
conciertos y yo creo que es una buena cosa que poda-
mos debatir de esto.
 Mire, señora consejera, seguramente usted está 
pensando que yo voy a subir a esta tribuna a decir que 
hay que acabar con la escuela concertada. 
 Bien sabe usted que nosotros, Chunta Aragonesista, 
no está a favor de la escuela concertada; pero yo no 
vengo aquí a decirle que tiene que acabar radicalmen-
te con la escuela concertada. Querría hacerle algunos 
reparos, algunas propuestas y algunas preguntas. A 
ver si conseguimos que fructifique algo de esta interpe-
lación, que no sea un toma y daca, que yo le pase el 
balón para que me tire a la grada todos los balones 
que yo le pase. Yo creo que usted en este caso ha 
hecho una política siempre favorecedora desde que 

ha empezado su andadura a la política de los centros 
concertados. Privados, para entendernos mejor.
 Y yo creo que usted tiene que ser más justa con la 
escuela pública. Ese es el motivo de mi interpelación, 
no puede de una forma taimada acabar con la escuela 
pública.
 Empezaré o quiero pivotar mi intervención en cua-
tro aspectos fundamentales: hablar de la legislación, 
hablar de los presupuestos, hablar de los programas y 
hablar de los criterios para cerrar o abrir aulas en la 
escuela pública o en la escuela privada.
 Sobre la legislación, señora consejera, ustedes en 
la convocatoria —como se estaba haciendo— plan-
tean cuatro años, pero yo le voy a hacer una sugeren-
cia, aunque se puede hacer luego anualmente en caso 
de no llegar al concierto. 
 ¿Por qué no lo ha cerrado hasta el 2015, que es 
su responsabilidad política momentánea, y dejaba un 
plazo ya natural de cuatros de legislatura, cuatro años 
de renovación? Yo creo que esa hubiese sido una lógi-
ca interesante.
 En todo caso, yo le diría que hay en la legislación 
un apartado o cláusula décima sobre modificaciones 
que ustedes deberían de utilizar. Viene a decir que la 
inspección de educación, a la vista de los datos de ma-
triculación, hará informes antes del quince de octubre 
para hacer modificaciones si es pertinente.
 Yo, señora consejera, le voy a solicitar cada mes 
de octubre los informes de la inspección, para ver qué 
está ocurriendo con la matrícula en los centros concer-
tados, porque usted puede hacer cumplir la ley, porque 
si publican el veinticinco de enero de 2013 una resolu-
ción con las medias de ratios, cumplan en los centros 
esas medias. Muy importante desde mi punto de vista. 
 Sobre el tema del presupuesto. Aquí, señora con-
sejera, por mucho que me quiera argumentar, se ha 
visto claramente, matemáticamente, financieramente el 
apoyo a la escuela privada. Una rebaja de media de 
un 2%. Podemos estar hablando de millón setecientos 
mil euros. Sin embargo, en la escuela pública estamos 
hablando de un 14%, estamos hablando de más de 
noventa millones de euros. Aquí se demuestra clara-
mente que usted no ha sido proporcional, no ha sido 
ajustada. Aunque me diga que la concertada estaba 
muy mal.
 En un momento de escasez de fondos públicos, la 
prioridad es la escuela pública. A pesar de que usted 
ya sé que me va a decir que el principio de libertad 
de elección hay que respetarlo. Pero lo que no cabe 
duda es que la escuela concertada privada va a crecer 
exponencialmente con estas medidas y, por supuesto, 
la pública se irá reduciendo.
 Ese es el trabajo grueso, el presupuestario. Ahora 
le voy a hablar de un trabajo fino, de orfebre, que 
ustedes están haciendo. El trabajo de orfebre. Amplían 
todos los programas en un concurso público —real-
mente, yo creo que muy peligroso—, todos los catá-
logos, los ciento veintiséis a los centros públicos y los 
privados. Eso como una democratización.
 Pero ¿sabe lo que está ocurriendo? Que, según los 
datos que manejamos, resulta que, si el año pasado 
había setenta y ocho centros públicos donde había 
programas, este año hay menos: sesenta y ocho entre 
públicos y privados, y nada más que cuarenta y nueve 
programas.
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 El señor Magdaleno dijo una cosa preocupante, a 
mí por lo menos me parece, que el más solicitado de 
estos programas era el de las capacidades para ma-
yores alumnos con más capacidades. Realmente muy 
peligroso.
 El PROA también lo van a extender a concerta-
dos y públicos. Auxiliares de conversación, la escuela 
2.0, comedores —ya lo han hecho también—, libros 
de texto y becas. Los comedores, de ciento cuarenta 
euros que valían en la privada, se han rebajado a ca-
si cien euros o poco más. El bilingüismo... el bilingüis-
mo está creando, señora consejera, unas tensiones en 
los centros enormes entre los padres que parece que 
se les para el tren si no está en el centro el bilingüismo 
y los profesores que se ven obligados a apuntarse a 
un programa, que seguramente no concursaron para 
ese objetivo. Hay unas tensiones importantes en los 
centros y seguramente no hay igualdad de condicio-
nes en absoluto. 
 Por tanto, con estos programas, este trabajo fino de 
orfebrería, es que los centros públicos van a tener que 
competir, que es de lo que se trata, con los privados, y 
no en igualdad de condiciones, porque el centro priva-
do tendrá más posibilidades de optar a estos progra-
mas, fundamentalmente porque tendrá más recursos, 
más medios y seguramente más financiación. No pú-
blica solamente, que ese es otro tema que se podría 
debatir.
 Sobre los criterios de cierre y apertura de aulas. 
Bueno, no le voy a relatar de dónde parten los conve-
nios y la concertada, esto sería un tema muy largo; pe-
ro ha ido creciendo poco a poco a lo largo del tiempo 
y ahora en 2011-2012 nos encontramos con que hay 
muchos centros que tienen, lógicamente, conveniada, 
concertada la educación infantil y el bachillerato. Y, si 
usted abre los programas y las becas y todo lo que es-
tamos relatando, lógicamente, aún tendrán más atracti-
vo y más posibilidades.
 Hay un dato en el 2011 que parece ser, y esto que-
rría que me lo ratificase, que se equipara el número de 
aulas en infantil y en privada de los centros concerta-
dos. Por lo tanto, si se equiparan las de infantil y prima-
ria, no haría falta ampliar los conciertos; por lo tanto, 
ahí hay una propuesta, ¡paralice los conciertos! Prime-
ra propuesta. Y progresivamente vaya desmontando 
los conciertos por una escuela pública de calidad y 
competitiva. Competitiva de calidad, no competitiva 
entre los alumnos, lógicamente.
 Y le voy a dar algunos datos que usted quiero que 
me los ratifique. De 2003 a 2012 han crecido vein-
tisiete unidades de concertada infantil en veintidós 
centros, 42%, y solamente treintaisiete unidades la pú-
blica, el 58%. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el criterio? 
¿Cuántas aulas se van a cerrar este año de la pública 
y cuántos nuevos conciertos se van a hacer? Porque, 
lógicamente, tenemos datos de algunos centros, que 
no citaré su nombre, que realmente con doce alum-
nos se han concertado unidades de infantil; o, por 
ejemplo, que en algunos momentos en segundo de 
primeria, lógicamente, tienen veinte vacantes, lo que 
significa que en primero de primaria solo había cinco 
alumnos. 
 Le podría poner más ejemplos. Otro centros que 
tenían tres plazas ocupadas y cincuenta y siete vacan-
tes en el mes de junio, y sin embargo están cerrando 

aulas, unidades, en el instituto de secundaria de ese 
sitio. Claro, lógicamente, luego se ocupan las aulas del 
concertado.
 Estos son los criterios, por ejemplo, que se hagan o 
se mantengan conciertos con treinta y cinco vacantes 
en cuarto de ESO. ¿Eso es posible?, ¿eso es lógico? O 
con treinta vacantes en otros centros en cuarto de ESO. 
Todos estos conciertos, con la ley en la mano, se debe-
rían modificar y, lógicamente, acabar definitivamente.
 Y luego le voy a decir una cosa sobre la pregunta 
que le hicimos: ¿cuáles son las razonas por las que 
el departamento ha cerrado las quince aulas para 
escolarizar alumnado de tres años en los colegios 
públicos de Zaragoza y Huesca? Y la respuesta que 
usted da es: «la planificación de oferta educativa se 
ha ajustado a las solicitudes presentadas, asimismo se 
ha atendido al principio de libertad de elección —lo 
de siempre— de centro por parte de las familias. En 
cualquier caso, tras el proceso de consejos escolares 
quedan plazas vacantes en todas las zonas, por lo 
que las familias tendrán puestos escolares en su zona 
de escolarización». No me contestaba a nada; por 
lo tanto quiero que me aclare cuáles son las razones 
o cuáles serán las razones para cerrar las aulas y 
conveniar o concertar otras unidades con las escuelas 
privadas.
 Y querría terminar —porque luego en los otros cin-
co minutos tendré tiempo de hacerle algunas preguntas 
y propuestas— sobre la política inclusiva. Vamos a ver, 
yo creo que a veces cuando decimos esto, es que es 
un mito, es que en los centros concertados sí que se 
admite a todo tipo de alumnos. Pues, mire, yo creo que 
no, no hay un equilibrio, y hay muchas familias que se 
quejan cuando van a matricular a sus hijos de que no 
tienen facilidades para matricularlos, sobre todo las fa-
milias extranjeras, porque les ponen cortapisas, ya no 
solo religiosas, sino extraescolares, pagos indirectos, 
uniforme, etcétera. 
 Y le doy algunos datos, señora consejera.
 El Consejo Escolar de Aragón dice que la distribu-
ción del alumnado extranjero en Aragón es: 78%, en 
los centros públicos; 20%, en los centros privados con-
certados, y 2%, en los privados. Yo le exigiría que la 
inclusión fuese de otra forma.
 Y ahora le hablo de los alumnos con necesidades 
educativas especiales por condiciones físicas, psíqui-
cas, etcétera: en Zaragoza capital, el 67%, casi 68%, 
en la pública frente al 32% en la privada concertada; 
el 77%, en Huesca frente al 23% en la privada concer-
tada, y el 72% en la pública... [Corte automático del 
sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor Briz.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: En definitiva, la 
pregunta que le dejo ya sobre la mesa es: ¿hay selec-
ción o no en los centros concertados?
 Luego completaremos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Es el turno de la consejera para la respuesta a la 
interpelación.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013 4195

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor Briz. Señoras y señores diputados.
 Pues no, señor Briz, no pensaba que me fuera a 
pedir que acabara con la escuela concertada, porque 
yo sé que usted es una persona sensata y responsable 
y sabe que, sin la escuela concertada, no podríamos 
atender toda la demanda educativa de nuestra comu-
nidad autónoma. Pero casi lo ha hecho, porque me 
ha dicho que paralice los conciertos, y eso ya es una 
forma de pedirlo.
 Yo entiendo que, en el fondo, a través de la escue-
la concertada, hay una cuestión ideológica: ustedes 
apuestan por un único modelo de educación, que es la 
pública, y quien no pueda ir o no quiera el modelo de 
la pública, si se lo puede pagar, que vaya a la priva-
da. A mí me parece que eso es también una forma de 
discriminar.
 Y nosotros creemos en la libertad educativa, pe-
ro, además, es que yo creo que, en estos momentos, 
eliminar y paralizar los conciertos sería ir en contra 
del propio espíritu de la Constitución y, sobre todo, en 
contra del espíritu de las sentencias del Tribunal Consti-
tucional. Verdaderamente, la educación es un servicio 
público, pero que no tiene que prestarse exclusivamen-
te por el sector público, porque ello acabaría con la 
libertad de centros y con la libertad de elección. Pero 
es que las sentencias del Tribunal Constitucional recor-
daban que la escuela concertada, además, lo que nos 
ofrece es una posibilidad de pluralismo en el ámbito 
educativo, satisface una demanda social, incorpora la 
iniciativa social a la prestación del servicio público y, 
además, contribuye a garantizar la prestación del ser-
vicio público educativo, que, si no fuera por la escuela 
concertada, pues posiblemente no podríamos garanti-
zar toda la oferta.
 Por lo tanto, yo creo que no me lo ha pedido, pero 
casi.
 Es verdad que la financiación de la escuela con-
certada está muy por debajo de lo que es el coste de 
lo que es la unidad educativa en la escuela pública, y 
eso es una realidad. Estamos hablando de un concier-
to educativo, que no es otra cosa que un contrato de 
prestación de servicios que tiene dos elementos funda-
mentales: por una parte, garantizar la continuidad y 
la regularidad de la prestación del servicio y, por otra 
parte, garantizar que la dirección y el control siguen 
correspondiendo a la Administración Pública.
 Por lo tanto, las reglas entre la escuela pública y la 
escuela concertada son las mismas, y lo dice la pro-
pia Ley Orgánica de educación: no habla de escuela 
pública, habla de escuela sostenida, de educación sos-
tenida con fondos públicos, y la propia Ley Orgánica 
de educación equipara la escuela pública a la escuela 
concertada.
 Y los criterios para la concertación derivan, como 
no puede ser de otra manera, de las necesidades de 
escolarización, de las ratios entre lo que es número de 
alumnos/unidad, teniendo en cuenta, por supuesto, los 
datos y los elementos de escolarización y de dispo-
nibilidad en la escuela pública. Hasta este momento, 
lo que hemos venido haciendo era la continuidad de 
ese concierto, que estaba vigente para cuatro años, y 

hemos ido atendiéndolo en función de las necesidades 
de escolarización.
 Es verdad que en este año 2012-2013 ha habido 
variaciones: se han cerrado cinco unidades de edu-
cación en la escuela concertada en la provincia de 
Zaragoza, concretamente en Zaragoza capital, y, sin 
embargo, en otros lugares, en Huesca, en Teruel y tam-
bién en otros centros de Zaragoza, se han tenido que 
aumentar porque había demanda de escolarización en 
estos centros y porque había demanda de escolariza-
ción en esta zona. Hoy tenemos hasta dos mil trescien-
tas cuarenta unidades concertadas, que representan el 
29% de todas las unidades educativas.
 Me preguntaba por datos concretos: en infantil te-
nemos cuatrocientas cincuenta y una unidades y en 
primaria tenemos novecientas tres; en ESO tenemos 
seiscientas cincuenta y siete y en bachillerato, solo cua-
renta y cuatro, porque en educación posobligatoria lo 
que es la concertación es residual de los que vienen 
de la época anterior, tenemos solo nueve centros en 
un total de cuarenta y cuatro unidades concertadas; en 
formación profesional de grado medio tenemos noven-
ta y dos unidades; en formación profesional de grado 
superior, setenta unidades, y los programas de cualifi-
cación profesional inicial, hasta treinta y seis unidades 
en centros concertados.
 Pero he hecho también un análisis de lo que ha sido 
la evolución de la concertada en los últimos años, y es 
verdad que han aumentado las unidades, pero ha dis-
minuido el número de centros concertados: en el curso 
1997-1998 teníamos ciento nueve centros concertados, 
en el curso 2012-2013 tenemos noventa y siete cen-
tros concertados. Es verdad que en el año 1997 había 
mil setecientas seis unidades concertadas y que en el 
año 2012 hay dos mil trescientas cuarenta. Pero ¿sabe 
cuándo se produce el cambio? En el año 2006-2007, 
cuando se conciertan las unidades de educación infan-
til; ahí es donde se produce el cambio y donde se pro-
duce el aumento. A partir de estos momentos, lo que 
ha habido es absoluta estabilidad en unidades, tanto 
en la pública como en la concertada, las variaciones 
no alcanzan anualmente al 1% y vienen marcadas por 
la escolarización.
 Yo ya sé que ustedes, en estos momentos, elimina-
rían la escuela concertada, pero también sé que esto 
es una cuestión ideológica, y nosotros apostamos por 
la libertad de elección.
 Y el curso que viene nos enfrentamos al nuevo acce-
so y a la renovación de conciertos. Se publicó la orden 
el 28 de diciembre y la orden de resolución se publicó 
el 31 de enero.
 En estos momentos, ¿en qué fase estamos? Se ha 
recogido la memoria de solicitud de todos los centros 
y en estos momentos se está analizando en la comisión 
provincial educativa que evalúa los conciertos educa-
tivos. Se les ha trasladado lo que son las solicitudes y 
las memorias y se les han trasladado también los infor-
mes de inspección. Y habrá una primera resolución, en 
atención a estas solicitudes, que la tendrá que hacer 
la Dirección General de Ordenación Académica. La 
resolución será provisional y tendrá que ponerse en 
relación con el presupuesto disponible para la finan-
ciación de conciertos y teniendo en cuenta también las 
necesidades de escolarización.
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 ¿Cuál es la situación? Que en la escuela concerta-
da —y voy al ámbito presupuestario—, usted me decía 
que hemos incrementado o hemos reducido menos el 
presupuesto de la concertada que el de la pública. De 
la pública, usted solo se ha fijado en el capítulo I, el 
capítulo de profesorado; sin embargo, en la escuela 
concertada, ya sabe que las transferencias van todas 
en un bloque.
 Lo que se transfiere a la concertada es el 18% del 
presupuesto de educación, y la escuela concertada 
atiende a más del 26% de los alumnos; por lo tanto, 
eso demuestra que el coste para la Administración Pú-
blica de la escuela concertada es muy muy inferior al 
de la escuela pública.
 Pero es verdad que le hemos tenido que disminuir 
menos, porque la escuela concertada partía presu-
puestariamente de un déficit. El valor que constaba en 
los presupuestos era inferior a su coste real, y sigue 
siendo inferior a su coste real, por eso tenemos que se-
guir haciendo eso en la escuela concertada. Una cosa 
es la voluntad, y no hemos ocultado en ningún momen-
to que nosotros creemos en la pluralidad de modelos 
educativos y creemos que la escuela concertada lo que 
permite es, a muchas familias —que, si no fuera por 
su existencia, no lo podrían hacer—, poder elegir un 
modelo educativo distinto del de la escuela pública.
 Y tenemos claro que nuestra prioridad es la escue-
la pública y lo sigue siendo, pero ustedes han que-
rido trasladar a la opinión pública una idea que es 
absolutamente falsa, y es la del desmantelamiento de 
la escuela pública. Yo le preguntaría cuántos centros 
públicos se han cerrado, a cuántas personas se les ha 
impedido poder elegir un centro público o poder ele-
gir un centro concertado. Mire, no estamos desmante-
lando absolutamente nada, estamos racionalizando lo 
que son los recursos educativos, dentro de tres pilares 
que creemos que lo deben regir, que son, por supuesto, 
la libertad, la calidad y la igualdad de oportunidades, 
que no hay que confundir la igualdad de oportunida-
des con el igualitarismo, es decir, que todos tengan 
que seguir el mismo modelo.
 Me criticaba —o, por lo menos, así lo he entendi-
do— el tema de que hayamos extendido a la escuela 
concertada los programas de política educativa. Oiga, 
es que no hacerlo sería discriminar negativamente a 
los alumnos de la escuela concertada. ¿Por qué los 
alumnos de la escuela concertada no tienen que tener 
la posibilidad de participar de programas y de recur-
sos de política educativa? ¿O es que no nos creemos lo 
que dice la Ley orgánica de educación, que es escuela 
pública toda la sostenida con fondos públicos? Hom-
bre, yo entendería que protestara si, para llevar los 
programas de política educativa a la escuela concer-
tada, se los elimináramos de la escuela pública, pero 
eso no es en absoluto cierto. Porque, además, aquellos 
programas que no van acompañados de fondo, no van 
acompañados de fondo, pero, aquellos que los llevan, 
en muchos casos no van a la escuela concertada y solo 
van a la escuela pública.
 Y podremos hablar en el siguiente turno del progra-
ma de bilingüismo que usted me planteaba y alguna 
cuestión más que ha quedado pendiente.

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

 Señor Briz, es su turno para la réplica, por un tiem-
po de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
consejera.
 Usted me ha dado alguna respuesta, pero mucha 
estadística. A mí, la estadística, políticamente, me inte-
resa relativamente.
 Vamos a ver, yo no lo he dicho que haga, elimine, 
paralice..., yo le he dicho que congele, que no crezca, 
que revise los conciertos, que los revise. Porque, cuan-
do le he puesto ejemplos concretos de centros que ofer-
tan casi con las aulas vacías y conciertan, usted no me 
ha dicho nada sobre si es verdad o no es verdad ni me 
lo ha negado. Por lo tanto, ese tema está ahí. Revisen 
los conciertos, porque parece ser que hay centros que 
ofertan, con cinco alumnos, un aula, o casi vacía. Por 
lo tanto, esto quiero que me lo aclare.
 Y, luego, usted plantea las cosas en unos términos 
que yo creo que es erróneo plantearlo así. Dice: «es 
que, claro, la concertada, la privada, tiene también 
derecho». Pero en igualdad de condiciones, conseje-
ra, en igualdad de condiciones, porque aquí no hay 
igualdad de condiciones. Yo la pregunta que le hago 
es: usted, si utiliza oferta y demanda, si se demanda 
más un centro privado enfrente de uno público, ¿cerra-
rá el público? Esta es la gran cuestión. Porque lo que 
está haciendo usted, señora consejera, es convertir en 
protagonista a la escuela privada y subsidiaria a la 
pública, cuando creemos que es justo al revés, justo al 
revés, porque la cohesión, la inclusividad... Bueno, de 
inclusividad no me ha dicho nada, ni una palabra, ni 
una palabra; a ver si eso me lo quiere plantear.
 Yo he visto que usted plantea de una forma mercan-
tilista basándose en el derecho de la Constitución, que 
eso sería revisable teóricamente, pero, bueno, y jurí-
dicamente, pero yo ahí no quiero entrar porque sería 
muy largo.
 Pero, hombre, me dice usted «igualdad». Pero, ¿có-
mo igualdad? En el programa, por ejemplo, de bilin-
güismo, ¿es igualdad la escuela rural con la concer-
tada?, ¿en serio?, ¿en serio? O la urbana, si quiere 
también, ¿en serio es en igualdad de condiciones? 
¿Pueden tener el profesorado y la flexibilidad de con-
tratación plantillas más rígidas cuando ustedes, lo del 
cupo, no quieren ni oír hablar de ello para ofertar el 
programa de bilingüismo? Vamos a ver, señora con-
sejera, yo creo que usted ahí no está planteando las 
cosas con el rigor adecuado.
 Insisto, yo le pediría, y ahora sí que quiero que me 
conteste: ¿por qué no aplica los mismos criterios para 
cerrar las aulas de la escuela pública que las de la con-
certada?, ¿por qué? Yo creo que no utiliza los mismos 
criterios, aplique los mismos criterios.
 Y controle los datos de matrícula. ¿Están contro-
lando los datos de matrícula y vacantes? Insisto, en 
octubre va a tener mi solicitud, la va a tener, porque 
yo querré saber qué matrícula hay en cada centro con-
certado y qué se está haciendo con la revisión.
 Por lo tanto, vuelvo a insistir: explíqueme, señora 
consejera, en ese 28% o 29% —ya no sé si ha dicho 
28% o 29%..., 29%, para ser concreto—, ¿por qué en 
ese 29% no hay el alumno con capacidades menores, 
con problemas de aprendizaje, extranjeros, etcétera? 
¿Por qué?, ¿por qué? Eso es importante. Ya me gustaría 
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a mí que las escuelas fueran equiparables en la equi-
dad, tanto en la pública como en la privada, pero eso 
no está ocurriendo.
 Y le preguntaría más: ¿por qué no se le exige tam-
bién que se haga cargo, que a veces tienen que hacer-
se los solicitadores de centros públicos de determina-
das funciones, la propia concertada? Porque al final 
resulta que es un negocio privado, pero se convierte 
casi en un gran negocio, porque les estamos pagando 
ya casi todo, casi todo. Por lo tanto, yo creo que el 
monta un negocio con la iniciativa privada también 
tiene que tener unos riesgos y una capacidad de in-
versión. Si somos de tal manera que le pagamos casi 
todo, pues la competencia con el centro público es, 
realmente, muy complicada.
 Por lo tanto, yo creo que aquí estamos hablando 
de una cosa: ustedes, de una forma subliminal, seño-
ra consejera, diga lo que diga, van desmontando la 
escuela pública; es una agonía lenta y de forma pla-
nificada, ladina y subliminal. Porque usted lo ha dicho 
sin darse cuenta: se centra en la concertada porque 
es más rentable, es más barata (lo ha dicho, lo acaba 
de decir en la tribuna: ha dicho que es más barata y 
que le cuesta menos dinero a la Administración). Por 
esa regla, está claro lo que va a suceder, y, por lo 
tanto, habrá pronto —y esto se lo puedo asegurar y 
no es profético—, habrá aulas vacías en la pública, 
habrá aulas vacías. Porque, dígame usted cómo van 
a competir ahora mismo los centros públicos con el 
bilingüismo, que era un programa que daba cohesión 
social y dignificaba algunos centros públicos.
 Y yo creo que usted, señora consejera, en esta po-
lítica orfebre, fina, de querer acabar con la pública, 
está haciendo dejación de su responsabilidad, y usted 
tiene que programar y planificar la programación en 
Aragón, no dejar al albur de los centros lo que tenga 
que suceder.
 Y, mire, le voy a hacer algunas propuestas que le 
plantearé seguramente en una moción.
 No se hagan más conciertos, puesto que no hay 
una necesidad y hay disminución de gasto público, y 
que no se renueve ningún concierto en las etapas no 
obligatorias. Esta es la clave: las obligatorias, bueno, 
pero en las no obligatorias, que no se renueve ningún 
concierto, que no repercuta más en la escuela pública.
 Y que se revisen las ratios existentes en algunos 
centros concertados y no se renueven conciertos en 
aquellos que no cumplan las condiciones de ratio esta-
blecidas en la convocatoria.
 Y que, antes de concertar, se estudie la demanda 
de escolarización en las zonas educativas antes de su-
primir unidades de centros públicos.
 Señora consejera, como en otras ocasiones le he di-
cho, haga caso, porque la oposición, por muy humilde 
y minoritaria que sea, a veces tenemos hasta ideas y 
planteamientos que pueden ser eficaces.
 Por lo tanto, se está metiendo en un jardín con los 
programas...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Briz, tiene que ir terminando.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: ... que, segura-
mente, algún día volveremos a hablar de esto, pero la 

defensa de la escuela pública está por encima de casi 
todo, porque el futuro depende de eso.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Señora consejera, tiene su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Vamos a ver si con-
sigo contestarle a algunas de las cuestiones que me ha 
planteado.
 Lógicamente, ahora estamos en fase de revisión de 
los conciertos, estamos en fase de revisión de aquellos 
que ya tenían conciertos, y vamos a tener que estudiar 
nuevas demandas de concertación. Y la verdad, que 
ya le puedo adelantar, es que va a ser muy difícil que 
las podamos atender, porque, evidentemente, los pre-
supuestos están marcados y no podemos asumir con-
ciertos que no podamos pagar. Eso es evidente.
 Y otra cuestión distinta es que la concertación sea 
mala. Yo sigo pensando que la concertación no es 
mala, pero no solo por razones económicas, sino por 
cuestiones de pluralidad del sistema educativo, por 
cuestiones de demanda social. Por lo tanto, yo no sé 
por qué este empeño en que no se concierte. ¡Si de-
berían ser los primeros interesados! ¡Si a quien más 
favorece la escuela concertada es a aquellos que, que-
riendo tener un modelo educativo distinto, no pueden ir 
a la escuela privada! Si a los que ustedes llaman ricos 
igual les da que haya o no concierto, porque podrían 
ir a la escuela privada. Por lo tanto, yo creo que la 
concertación en sí misma, en sí misma, es buena.
 Es verdad que en la escuela concertada puede que 
haya menos diversidad, pero también, si vamos centro 
a centro, veremos que la diversidad entre los centros 
públicos es muy grande. Y tenemos centros concerta-
dos..., vayamos a ver el Santo Domingo de Silos en 
Zaragoza o vayamos a ver algunos de los centros de 
Huesca, que tienen más de un 37% de alumnos con 
diversidad. Por lo tanto, eso tampoco es una generali-
dad. ¿Me decía que no le hable de estadísticas? Pues, 
bueno, usted también me las ha puesto, ¿no?, cuando 
me hablaba de la diversidad.
 Y estoy con usted: los criterios tienen que ser los mis-
mos en la escuela pública y en la escuela concertada 
en lo que hace relación a las necesidades de escolari-
zación. Pero es verdad que donde se pierden aulas de 
la pública es en el ámbito rural, donde disminuyen los 
alumnos, y en el ámbito rural es donde no tenemos es-
cuela concertada. ¡Ya me gustaría que hubiera escue-
la concertada en muchos municipios!, sobre todo los 
municipios en crecimiento, pero la escuela concertada 
se concentra en Zaragoza, en Huesca y Teruel capital 
y en algunos municipios (hay algo en Jaca, algo en 
Barbastro, algo en Alcañiz...). Pero los centros concer-
tados en el ámbito rural son muy escasos, y es donde 
tenemos la pérdida de los alumnos, fundamentalmente 
en la escuela pública.
 Pero yo también les trasladaría una pregunta: ¿por 
qué creen que hay tanta demanda social de escuela 
concertada? ¿Por qué hay tanta prioridad? ¿Y por qué 
les tenemos que negar a los padres esta prioridad?
 En Aragón seguimos estando por debajo de la me-
dia española en lo que es escuela concertada: en lo 
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que es el reparto de alumnos, la media española está 
en un 67,5% en la pública y un 32,5% en la privada. 
Si esa es la media, nosotros seguimos estando por de-
bajo.
 Pero, fíjese, las comunidades autónomas que tienen 
más centros concertados también están dentro de las 
que están en cabeza en los informes internacionales 
de evaluación, en el PISA, como, por ejemplo, el País 
Vasco o, por ejemplo, Madrid o, por ejemplo, Catalu-
ña. ¿Sabe el número que tienen concertados en esas 
comunidades autónomas? El 52% en el País Vasco, el 
45% en Madrid, el 40% en Cataluña. Nosotros esta-
mos en torno a un 26%. Por lo tanto, no me digan que 
la concertación es mala.
 Y entendería que ustedes protestaran si ello lo de-
trajéramos de la pública, pero no se están derivando 
recursos de la pública a la escuela concertada, no se 
están derivando; es más, el mayor esfuerzo se está ha-
ciendo con la escuela pública.
 Y me decía que, en trasladar la responsabilidad 
de lo que son los modelos pedagógicos y de los pro-
gramas a los centros, usted no está de acuerdo. Pues, 
mire, yo apuesto por la autonomía de los centros, por-
que esto es lo que mejores resultados ha dado en los 
países de nuestro entorno: aquellos países de nuestro 
entorno que tienen una mayor autonomía de centros y 
una mayor formación del profesorado tienen mejores 
resultados académicos. Y me parece que es mucho me-
jor que sean los centros, el claustro de profesores y el 
consejo escolar del centro, los que decidan cuáles son 
los programas con los que se quieren singularizar, es 
bueno, en los públicos y en los privados; pero, por lo 
menos, para que tengan algún compromiso.
 En estos momentos estamos estudiando las solicitu-
des de concierto. Los criterios son los mismos que esta-
mos pidiendo para la escuela pública. Vamos a tener 
dificultades para nuevos conciertos, no lo dudo. Supon-
go que desaparecerán algunas unidades concertadas 
en algunos centros concretos; también es posible que 
en algún otro tengamos algún incremento. Pero, desde 
luego, de lo que no tenemos ninguna voluntad es de 
eliminar los conciertos, ni de las obligatorias ni de las 
no obligatorias.
 Y lo dije en mi primera intervención: a mí me gus-
taría poder concertar las no obligatorias en aquellos 
centros que tienen alumnos que han podido cursar su 
etapa obligatoria en...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... un centro concer-
tado y que la pudieran terminar, pero eso en estos mo-
mentos es imposible, porque una cosa es la voluntad y 
otra cosa son los presupuestos.
 Y tendremos ocasión de seguir hablando.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Interpelación número 12/13, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón con respeto a la for-
mación profesional en el sistema educativo aragonés, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista señora Pérez Esteban.
 Señora Pérez Esteban, tiene diez minutos para la 
formulación de su interpelación.

Interpelación núm . 12/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón con respecto 
a la formación profesional en el 
sistema educativo aragonés .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta.
 Buenos días, señorías. Señora consejera.
 Bien, pues vamos de lo general o lo particular —
bien interesante el debate anterior—.
 Le hacemos esta interpelación, fundamentalmente, 
por cuatro motivos: en primer lugar, nos preocupa la 
falta de visibilidad —ya se lo dijimos cuando tomaron 
posesión—. Con el hecho de desaparecer de su organi-
grama la Dirección General de Formación Profesional, 
entendíamos que, de alguna manera, estaban lanzan-
do un mensaje a la sociedad. Por tanto, nos preocupa 
el papel de la formación profesional, si cabe, hoy en 
día debiendo tener un papel protagonista para la em-
pleabilidad y la formación de muchos jóvenes que han 
salido del sistema. Por tanto, yo creo que es bueno 
aprovechar cualquier oportunidad para debatir sobre 
formación profesional.
 En segundo lugar, viendo los presupuestos de la 
comunidad autónoma dos años consecutivos, vemos 
que el presupuesto en formación profesional no am-
plía, que el Plan aragonés de formación profesional 
no recoge nada de esa formación profesional, de ese 
modelo dual de formación profesional al que usted hi-
zo referencia, y no conocemos, por lo menos a simple 
vista, si hay destinada una partida para desarrollar ese 
modelo.
 En tercer lugar, y todo va unido, nos preocupa que 
en ese ínterin entre que se implemente el modelo dual 
de formación profesional, la implantación, el desarro-
llo de currículos de formación profesional, el desarrollo 
y la implementación de centros integrados, que uste-
des, cuando llegaron al Gobierno encontraron un mo-
delo de implantación de centros integrados, se quede 
paralizado, precisamente, hasta que se desarrolle ese 
modelo dual de formación profesional. Por lo tanto, 
también nos preocupa.
 Y en último lugar, y yo creo que es oportuno tam-
bién decirlo aquí, bueno, pues no sé, no sabemos qué 
tipo de afección va a tener ese anuncio que hizo el 
presidente del Gobierno en el debate del estado de la 
nación sobre un plan para contratos de formación pa-
ra jóvenes, no sé qué tipo de afección puede tener en 
el tema de la formación profesional y el modelo dual 
en Aragón.
 Es evidente la situación laboral de los jóvenes, que 
son, precisamente, el sector más vulnerable y el más 
afectado por todas las fluctuaciones económicas de los 
últimos años: en España, más del 55% de los jóvenes 
están en desempleo; aquí, en Aragón, alcanza casi el 
40% según los últimos datos. Yo creo que es un dato 
absolutamente preocupante, una elevada tasa de des-
empleo. Aumenta el desempleo de larga duración, una 
precarización debido al aumento de la contratación 
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temporal en detrimento de lo indefinido y un incremen-
to de jóvenes —ya sabemos todos— que ni estudian ni 
trabajan. Por tanto, el riesgo de una generación perdi-
da, señora consejera, es cada vez más evidente, y yo 
creo que tiene que ser nuestra preocupación.
 Es evidente, y yo creo que en esto estaremos todos 
de acuerdo, la importancia de invertir, pues, en habi-
lidades de personas y garantizar su adecuación a las 
necesidades del mercado laboral, apuntando al papel 
particular que la formación profesional tiene en este 
sentido.
 Está demostrado que hay una mejor empleabilidad 
de los titulados de formación profesional a pesar de las 
circunstancias difíciles, ya que, según datos oficiales, 
en el año 2011, cuatro de cada diez empleos —yo 
creo que es un dato importante— se dirigían a perso-
nas con un título de ciclo formativo de grado medio o 
de grado superior.
 Bien, frente a este panorama y frente a esta idea 
que aglutina —yo creo— el consenso de todos, en 
nuestro país se intensifica el debate sobre la reforma 
de la formación profesional, que gira en torno a la im-
plementación del sistema dual alemán, y así lo recoge 
el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por 
el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, hay que recordar que ante la ausen-
cia de regulación del tipo de contrato de formación en 
la controvertida reforma laboral.
 Con este real decreto, se pretende poner en marcha 
un contrato de aprendizaje para jóvenes de dieciséis 
a veinticinco años en empresas interesadas, cuyo ob-
jeto es mejorar la formación profesional a través de la 
conexión con las empresas y dinamizar la empleabili-
dad de los jóvenes. Se inspira en el modelo alemán, 
combinando el aprendizaje práctico en la empresa y el 
teórico en el centro de formación, con la preminencia 
del primero. Serán las administraciones educativas au-
tonómicas —dice el real decreto— las que firmarán los 
convenios con las empresas donde los alumnos reciban 
la formación práctica y remunerada, que está plantea-
da por cuatrocientos euros al mes.
 Aquí vienen los primeros interrogantes, señoría. Yo 
creo que el fondo está bien, el fondo del modelo yo 
creo que está bien, pero nos surgen muchas dudas en 
su desarrollo, en su implementación en España y en 
la comunidad autónoma. Y le pregunto ya la primera: 
como las administraciones autonómicas son las que tie-
nen que firmar los convenios, ¿han firmado ya, Aragón 
ha firmado ya algún convenio con alguna empresa? 
¿Cuántos tienen previstos? ¿Qué planificación tiene 
el departamento? ¿Qué proyectos piloto (que, según 
información en medios de comunicación, dijo la con-
sejera que iba a enviar al Ministerio de Educación y 
Ciencia), nos puede decir aquí qué proyectos piloto 
han enviado?
 Decía que el fondo lo compartimos. Ahora bien, 
si bien el modelo de formación profesional dual está 
teniendo resultados positivos en términos de empleabi-
lidad de los jóvenes en Alemania, importar el modelo 
dual alemán sin tener en cuenta las peculiaridades, las 
características de España, puede conllevar consecuen-
cias negativas, porque ¿cómo vamos a financiar este 
modelo, señora consejera? Hay una gran diferencia, 
entre otras, con el modelo dual alemán: en Alemania, 

el 85% de la financiación recae en las empresas y el 
15%, en el Estado; aquí estamos hablando de que la 
financiación corre a cargo de la Administración. Por 
lo tanto, claro, para que esto funcione y obtenga los 
mismos resultados que en Alemania, es imprescindible 
el compromiso sólido del tejido empresarial. 
 Pero hay alguna diferencia más, que es el tamaño 
de nuestras empresas, de las empresas españolas y de 
las aragonesas en concreto. Fíjese, hay estudios que di-
cen que la inversión en formación es directamente pro-
porcional al tamaño de la empresa. Nosotros tenemos 
una realidad en Aragón: el 52% de nuestras empresas, 
de las noventa y dos mil empresas que tenemos, son 
autónomos, pero el 94% de las empresas son microem-
presas, es decir, con menos de diez trabajadores, y 
tan solo el 0,8% son grandes empresas. Por lo tanto, 
para que funcione ese modelo debería haber una 
transformación progresiva de la cultura empresarial, 
que concienciaran que la financiación que tienen que 
hacer puede ser rentable en treinta o cuarenta años a 
lo largo de la vida laboral del alumno, y, en segundo 
lugar, una estrategia, y aquí yo creo que juega un pa-
pel importante su departamento, su dirección general 
si la tuviera, porque yo creo que sería oportuno que 
la tuviera para desarrollar este modelo, bueno, pues 
un estudio, una investigación rigurosa de los sectores 
productivos específicos en los que sería interesante in-
tervenir.
 Le hago otra pregunta: ¿tienen analizados ya, tie-
nen identificados qué sectores productivos se podrían 
desarrollar?
 No sé si este real decreto es intentar matar moscas 
a cañonazos, señora consejera —espero que no por el 
bien de todos—, porque yo creo que no resuelve real-
mente, sobre todo, la implementación y el desarrollo, 
que, al fin y al cabo, la filosofía puede estar muy bien, 
pero lo que nos interesa es llevarlo a la práctica.
 Y nos preocupa también algo de este real decreto, 
y es que se desprende una falta de control en la dura-
ción de los contratos: contempla la posibilidad de una 
prórroga indefinida del contrato si alguna de las partes 
no denuncia su finalización, y eso podría fomentar la 
precariedad o las prácticas abusivas hacia las perso-
nas que están en formación. ¿Qué sistema de control 
y evaluación tiene previsto el departamento para esos 
alumnos y esas empresas? 
 Y, por último, este real decreto omite yo creo que 
uno de los principios básicos sobre los que se sostiene 
el modelo alemán, que es el diálogo social en el pro-
ceso de negociación colectiva a la hora de establecer 
competencias, desarrollo de contratos, financiación 
del sistema, etc. Yo creo que esta es una caracterís-
tica del Partido Popular a la hora de hacer cosas, 
renunciar a ese consenso y a ese diálogo social, que 
es fundamental. Por lo tanto, le pregunto: usted, en 
Aragón, ¿va a liderar y va a crear un pacto, un diá-
logo social para desarrollar la formación profesional 
dual en Aragón?
 Insisto, un modelo de formación profesional que 
emule al alemán pero que obvie las características del 
país es como hacer un traje que nos gusta mucho y 
coger el mismo traje y ponérselo de una persona con 
una talla de la treinta y ocho a la cuarenta y seis. Yo 
creo que hay que ajustarlo.
 Repito las preguntas concretas...
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señores diputados, por favor, bajen la 
voz.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ¿Cree que 
puede servir este modelo en España?
 ¿Qué adaptaciones hay que hacer?
 ¿Qué iniciativas han tomado, proyectos piloto?
 ¿Qué presupuestos?
 ¿Qué sectores productivos?
 ¿Y qué relaciones, qué marco de relaciones han 
creado o tienen previsto crear para desarrollar la for-
mación profesional dual?
 Espero la respuesta, y continuaré... [Corte automáti-
co del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, su turno de respuesta. 

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora Pérez, porque creo que la interpelación es ab-
solutamente constructiva y en términos de «prevenga», 
porque estamos hablando de futuro, de cosas que se 
van a poner en marcha.
 Pero, si me lo permite, sí que querría en estos mo-
mentos resaltar los buenos resultados que estamos te-
niendo en la formación profesional de Aragón. Y eso 
es algo que ustedes hicieron bien, y saben que, a mí, 
eso también me gusta reconocerlo. 
 La formación profesional se ha desarrollado mucho 
en nuestra comunidad autónoma en los últimos diez 
años. Hemos sido y somos un modelo de referencia, 
sobre todo, en lo que son los programas de cualifica-
ción profesional y de certificación profesional, somos 
referentes, y, posiblemente, somos referentes en esta 
visión integral de la formación profesional uniendo lo 
que es la formación profesional para el empleo con lo 
que es la formación profesional reglada.
 Y eso ha dado lugar a un incremento de los alumnos 
en la formación profesional de forma creciente (el últi-
mo año, y pese a las dificultades económicas, hemos 
crecido en número de alumnos, un 1,3% más de alum-
nos en nuestra comunidad autónoma hacen formación 
profesional), han incrementado y se han incrementado 
también los ciclos formativos, tanto de grado medio 
como de grado superior y también a distancia (en estos 
momentos tenemos doscientos cuarenta y siete ciclos 
formativos de grado medio y doscientos veinte ciclos 
formativos de grado superior), y además estamos te-
niendo buenos resultados, lo cual no quiere decir que 
no tengamos que cambiar cosas y adaptarnos a nue-
vos modelos, pero quiere decir que vamos bien. 
 Y me gustaría aprovechar este momento, precisa-
mente, para felicitar a los centros, a los profesores y a 
los alumnos, por los buenos resultados que han obteni-
do en la última olimpiada nacional: de los diecinueve 
alumnos de nuestra comunidad autónoma que se han 
presentado, diecisiete han tenido algún tipo de recono-
cimiento (dos medallas de oro, cinco medallas de pla-
ta, tres medallas de bronce y, el resto, cinco diplomas 
de excelencia y otros dos). 
 Por lo tanto, quiero decir qué estamos haciendo en 
el presente: continuar con esa línea de trabajo que es-

taba establecida y que funcionaba bien en materia de 
formación profesional; se está evaluando el segundo 
Plan de la formación profesional y trabajando en las 
directrices generales de este tercer plan, que es en el 
que se va a tener que incluir lo que es ese Plan arago-
nés de la formación profesional dual (no todos los cen-
tros van a poder tener formación profesional dual de 
golpe, van a tener que convivir los dos modelos); tam-
bién se están desarrollando los currículos de los nuevos 
títulos que se estaban elaborando desde el Estado y 
definiendo los nuevos perfiles para que los alumnos 
que cursan programas de cualificación profesional ini-
cial puedan acceder a los certificados de profesiona-
lidad como forma de mejorarles la empleabilidad; se 
está profundizando en los elementos de evaluación y 
de utilización de competencias, y, por lo tanto, yo creo 
que estamos tejiendo esa red de ver la formación pro-
fesional como un todo, pese a que tenemos competen-
cias distribuidas, porque hay algunas cuestiones que 
son competencias del Inaem y otras cuestiones que son 
competencia del Departamento de Educación. 
 Y, posiblemente, el desarrollo de ese real decreto al 
que hacía referencia es el que nos puede dar la opor-
tunidad de mejorar, y, por eso, lo primero que hay que 
hacer es definir el modelo aragonés de la formación 
profesional dual.
 Pero, antes de entrar un poco en ello, tengo que 
recordarle que el Real Decreto de 8 de noviembre dis-
tingue dos cuestiones que son totalmente distintas: una, 
lo que son los contratos de aprendizaje, es decir, para 
trabajadores de las empresas que quieran obtener la 
calificación profesional, que esto es competencia del 
Inaem, y, otra, lo que es el desarrollo de la formación 
profesional dual de forma reglada. Y, además, el pro-
pio real decreto dice que hay hasta cinco modalidades 
distintas. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tener que 
definir en el modelo aragonés.
 Y ahí hemos querido ser prudentes, y ahora les di-
ré cuáles son los programas piloto y lo que estamos 
haciendo. Lo primero que hemos hecho es empezar 
a tener contacto con las empresas y, sobre todo, con-
tactos también a través de las cámaras de comercio, 
porque tenemos que ir de la mano, y esa formación 
profesional dual tiene que atender, sobre todo, a las 
necesidades de empleabilidad de nuestra comunidad 
autónoma y a lo que es la demanda social y aten-
der al perfil y al modelo empresarial que tenemos en 
esta comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos 
pensar en una formación profesional dual basada solo 
en el modelo de grandes empresas, porque entonces 
fracasaríamos, sino que tenemos que ir a atender a la 
pequeña y a la mediana empresa.
 Se han desarrollo, y ustedes, en la última etapa, 
también habían puesto ya algún proyecto piloto, como 
fue el que se hizo con la empresa Casting Ros y el IES 
de Utrillas para la fundición metalúrgica. Este proyec-
to se acabó, pero se han firmado algunos nuevos: el 
convenio de la empresa Ames Tamarite con el Instituto 
de La Litera para un ciclo formativo de grado medio 
en técnica mecanizada, que es un modelo similar; un 
convenio de Endesa con el Instituto Pablo Serrano de 
Andorra, con distintos ciclos formativos (uno para un 
ciclo formativo de grado medio de mecanizado y dos 
títulos formativos de grado superior, uno de mante-
nimiento de equipo industrial y otro de regulación y 
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control automático); se han firmado ya convenios con 
algunas comarcas también para la formación profesio-
nal, en concreto con la comarca del Aranda y con la 
comarca de las Cuencas Mineras (el de la comarca del 
Aranda, con el Instituto Sierra de la Virgen de Illueca, 
para los técnicos de atención sociosanitaria o lo que 
hoy llamaríamos técnicos en atención de personas en 
situación de dependencia, y el mismo en la comarca 
de Cuencas Mineras, con el Instituto de Utrillas).
 También hemos avanzado en otro tipo de activida-
des, y es que estamos trabajando en la posibilidad de 
que los propios departamentos del Gobierno de Ara-
gón puedan ser centros donde los alumnos hagan su 
formación profesional práctica, no solo el Salud para 
aquellos títulos o aquellos ciclos que tienen que ver 
con la atención a las personas, para auxiliar de enfer-
mería o para atención a personas dependientes, sino 
cualquiera de los departamentos para aquellos ciclos 
formativos relacionados, por ejemplo, con la Adminis-
tración o con nuevas tecnologías. Por lo tanto, estamos 
buscando también que los propios departamentos del 
Gobierno de Aragón puedan actuar en este sentido 
como empresa, pero no solo los departamentos del 
Gobierno de Aragón, sino también las empresas públi-
cas creemos que también pueden entrar en esos pro-
gramas de formación profesional dual.
 Y estamos también negociando con la Federación 
Aragonesa de Municipios y Provincias un convenio 
marco para que también los ayuntamientos puedan te-
ner alumnos en prácticas. Y ya me adelanto: con eso 
no queremos decir que haya que eliminar personal, no 
hay que confundir el alumno que está haciendo prác-
ticas con el personal laboral. Sobre todo, en ciclos de 
Administración, en ciclos de jardinería, queremos que 
las administraciones públicas adoptaran ese papel de 
empresa para la formación profesional dual que nos 
permitiría avanzar.
 En estos momentos, estamos en fase de trabajo, de 
decisión, de lo que tiene que ser ese tercer Plan de 
formación profesional aragonés, incluyendo el modelo 
de la formación profesional dual, pero no de golpe, 
sino de forma progresiva y adaptándolo a lo que son 
las necesidades de nuestro territorio.
 Y usted lo ha dicho, y le doy la razón, un elemen-
to fundamental es la concienciación de las empresas, 
porque uno de los problemas que se está encontrando 
alguna comunidad autónoma que se ha tirado muy rá-
pido a la piscina es que ahora se encuentra con varios 
problemas: el primer problema que se encuentra es el 
de la relación entre los centros educativos y las propias 
empresas en lo que son las relaciones de los trabaja-
dores con los alumnos y con el profesorado; otro pro-
blema con el que se encuentran es el del control del 
aprendizaje de estos alumnos; otro problema con el 
que se encuentran es el presupuestario. Evidentemen-
te, ese modelo de formación profesional dual no es 
gratuito, y es verdad que, tal y como se nos dijo en el 
ministerio, iba a haber fondos europeos para la finan-
ciación de ese tipo de programas, pero todo eso se 
tendrá que concretar. Y lo que sí es verdad es que algu-
nas comunidades autónomas, concretamente Baleares 
y Madrid, que se tiraron muy rápido a la piscina, en 
estos momentos están teniendo problemas de control.
 Por lo tanto, primero tenemos que reforzar lo que 
tenemos, que yo creo que está funcionando bien, 

e ir dando los pasos uno detrás de otro, firmando 
convenios.
 Hay una cuestión que creo que o usted o yo no la 
tenemos clara, pero los convenios con las empresas pa-
ra la formación de los contratos de aprendizaje sí que 
los tiene que firmar la Administración, que es la que va 
a autorizar a las empresas y a los centros, pero, para 
lo que es la formación profesional dual reglada, lo que 
va a hacer la Administración son convenios marco con 
empresas, pero cada centro va a ser el que firme el 
convenio con la propia empresa. Es decir, ahí hay una 
derivación bastante directa a lo que es el papel de los 
centros.
 Y yo creo que, en Aragón, otra cosa que está tenien-
do resultados y que este año lo hemos podido ampliar 
es el tema de los viveros de empresa, que los propios 
alumnos tengan posibilidad, en estos centros de forma-
ción profesional integrados, de poder permanecer un 
tiempo para empezar a desarrollar su actividad profe-
sional con esa ayuda que le brinda la Administración y 
que le brinda el centro.
 Tenemos mucho trabajo por delante, estamos en 
ello, pero no nos queremos precipitar y lo haremos 
conjuntamente con el Consejo Aragonés de Formación 
Profesional.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, su turno para la réplica.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta.
 Gracias, señora consejera.
 De su intervención, deduzco una cosa: necesitan un 
plan. Es muy ambicioso ese real decreto, yo creo que 
es muy ambicioso el objetivo y, sobre todo, es urgente. 
Yo entiendo que necesite su tiempo y que no hay que 
precipitarse, lo comparto, pero eso no quiere decir que 
no tengan que meterle ritmo.
 Y le tengo que reconocer aquí, señora consejera, y 
yo creo que no me lo reconocerá abiertamente, pero 
qué bien le vendría un responsable exclusivo para este 
tema, qué bien. Qué error haber quitado la Dirección 
General de Formación Profesional, porque usted lo ha 
reconocido: trajo éxito y trajo buenos resultados, el te-
ner a una persona que coordine todo esto. Además, 
en este modelo, que tiene muchas más aristas, nos hu-
biese venido muy bien, muy bien a la formación pro-
fesional y a la empleabilidad y a la formación de esa 
generación perdida que, cada vez, como digo, es más 
evidente.
 ¡Ojo!, a mí, de verdad, el real decreto, francamen-
te, a mí me preocupa, me preocupa mucho, porque 
dice cosas peligrosas. Si no se desarrolla adecuada-
mente la formación de los trabajadores con un contrato 
para la formación, esta modalidad de contratación se 
convierte en contrato precario para jóvenes sin cualifi-
car, que se puede extender hasta los treinta años, y ese 
real decreto lo permite. Por tanto, ese objeto deseable 
y encomiable de cualificación de trabajadores se ve 
frustrado.
 Y voy a ir a preguntas concretas.
 Una general, señora consejera, porque no le he 
oído: ¿siguen, en colaboración con el Ministerio de 
Educación y las comunidades autónomas, diseñando 
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el mapa de titulaciones de formación profesional? No 
sé, porque había un trabajo... El ministerio, en su día, 
con Gabilondo a la cabeza, yo creo que invirtió mucho 
tiempo, mucho esfuerzo y mucha ilusión, precisamente, 
en dignificar la formación profesional y en situarla en 
un lugar destacado, precisamente para emplear a los 
jóvenes. La primera pregunta.
 Segunda: ¿cuántos centros integrados de formación 
profesional se van a crear? Efectivamente, yo creo que 
era un modelo excelente, que se adelantaba ya y que 
copiaba ciertas cosas de modelos de distintos países 
que funcionaban, no extrapolando un modelo exclusi-
vamente, y, bueno, tampoco se ha seguido avanzan-
do. Como decía usted, combinaba la formación para 
el empleo junto con la formación reglada. ¿Cuántos 
centros integrados se van a crear y dónde?
 ¿Y qué red de centros van a desarrollar la forma-
ción profesional de este modelo dual?
 ¿Qué previsión tienen de número de alumnos a par-
ticipar y qué incremento?
 ¿Cuántos currículos, señora consejera, van a desa-
rrollar de esa formación profesional que pararon, si no 
me dice lo contrario, que no han seguido desarrollan-
do?
 ¿Van a incrementar la oferta de ciclos formativos, y 
en qué sectores productivos?
 ¿Va a estar ya vinculado con este nuevo modelo?
 ¿Cuánto va a costar la implementación de la forma-
ción dual y cuáles van a ser las fórmulas de financia-
ción?
 ¿Qué previsiones...? Precisamente, usted lo ha di-
cho, ahí entran dos departamentos: está Economía, 
Educación... ¿Qué previsiones tiene el departamento? 
¿Qué marco ha creado el departamento con la confi-
guración o por asignación de responsabilidades por 
distintas personas para agilizar y poder tener una in-
terlocución más rápida? ¿Qué acciones?
 ¿Qué sistema de becas han podido plantear?
 ¿Cómo se va a resolver la coparticipación de la 
financiación?
 ¿Qué contactos se han mantenido con las cámaras, 
con la CREA, con Cepyme, con la Asociación de Em-
presarios...?, ¿con qué empresas en concreto? O, al re-
vés, ¿quiénes han mostrado su interés en este modelo?
 ¿Qué modelo —qué modalidad, decía usted— de 
los cinco que plantea el real decreto se va a implantar 
en Aragón?
 ¿Qué medidas de control y supervisión de la ac-
tividad formativa en las empresas va a desarrollar el 
departamento?
 ¿Cómo va a aceptar el profesorado la implantación 
de la formación dual, que permite que el 33% del cu-
rrículo sea impartido por personal cualificado de la 
empresa?
 ¿Qué presupuesto tiene destinado en 2013?
 ¿Qué modelo de gestión...? Me ha dicho que va a 
ser por los centros educativos. Bueno, a mí me preocu-
pa nuevamente que renuncien al liderazgo que tiene 
que tener la Administración.
 Y decía que queda tiempo, pero en ese real decreto 
decía que había que aplicarlo en el ejercicio presu-
puestario, esos convenios que había que hacer con las 
comunidades autónomas, o en el primer trimestre del 
año siguiente. O sea, que estamos en este momento en 
plazo.

 Concluyo, señora consejera, diciendo que el tras-
lado del modelo alemán sin atender a las caracterís-
ticas de nuestras empresas, de nuestros jóvenes, de 
la estructura económica o de las propias debilidades 
del mercado laboral, y obviando, además, el carác-
ter institucional, puede traer, sin duda, problemas, y 
la adopción de una medida legislativa controvertida 
y ambigua en su aplicación no solo no proporciona 
una solución, sino que puede crear incertidumbre. Re-
produce algunas partes del modelo alemán, pero está 
ausente de una estrategia de implementación. Por lo 
tanto puede convertir un modelo de éxito en un fracaso 
cuyas consecuencias sufrirán los jóvenes.
 Desde luego, señora consejera, yo creo que el ob-
jetivo es bueno, es intentar buscar empleabilidad y for-
mación de esos jóvenes que en estos momentos deben 
ser nuestro objetivo, y espero que acierten y que no 
tengamos que añadir uno más a la lista de fracasos 
que, lamentablemente, están llevando en su gestión.
 Espero, se lo digo, y tiene nuestro ofrecimiento —
nosotros presentaremos la moción—...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Deber ir terminando, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... nuestra 
ayuda y nuestra colaboración para que la formación 
profesional siga siendo un referente en esta comunidad 
autónoma.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Es el turno de dúplica de la señora consejera. Tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora Pérez, por esa disposición a colaborar en este 
proyecto, que yo creo que va a marcar nuestro futuro.
 Mire, empezando por el principio, yo creo que no 
es necesario que haya una dirección general específi-
ca de formación profesional, lo que sí es importante es 
que tengamos un buen servicio de formación profesio-
nal. Y le tengo que decir que el servicio que lleva en 
el departamento la formación profesional, con su jefe 
de servicio al frente, y, desde luego, con el director 
general de Ordenación Académica, están haciendo un 
buen trabajo y están haciendo un gran esfuerzo.
 Yo creo que el modelo que plantea el real decreto 
de noviembre del 2008 sí que sirve como modelo para 
mejorar la formación profesional, pero, indudablemen-
te, ese modelo tiene que adaptarse.
 Y, sobre todo, lo que es fundamental, y ese es un 
paso en el que se está trabajando, pero todavía no 
hemos acabado de presentarlo, es la colaboración 
entre el Inaem (el Instituto Aragonés de Empleo) y el 
propio Departamento de Educación. Las duplicidades 
de competencias, al final, siempre generan más gasto 
y peores resultados. Por lo tanto, hay que afinar las 
sinergias.
 Y ahí estamos contando con todo el sector produc-
tivo, que se está ofreciendo, y son bastantes las empre-
sas, sobre todo del sector de la logística, del sector de 
la automoción, los talleres de mecánica... Por eso tene-
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mos dos grupos: uno, que podemos ir a las empresas 
directas, y, en estos momentos, del sector de logística, 
tenemos ya algún ofrecimiento de empresas que tienen 
plataforma logística en Plaza o en otros lugares, que 
estamos empezando, como podemos, a finalizar esos 
convenios; pero también con los talleres mecánicos se 
va a hablar. Y todo eso, todo lo que es la pequeña y la 
mediana empresa, lo vamos a hacer también a través 
de cámaras de comercio como elemento aglutinador, 
porque, al final, luego, los convenios, los contratos, ten-
drán que ser individuales entre cada empresa y cada 
centro educativo.
 Iniciativas, ya le he dicho que algunas ya las es-
tamos desarrollando y algunas más que vamos a se-
guir desarrollando. Pero lo que es fundamental es, en 
primer lugar, que acabemos de evaluar ese segundo 
Plan de formación profesional a la par que se está 
trabajando en el tercer plan, y en este tercer plan es 
donde hay que incluir ya ese modelo de formación 
profesional dual.
 ¿El marco de trabajo? Además de los trabajos 
internos, por supuesto, está el Consejo Aragonés de 
la Formación Profesional, que es el ámbito donde se 
agrupan todos los sectores desde los empresariales a 
los educativos y los administrativos, que son los que 
tienen que decir hacia dónde tenemos que caminar 
en el futuro.
 Hay una cosa que es una realidad, y nuestro princi-
pal problema en estos momentos es el presupuestario. 
El presupuesto que tenemos es el que tenemos, y, por lo 
tanto, no podemos detraer recursos educativos de otros 
ámbitos para destinarlos a la formación profesional. 
Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando con lo que 
tenemos. Tenemos que procurar obtener esos fondos 
europeos que vendrán a través del ministerio.
 Y ya aprovecho para comentarle que el ministerio 
sigue desarrollando los nuevos ciclos formativos, pero 
no hemos tenido todavía ninguna reunión específica, 
más allá de la presentación de ese real decreto con el 
ministerio para abordar ese tema. Por lo tanto, estamos 
pendientes. Nosotros, en estos momentos, tenemos 
algunos de los ciclos formativos que tendríamos que 
haber pasado al segundo año, que de momento lo te-
nemos paralizado. Porque no nos podemos engañar: 
también la Ley orgánica de mejora de la calidad edu-
cativa, que nos va a introducir una formación profesio-
nal básica, nos va a suponer el tener que transformar 
los actuales PCPI, que tienen en Aragón un curso de 
duración en programas de dos años, y eso es uno de 
los costes más altos de la aplicación de la Ley orgánica 
de mejora educativa, y no podemos dejarlo al margen 
de lo que es la formación profesional, porque, desde 
luego, tiene que haber un vínculo entre la formación 
profesional básica, la formación profesional de grado 
medio, la formación profesional de grado superior con 
la formación para el empleo. Por lo tanto, trabajo tene-
mos mucho por delante. Por eso le decía al principio de 
mi intervención que me la tomo la interpelación de hoy 
como un «prevenga» —estábamos ya prevenidos—.
 Y, sobre todo, con lo que me quedo es con el ofre-
cimiento de colaboración para mejorar la formación 
profesional. Uno de los últimos estudios que he tenido 
la oportunidad de leer nos dice que en España, de 
aquí al año 2015, se van a necesitar más de quince mil 
personas formadas en las áreas técnicas.

 Creo que la formación profesional es el gran cami-
no de salida para resolver ese principal problema que 
a todos nos preocupa, que es el paro juvenil. Y, con la 
ayuda que ha anunciado el presidente del Gobierno, 
con los fondos europeos y con el esfuerzo de todos, yo 
creo que seremos capaces de conseguirlo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 15/13, sobre la política general del Gobier-
no de Aragón en relación con drogodependencias y 
otras conductas adictivas, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista señora 
Ibeas.
 Señora Ibeas, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 15/13, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con 
drogodependencias y otras con-
ductas adictivas .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, tenemos una ley, la Ley 3/2001, 
de prevención, asistencia y reinserción social en mate-
ria de drogodependencia, donde se reconoce expre-
samente que las drogodependencias y el abuso o uso 
indebido de drogas constituye un auténtico problema 
de salud; más que un problema social, en primer lugar, 
un problema de salud, evidentemente, con repercusio-
nes en la esfera biológica o en la esfera psicológica, 
social, etcétera, y, por supuesto, en el entorno de las 
personas que lo sufren, y también desde una perspec-
tiva general.
 El artículo 28 de esta ley reconoce expresamente el 
Plan autonómico sobre drogas como el instrumento bá-
sico para la planificación, para la coordinación, para 
la ordenación también, evidentemente, de los recursos, 
pero para establecer asimismo los objetivos, las actua-
ciones en todo aquello que sea efectivo para poder 
hacer frente a la realidad que enfrenta la ley.
 La propia prevención y asistencia aparece también 
enmarcada dentro de la promoción de la salud, y la 
atención primaria de sanidad, de salud, se establece 
como la puerta abierta, como la primera puerta, la 
puerta de entrada al sistema de protección y, en este 
caso, de atención de los cuidados sanitarios corres-
pondientes.
 Nos interesa mucho conocer qué valoración realiza 
usted, señor consejero, de la situación actual que tene-
mos en estos momentos en Aragón de los recursos, de 
los objetivos que aparecen detallados en nuestro plan, 
de las actuaciones previstas y las que se están reali-
zando..., en general, de las consecuencias que están 
teniendo, sin duda, los recortes económicos que están 
poniendo en marcha desde su Gobierno, también para 
el desempeño de la función que tienen que llevar ade-
lante las propias asociaciones y organizaciones de pa-
cientes y de familiares, en este caso incluidas también 
las de las ludopatías.
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 Nos interesa conocerlo porque creo que hay que 
hacer una reflexión pausada. Sin duda, ustedes la lle-
varán haciendo desde que han llegado al Gobierno, 
pero en estos momentos hay que contextualizarlo, por-
que cualquier recorte en estos temas de prevención, 
asistencia y reinserción social en materia de drogode-
pendencia puede ser —y es, sin duda— absolutamente 
grave.
 Nos interesa saber si usted considera que existe 
un equilibrio territorial de las unidades de asistencia 
y seguimiento de las adicciones (las UASA). Nosotros 
creemos que no, por ejemplo, pero queremos conocer 
su opinión, queremos conocer su opinión. Díganos si 
usted considera que el personal que en estos momentos 
está trabajando en las distintas UASA es el suficiente o 
no y tiene la cualificación profesional o necesita apo-
yos o no.
 Creemos desde mi grupo parlamentario que la 
atención a las drogodependencias ha sido objeto de 
una desidia total histórica —diríamos—, histórica. Pero 
las cosas, evidentemente, tienen que cambiar en algún 
momento.
 ¿Qué persona, por ejemplo, señor consejero, coor-
dina en estos momentos en la comunidad autónoma 
todo el tema de dependencias? Creo que también es 
importante que, además del consejero, que lleva todo, 
haya una persona que coordine, como en tiempos tam-
bién la hubo.
 Tenemos aquí un Plan autonómico, y hay —reciente-
mente se ha aprobado—, un Plan de acción sobre dro-
gas 2013-2016, como usted sabe mejor que yo, donde, 
ya desde el prólogo, la propia ministra reconoce que, 
efectivamente, las adicciones son una enfermedad más 
que un problema social, son una enfermedad y no un 
problema social.
 Las prioridades de actuación que aparecen en este 
Plan de acción concretan la estrategia que tiene que 
abordar el período 2009-2016, pero hay una serie de 
novedades sobre las que creíamos que hoy era impor-
tante que debatiéramos: por ejemplo, las comunidades 
autónomas van a liderar el desarrollo de este plan, y 
eso es muy importante; en segundo lugar, que se haya 
buscado ese consenso entre las comunidades autóno-
mas, las administraciones en general, las organizacio-
nes no gubernamentales, expertos, evidentemente, cen-
tros específicos o centros interesados o directamente 
afectados por estos temas, y, en tercer lugar, y yo os 
traigo estas tres, que exista esa visión transversal con 
enfoque de género y una búsqueda de la protección 
de las personas vulnerables.
 Este ha sido un documento que ha sido aprobado 
en la Comisión Interautonómica de la reunión del 28 
de noviembre del año pasado, del año 2012, y que 
luego, posteriormente, tuvo un apoyo ya definitivo en 
la conferencia sectorial sobre drogas que tuvo lugar el 
pasado 31 de enero del año 2103.
 Y aquí tenemos unas preguntas muy concretas, se-
ñor consejero, porque hubo un grupo de trabajo, en el 
que había una representación de diecisiete comunida-
des autónomas que tienen planes autonómicos de dro-
gas, con dos reuniones presenciales, y la sorpresa es 
que, cuando te lees desde el principio hasta el final el 
plan, no aparece Aragón en ningún sitito, en ninguno.
 La primera pregunta es: ¿por qué no aparece Ara-
gón, por qué, señor consejero? Es clara, ¿por qué? 

¿Dónde estaba Aragón, que ni se le nombra entre las 
comunidades autónomas? ¿Por qué de Aragón, la co-
munidad autónoma y a través de su departamento, a 
través del Departamento de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia, no hubo una representación en la reunión 
del 30 de mayo del año pasado, adonde sí que asistie-
ron representantes de quince comunidades autónomas, 
ni tampoco en la reunión del 6 de noviembre, presen-
cial, insisto, donde se estuvo discutiendo el borrador 
que finalmente se había redactado desde el grupo de 
trabajo y a la que asistieron catorce comunidades au-
tónomas, y tampoco estaba Aragón?
 Es más, señor consejero, en el cuadro resumen de 
las puntuaciones, de las valoraciones de las acciones 
que plantea el grupo de trabajo, no está Aragón tam-
poco. ¿Por qué? ¿No le importa a su departamento, 
no le importa al consejero participar en los debates 
y en la redacción de planes que luego se tienen que 
aplicar en todo el Estado? ¿Por qué? Porque la gran 
novedad, realmente, de este plan es, precisamente, 
que las comunidades autónomas iban a liderar las 
acciones correspondientes. ¿Cómo ha participado, en-
tonces, su departamento o la comunidad autónoma a 
través de su departamento? ¿Qué acciones concretas 
ha realizado durante todo el año en el que se han 
estado reuniendo y ha habido grupos de trabajo y se 
han estado remitiendo informaciones? ¿Cómo ha par-
ticipado la comunidad autónoma? Porque, claro, si las 
comunidades autónomas pasan a liderar, como digo, 
el Plan nacional sobre drogas, tal y como se decidió 
en la reunión del 31 de enero, en la conferencia secto-
rial, ¿qué va a liderar Aragón? De hecho, se acuerda 
también que las acciones van a estar lideradas por 
comunidades autónomas elegidas con el consenso de 
todas las comunidades. ¿Qué va a liderar, entonces, 
Aragón?
 Hay ya también un acuerdo económico que se ex-
plicitó ese pasado 31 de enero donde se señala que 
se van a repartir 9,5 millones de euros, que son, por 
cierto, 2,5 millones de euros menos que en el ejercicio 
2012, que el año pasado, y se distribuyen entre las co-
munidades. Bueno, nosotros no hemos participado..., 
o sí, ahora me lo dirá usted; desde luego, no apare-
ce la representación de Aragón en todo este debate, 
pero a Aragón le corresponden, según ese reparto, 
trescientos setenta y un mil euros. ¿Le parece bien?, 
¿le parece mal? ¿A qué va a ir destinada esa cantidad 
concreta? Y esto, evidentemente, pues interesa saberlo 
cuanto antes.
 Porque tiene también que ver con la propia ac-
tualización del segundo Plan aragonés. ¿Cómo va a 
actualizar, señor consejero, el segundo Plan aragonés 
de drogodependencia? Es que, evidentemente, hay 
que actualizar, y, por lo tanto, tiene ahí una tarea 
pendiente.
 El contexto actual es realmente complicado, porque 
en estos momentos ya sabemos, lo sabemos todo el 
mundo, y, además, los especialistas, los expertos están 
poniendo el dedo en la llaga constantemente, que ojo 
con los períodos de crisis, porque aumentan las adic-
ciones y, sobre todo, aumenta el número de personas 
vulnerables y aumenta la vulnerabilidad de las que ya 
lo eran, aún más. Pues aquí, en Aragón, nosotros he-
mos llegado a este período sin haber tenido realmen-
te, a nuestro modo de ver, así lo vemos desde Chunta 
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Aragonesista, una situación adecuada, una red per-
fectamente organizada, unos recursos suficientes. Es 
más, creemos que hemos partido de mínimos, pero no 
podemos perder ya nada más, porque no nos sobraba 
absolutamente nada, y los recortes pueden tener una 
gravísima consecuencia en la calidad de la prestación 
—más que pueden tener, yo diría tienen, sin dudarlo—.
 Nos preocupan mucho varios puntos de inflexión: el 
cierre de las dos únicas camas para unidades de desin-
toxicación hospitalaria en el Hospital Nuestra Señora 
de Gracia, que en el año 2010 hubo sesenta y siete 
pacientes para dos camas, que eso no tiene nada que 
ver con las unidades de hospitalización psiquiátrica de 
corta estancia, como usted me ha respondido en una 
pregunta, esto es otra cosa, es otra cosa completamen-
te distinta; nos preocupan los recortes en las UASA, en 
las unidades de atención y seguimiento; nos preocupa, 
por supuesto, el futuro del único recurso público que 
hay con carácter residencial, que es la Comunidad 
Terapéutica El Frago, porque estamos asistiendo a un 
debilitamiento de los servicios públicos, y nos preocu-
pa, por supuesto, cómo están planteando —y conclu-
yo—, cómo va a plantear la convocatoria para la con-
tratación de la concertación y la gestión del servicio 
público para internamiento con carácter asistencial en 
comunidad terapéutica para personas con problemas 
de drogadicción en el área de salud mental.
 Nos preocupa todo eso y usted tiene las claves.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, es su turno para la respuesta a la 
interpelante. Cuenta con diez minutos.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Bueno, comparezco para responder a una interpe-
lación planteada por Chunta Aragonesista referente a 
la política general del Gobierno en materia de drogo-
dependencia y otras adicciones.
 Lo que le quiero decir en primer lugar, señora Ibeas, 
es que tenemos una política en materia de drogode-
pendencia y otras adicciones. Otra cosa es que com-
partamos con usted, con ustedes, al cien por cien las 
líneas de actuación de esta política.
 Le voy a explicar brevemente en qué consiste esta 
política y luego, en esta intervención o en la siguiente, 
le responderé o le concretaré algunas cuestiones que 
me ha planteado en la última parte de su intervención.
 La política del Gobierno en materia de drogode-
pendencia tiene dos grandes pilares: por una parte, lo 
concerniente a salud pública; por otra parte, lo concer-
niente a planificación y aseguramiento, perfectamente 
coordinadas.
 Por lo que respeta a salud pública, destaco ocho 
líneas de actuación que marcan nuestra política funda-
mentalmente en esta cuestión.
 La primera, en el ámbito de la planificación estricta-
mente, analizando permanentemente las necesidades 
y los recursos en materia de drogodependencia, de 
acuerdo con la Ley 3/2001, a la que usted ha hecho 
mención. Y en este apartado concreto le quiero indicar 
dos cuestiones importantes: primero —y respondo a 
una de sus cuestiones: ¿quién se encarga de coordi-

nar?—, pues se encarga el jefe del Servicio de Dro-
godependencia, figura que no existía en la legislatura 
anterior, y, como segunda cuestión importante dentro 
de este apartado, le indico y resalto las funciones de 
coordinación de los servicios provinciales para poner 
en marcha y desarrollar el segundo Plan autonómico 
de drogodependencia.
 El segundo pilar o la segunda línea de actuación 
fundamental en el ámbito de salud pública concierne 
al asesoramiento a corporaciones locales en la elabo-
ración y puesta en marcha de planes y programas de 
prevención de drogodependencia, con dos cuestiones 
que quiero también señalar: primero, mantener el apo-
yo económico y, sobre todo, técnico a los centros de 
prevención comunitarios y, en esta línea y de manera 
complementaria, facilitar su viabilidad, la viabilidad 
de estos centros, a través de fórmulas de colaboración 
que buscan una mayor eficiencia y una garantía de 
continuidad de dichos centros.
 En tercer lugar, creemos que es importante, y así lo 
estamos haciendo, establecer un sistema centralizado 
de información en esta materia: por una parte, para 
analizar al día la situación epidemiológica del consu-
mo de drogas y, a partir de ahí, en segundo lugar, po-
der definir propuestas de estudios de investigación que 
nos permitan en el futuro tomar decisiones al respecto.
 En cuarto lugar, entendemos importante, y así lo 
estamos haciendo, una máxima coordinación interad-
ministrativa o interinstitucional para optimizar las ac-
tuaciones desde todos ámbitos en la materia de dro-
godependencia. Y, a este respecto, le pongo como 
ejemplo la colaboración obvia con el Salud en trata-
miento de adicciones: usted ha indicado la importan-
cia de la atención primaria como puerta del sistema, 
vamos a valorar todavía más, a potenciar la atención 
primaria como figurar importante para lo concerniente 
a salud mental; con la Dirección General de Planifica-
ción y Aseguramiento, lo referente a los conciertos para 
la atención asistencial y los ingresos en los recursos de 
salud mental y drogodependencia a través de las UA-
SA; con el Servicio de Salud Alimentaria y Ambiental, 
lo referente a inspecciones; con el Servicio de Promo-
ción, Salud y Prevención de la enfermedad, junto con 
Educación, en cuestiones referentes a la sensibilización 
en el ámbito de prevención, tanto en primaria como en 
la ESO, en bachiller y en ciclos formativos; con el Ins-
tituto de Juventud, coordinando planes de promoción 
de la salud; con Educación ya específicamente, con 
actuaciones de prevención y reducción de riesgos a 
desarrollar en los propios centros; también con Política 
Territorial, participando en la Comisión del Juego, y, 
por supuesto, con la Delegación del Gobierno, para el 
desarrollo del Plan nacional de drogas, sin olvidar, por 
supuesto, a las entidades sin ánimo de lucro, con las 
que se colabora en el ámbito de prevención, y con la 
propia universidad, con actuaciones como, por ejem-
plo, la Carrera sin Humo.
 La quinta línea de actuación importante que es-
tamos desarrollando es el seguimiento financiero y 
presupuestario de los programas de subvenciones de 
drogodependencia y prevención del VIH/sida, con tres 
cuestiones que quiero señalar: la primera es esta cues-
tión respecto a la convocatoria estricta de subvencio-
nes a entidades sin ánimo de lucro y la elaboración 
de programas para su presentación, si cabe, en las 
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convocatorias del Plan nacional de drogas, y, como 
cuestión puntual, pero no menos importante dentro de 
este ámbito, es el mantenimiento, por ejemplo, del con-
venio con la Fundación Cruz Blanca.
 En sexto lugar, queremos potenciar la información a 
los profesionales y a los ciudadanos sobre las tenden-
cias de consumo en materia de drogas y actividades 
de prevención sobre adicciones a través de las nuevas 
tecnologías. En esta cuestión quiero señalar, fundamen-
talmente, la actualización permanente de la web, el 
mantenimiento de blogs específicos que mantenemos 
con información sobre estas cuestiones y la elabora-
ción de una memoria anual sobre actividades en ma-
teria de drogodependencia para su publicación en la 
página de la Delegación del Gobierno.
 En séptimo lugar, y continúo todavía en el ámbi-
to de salud pública, quiero indicarle la coordinación 
específica en actuaciones de prevención, vigilancia y 
control del tabaquismo en el marco de la Ley 42/2010, 
con actuaciones como la Carrera sin Humo a la que 
antes me he referido, el convenio con la OTRI para el 
estudio y tratamiento a la adicción al tabaco y, funda-
mentalmente, la colaboración con el Servicio de Higie-
ne Alimentaria y Ambiental en las pautas de inspec-
ción del tabaco. Le informo de que, en 2012, se han 
realizado...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señores diputados, por favor, bajen la 
voz.
 Continúe, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En 2012, se han realizado 
veintidós mil inspecciones, con doscientas cuarenta y 
una incidencias.
 Y ya por último, como octavo punto importante en 
el ámbito de salud pública, quiero señalar lo que se-
rá la nueva ley de salud pública, que espero que en 
breves fechas entre en esta Cámara, que va a reorde-
nar, junto con un decreto, los recursos humanos en esta 
materia y que pretende, fundamentalmente, acercar la 
salud pública y todo lo que arrastra, incluyendo lo que 
hoy aquí nos ocupa, todavía más al territorio.
 Estos ocho pilares encajan perfectamente con la 
estrategia del segundo Plan autonómico de drogode-
pendencia y conductas adictivas.
 Y, por otra parte, y usted lo ha indicado, este Plan 
autonómico se va a desarrollar, va a recibir un apoyo 
importante en el Plan nacional de drogas 2013-2016. 
Es un documento ya aprobado, un documento que to-
davía hay que desarrollar en algunos aspectos, en el 
que ya le adelanto que Aragón ha participado, y lue-
go le daré algún dato al respecto. Es un documento 
que se enmarca en la estrategia de la Unión Europea 
en materia de lucha contra la droga en período 2013-
2020, y que tiene unas líneas estratégicas muy claras: 
coherencia presupuestaria y optimización de recursos, 
coordinación con liderazgo participativo, calidad y fia-
bilidad de las acciones.
 Este plan incluye treinta y seis acciones y seis ejes, 
que son: coordinación, disminución de la demanda, 
disminución de la oferta, mejora del conocimiento, for-
mación y cooperación internacional. Y ya le adelanto 
—luego se las concretaré— que Aragón se ha sumado 

dentro de este plan a ocho acciones, y creo que es, 
si no la que más, una de las comunidades autónomas 
que más participan en este plan respecto a las accio-
nes a las que se ha adherido —luego, digo, se las 
comentaré—.
 El segundo bloque de actuaciones en materia de 
drogodependencias tiene que ver con las competen-
cias de la Dirección General de Planificación y Asegu-
ramiento, y, a tal respecto, le informo de que se está 
elaborando un decreto (está en fase de borrador, muy 
avanzado) para armonizar y resolver cuestiones refe-
rentes con la organización, la estructura y el funcio-
namiento de los servicios de salud mental en Aragón, 
con una premisa importante que usted ha indicado al 
principio de su intervención y que comparto, que es 
que la atención a los problemas de drogodependen-
cia se tiene que integrar totalmente en la red de salud 
mental; ese es el principal objetivo de este decreto. Y, 
de hecho, le informo de que las cuestiones fundamen-
tales que recoge parten de los debates que se han 
realizado con diferentes entidades de ámbito de salud 
mental dentro del Plan de salud mental que llevamos 
desarrollando desde principio de legislatura.
 Además de esta cuestión, que creo que es la más 
importante que recoge este decreto, le indico también 
que, como objetivos, contiene: crear una estructura es-
table de coordinación de los dispositivos asistenciales, 
tanto las UASA como las comunidades terapéuticas, y 
también, que creo que también es importante, refor-
zar la coordinación del conjunto de la red de recursos 
asistenciales, tanto los dirigidos a la deshabituación 
(estarían las unidades, las UASA, y las comunidades 
terapéuticas) como los dirigidos a la desintoxicación 
(donde estarían los centros de salud de primaria, los 
centros de salud mental, las unidades de corta estancia 
de hospitalización psiquiátrica y otros servicios com-
plementarios).
 Ya por último, le informo, fuera de lo que es el de-
creto, de que se está trabajando también en una carte-
ra de servicios sanitarios en el marco de las UASA con 
un objetivo muy sencillo, dirigido tanto a profesionales 
como a pacientes usuarios, que es definir claramente, 
para mutuo conocimiento, las actividades y los proce-
dimientos que en estas unidades se desarrollan.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Ibeas, es su turno de réplica. Tiene cinco 
minutos, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Pues, señor consejero, coincidimos absolutamente 
en que la atención a la atención a las drogodependen-
cias debe enmarcarse en el ámbito de la salud men-
tal. De hecho, creemos que, si hay un plan, ese plan 
tiene que ser, efectivamente, un plan que contemple 
esos aspectos, porque dejar a las drogodependencias 
fuera es dejarlas en una tierra de nadie. Y, de hecho 
también, eso explica quizá algunas de las dudas que 
puedan existir sobre alguno de los centros que hay en 
Aragón en estos momentos, y a ello me voy a referir.
 Me he referido a los puntos que, a nuestro modo de 
ver, creíamos que eran puntos de inflexión de cómo in-
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fluyen esos cierres de esas camas. Usted me respondía 
a una pregunta, se lo repito, sobre que, bueno, se cie-
rran dos camas, las dos únicas camas para unidades 
de desintoxicación hospitalaria que estaban ubicadas 
en el Hospital Nuestra Señora de Gracia, y usted me 
responde diciendo que hay unidades de hospitaliza-
ción de corta estancia y que, por lo tanto... No, no 
es lo mismo, y usted sabe que los profesionales que 
atienden estas unidades de corta estancia en ocasio-
nes tienen serios problemas cuando se tienen que en-
frentar también a la atención a personas que están en 
proceso de desintoxicación. Luego creemos que es un 
error; desde mi grupo parlamentario creemos que sería 
adecuado que hubiera una unidad específica, eso es 
lo que estamos pidiendo.
 Con relación a la concertación del servicio de co-
munidad terapéutica a la que me he referido antes, 
en estos momentos de debilitamiento de los servicios 
públicos volvemos a reiterar en esta ocasión nuestra 
defensa para que no se pierda la Comunidad Terapéu-
tica El Frago, así de claro.
 Si quiere hablar de modelo, hablamos de modelo, 
señor consejero. Usted les comentó a final de año a 
las organizaciones sindicales que, en realidad, no era 
tanto una cuestión económica como una cuestión de 
modelo lo que usted quería operar, y eso llevaría al 
cierre de la Comunidad Terapéutica El Frago, podría 
llevar a ello, y, en cualquier caso, siempre vinculado 
al Proyecto Hombre, a la Fundación Proyecto Hombre. 
Bueno, ojo, porque el pliego de condiciones que usted 
sacó era un poco complicado de entender si se piensa 
en una atención de calidad, porque las condiciones 
económicas no hay quien se las crea, nadie se lo cree, 
ni los de Proyecto Hombre ni la Comunidad Terapéu-
tica El Frago, y sabe que usted tampoco, no se puede 
creer que la atención a una persona por mes sea valo-
rada por 1.168,88 euros, es imposible, y eso lo sabe 
usted. Eso exige otro tipo de situaciones y de búsqueda 
de dinero, pero eso no le garantiza sostenibilidad a un 
sistema de atención que en estos momentos está gestio-
nado con recursos públicos y desde la Administración, 
y debería ser así.
 Ustedes rebajan las condiciones también en las exi-
gencias profesionales de las personas que tienen que 
trabajar en los equipos. Eso es despreciar el trabajo 
que pueden realizar y que realizan, de hecho, los pro-
fesionales y, concretamente, la Comunidad Terapéuti-
ca El Frago..., que, por cierto, estas personas tuvieron 
que pasar su propio proceso de selección hace mu-
chos años. Están rebajando esa exigencia, rebajan el 
dinero..., al final es que rebajan todo y hacen insoste-
nible cualquier posibilidad. Pero están enfrentando un 
modelo público con un modelo privado y al final dicen: 
a ver cuál nos sale más barato, el privado ya se busca-
rá la vida. Eso es. Y, de hecho, todo está planteado en 
ese contrato para, concretamente, las condiciones del 
Proyecto Hombre.
 Se ha ido perdiendo personal, se le ha ido recor-
tando recursos económicos, se han ido limitando las 
posibilidades, las condiciones de aislamiento por la 
falta de Internet, etcétera. ¡Todo!, todo eso es respon-
sabilidad del departamento que está usted dirigiendo.
 Pero creemos que es posible y sería bueno que hoy 
usted abordara qué modelo quiere, porque le voy a 
decir lo que opinamos desde mi grupo: no estamos de 

acuerdo, no nos parece que sea ni tan siquiera bueno 
que pueda haber o que tenga que haber, ni nos lo po-
dremos pagar, dos comunidades terapéuticas iguales. 
Pero una puede tener una atención más de patología 
dual y otra puede ser más dedicada al ámbito, directa-
mente, de la drogadicción. ¿Por qué no entra en ello?
 Y —concluyo— no me ha explicado dónde estaba 
Aragón. Dice que va a participar con muchas accio-
nes... ¿Dónde ha participado Aragón en la redacción 
y en esas reuniones?
 Concluyo.
 ¿Qué piensan hacer para normalizar la atención a 
personas drogodependientes y otras conductas adic-
tivas en el sistema de salud de Aragón, porque hasta 
ahora no está normalizado?
 ¿Va a haber centros de día?
 ¿Cómo van a consolidar la red especializada de 
atención a personas drogodependientes?
 ¿Qué novedades va a haber en los programas de 
prevención y de procesos asistenciales?
 ¿Qué mejoras va a haber en procesos de atención 
a las personas y a sus familiares? Porque tenemos aso-
ciaciones como Azajer que casi casi tienen que estar 
mendigando para poder tener un apoyo.
 ¿Qué van a hacer para fomentar la calidad entre 
los procesos asistenciales?
 ¿Cómo van a impulsar la formación continuada de 
verdad?
 Y, por favor, díganos si usted cree que los recursos 
que hay en estos momentos son suficientes para dar 
respuesta a las necesidades actuales y si existe una 
distribución territorial adecuada, porque mi grupo cree 
que no.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Es el turno del consejero de Sanidad para que rea-
lice la dúplica a la interpelante.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señora pre-
sidenta.
 Bueno, empiezo, señora Ibeas, por lo que le he di-
cho que me quedaba pendiente respecto al Plan nacio-
nal de drogas.
 Aragón ha participado activamente, tanto en el de-
sarrollo del documento como —que creo que es lo fun-
damental— en la implementación de las acciones. Le 
voy a decir las acciones a las que se ha adherido Ara-
gón y en cuya elaboración, además, ha participado. 
Son las siguientes... De todas formas, si quiere, se las 
remito, pero voy a leer solamente el título de las accio-
nes en las que participamos de las treinta y seis que le 
he comentado que había: acción número 8, proyecto 
para la mejora de los procesos de detección precoz 
con menores en el ámbito escolar, social y sanitario; 
acción número 13, proyecto de mejora de procesos 
y procedimientos de asistencia en drogodependencias 
y adicciones y su adecuación a la cartera de servi-
cios del Sistema Nacional de Salud; acción número 
14, programas de actuación para drogodependien-
tes en instituciones penitenciarias; acción número 20, 
mantenimiento de los sistemas de información sobre 
drogas; acción número 21, fortalecimiento de nuevas 
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herramientas e indicadores epidemiológicos sobre el 
consumo de drogas, y acción número 27, documento 
de consenso sobre criterios de acreditación de progra-
mas de reducción de la demanda. No obstante, como 
digo, no tengo ningún problema en remitirle la ficha de 
cada una de estas acciones.
 Respecto a las cuestiones que ha ido comentando, 
empiezo por el final: ¿tenemos recursos suficientes? 
Ninguna persona que tenga las competencias que yo 
tengo dirá nunca que tiene recursos suficientes, y yo 
tampoco lo voy a decir.
 ¿Que tenemos medios humanos dentro de la fun-
ción pública para realizar actuaciones que antes se ex-
ternalizaban? Sí, y eso es lo que vamos a hacer en este 
ámbito y en otros, como luego tendré oportunidad de 
comentar en alguna de las preguntas o en la siguiente 
interpelación en las que voy a intervenir.
 Quiero comentarle algo respecto a una cuestión 
que ha señalado, y lo he dicho ya alguna vez, pero 
creo que es importante recordarlo. Vinculamos muchas 
veces el desarrollo de las actuaciones y la atención a 
los usuarios en el ámbito que sea con las subvenciones 
que cada departamento da a las entidades sin ánimo 
de lucro que participan en esa actividad. Muchas ve-
ces, la escasez de recursos no significa que se atienda 
peor a los usuarios, que, en definitiva, es lo que a este 
consejero le preocupa, porque, como antes he comen-
tado, la falta de recursos de capítulo II hay que com-
pletarla con una mayor actuación de nuestro personal 
funcionario. Y cuando no hay recursos económicos pa-
ra transferirlos a entidades sin ánimo de lucro, tenemos 
que echar mano de un mayor esfuerzo, y así lo están 
haciendo, de nuestro personal.
 Respecto al personal de las UASA, si es suficiente, 
le digo lo del principio: no puedo decir que sea sufi-
ciente, me gustaría tener mucho más personal y con 
mayor cualificación a través de una mayor formación 
permanente, que es lo que permanentemente —y valga 
la expresión— demandan estas personas, teniendo en 
cuenta, además, la evolución tan rápida que se produ-
ce en este ámbito de las drogodependencias.
 Respecto al Plan nacional, ya creo que le he contes-
tado.
 Y respecto a El Frago, el otro día, hace quince días, 
le contesté a una pregunta específica sobre esta cues-
tión: le dije que no había que confundir entre un posi-
ble cierre de la Comunidad Terapéutica El Frago y una 
desatención a los usuarios que ahora mismo están sien-
do atendidos en El Frago. Y también le dije que, hasta 
que no tuviéramos resuelta o preparada la solución, no 
acometeríamos la decisión sobre la Comunidad Tera-
péutica El Frago.
 Ha comentado que yo dije que siempre estaría vin-
culado al Proyecto Hombre. No dije eso, yo puse como 
ejemplo al Proyecto Hombre como una entidad que 
perfectamente podía asumir esta cuestión. Entre otras 
cosas, no lo pude decir ni lo diré porque el concurso 
todavía no se ha sacado.
 Y le recuerdo, respecto a lo de El Frago, que creo 
que es importante, que, en el caso de que se tome la 
decisión que le planteé el otro día, se haría exclusi-
vamente por cuestiones de cambio de modelo. Ni las 
drogodependencias son las mismas que hace quince 
años ni las problemáticas de las personas que, por 
desgracia, las están padeciendo son las mismas que 

hace veinte años ni los métodos que se están utilizando 
y que se tienen que utilizar para su atención son los 
mismos. Y, entre otras cosas, todo pasa por un acerca-
miento, como comenté, a los recursos laborales y a los 
recursos de ocio para una más rápida integración de 
estas personas en el ámbito social normal —digámoslo 
así, claramente—.
 Ese creo que es el objetivo, y cualquier cambio de 
modelo creo que hay que tenerlo en cuenta para po-
der tomar una decisión coherente, que es lo que creo 
que estamos haciendo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación nú-
mero 22, relativa a la política general del Gobierno de 
Aragón en relación con la acción social y, en concreto, 
con respecto a las residencias públicas concertadas, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Broto.
 Señora Broto, tiene la palabra, por un tiempo de 
diez minutos, para la formulación de su interpelación.

Interpelación núm . 22/13, relati-
va a política general del Gobier-
no de Aragón en relación con la 
acción social y, en concreto, con 
respecto a las residencias públi-
cas concertadas .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, vamos a hablar de residencias, de 
residencias públicas concertadas, de un tema que nos 
preocupa, que nos preocupa mucho, de derechos de 
personas mayores. Y nos preocupa por varias razo-
nes: por una parte, por las personas mayores, usuarias 
de estas residencias, por sus familias; también, por la 
situación en que se encuentran las personas que traba-
jan en estas residencias, una situación de incertidum-
bre, y también por las propias administraciones de las 
que dependen estas residencias públicas concertadas.
 Y nos preocupa, señor consejero, usted lo sabe 
bien, porque, por una parte, no se están cubriendo las 
plazas vacantes de estas residencias. Hace poco, en 
una comparecencia de la directora general, hablaba 
de «plaza vacante, plaza cubierta», era uno de sus 
objetivos, pero lo cierto es que esto no está sucedien-
do, no están cumpliendo el acuerdo marco, y, por lo 
tanto, los ciudadanos del medio rural en el que están 
ubicadas estas residencias se han quedado sin la posi-
bilidad de un servicio público, de la cobertura de una 
plaza residencial próxima a la población en la que 
vive.
 Y por otra parte, como le decía, también sucede 
que las personas que trabajan en estas residencias... 
Porque, cuando hablamos —usted lo sabe— de ser-
vicios sociales, de servicios públicos, de residencias, 
también hablamos de una inversión social, de ese em-
pleo que, además, está deslocalizado y que en este 
momento está corriendo peligro, porque ustedes ni cu-
bren las plazas vacantes ni pagan tampoco la deuda 
con las plazas concertadas de estas residencias.
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 Están incumpliendo la ley de dependencia, y yo 
creo que a usted le preocupa. Hablaba hace poco, de-
cía que le preocupaba haber pasado de ese notable a 
ese suspenso que tienen en este momento en la aplica-
ción de la ley de dependencia. Somos los campeones, 
esta comunidad autónoma, en el desmantelamiento de 
esta ley. Sabe que hay nueve mil personas esperando 
en el limbo de la dependencia, y ustedes tienen dos 
mil personas menos en las residencias y cuatro mil per-
sonas menos como cuidadores en el entorno familiar. 
Y, en muchas ocasiones, usted ha dicho que, de la ley 
de dependencia, lo que le preocupa es que se den 
servicios, pero es que las residencias son un servicio, 
señor consejero, y lo que vemos es que esto no se está 
produciendo, que este servicio no se está dando y que 
no se están cubriendo las plazas.
 Por lo tanto, eso es lo que le pregunto, señor conse-
jero: en primer lugar, qué es lo que piensa, qué es lo 
que van a hacer para que esas plazas vacantes sean 
cubiertas, o sea, no queden vacantes, porque, por una 
parte, las administraciones que están gestionando es-
tas residencias necesitan que se cubran esas plazas 
y, por otra parte, hay usuarios que quieren una pla-
za en una residencia. Porque, como usted sabe muy 
bien, según los datos oficiales —yo le hablo de datos 
oficiales—, en el mes de enero, cuatrocientas nueve 
personas menos en Aragón reciben la prestación de 
la dependencia. Tenemos la triste situación de que, de 
ciento cuarenta y cuatro personas diarias menos en Es-
paña que reciben la prestación de la dependencia, el 
10% está en Aragón, y la verdad es que esta es una 
situación preocupante.
 Pero, además de esto, además de que no se cubren 
estas bajas, las residencias públicas concertadas, se-
ñor consejero, están en una situación de abandono, de 
desesperación y de asfixia económica. Se han tenido 
que hacer corresponsables del déficit. Ustedes, que son 
expertos en repartir el déficit entre todos, entre la ciu-
dadanía, también lo hacen aquí, en las administracio-
nes que gestionan residencias; ellas son las que tienen 
que asumir el déficit. Porque la situación económica 
que tienen (también es algo que ustedes me han dicho; 
yo les he preguntado y ustedes me han contestado) es: 
estas residencias, hasta mediados de 2011, cobraban 
las facturas de los servicios que iban realizando, pero, 
en este momento, la situación que tienen, la verdad es 
que (lo sabe usted, se lo han dicho, porque se han reu-
nido no sé si con usted o con su equipo, por separado, 
muchas estas residencias) están en una situación muy 
difícil. Sabe usted que las prestaciones, las plazas con-
certadas de enero y febrero, las cobraron en noviem-
bre; las de marzo a junio las cobraron en diciembre. 
Se le ha preguntado también al consejero Saz, no solo 
se le ha preguntado a usted, se le preguntaba la sema-
na pasada qué ocurría con el cobro de estas plazas 
también al consejero Saz. Además, le estaba diciendo 
que deben asumir parte del déficit. Fíjese usted si la 
situación es grave para estas administraciones.
 Ustedes cobran la prestación de dependencia, el 
Gobierno de Aragón cobra la prestación de depen-
dencia de estas personas, y ustedes, sin embargo, ha-
cen que sean los ayuntamientos, que sean las comar-
cas quienes asuman todas estas plazas.
 Usted sabe que algunas instituciones han aprobado 
mociones en las que le han dicho claramente a su con-

sejería: o ustedes asumen su responsabilidad o lo que 
van a tener que hacer es no aceptar en esas residen-
cias a ninguna persona de ese convenio marco de las 
plazas concertadas, y van a tener que dejar que todas 
las plazas salgan a personas que no estén concertadas 
y que no sean personas dependientes.
 Y esto es una situación muy grave, muy preocupan-
te, que lo que hace es, desde luego, crear un problema 
más a las instituciones cercanas a los ciudadanos. Esta 
mañana hablábamos del ahogo en el que se encuen-
tran las comarcas y los ayuntamientos, hablábamos de 
que se les culpabiliza del déficit y no se plantea una 
mejor financiación, la presidenta hablaba de la nece-
sidad de conveniar servicios... Pero, señor consejero, si 
es que, en este caso, está claro: hay un servicio, hay un 
acuerdo marco, tienen unas plazas concertadas, pero 
los que no cumplen son ustedes; no les pagan esas pla-
zas y, por lo tanto, están en una situación... La verdad 
es que creo que tienen que planteárselo.
 Detrás de esto, quiero que me explique, quiero que 
me explique qué es lo que piensan, quiero que me ex-
plique cuál es su planteamiento, qué es lo que opina 
de las residencias... Yo creía y siempre me ha parecido 
que usted ha dicho que estaba de acuerdo con los ser-
vicios, pero lo cierto es que lo que se está observando 
en esto y en otros temas de aplicación de la ley de 
dependencia es que la están dejando morir, que no la 
están aplicando.
 Y lo que quiero que me diga es, por una parte, 
qué solución les va a dar y, por otra parte, también 
quiero que me diga qué opina de la aplicación de la 
ley de dependencia, si lo que pretende es privatizar un 
servicio, convertir un derecho en un negocio, que haya 
personas que tengan que ser atendidas por la benefi-
cencia, si lo que pretende es acabar con un sistema 
garantista y convertirlo en asistencial.
 Y, sobre todo, señor consejero, lo que le pediría, y 
yo creo que esto sería muy bueno para todos (para las 
administraciones, para las personas, para los usuarios 
de residencias, para las familias), sobre todo le pediría 
que nos explique cuál es su planteamiento y qué solu-
ción le va a dar a este problema.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Consejero Oliván, tiene la palabra por un tiempo 
de diez minutos para la respuesta.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Tengo una pregunta para usted, señora Broto: cuan-
do habla de residencias, ¿se refiere a las del acuer-
do marco o a las que están fuera del acuerdo marco? 
Porque creo que es importante matizar esta cuestión, 
habida cuenta de que los problemas de pago, y los re-
conozco, que hay con respecto a algunas residencias 
tienen que ver fundamentalmente con esta cuestión. Y 
voy a intentar explicarlo, pero creo que es un matiz 
importante.
 Usted ha hablado del acuerdo marco. El acuerdo 
marco fue una decisión del anterior Gobierno por im-
perativo legal, siguiendo instrucciones de la Interven-
ción General del Gobierno de Aragón, habida cuen-
ta de que se entendía que la manera de establecer 
colaboraciones con entidades locales que tenían en 
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su propiedad residencias que se había desarrollado 
hasta el momento no era del todo ajustada a derecho. 
Eso cambió del todo el marco legal de actuación en 
esta materia.
 A partir de la convocatoria del acuerdo marco, que 
se publicó en el BOA en diciembre de 2009, en la que 
se establecieron los requisitos para las entidades loca-
les propietarias de residencias (estar acreditadas en el 
registro de centros, una cierta antigüedad en la pres-
tación del servicio, disponer de una serie de servicios 
y unas mínimos ratios de personal), hubo una serie de 
centros que se adhirieron a este acuerdo marco porque 
entendieron que era lo más correcto (en concreto, die-
cinueve), y otros centros (veintinueve), cada uno con su 
ayuntamiento o con su comarca detrás, que no acudie-
ron a esa convocatoria porque entendían que, desde 
el punto de vista económico, les resultaba más intere-
sante, habida cuenta de que la orden en ese momento 
vigente, de 19 de marzo de 1998, establecía, en el 
ámbito de la acción concertada, que las plazas no 
ocupadas debían ser abonadas por la Administración 
(es decir, por el IASS) a razón de un 50% del total de 
la plaza, se ocuparan o no, en concepto de reserva, 
y, por esa cuestión, veintinueve ayuntamientos, veinti-
nueve residencias públicas no se adhirieron al acuerdo 
marco, lo cual les dejaba en un terreno, desde el punto 
de vista de soporte legal, indefinido, y esto trajo sus 
consecuencias, como ahora veremos.
 Como he comentado, muchos ayuntamientos (veinti-
nueve), no se adhirieron a este acuerdo marco, habida 
cuenta de que en el acuerdo marco solamente se abo-
naban las plazas ocupadas.
 Las primeras plazas adjudicadas en el marco del 
acuerdo marco —y valga la expresión— fueron adju-
dicadas en enero del 2011, y este acuerdo marco, que 
está vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, impide 
ampliar las plazas durante este período de vigencia, 
pero también impide que se puedan añadir al mismo 
residencias o entidades locales que en su momento de-
cidieron no hacerlo. Está blindado hasta el 31 de di-
ciembre de 2014, es decir, solamente a partir del 1 de 
enero de 2015, ayuntamientos con sus residencias que 
quieran adherirse al acuerdo marco, lo podrán hacer.
 ¿Cuál es el problema? El problema es que los ante-
riores gestores de los servicios sociales, en mi opinión, 
deberían haber aprobado una nueva orden de conve-
nios o bien —y/o— derogar la orden que he comenta-
do antes para que los ayuntamientos fueran al acuerdo 
marco y, de esta forma, solucionar una situación que 
quedaba fuera de todo soporte legal.
 En definitiva, nos encontramos con un escenario 
que es el siguiente: por una parte, tenemos entidades 
locales con sus residencias gestionadas directamente 
o indirectamente, como usted bien sabe, que están 
dentro del acuerdo marco, con soporte legal, y otros 
entes locales con sus residencias gestionadas directa o 
indirectamente que están fuera del acuerdo marco, que 
tuvieron convenios que ya no tienen vigencia y cuyo 
pago requiere una convalidación de gasto.
 Y esta es la clave y es adonde quería ir: el hecho 
de que veintinueve del total de entidades locales que 
tienen residencias en su poder hayan decidido no ir 
al acuerdo marco supone que los gastos correspon-
dientes a las plazas concertadas de estas residencias 
se tienen que convalidar en Consejo de Gobierno. Y 

usted sabe, igual que yo, que es un procedimiento, por 
naturaleza, mucho más lento, mucho más farragoso, 
mucho más complicado que un procedimiento directo 
de pago cuando el gasto está amparado por un sopor-
te legal, como es el caso de los gastos que conciernen 
a las entidades que se adhirieron al acuerdo marco.
 Eso nos ha llevado a elaborar una nueva orden que 
intenta, de alguna manera, solucionar esta situación 
de indefinición, para evitar que estas entidades que 
están ahora fuera del ámbito del soporte legal que he 
comentado estén dentro del mismo y se puedan firmar 
unos convenios con estas entidades que impidan o evi-
ten la convalidación. Son unos convenios que todavía 
no hemos terminado de redactar, hubo unos pequeños 
problemas con Intervención que están ya resueltos, y 
en breves fechas los pondremos a disposición de las 
entidades locales para la suscripción de los mismos. 
Esto se ampara en una orden que se aprobó el día 4 
de junio de 2012, que da pie, como digo, a estos con-
venios.
 De alguna manera, pretendemos dos cosas: buscar 
un soporte legal claro que permita autorizar el gas-
to sin convalidar y, luego, equiparar la situación de 
las entidades locales con residencias dentro y fuera 
del acuerdo marco. En definitiva, eliminar esa cláusula 
que hacía ventajosa la situación al margen del acuer-
do marco como consecuencia de que, en ese caso, se 
pagaban las plazas reservadas, no ocupadas y reser-
vadas.
 Una vez aprobados los convenios, entendemos 
que se podrá pagar de una forma ordinaria. Estamos 
pagando a las entidades locales con residencias que 
están en el acuerdo marco en un entorno de dos o tres 
meses, y sí que es verdad que a las que usted hacía 
referencia, que son las que están fuera del acuerdo 
marco, las del anterior convenio, las que están fuera 
del soporte legal, todavía no hemos pagado porque 
todavía ni siquiera se ha convalidado el gasto corres-
pondiente al período al que usted ha hecho referencia, 
como consecuencia de ese trámite más farragoso, más 
lento, que conlleva cualquier pago fuera de la fiscali-
zación adecuada por parte de la Intervención del Go-
bierno de Aragón.
 Quiero aprovechar para comentarle una cuestión 
que creo que es importante —y luego, en la segunda 
intervención, le responderé a algunas cuestiones espe-
cíficas que me ha planteado—, y es una opinión parti-
cular, analizando el mapa de infraestructuras residen-
ciales que tenemos en la comunidad autónoma (hablo 
de públicas exclusivamente, hablo de públicas): ¿sabe 
usted que tenemos veintisiete centros públicos para ma-
yores, para personas mayores, que no están funcionan-
do, en diferente estado y situación (a mitad de cons-
trucción, construidos y sin equipamiento o construidos 
con equipamiento pero sin abrir, sin utilización), no de 
ahora, no de ahora, de hace ya varios años, algunos 
en obras desde el 2005-2006? Estos veintisiete centros 
se añadirían a los que antes he comentado, con lo cual 
la oferta de centros públicos, de residencias, además 
de las propias del IASS, de la comunidad autónoma, 
se completaría con veintisiete centros más.
 En mi opinión, no ha existido ninguna planificación, 
ningún plan racional de equipamientos residenciales, 
y esto puede provocar que en estos municipios a los 
que se les vendió la idea en su momento de construir 
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una residencia pueden verse en una situación, desde el 
punto de vista de gestión de un inmueble que no tiene 
funcionamiento ni a corto ni, a lo mejor, a medio plazo, 
en serios problemas para justificar, por lo menos ante 
sus vecinos, la imposibilidad de hacer operativa una 
inversión.
 Creo que son recursos invertidos que no han gene-
rado ni funciones ni actividad, y que había que haber-
se pensado, antes de tomar la decisión, si realmente 
eran necesarios. Ni hubo planificación ni hubo ningún 
análisis de viabilidad ni comparativa entre oferta y de-
manda ni siquiera un mínimo planteamiento respecto 
a si eran las localidades adecuadas para ubicar esos 
centros.
 Creo que es una cuestión que requiere una reflexión 
por parte de mi departamento. Vamos a actuar sobre 
esta cuestión, creemos que hay que actuar, creemos 
que es importante planificar en esta cuestión, entre 
otras cosas porque los recursos públicos que hay, que 
son limitados, para concertar plazas se tienen que diri-
gir a aquellos centros que tengan garantizada una mí-
nima viabilidad. Y construyendo centros como ustedes 
construyeron, con una nula planificación, esto, desde 
luego, no está garantizado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto, es su turno para la réplica.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias.
 Señor consejero, veo que, de una manera muy edu-
cada, pues, claro, usted ha vuelto al lugar del origen 
al que siempre vuelven, a ese tema de la herencia. Y sí 
que le voy a decir una cosa: creo que tiene que tener 
en cuenta la herencia, que tiene que ponerla en valor. 
Y hablando de Servicios Sociales, desde luego, tiene 
un gran trabajo detrás, una Ley de servicios sociales, 
una ley de dependencia, un catálogo, que tiene que 
hacer cumplir.
 Y, más o menos, lo que me ha dicho usted, lo que 
me ha hablado aquí del acuerdo marco, del no acuer-
do marco, es lo mismo que usted les está diciendo a 
las diferentes administraciones que le dan a conocer 
sus preocupaciones. Pero es que yo, lo que le digo, 
como consejero que tiene la responsabilidad, es que 
tiene que solucionar eso, que me diga cómo lo va a 
solucionar. Para eso le he hecho esta interpelación.
 Porque, claro, lo que no me ha dicho, que subyace 
detrás de todo esto, son las dificultades presupuesta-
rias que usted tiene, las dificultades presupuestarias 
que usted tiene porque es muy difícil dar respuesta a 
todas esas demandas que usted tiene, que son dere-
chos ciudadanos, derechos ciudadanos, que una ley 
los plantea así, derechos ciudadanos que, claro, con 
un presupuesto que, fundamentalmente, lo que plan-
tea es la austeridad del control del gasto y eso que 
usted decía al final, viabilidad, sostenibilidad... Y son 
palabras que, al final, de verdad, no entiendo cuál es 
su significado, porque, claro, eso, ¿qué quiere decir? 
Sostenibilidad, ¿qué quiere decir? Satisfacer las nece-
sidades del presente sin hipotecar las del futuro. Pero, 
claro, si no da respuesta en nada al presente, no está 

hipotecando nada, no hipoteca nada si no da respues-
tas al presente. 
 Por lo tanto, lo que yo le pido, señor consejero, es 
que me diga cómo va a solucionar este problema y 
qué les podemos decir, qué les va a decir a esas resi-
dencias. Porque usted me está hablando de una orden, 
pero, fíjese, lo de la orden se lo dijeron ya en el mes de 
mayo a algunas de estas residencias, «vamos a hacer 
una orden», «inmediatamente firmamos el convenio»; 
después, «no podemos firmar el convenio», y están en 
una situación de verdadero ahogo. 
 Y, claro, además de eso, es que no están cubriendo 
las plazas. Es que, fíjese, eso me lo han respondido 
ustedes: el 28 de enero, les había preguntado yo el 
mismo día cuántas plazas vacantes tienen en estas re-
sidencias, en estas veintinueve residencias, y cuántas 
plazas cubiertas, mes a mes; el 28 de enero me con-
testan: doscientas diecinueve plazas vacantes; quince 
días después —les costó mucho averiguar todo esto—, 
el 13 de enero, me contestan cuántas han cubierto: tre-
ce, de esas doscientas diecinueve han cubierto trece; 
pero, fíjese, de esas trece, siete se cubrieron en noviem-
bre, o sea, hasta septiembre, tres.
 O sea, es que la situación, además, desde luego, 
de ineficiencia, porque es que tienen que ser eficien-
tes, tienen que buscar soluciones, tienen que decirles 
a esas administraciones cómo van a solucionar..., que 
son ustedes, que ya llevan mucho tiempo, que se tienen 
que dar prisa, que esto va avanzando. A esas admi-
nistraciones, tienen que darles una solución y no se 
la dan, ni pagándoles las plazas ni cubriéndoles las 
plazas vacantes. Y no cubrir las plazas vacantes, señor 
consejero, es que es un problema para la ciudadanía, 
es que es un problema para los usuarios, es que no 
están aplicando la ley, es que tienen nueve mil perso-
nas esperando. ¿Y me habla usted ahora de mapa de 
residencias? Pues haber venido el primer día, en vez 
de decir que venía a controlar el gasto, a decir: me trai-
go un nuevo mapa de residencias, que hay nueve mil 
personas que están esperando, que están en el limbo 
de la dependencia, que hay unas administraciones que 
no han cobrado. Y, mientras tanto, usted nos entretiene: 
que si un mapa, que si la inspección, que si no sé qué...
 De verdad, consejero, póngase a trabajar.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, tiene cinco minutos para la dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Empiezo por una cuestión que ha comentado a 
mitad de esta segunda intervención, cómo pretende-
mos solucionar ese problema —así lo ha expresado 
usted—: precisamente, con la orden que he comentado 
antes, que se publicó en junio y que se desarrollará a 
través de los convenios, que, como he comentado, en 
breves fechas, creo que están ya a disposición de los 
ayuntamientos. De hecho, usted sabe igual que yo que 
una primera versión de los convenios la recibieron allá 
en el mes de agosto o septiembre, pero, como conse-
cuencia de pequeños problemas que tuvimos nosotros 
con Intervención hubo que retirarlos para hacerlos de 
forma que solventaran ese problema, ese aporte legal 



4212 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 45. 21 y 22 De febrero De 2013

al que he hecho referencia antes cuando hablaba de 
las convalidaciones. 
 Me preocupa, evidentemente, y lo he comentado, el 
hecho de que todavía no hayamos pagado a las enti-
dades locales con plazas concertadas fuera del acuer-
do marco, me preocupa, pero sabe usted igual que 
yo, porque usted ha estado gobernando en un puesto 
parecido al mío, que muchas veces la voluntad de un 
consejero respecto al pago no tiene que ver nada con 
las posibilidades reales de ese pago, que tiene que ver 
no con los créditos, sino con los momentos puntuales 
de tesorería. Y, además, en este caso se añade lo que 
he comentado: que son pagos referentes a gastos que 
hay que hacer a través de convalidación, lo cual supo-
ne un problema añadido.
 Respecto a las plazas vacantes, no lo voy a ocultar, 
ahí están los presupuestos, y lo he dicho antes, cuando 
hablaba de drogodependencia: los recursos que tene-
mos son escasos, lo reconozco. Pero tenga en cuenta 
también otra cuestión: además de esas residencias, te-
nemos las residencias propias del IASS, que también 
habrá que atender.
 Por cierto, yo no sé qué control se llevaba cuan-
do se construyeron estas diecinueve más veintinueve 
residencias; yo no sé si entonces, además de este pro-
blema de planificación con las veintisiete que están 
abiertas, yo no sé si se planificaba en el territorio, có-
mo había que construirlas, dónde, de qué dimensión, 
a quién iban dirigidas, etcétera. Digo esto porque no 
olvidemos que tenemos también una oferta pública de 
la propia Administración autonómica en esta materia, 
no lo olvidemos. 
 Luego, una cuestión que está allí y todos sabemos: 
en estos momentos en los que la gente lo está pasando 
mal, hay personas o familiares de residentes, más que 
residentes, que prefieren tener a su residente en casa, 
cobrando la prestación económica en el entorno fami-
liar, que tenerlo en una residencia, y esa es una reali-
dad que usted y yo conocemos, esto está pasando.
 Y otra cuestión que creo que también es importante 
y que no hay que perderla de vista. Cuando hablamos 
de que no se mandan residentes a la residencia, nos 
olvidamos de un detalle: el residente o su familiar elige 
a qué residencia quiere ir, y, en función del puesto que 
ocupa en la lista abierta para toda comunidad autóno-
ma y de su nivel de dependencia, se le atribuye a la 
residencia que quiere ir en primer lugar o en segundo 
lugar, y, si no hay plaza, en la primera que quede. 
Le digo esto porque hay residencias con poca ocupa-
ción porque a lo mejor no se han concertado todas 
las plazas que se podían concertar, pero a veces tam-
bién porque no hay residentes que quieran ir a esas 
residencias, y hay casos concretos en esta comunidad 
autónoma, y en nuestra provincia en concreto, que son 
ejemplo de esto que estoy diciendo. 
 Ha hablado de dependencia, creo que era espera-
ble. No hace falta que vuelva a decir lo que he dicho 
públicamente. No me gusta, desde luego, tener que 
reconocer que, en dependencia, hay mucho camino 
por recorrer, pero es una realidad. Pero creo que hay 
una cuestión importante que recalco: creo que es más 
importante prestar un buen servicio a los dependientes, 
garantizar un buen servicio, que darle a la máquina 
de la dependencia para generar número de depen-
dientes; creo que es más importante atender a los que 

podamos atender en las mejores condiciones en lugar 
de tener todos los dependientes posibles en unas con-
diciones que a lo mejor no son las más adecuadas, te-
niendo en cuenta que lo que nos tiene que importar es 
el dependiente y su situación. Y eso, yo, por lo menos, 
lo tengo muy claro, y va a ser la línea fundamental de 
actuación de mi Gobierno, en concreto del IASS, en 
esta materia en los próximos años.
 Y luego hay una cuestión que no sé por qué la 
tienen que vincular: es que hablan de aplicación de 
la ley de dependencia o no aplicación y aparece a 
continuación la palabra «privatización». Yo no sé por 
qué la tienen que comentar. ¿De qué privatización es-
tamos hablando?, ¿de cuál? ¿De las entidades, funda-
ciones, etcétera, que están gestionando indirectamente 
residencias públicas? ¿De qué privatización estamos 
hablando? ¿De entidades privadas, fundaciones, que, 
con muy buena gestión, lo tengo que decir, están ges-
tionando centros de día? ¿De qué privatización esta-
mos hablando? Es que no sé qué vinculación tiene la 
aplicación o no de la ley de dependencia con la priva-
tización, ya me lo explicarán, pero parece que es una 
palabra que tiene que aparecer siempre después de 
cualquier crítica. Pero, desde luego, a mí, por allí, no 
me van a coger.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pasamos al turno de preguntas.
 Pregunta número 54, relativa a la rescisión de con-
tratos de educadores sociales que trabajan con me-
nores en programas sociales y de reparación extra-
judicial en los equipos educativos de medio abierto, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social 
y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señora Luquin.
 Señora Luquin, tiene la palabra para la formulación 
de la pregunta.

Pregunta núm . 54/13, relativa a 
la rescisión de contratos de edu-
cadores sociales que trabajan 
con menores en programas so-
ciales y de reparación extrajudi-
cial en los equipos educativos de 
medio abierto .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 ¿Cómo piensa garantizar su departamento las in-
tervenciones con menores en programas sociales y de 
reparación extrajudicial en Aragón que venían desem-
peñando hasta la fecha los ahora despedidos educa-
dores sociales desde los equipos educativos de medio 
abierto?

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
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 «Cómo piensa garantizar», no, cómo estamos ga-
rantizando ya.
 Le informo de que, en el marco del IASS, se ha reali-
zado una valoración técnica —y recalco: técnica— res-
pecto a si contamos con suficiente personal funcionario 
asignado a estas tareas para garantizar totalmente la 
atención a menores que se presta actualmente.
 Y tengo que decir que esa valoración técnica ha 
sido positiva, lo cual indica que tenemos personal fun-
cionario dentro de IASS para hacer la función que es-
taban realizando las cinco personas a las que usted se 
refiere.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Señora Luquin, puede comenzar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, el recorte de la plantilla de equi-
pos educativos de medio abierto supone un retroceso 
en lo que significa el sistema de justicia juvenil en esta 
comunidad autónoma, supone un retroceso. Usted sa-
be que Aragón era uno de los modelos que se ponía 
en el resto de comunidades, precisamente, por cómo 
se estaba trabajando con otras alternativas diferen-
tes al internamiento de los menores que estaban en 
conflictividad social, precisamente hablando de esos 
programas de intervención sociales y de reparación 
extrajudicial.
 Lo que no entiende este grupo parlamentario es que 
aquellos servicios, aquellos programas que funcionan 
de forma eficiente y eficaz, usted los esté recortando o 
los esté suprimiendo.
 Estamos hablando de cinco personas de una plan-
tilla de veintitrés, estamos hablando en un momento en 
el que la conflictividad con menores ha aumentado (en 
el caso de Huesca, incluso se ha duplicado).
 Usted sabe que estos programas de intervención 
son programas individualizados, uno a uno. Son funda-
mentales, son importantes, y estaban bajando el que 
muchos de esos menores tuvieran como única alternati-
va el internamiento. ¿Qué alternativa va a dar usted en 
estos momentos?
 Sabe que no es verdad que se pueda hacer el nivel 
de intervención con los mismos parámetros de calidad 
que se estaban haciendo hasta este momento, porque 
ya iban sobresaturados en los casos. Si usted reduce 
la plantilla en cinco personas, hace que sea inviable 
poder mantener el nivel de calidad en la intervención.
 Estamos hablando de menores, estamos hablando 
de menores en una situación muy vulnerable, de con-
flictividad social, a los que se les da una alternativa, y 
con buena resolución.
 Le voy a leer, que seguramente es plenamente cons-
ciente, la memoria de la Fiscalía Superior de Aragón, 
que señala que «esta forma de reparación y concilia-
ción extrajudicial funciona de manera positiva y eficaz, 
porque los expedientes, además, se pueden tramitar 
de forma muy rápida cuando se les da traslado a los 
equipos de mediación abierta para que puedan proce-
der a la reparación del conflicto». Y se señala que «si 
se rebaja, a lo que vamos a contribuir es a dificultar 
el desarrollo de este tipo de programas». Lo dice la 
memoria de la Fiscalía Superior de Aragón.

 La verdad es que no entendemos qué tipo de polí-
tica y de planificación llevan en materia de menores. 
Algo que funciona, que la Fiscalía sabe y usted sabe 
perfectamente que necesita un equipo profesional, 
que lleva muchísimo tiempo trabajando con unos pa-
rámetros de eficiencia y calidad difícilmente compara-
bles, lo que hace usted es echarlos a la calle. Y sabe 
que, por mucho que incorpore dos personas más de 
forma temporal, no va a poder garantizar los mismos 
niveles...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: ... —termino ya— los mismos niveles de interven-
ción social que se estaba haciendo en estos momentos 
con esos menores, que son menores que están en una 
situación de vulnerabilidad y de conflictividad social 
que a usted deberían preocuparle.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, tiempo de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Luquin, cuando habla de retroceso, ¿se refie-
re a que hay menos personas asignadas a estas tareas 
o a que se va a hacer peor? Porque, si es lo segundo, 
me gustaría que se lo dijera a la cara a las personas 
del IASS que ya se están dedicando a esta cuestión, 
me gustaría que se lo dijera a la cara. [La diputada 
señora LUQUIN CABELLO, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón, se manifiesta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] No, 
es que he dicho que se iban a encargar personas del 
IASS de esta cuestión, y si lo de retroceso se refiere a 
que lo van a hacer peor, dígaselo a ellos a la cara. Por 
favor, un poco de respeto también a las personas que, 
voluntariamente, han dicho que se iban a encargar de 
estas cuestiones. [Rumores.] Por eso he recalcado lo del 
informe técnico, no ha sido ninguna decisión política la 
que nos ha llevado a tomar esta decisión, y valga la 
expresión.
 Estos cinco educadores a los que usted hace refe-
rencia, en medio abierto, trabajaban en el marco de 
un programa de ejecución de medidas para menores 
infractores. Usted sabe que en los presupuestos gene-
rales del Estado de 2012 ya no hubo partida para este 
programa. Aun con todo, el IASS mantuvo la contrata-
ción de estas personas, siempre vinculada a un contra-
to programa con el ministerio, siempre vinculada a un 
contrato-programa con el ministerio; pero ya en 2013, 
cuando tampoco apareció la partida en los presupues-
tos generales del Estado, después de la valoración 
técnica a la que he hecho referencia, se decidió no 
renovar los contratos, nunca despedir —en la pregunta 
hablaban de despedir: no se ha despedido, sino que 
no se ha renovado, que no es lo mismo—, a las per-
sonas que se encargaban de estas cuestiones, habida 
cuenta de que se entendía que, con las personas que 
están ya trabajando en el IASS, también con un alto 
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nivel de eficiencia, por cierto, en estas cuestiones, era 
suficiente.
 Por cierto, le quiero recordar también que estas per-
sonas han estado trabajando durante diez años, y en 
ningún momento los anteriores gestores del IASS consi-
deraron la oportunidad de blindar, de consolidar estos 
contratos e incluirlos en la RPT. Es decir, el carácter 
eventual de estos contratos no es de ahora, viene ya de 
antes.
 Y, en todo caso, cualquier contrato vinculado a una 
subvención, a un programa de otra entidad, tiene —
digamos— los días contados en el momento en que la 
aportación al contrato programa desaparece, Y eso es 
una realidad.
 No obstante, le recuerdo lo que he dicho antes: a 
pesar de eso, el IASS decidió mantener estas contra-
taciones, incluso, en un año en el que no había presu-
puestos generales del Estado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la prestación del servicio de la 
casa de acogida para mujeres maltratadas en la ciu-
dad de Huesca, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada de Izquierda 
Unida señora Luquin.
 Señora Luquin, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 90/13, relativa 
a la prestación del servicio de 
la casa de acogida para muje-
res maltratadas en la ciudad de 
Huesca .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Cómo piensa garantizar su departamento el servi-
cio que se prestaba a mujeres maltratadas en la ciudad 
de Huesca después del recorte aprobado en los pre-
supuestos de 2013, que afectan tanto a recursos eco-
nómicos como a recursos humanos que se destinaban 
para la casa de acogida en la ciudad de Huesca?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Como 
la pregunta la hizo ya hace unos días, le respondo que 
ya se está garantizando, de una manera, además, muy 
sencilla: por una parte, con los trabajos profesionales 
de las personas de la entidad adjudicataria, por una 
parte, y luego, por otra parte, de manera complemen-
taria con el personal del propio IAM.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Luquin, puede intervenir para su réplica.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, las casas de acogida son, lamen-
tablemente, necesarias, y son, lamentablemente, nece-

sarias porque hay mujeres que tienen que abandonar 
su domicilio porque tienen un riesgo grave para su sa-
lud física o psíquica y la de sus hijos.
 Las casas de acogida siguen siendo necesarias, la-
mentablemente, porque, a fecha de hoy, hay mujeres 
que mueren asesinadas en manos de sus parejas o ex 
parejas. Precisamente, hoy hemos conocido que una 
mujer ha fallecido después de tres meses de estar en 
coma por una paliza de su pareja, y ha pasado aquí, 
en Aragón.
 Las casas de acogida son un servicio, no son un 
lugar de alquiler adonde se marcha alguien porque 
no tiene nada mejor que hacer. Las mujeres y los 
niños que llegan a esas casas llegan en una situa-
ción dramática, con una vulnerabilidad absoluta, y 
necesitan tener todos los recursos suficientes y ne-
cesarios para poder garantizar que esas personas 
puedan volver a integrarse de la forma más rápida 
en la sociedad.
 Y usted es plenamente consciente de que, con 
la licitación que ha hecho, con el recorte que se ha 
hecho, se está rebajando la prestación del servicio 
y se está rebajando la categoría profesional de las 
personas que estaban allí trabajando. Había educa-
dores sociales, había personas que estaban dando 
una formación y una cobertura integral a esas mu-
jeres que se encontraban en la casa de acogida de 
Huesca, y que en estos momentos están despedidas 
o no contratadas y hay ahora monitoras, que yo no 
dudo de su buena voluntad y de su trabajo, pero, 
desde luego, que no dan toda la formación, no dan 
toda la prestación en los mismos parámetros de cali-
dad que necesitan las mujeres que se encuentran en 
una casa de acogida.
 Sinceramente, creo que es absolutamente ruin apli-
car criterios economicistas a una cosa tan seria como 
es la violencia machista, que es una lacra social en 
la que toda la sociedad tendríamos que poner todas 
las herramientas, con recursos económicos, humanos y 
sociales, para garantizar que no vuelva a ocurrir.
 Por lo tanto, medir con criterios economicistas el 
recorte que se está haciendo en estos momentos a la 
casa de acogida de Huesca, desde luego, es para que 
ustedes, el IAM, su dirección y su departamento hagan 
una reflexión absolutamente profunda.
 Ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de pregun-
tas, ojalá no tuviéramos la necesidad de tener casas de 
acogida, porque significaría que habríamos avanzado 
mucho en políticas de igualdad y mucho en derechos 
de las mujeres. Pero, lamentablemente, la realidad es 
otra absolutamente contraria, y, desde luego, la direc-
ción del IAM tendría que estar poniéndose no solo las 
pilas, sino al frente, liderando y criticándole a usted 
que no tenga los recursos suficientes para garantizar 
que esas mujeres, mientras están en una casa de aco-
gida, desde luego, tienen todos los recursos...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Luquin, tiene que terminar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: ... económicos y humanos suficientes para po-
der volver luego a una sociedad que, realmente, en 
estos momentos se encuentra en una situación absolu-
tamente dramática.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, su tiempo para la dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Me parece, señora Luquin, que no se ha leído la Ley 
de contratos de administraciones públicas, me parece 
que no se la ha leído.
 Antes he comentado, en respuesta a la interpela-
ción de la señora Broto, una cuestión que tiene que ver 
con lo mismo: este Gobierno, siguiendo las pautas que 
marca Intervención y siguiendo la ley, está convirtien-
do, y es un largo proceso, una serie de convenios en 
contratos a través de los correspondientes concursos, y 
eso es una obligación legal.
 Como consecuencia del concurso, amparado en la 
ley que acabo de comentar, se puede dar el caso, co-
mo ha sido el caso de Huesca, de que la empresa adju-
dicataria no sea la misma que lleva desempeñando la 
misma función durante equis tiempo, en el marco de un 
convenio de colaboración bajo el amparo del Ayunta-
miento de Huesca, que también realizaba una función 
complementaria. Eso es así y está pasando aquí, en 
casas de acogida, está pasando en puntos de encuen-
tro familiar, etcétera, pero es que es así, es una simple 
aplicación de la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas. Y así es la cuestión por lo que respecta a 
los criterios que se siguen.
 Me ha hablado del recorte en el presupuesto. Hay 
dos cuestiones con respecto a esto que le quiero co-
mentar. Se ha pasado de ciento ochenta mil a ciento 
treinta y cinco mil euros, son cuarenta y cinco mil euros 
menos, pero no se olvide de dos cuestiones: primero, 
que la labor que desempeñaba el Ayuntamiento, que 
se incluía dentro de los ciento ochenta mil, la desarro-
lla ahora el propio IAM, todo lo que era atención psi-
cológica, y que, por otra parte, los gastos de luz, de 
agua, de mantenimiento en general de la instalación, 
los asume directamente el IAM fuera del presupuesto. 
Son dos conceptos que, si pudiéramos añadir, sumarían 
una cantidad muy próxima a esos ciento ochenta mil de 
los que constaba el presupuesto del convenio anterior.
 El personal adscrito a la entidad adjudicataria cum-
ple con todos los requisitos establecidos en el contrato, 
repito, cumple con todos los requisitos establecidos en 
el contrato. Comparto con usted que los que han esta-
do desarrollando esta función lo han podido demostrar, 
ahí está su labor. Las nuevas personas que van a traba-
jar en este tema, que trabajan en una empresa adjudi-
cataria de un concurso en el marco de lo que antes he 
comentado, van a demostrar que también lo pueden 
hacer igual de bien. Y, si no es así, esta Administración, 
y yo seré el primero en hacerlo, rescindirá el contrato 
por incumplimiento de las obligaciones contractuales.
 Le informo de que en estos momentos hay una mujer 
allí residiendo...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: ... con 
dos menores a su cargo; que, previsiblemente, esta se-

mana o a principios de la que viene podrá incorporar-
se una nueva mujer con un menor (en este caso, una 
menor) a su cargo.
 Y ya por terminar, brevemente, le rogaría que en 
estas cuestiones tuviéramos claro el concepto que he 
comentado al principio: una cosa es lo que a mí me 
gustaría como consejero respecto a garantizar una 
continuidad en la atención, habida cuenta de que se 
ha demostrado con el tiempo que era de calidad, y 
otra cosa es lo que un consejero (yo o cualquier otro) 
puede hacer en el marco de la legislación que tenemos 
que cumplir. Y esto es así en este tema y en otros mu-
chos que en mi consejería tenemos que gestionar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la situación de abandono de las 
instalaciones del antiguo reformatorio del Buen Pastor, 
en el barrio de Valdefierro (Alto Carabinas) de Zarago-
za, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar So-
cial y Familia por la diputada de Chunta Aragonesista 
señora Ibeas.
 Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 555/13, relativa 
a la situación de abandono de 
las instalaciones del antiguo re-
formatorio del Buen Pastor, en el 
barrio de Valdefierro (Alto Cara-
binas) de Zaragoza .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿tiene usted conocimiento del es-
tado actual de abandono en el que se encuentra el 
antiguo reformatorio del Buen Pastor, en el barrio de 
Valdefierro (en el Alto Carabinas), en Zaragoza?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, no comparto en absoluto su opinión 
sobre el estado de abandono del Buen Pastor. Actual-
mente está cerrado y en desuso, pero no, en mi opi-
nión, en un estado de abandono.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Ibeas, su tiempo para la réplica.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Bueno, está redactada el día 31 de enero. Le puedo 
garantizar que el día 31 de enero estaba en un estado 
de abandono tremendo.
 El Gobierno, señor consejero, no debe actuar ja-
más a espaldas de los movimientos vecinales, de la 
ciudadanía, y mucho menos en el momento actual, en 
el que es tan importante que se puedan priorizar las 
acciones, y sobre todo cuando se conoce perfectamen-
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te en un distrito, en un barrio, cuáles son las necesida-
des más acuciantes que pueden existir.
 Y usted sabe perfectamente que el movimiento veci-
nal y asociativo del barrio de Valdefierro, con el respal-
do de la Junta de Distrito número 8 Oliver-Valdefierro, 
se ha manifestado en este sentido en numerosas oca-
siones, reclamando el cumplimiento de un compromiso 
por parte del Gobierno de Aragón para que el anti-
guo centro de reforma, el antiguo Buen Pastor, pueda 
convertirse en equipamientos de carácter social y edu-
cativo (se habló en su momento de centro de día, de 
centro de mayores...). Entienden perfectamente cuál es 
la situación actual de crisis, no están diciendo que todo 
se tenga que hacer de golpe, pero lo que ya les indignó 
fue que en alguna de esas excusas peregrinas para no 
asumir que tenían que cumplir con el compromiso ciu-
dadano se les dijera que el edificio se encontraba en 
mala situación. Y, de hecho, cuando los vecinos realiza-
ron el día 7 de noviembre una visita a las instalaciones 
del centro se encontraron con que en absoluto era así; 
llevaron un arquitecto y pudieron comprobar que había 
un estado general correcto en resistencia, un estado de 
estabilidad manifiesto y que el edificio era muy versátil 
para que se pudiera intervenir, incluso, por fases.
 Y el día 31 de enero yo pasé por allí, iba a dar una 
rueda de prensa, pero, curiosamente, estaban las puer-
tas abiertas y entramos, y la verdad es que la situación 
en la que se encontraba el centro, se lo garantizo —y 
usted ha visto las fotografías—, era de un auténtico 
vandalismo, y en aquellos momentos llamamos, inclu-
so, al departamento —y usted también lo sabe—. Y, 
desde luego, lo que mucho nos sorprendió es encon-
trarnos lo que nos encontramos: documentación con 
nombres y apellidos de gente joven. Yo no querría ha-
berme encontrado allí el nombre de ningún hijo mío ni 
de ningún familiar, y me imagino que usted entiende 
perfectamente que tampoco le hubiera gustado encon-
trarse a nadie conocido ni que nadie lo encontrara. 
Pero la situación fue realmente complicada, porque, 
fíjese usted, llevamos la documentación a un juzgado 
de guardia y vemos las declaraciones en la televisión, 
las suyas concretamente, diciendo que pensaba de-
nunciarme —concluyo—. Supongo que no dejaría de 
asistir el día 31 de enero a la segunda reunión del gru-
po de trabajo para la elaboración del Plan nacional 
de drogas porque estaba reunido con sus abogados 
para ver cómo me denunciaba, porque, sinceramente, 
no tenía ningún sentido. Usted sabe que la situación 
era grave, y, desde luego, agradezco que, cuando le 
pusimos el burofax para que viniera a los juzgados a 
recoger la documentación, mandara a alguien de su 
equipo a recogerla. 
 Pero la situación era nefasta, aquello estaba abier-
to, muchas cosas destrozadas, y esa es responsabili-
dad suya, señor consejero...
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe terminar, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: ... —sí, señora presidenta—, no mía.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, usted sabe que, desde que se inau-
guró el nuevo centro de menores en Juslibol, en 2006 
—creo recordar—, el Buen Pastor quedó en desuso. 
Desde entonces, el Gobierno de Aragón, el anterior y 
este, se ha encargado de garantizar la seguridad de 
dos maneras: en una primera etapa, a través de un 
contrato de vigilancia privada y, desde hace aproxima-
damente un año y dos meses, con el tapiado de puer-
tas y ventanas y con una visita semanal de miembros 
de la Dirección Provincial del IASS.
 No es la primera vez que se produce un robo en 
el centro, por cierto, ya se habían producido robos in-
cluso cuando había vigilancia privada, habida cuen-
ta, y es lógico, de las características del edificio, que 
tiene una amplia dimensión. Pero sí es la primera vez 
que alguien entra sin autorización en el edificio, acom-
pañada de medios de comunicación, que encuentra, 
supuestamente, unos documentos que incluyen datos 
personales de los antiguos residentes, que, en lugar 
de entregarlos a la Administración —no esperaron ni 
siquiera veinte minutos, señora Ibeas, a que llegara 
gente de la Dirección Provincial, ni siquiera veinte mi-
nutos—, en lugar de entregarlos a la Administración, 
los entregaron al Juzgado de Instrucción número 5 de 
Zaragoza para ver si había responsabilidades sobre 
la custodia de dichos documentos. Actuación que, por 
cierto —usted lo sabe y no lo ha dicho, lo podía haber 
dicho—, ha sido archivada por el juzgado.
 Señora Ibeas, creo que le tengo que decir que ni 
en la vida ni en política vale todo, y esto es un ejem-
plo de esto que estoy diciendo: no vale todo. Y usted 
ha demostrado, con una actuación premeditada como 
esta, que intentaba poner en evidencia, porque sí, a 
este consejero y a su equipo, y no ha salido bien, no 
ha salido bien y lo tendrá que reconocer.
 No obstante, aquí esperaré, aquí o en mi despacho, 
con las preguntas por escrito que usted habitualmente 
me plantea, para responderle a todos los desvelos que 
provoque mi gestión y la de los demás miembros de mi 
departamento.
 Y respecto a la denuncia que usted ha comentado, 
efectivamente, yo, cuando supe de lo acontecido, pen-
sé que no era del todo lógico, de ningún modo lógico, 
que una persona sin autorización, fuera usted o quien 
fuera, entrara en un edificio público cerrado, cogiera 
unos documentos que estaban allí y se los llevara al 
juzgado. Creo que es lógico pensar que no era una 
manera correcta de actuar, y por eso planteé a los ser-
vicios jurídicos de este Gobierno de Aragón si había 
elementos suficientes para plantear una denuncia, pre-
gunta a la que, por cierto, todavía no tengo respuesta. 
En el caso de que haya la mínima duda...

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: En el 
caso de que haya la mínima duda —ya termino, pre-
sidenta—, en el caso de que haya la mínima duda, 
no se preocupe, señora Ibeas, que, desde luego, este 
Gobierno no procederá a plantear ninguna denuncia, 
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cosa que dudo que hubiera hecho usted si hubiera sido 
al contrario.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la denegación a la Asociación 
de Disminuidos Psíquicos de las Cinco Villas de la sub-
vención al transporte, formulada al consejero de Sa-
nidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista señora Broto.
 Señora Broto, tiene la palabra.

Pregunta núm . 564/13, relativa 
a la denegación a la Asociación 
de Disminuidos Psíquicos de las 
Cinco Villas de la subvención al 
transporte .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Consejero, ¿cuál es el motivo por el que el Gobierno 
de Aragón ha denegado la subvención al transporte a 
la Asociación de Disminuidos Psíquicos de las Cinco 
Villas y qué planes tiene al respecto en el futuro?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, puede responderle.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Broto, el motivo es solamente uno: en las 
bases de la convocatoria, en concreto en las bases 
décima y undécima, se establecía que la puntuación 
mínima para obtener subvención eran cincuenta pun-
tos, y la entidad a la que usted se refiere, mejor dicho, 
el proyecto presentado por la entidad a la que usted se 
refiere obtuvo cuarenta y uno, con lo cual fue imposible 
asignarle ninguna subvención.

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

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Sabe usted que la Asociación de Disminuidos Psíqui-
cos de las Cinco Villas hace, desde 1989, una función 
importantísima con los discapacitados intelectuales de 
la comarca.
 Antes hablaba usted de asociaciones, y, desde lue-
go, hay que mimar y cuidarlas, más cuando hablamos 
de sectores muy vulnerables y cuando hablamos, ade-
más, de asociaciones que tratan de dar respuestas a 
los ciudadanos que tienen problemas en el territorio.
 Usted sabe que esta asociación, desde 1994, ha 
tenido un servicio de transporte que recogía a todos 
los chicos y las personas que utilizaban esta asocia-
ción de la comarca. En mayo se les dice que se les 
va a dejar de prestar este servicio. Sabe usted que 
ha habido mociones en los diferentes ayuntamientos 
pidiendo que se mantenga ese transporte, ustedes se 
niegan a mantenerlo, y entonces deciden presentarse 
a esa convocatoria de julio del 2012, una convocato-

ria en la que se disponía de un millón setecientos mil 
euros, a la que pueden acogerse diferentes institucio-
nes, asociaciones... Presentan un programa en el que 
plantean que ese transporte tiene un coste de veintiún 
mil euros, lo que se solicita son diez mil euros, y, como 
dice usted muy bien, en la resolución pues no apare-
ce esta asociación... Pues una cosa extraña. Usted me 
habla de baremo, pero yo no sé cómo hacen los bare-
mos, lo dije ya con otra asociación, no sé cómo hacen 
los baremos, porque no me va a decir usted que esta 
asociación no sabe llevar a cabo un proyecto, o sea, 
yo estoy convencida de que sí.
 Pero es que, además, en esta resolución hay tres 
—y que me parece muy bien, ¿eh?—, tres asociaciones 
que tienen una subvención, una cantidad concedida 
para llevar a cabo el transporte en su respectiva aso-
ciación.
 A mí, lo que me parece, señor consejero, es que lo 
que están haciendo ustedes con esto y otras muchas 
cosas es destrozar, devastar unos servicios en el territo-
rio que tenemos. No van a dejar un erial, es que van a 
dejar algo muchísimo peor. Y me temo que algo falla 
o es arbitrario o se hace mal cuando estas subvencio-
nes no son capaces de dar respuestas a familias y a 
personas con dificultades, cuando, además, no se ha 
repartido toda la cantidad que había propuesta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Consejero Oliván, tiene la palabra para su dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Hemos comentado antes, señora Broto, hablando 
de las residencias, el imperativo legal que tuvo que asu-
mir el Gobierno anterior para definir el acuerdo marco 
en el ámbito de la concentración de plazas de residen-
cias. Aquí estamos hablando una vez más de lo mismo: 
el hecho de que la entidad a la que usted se refiere, la 
asociación de las Cinco Villas, tuviera que presentarse 
a la convocatoria era otro imperativo legal. Los conve-
nios, señora Broto, ya no son factibles en las condicio-
nes en que ustedes estaban acostumbrados a firmarlos, 
ya no son factibles. Por favor, entérense de una vez, ya 
no son factibles, y hay que ir por otros conductos lega-
les a los que nos obliga la Intervención; en este caso, a 
través de una convocatoria de subvenciones, con unos 
baremos establecidos con los que se rigen los técnicos 
que evalúan cada uno de los proyectos, señora Broto, 
cada uno de los proyectos, no a la asociación, y ese 
es un matiz importante que antes he puntualizado, en 
mi primera intervención: no se deniega la subvención 
a la asociación, se deniega al proyecto. Yo no dudo 
de que la asociación tenga una larga trayectoria de 
buena labor, y lo sé además. Lo que sí le puedo atesti-
guar es que el proyecto presentado por la asociación, 
valorado por los técnicos del IASS, obtuvo cuarenta y 
un puntos porque no alcanzaba la calidad suficiente 
para ser considerado como subvencionable.
 Otra cosa es, y ahí asumo parte de culpa por lo 
que respecta a mi departamento, que a partir de aho-
ra, y ahí ya tienen instrucciones al respecto los respon-
sables del IASS, antes de que cada entidad presente 
un proyecto en una convocatoria, se analice conjunta-
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mente con ellas para darles una orientación respecto 
a la mejor forma de presentarlo para que tengan las 
máximas garantías de participación y de obtención de 
subvención en la convocatoria correspondiente, con 
total transparencia, para todas igual, sin ningún tipo 
de sectarismo. Fue una cuestión que, quizá, en este 
caso y otros, falló, en este caso concreto que estamos 
comentando, en esta convocatoria. Si, previamente 
a la presentación del proyecto, hubiera habido una 
reunión, como tiene que haber —creo— en todos los 
casos, entre técnicos del departamento y responsables 
de la asociación para evaluar un borrador del proyec-
to y hubieran recibido una mínima orientación, segu-
ramente la valoración hubiera sido otra. Pero es una 
cuestión que, por desgracia, no se pudo subsanar en 
su momento, ya estaba hecha la evaluación, y técnica 
y jurídicamente no se puede dar marcha atrás, y usted 
lo sabe.
 Pero sí que le garantizo que, a partir de ahora, nin-
gún proyecto se presentará sin el visto bueno de los 
técnicos del departamento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al programa de autocontrol domi-
ciliario a las personas anticoaguladas, formulada al 
consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

Pregunta núm . 586/13, relativa 
al programa de autocontrol do-
miciliario a las personas anticoa-
guladas .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 ¿Qué entiende usted por dar continuidad al progra-
ma de autocontrol domiciliario a las personas anticoa-
guladas?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 En este caso, entiendo, señora Ibeas, por dar con-
tinuidad no exactamente seguir haciendo lo mismo, lo 
cual no quiere decir que no vayamos a seguir pres-
tando el servicio que nos demandan las personas que 
hasta ahora participaban en el proyecto de control de 
la anticoagulación a domicilio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Ibeas, su turno de réplica.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, usted va a superar a Rajoy en sus 
respuestas.

 Antes de nada, aprovecho para decirle que, de al-
guna forma, disculpo que usted diga algunas cosas 
que dice, porque, como no está presente en los sitios, 
el edificio estaba abierto, para que no lo vuelva a re-
petir y no haga el ridículo: estaba abierto. Y no piense 
como piensa sobre mí, porque nos está metiendo a los 
vecinos, a los medios de comunicación y a todos como 
si hubiéramos estado quince días viendo a ver cómo 
entrábamos en un edificio abierto, porque eso le deja 
a usted en muy mala posición.
 Y, por cierto, le podía haber denunciado, claro que 
sí, a la Agencia de Protección de Datos, pero tengo 
otro talante que el que tiene usted.
 Usted dice que no va seguir haciendo lo mismo, pe-
ro va a seguir haciendo lo que le piden... Oiga, es que 
la cosa es muy clara: llevan veinte meses gobernando 
y, en veinte meses gobernando, usted está desmontan-
do un montón de cosas, y una de ellas es, precisamen-
te, este proyecto de autocontrol domiciliario para los 
pacientes anticoagulados, que, por cierto, costó mu-
cho que echara a andar y que costó mucho, además, 
que se pudiera empezar a consolidar, y llega usted y, 
¡plum!, empieza a desmontar...
 Pues las cosas son muy claras: había un compro-
miso para que, en el año 2011, hubiera ya una serie 
de personas atendidas. En estos momentos, en el año 
2013, están muy por debajo del número de personas 
atendidas.
 Si por atender, por dar continuidad al programa 
de autocontrol, usted entiende volver a permitir que 
las ochocientas personas, aproximadamente, puedan 
reincorporarse otra vez, tengan el material, tengan cui-
dado de sus coagulómetros y puedan, evidentemente, 
atender ese control desde sus propias casas, se que-
dará corto, porque hay más de doscientas personas 
que están en estos momentos en lista de espera, y no 
hay realmente ninguna excusa para que usted no haga 
todo lo posible para incorporar a esas personas año a 
año, como en principio se preveía. Eso es lo que debe-
ría hacer su departamento. 
 Hay otras comunidades autónomas que han creído 
oportuno trabajar en esa línea porque entienden que 
se ahorra tiempo, se ahorran desplazamientos, porque, 
además, existe una reducción, incluso, de las consultas 
en hospitales y centros de salud y, sobre todo, porque 
se apuesta por un servicio de calidad, señor consejero, 
que prioriza el confort y la calidad de la vida de los 
pacientes y de sus familiares. 
 Yo no sé quién le aconseja a usted, pero lo que 
se ahorra es, realmente, el chocolate del loro para el 
beneficio tan grande que usted puede procurar si se 
desarrolla adecuadamente ese programa.
 Y están dando tumbos innecesariamente, mandan-
do órdenes de que ahora sí, ahora no, desde el Salud 
sin ni siquiera firmarlas, y tienen a los familiares y a las 
personas afectadas en un grave problema de preocu-
pación, lógicamente.
 Pero que se hayan tenido que enterar por los me-
dios de comunicación, señor consejero, que es así, de 
que este programa se reanudaba, no sabemos cómo, 
que todavía no lo ha explicado, desde luego, habla 
bastante de la arrogancia de su departamento, y creo 
que debería tratar de otra forma a las personas cuya 
salud usted tiene que cuidar.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas. 
 Señor consejero, su turno para la dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, está mal informada: no se enteraron 
por los medios de comunicación, fui testigo de la con-
versación que tuvo personalmente la directora general 
de Calidad y Atención al Usuario —con la que usted, 
por cierto, comparte ciertas conversaciones—... [rumo-
res] con el presidente de la asociación donde se le 
informaba de la continuidad de este programa. Eso, en 
primer lugar.
 Una cuestión que creo que es importante. Usted ha 
hablado de proyecto, yo hablo también de proyecto. 
Un proyecto no es un programa, un proyecto es una ex-
periencia para demostrar si procede que una manera 
de actuar, en este caso en concreto la autoevaluación 
o el autocontrol de la coagulación, es mejor que la 
atención en los centros de salud.  Y digo esto porque 
parece que estas personas están siendo desasistidas, 
y no confundamos a la ciudadanía. Hay veintiuna mil 
personas con este problema en Aragón; ochocientas 
participaban en este proyecto; las otras veintiuna mil 
iban, y siguen yendo, a los centros de salud, donde son 
evaluadas periódicamente —cada semana, no, con un 
poquito más de tiempo— respecto a su situación, res-
pecto a la coagulación, y con un estricto control perió-
dico de su situación. Lo que tenemos que demostrar, 
y ese es el objeto del proyecto que vamos a poner en 
marcha, es si la autoevaluación, si el autocontrol es 
mejor que la atención en los centros de salud.
 Otra cuestión importante: si usted me dice que hay 
que evitar, en la medida de lo posible, los desplaza-
mientos de los ciudadanos a los centros de salud por 
encontrarse en puntos del territorio distantes, en este 
tema en concreto podríamos hablar en otros términos, 
pero, curiosamente, la mayor parte de las personas be-
neficiarias de este proyecto viven en Zaragoza capital. 
Otra cuestión que también hay que tener en cuenta.
 Le explico brevemente, por terminar, en qué va a 
consistir el proyecto: van a participar ochocientas per-
sonas, que son las que, aproximadamente, participa-
ban en la anterior fase del proyecto; van a recibir una 
tira por semana para que cada semana se hagan un 
autocontrol, y, periódicamente, en un plazo que tene-
mos que establecer, tendrán que dirigirse al centro de 
salud para hacer un vaciado de los datos de coaguló-
metro; paralelamente, se va a hacer el seguimiento de 
un colectivo de pacientes que se dirigen habitualmente 
al centro de salud para el control de este tipo de pro-
blemas, y a final de año compararemos las dos mues-
tras, la de las personas que se están autocontrolando 
y la de las personas que están siendo controladas por 
los servicios de los centros de atención primaria, y des-
pués veremos cuál de los sistemas es más efectivo des-
de el punto de vista del control y de lo importante, que 
creo que es la salud de los ciudadanos.
 Muchas gracias.

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

 Pregunta relativa a la depuradora de la ciudad de 
Fraga, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por la diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista señora Sancho Rodellar.
 Señora Sancho, puede formular su pregunta.

Pregunta núm . 360/13, relativa 
a la depuradora de la ciudad de 
Fraga .

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuándo está previsto por parte 
de su consejería realizar los trámites de conexión de la 
depuradora de Fraga con las empresas ubicadas en el 
polígono industrial Fondo de Litera?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señorías. Señora Sancho. 
 Si me atuviese a la literalidad de su pregunta, ten-
dría que decirle que nunca, porque la depuradora de 
Fraga es de tipo urbano y no industrial, y no tiene, por 
lo tanto, la misión de conectar.
 Pero yo creo que usted se refiere a la otra depura-
dora —me imagino—, porque, además, en la expo-
sición así lo decía. Y, entonces —tampoco es de mi 
competencia, pero sí es del Gobierno, y por eso le 
respondo con sumo gusto—, esa depuradora, que está 
hecha por el Instituto de Suelo y Vivienda, para poder-
lo hacer, el Instituto planteó a Fraga, al Ayuntamiento, 
alguna compensación. El problema es que el ayunta-
miento no tenía dinero, y entonces dijo que, ya que no 
tenía dinero, podía hacer esa compensación a base de 
los hipotéticos beneficios del propio polígono, y, para 
eso, había que hacer, hay que hacer dos convenios, 
uno entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento y 
otro entre el Instituto y el Ayuntamiento. El primero está 
hecho y el segundo está en trámite.
 El segundo era para hacer el proyecto de conexión, 
los pliegos de condiciones, la gestión de la futura co-
munidad de usuarios... Ha llevado tiempo, se ha hecho 
todo a lo largo del año 2012, y yo tengo la sensación 
de que va a ir muy pronto ya la propia conclusión. Por 
lo tanto, la respuesta sería que tan pronto como esto 
esté acabado, pero que va a ser, francamente, pronto.

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

 La señora diputada SANCHO RODELLAR [desde el 
escaño]: Gracias, señor consejero.
 Me alegro de que el problema esté en vías de solu-
ción, aunque no se especificaba que la depuradora a 
la que nos referíamos era la de la plataforma logística 
de Fraga, en los antecedentes yo creo que quedaba 
claro. Me alegro de que esté en vías de solución, pero 
quizá hemos perdido tres años, si el anterior alcalde 
de la ciudad de Fraga, don José Luis Moret, hubiera 
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firmado el convenio y el Ayuntamiento no hubiese per-
dido los terrenos que iba a dar en compensación a 
Suelo y Vivienda para la realización de la conexión y 
de la obra civil.
 De todas maneras, me alegro de que diga que se 
está estudiando y que se va a realizar en breve, puesto 
que, en la corporación que dirigía Vicente Juan, se de-
jó ya todo preparado. Si eso hubiera llevado su curso, 
llevarían ya cinco años con las aguas depuradas.
 De todas maneras, tranquilizará mucho a los usua-
rios del polígono Fondo de Litera de Fraga, tanto a los 
empresarios como a los ciento cincuenta trabajadores 
que existen en dicho polígono, saber que, de ahora en 
adelante, se está haciendo todo lo posible para que 
sus aguas estén depuradas, porque en la actualidad 
no se depuran las aguas del polígono Fondo de Litera 
de Fraga, y eso crea cierta incertidumbre.
 Creo en sus palabras porque, ya que se les llena 
la boca siempre en sus discursos hablando de eficacia 
y de eficiencia y con toda la depuración y todo el tra-
tamiento de las aguas residuales que están llevando a 
cabo, espero que este problema, por tranquilidad de 
los propios usuarios, se solucione cuanto antes.
 Muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señora Sancho, puestos a perder el tiempo, lo he-
mos perdido muchos, porque este asunto viene desde 
el 2007 y estaba completamente bloqueado hasta que 
llegó este Gobierno y lo ha desbloqueado.
 En el 2009 no había acuerdo, el acuerdo se empe-
zó a fraguar cuando lo impulsó el nuevo Gobierno que 
hizo esos tres proyectos que le he dicho.
 Y, ciertamente, como le decía antes y se lo vuelvo 
a decir ahora, va a ser pronto. Hasta tal punto pronto 
que ayer mismo me dijo el alcalde de Fraga que es 
posible que vaya en el próximo pleno o en el siguiente. 
O sea, que va a ser superrápido.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a las medidas para frenar el avan-
ce del fuego bacteriano en el 2013, formulada al con-
sejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista 
señor Laplana.
 Señor Laplana, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 531/13, relativa a 
las medidas para frenar el avan-
ce del fuego bacteriano en 2013 .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿qué medidas urgentes va a tomar 
el Gobierno de Aragón para frenar el avance del fue-
go bacteriano en 2013 y cuáles son las razones por las 
que los agricultores dejarán de ser indemnizados por 
los expedientes de arranque?

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta. Señorías. Señor Laplana.
 Como usted sabe, esta es una enfermedad de con-
trol muy difícil, es muy complicado, y el único control 
científicamente importante parece ser que es lo que 
establece el Plan nacional de erradicación, que es, bá-
sicamente, esto: prospección sistemática, evaluación 
de los focos, declarar la zona de seguridad correspon-
diente, arranque y destrucción inmediata tanto de la 
parte afectada como de su entorno próximo, actuación 
del Gobierno si no lo hacen los particulares de oficio y 
campañas de sensibilización.
 Esto lo hemos estado haciendo permanentemente y 
lo vamos a seguir haciendo. Esas son las medidas ur-
gentes que vamos a tomar, que son las que ya estamos 
haciendo.
 Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, 
la respuesta, lamentablemente, es muy simple: no se 
pagan porque no hay presupuesto.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, le agradezco que haya sido sincero.
 No vamos a hacer aquí una retórica de lo que es la 
enfermedad, de la repercusión que tiene. Nosotros la 
hemos hecho nuestra porque creemos en la importancia 
que tiene el sector frutícola, y sobre todo la fruta de pe-
pita, para la economía aragonesa en el incremento del 
producto interior bruto y los puestos de trabajo, pero las 
acciones que se han acometido no han dado resultado.
 Y lo que no entendemos es que, en la zona, quizá, 
más afectada y con más problemática, que es Calata-
yud, se haya pasado de ser una zona protegida a ser 
una zona desprotegida. Ahora entendemos por qué lo 
ha hecho: lo ha hecho porque no tiene presupuesto pa-
ra pagar las indemnizaciones. Entonces, habrá zonas 
que las cobrarán, que son las zonas que están dentro 
de la figura protegida, porque es una figura que se 
mantiene hasta 2014, y habrá zonas que no las van a 
cobrar, con la discriminación que hay.
 Nosotros, en los presupuestos generales de Aragón, 
ya previmos que había poco dinero y presentamos una 
enmienda que se debería haber aprobado.
 Yo quería hoy que nos clarificara, y nos lo ha clari-
ficado claramente: los señores agricultores de la zona 
saben que no van a cobrar.
 Otra cosa: por lo menos, espero que no se les haga 
arrancar a ellos, que, como ha dicho que puede actuar 
el Gobierno, con esa orden que aprobaron, en la cual 
declaran las actuaciones de interés público, puedan 
actuar en sintonía con ello y no les carguen también el 
coste del arranque, el coste de la quema, el coste de la 
limpieza de los instrumentos y las actuaciones fitosani-
tarias sobre el terreno.
 Aquí se aprobó una proposición no de ley por to-
dos los grupos instándole a que actuara, se aprobó 
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en el debate de la nación una propuesta en la cual se 
instaba a que se tomaran medidas también económi-
cas, y ahora nos hemos dado cuenta de que, al final, 
no hay voluntad política, porque, si la hay, yo he visto 
que hace pocos días hay cambios dentro de los presu-
puestos con cambios de partidas.
 Analícelo, estúdielo y no me deje a ese sector tan im-
portante con las dificultades que tienen, porque va a ser 
su ruina si no se actúa, sobre todo para volver a plantar.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Laplana, voluntad política la hay toda. Pre-
supuesto no lo hay, o, mejor dicho, sí lo hay, pero no 
para esto, y se lo voy a explicar: en el presupuesto de 
2013 hay doscientos sesenta mil euros para indemni-
zación y ciento cuarenta y siete mil para prospección; 
esos ciento cuarenta y siete mil son para pagar diez 
técnicos de apoyo al Centro de Sanidad y Certifica-
ción Vegetal, justamente para ayudar en todos los tra-
bajos que he comentado antes a los propios afectados, 
y los doscientos sesenta mil son para pagar cosas que 
teníamos que haber pagado ya y que no hemos pa-
gado y que debemos, y, en concreto, que se deben a 
las comarcas de Valdejalón, Campo de Cariñena, La 
Litera y Cinca Medio. Esto es así, y, por lo tanto, hay 
que pagar; lo que no tenemos es para pagar este año.
 Si hubiera posibilidades de una modificación presu-
puestaria, por supuesto que la haríamos encantados, 
pero cualquier cosa que le dijese yo a favor de eso 
ahora sería escribir sobre el agua, y no se lo voy a 
decir. Ganas sí que hay; otra posibilidad, en estos mo-
mentos, no la tenemos.
 Y con respecto a no pagar, ya tuvimos este pro-
blema el año pasado y estuvimos a punto de hacerlo; 
pudimos evitarlo. Este año ya no es posible evitarlo, y, 
por desgracia, tenemos que seguir el mismo camino 
que han seguido Castilla y León, Extremadura y Anda-
lucía, que dejaron de indemnizar en 2011; Navarra y 
Rioja, que dejaron de indemnizar en 2012, y nosotros, 
que hemos tardado todavía más.
 Pero ya le aseguro que, si hubiera dinero, lo haría-
mos, porque voluntad política no falta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente pregunta: pregunta relativa al sistema de 
acceso en la nueva oferta de empleo público para do-
centes, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta

Pregunta núm . 364/13, relativa 
al sistema de acceso en la nue-
va oferta de empleo público para 
docentes .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.

 Señora consejera, ¿qué sistema de acceso tiene 
pensado el Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte en la nueva oferta de empleo públi-
co para docentes?
 Gracias.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Gracias, presidenta.
 Pues el establecido en el Real Decreto 276/2007, 
de 23 de febrero, que es la norma básica estatal.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez, su réplica.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Señora consejera, el pleno pasado le preguntamos 
concretamente la voluntad del Gobierno de convocar 
oposiciones para este año, si bien es cierto que lo 
pudimos ver por adelantado en los medios de comu-
nicación.
 Le haría, previamente a la respuesta que me ha da-
do, alguna consideración.
 Ya le dijimos que nos parecían insuficientes las 
noventa y tres plazas que salen, pero nos sorprende 
que, de esas noventa y tres, diez vayan al cuerpo de 
inspección, es decir, diez que no van a ser vacantes, 
porque, evidentemente, tienen que ser funcionarios y 
con puesto definitivo.
 Por lo tanto, le hago ya una propuesta: le invito a 
que esas diez plazas de inspectores, porque entiendo 
que las noventa y tres es el porcentaje de reposición, 
ese 10% que permite la ley, que esas diez se incre-
menten (son poquitas, pero que se incrementen) para 
ampliar la plantilla de maestros, que yo creo que bien 
lo requiere.
 Es curioso, porque entiendo que no se han jubilado 
cien inspectores en este año, no lo sé... Bueno, le invito 
a que nos aclare y que, desde luego, como no son 
vacantes, amplíe en diez la plantilla de profesores.
 Preguntábamos que qué acceso, porque pudimos 
ver en medios de comunicación que había algún plan-
teamiento dentro del departamento de cambiar el ac-
ceso, no sé si el temario, algún tipo de temario... Yo 
creo que sería absurdo, porque hubo una modificación 
muy reciente, pero nosotros entendemos que debe per-
manecer el sistema de acceso actual, el que está plan-
teado de oposición, igual que el sistema actual que 
hay de baremación.
 Por tanto, yo creo que tranquilizamos mucho si, por 
un lado, decimos que vamos a hacer una oferta de 
empleo y, por otro, clarificamos ya el tipo de acceso, 
damos una información —yo creo— ya correcta y cla-
rificamos, por lo menos, la incertidumbre que puedan 
tener todas estas personas que están estudiando y que 
ya llevan un año sin poder presentarse a oposiciones. 
Seguramente será de utilidad su respuesta.
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, tiene la palabra para su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Le contesto en primer lugar a la parte que no era estric-
tamente de la pregunta y le digo que tengo que rectifi-
car, que, efectivamente, van a ser noventa y tres plazas 
para el cuerpo de maestros y diez para el cuerpo de 
inspección. Esto lo estuvimos analizando y había posi-
bilidad, se podía hacer así, y en estos momentos está 
la convocatoria en los servicios de Función Pública, y 
esperemos que pueda ser efectiva cuanto antes. Pero 
ese es un tema que ya habíamos tomado en cuenta.
 En cuanto al procedimiento de acceso, tenemos que 
atenernos a lo que es la normativa vigente. Ha aca-
bado el período transitorio, el curso 2010-2011 era el 
último de la vigencia del sistema transitorio, y, por lo 
tanto, no hay ninguna duda legal de que el procedi-
miento tiene que ser este.
 Si cabe alguna cuestión que hay que matizar, y esto 
se va a hablar en las mesas sectoriales, es con respec-
to a lo que es el apartado de «Otros méritos» en la 
fase de concurso. O sea, sabe que el procedimiento 
tiene dos fases, la de oposición y la de concurso; en la 
fase de concurso hay tres apartados; en el apartado 
de «Otros méritos», el tema de la ponderación o el ba-
remo de esos otros méritos, que se va a ver en la mesa 
sectorial; y, por otra parte, el tema de la ponderación 
de las puntuaciones de los dos ejercicios en la primera 
prueba del primer ejercicio, que son las cuestiones que 
no vienen bien definidas o perfectamente aclaradas.
 Yo creo que es absolutamente necesaria una rectifi-
cación de lo que es el sistema de acceso, pero, eviden-
temente, eso trasciende nuestras competencias. Cree-
mos que no es el ideal: el proyecto viene del año 2007, 
los temarios son del año noventa y tres, los vigentes 
(por lo tanto, son antiguos).
 Pero, en cualquier caso, creíamos que era impor-
tante hacer la oferta de empleo público y dar tranquili-
dad, y, por lo tanto, nos atuvimos a lo que hay en estos 
momentos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la competencia sobre los intér-
pretes en lengua de signos, formulada al Gobierno 
de Aragón por la diputada del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista señora Ibeas.
 Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 547/13, relativa 
a la competencia sobre los intér-
pretes en lengua de signos .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: ¿Qué instancia concreta del Gobierno de Aragón 
asume en la actualidad la competencia sobre los intér-
pretes en lengua de signos?
 Gracias.

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

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, la competencia sobre intérpretes 
en lengua de signos en la actualidad no es asumida 
de manera concreta por ninguna instancia —valga la 
expresión— concreta del Gobierno de Aragón. Ni la 
legislación básica de la materia ni tampoco la norma-
tiva aragonesa dan una competencia exclusiva a mi 
departamento, que parecería (y creo que por ahí va su 
pregunta) lo más lógico. Pero es así, es así.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Señora Ibeas, puede replicar.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Sí, señor consejero, por eso ni siquiera se la formu-
laba a usted, no sabía quién me iba a responder, por 
eso está formulada al Gobierno de Aragón.
 Porque creo sinceramente que hay que atender una 
realidad, y puede dar la impresión de que uno u otro 
se pueden quedar cosas sin resolver cuando se sacan 
convocatorias. Y, a lo mejor, en este caso, aunque no 
esté regulado por ley que tenga que atribuirse una de-
terminada competencia como esta a un área en con-
creto, quizá estaría bien algún acuerdo interno para 
que eso se pudiera resolver.
 Porque yo recuerdo la pregunta que le formulé, la 
2981/12, sobre la convocatoria para contratar servi-
cios presenciales de intérpretes de lengua de signos, 
fue en el pleno del 14 de diciembre, y lo que yo le 
preguntaba era si usted creía que la convocatoria del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para contratar 
servicios presenciales de intérpretes de lengua de sig-
nos para 2013 permitía cubrir las necesidades de las 
personas con discapacidad auditiva en Aragón, por-
que había una serie de casos, pero se dejaban otros.
 Claro, yo tenía en mis manos el informe que plantea 
la realidad, que creo que es lo que hay que atender, 
la realidad, no la teoría, un informe del Justicia de Ara-
gón... Bueno, era un texto donde se exponía una que-
ja por parte de la Asociación de Personas Sordas de 
Zaragoza y Aragón y, concretamente, se planteaban 
las carencias que quedaban por cubrir: por ejemplo, 
se hablaba de empleo, de cómo había que resolver 
el acompañamiento a las personas que están, en un 
momento dado, necesitando buscar un empleo o no; se 
hablaba, por ejemplo, de aspectos relacionados con la 
sanidad, pero no solamente con la atención primaria, 
porque, evidentemente, habría que ayudar también a 
estas personas a que, cuando fueran a la consulta de 
especialidades, en los hospitales, en urgencias, en la 
atención sociosanitaria, en la salud mental..., en todos 
estos ámbitos, alguien tiene que responder por las ne-
cesidades que tienen estas personas, porque, si no, 
tienen que andar siempre acudiendo a familiares o a 
conocidos, y creo que esa no es la situación que tienen 
que vivir.
 Ni siquiera en el ámbito educativo estaba todo 
bien cubierto —le recordaba yo entonces—, porque, 
por ejemplo, en el ámbito de las tutorías, sí a lo mejor 
en las reuniones, pero, en el ámbito de las tutorías, no, 
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y la pregunta que yo le formulaba era cómo se iba a 
resolver aquello.
 Y lo mismo en otras cuestiones, servicios que a lo 
mejor nos pueden parecer más raros de concretar, pe-
ro que tienen que ver con llamadas telefónicas, traduc-
ción de textos, redacción de escritos, acceso al depor-
te, a la cultura, al ocio, al transporte (tren, aeropuerto, 
autobuses...), servicios notariales, servicios jurídicos 
básicos, la propia participación ciudadana... —con-
cluyo—.
 Creo que sería bueno que el departamento hiciera 
eso. Yo no sé si el departamento u otro departamento 
del Gobierno de Aragón tienen intención de centrali-
zarlo, porque, de esa forma, cuando salieran las con-
trataciones o cuando se resolvieran los acuerdos de 
colaboración, se podría tener una perspectiva global 
de lo que realmente necesitan las personas con disca-
pacidad auditiva o personas sordas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, totalmente de acuerdo con el tema 
de la coordinación. Creo que es una cuestión totalmen-
te transversal. No obstante, en materia presupuestaria, 
cada departamento tenemos los créditos presupuesta-
rios marcados y no podemos salir de ahí.
 Sí que es verdad, y le doy la razón, y quizá sea 
—y sin quizá— una cuestión en la que tengamos que 
trabajar en común todos los departamentos, en que ha-
bría que buscar la máxima coordinación para que no 
se quedara ningún servicio público sin accesibilidad 
conveniente para estos colectivos.
 A tal respecto, le informo, aunque ya le apunté algo 
en la anterior pregunta de hace dos plenos, que se 
han iniciado contactos con la asociación de Zarago-
za para determinar el contenido más adecuado del 
contrato (saldrá a concurso en las próximas fechas) 
correspondiente al año 2013, para evitar lo que usted 
apunta: que alguno de los ámbitos de actuación, por 
lo menos de mi consejería, quedaran sin atender por lo 
que respecta a accesibilidad de estas personas sordas 
o sordociegas.
 Y ya para terminar, y como es viernes y empieza el 
fin de semana, respecto a lo que ha comentado antes 
del talante, no creo que sea cuestión de entrar en una 
competición de talantes, porque para eso hacen falta 
jueces y árbitros. Y vamos a dejarlo ahí porque, como 
digo, es viernes, es fin de semana y vamos a dejar la 
fiesta en paz.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Pregunta relativa a la construcción de la escuela 
de bomberos de Aragón en Tarazona, formulada al 
consejero de Política Territorial e Interior por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Socialista señora Sánchez 
Pérez.
 Señora Sánchez, tiene la palabra.

Pregunta núm . 563/13, relativa a 
la construcción de la escuela de 
bomberos de Aragón en Tarazo-
na .

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿tiene previsto el Gobierno de 
Aragón construir la escuela de bomberos de Aragón 
en Tarazona?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Señora diputada, 
señora Sánchez, sabe usted que, dentro de las com-
petencias que tiene el Gobierno de Aragón, está la 
coordinación en materia de formación profesional de 
los distintos servicios de prevención y extinción de in-
cendios, y, desde ese punto de vista, sí tiene previsto el 
Gobierno de Aragón crear una academia o una escue-
la de formación profesional de bomberos.
 Y para ello, en la nueva ley que espero que quede 
aprobada próximamente en las Cortes, ley de coor-
dinación en materia de los servicios de prevención y 
extinción de incendios, se establece un plazo de die-
ciocho meses —reitero, un plazo de dieciocho meses— 
para que el Gobierno de Aragón cree esa escuela.
 Y, evidentemente, la previsión que tiene el Gobier-
no es de que esa escuela pudiera recalar en la ciudad 
de Tarazona.

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

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Entiendo, señor consejero, por sus palabras, que va 
a ir allí la escuela de bomberos, se va a ubicar en la 
ciudad de Tarazona.
 La verdad es que todavía, señor consejero, no he-
mos aprobado la ley de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento en estas Cortes (posiblemente 
irá al próximo pleno del día 7), y mucho menos el re-
glamento que desarrolla las funciones de la academia 
aragonesa de bomberos. Y ustedes se saltan no sé si 
los procedimientos legales, no es eso, tampoco sé si los 
pasos correctos, pero, desde luego, ustedes empiezan 
la casa por el tejado.
 No han sido capaces de plantear una ley, un servi-
cio aragonés de bomberos, que debería haber sido el 
objetivo fundamental de esta ley de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento, pero ya lo tienen todo 
cerrado respecto a la academia: la ubicación..., todo, 
absolutamente todo.
 Pues bien, mi pregunta sería: dígame en qué situa-
ción se quedan los dos centros donde ahora mismo se 
están impartiendo cursos de formación, el que depen-
de del Ayuntamiento de Zaragoza, que está ubicado 
en el barrio de La Cartuja, y el que depende de la 
Diputación Provincial, que está en la localidad de La 
Almunia de Doña Godina. ¿Se van a cerrar esos cen-
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tros? ¿Van a dejar de impartir cursos de formación? ¿O van a actuar como 
subsedes?
 Y también otra pregunta que me surge es si, como esa academia ara-
gonesa va a depender directamente del Gobierno de Aragón, esos gastos 
de desplazamiento para poder realizar esos cursos, esos gastos de des-
plazamiento que se van a tener que realizar desde la provincia de Teruel, 
desde la provincia de Huesca y desde algunos puntos de la provincia de 
Zaragoza, van a contar esos gastos, esas dietas van a ser financiadas 
desde el departamento, desde su departamento, desde el Gobierno de 
Aragón.
 Esa es, básicamente, la información que le pedimos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señora Sánchez.
 Consejero Suárez, tiene la palabra para su dúplica.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior (SUÁREZ ORIZ) [desde 
el escaño]: Sí, gracias, señora Sánchez.
 Pues la verdad es que me sorprende, se lo digo con toda delicadeza, 
una vez más su señoría.
 Vamos a ver, yo supongo que en algún sitio hay que colocar la acade-
mia. Alguien se tendrá que desplazar —digo yo—, se coloque en Tarazo-
na, en Ejea, en Huesca..., alguien se tendrá que desplazar.
 Pero, bueno, vamos a ver, señora Sánchez, hoy me recrimina que el 
Gobierno de Aragón sea tan previsor que, al hilo de que estas Cortes 
aprueben la ley en materia de prevención y extinción de servicios..., que 
sea tan previsor que ya tenga previsto, pese a que el reglamento dará un 
plazo de dieciocho meses desde que se apruebe la ley, y ya la ley lo da, 
que el Gobierno de Aragón sea tan previsor que ya tenga todo organi-
zado... [Rumores.] Me parece que esto es una cosa que quedará, señora 
Sánchez, en los anales de estas Cortes.
 Vamos a ver, señora Sánchez, mire, la ley la va a aprobar próxima-
mente este pleno. Se ha recriminado siempre que no hubiera ley, que no 
hubiera academia de bomberos aragonesa, se ha recriminado, ustedes 
tienen intervenciones en este sentido. Resulta que va a haber ley, que va a 
haber reglamento y que el Gobierno se compromete, en el plazo de die-
ciocho meses, a que esté creada la academia, y me recrimina eso, señora 
Sánchez. [Rumores.] 
 Mire, la academia, si usted lee la ley que va a ser aprobada, el pro-
yecto de ley, verá que la academia dice que es una unidad administrativa, 
señorías, la academia es una unidad administrativa sin personalidad jurídi-
ca. Luego, por tanto, fíjese, el compromiso del Gobierno es que, en cuanto 
esté aprobada la ley, en el plazo de dieciocho meses, exista esa unidad 
administrativa sin personalidad jurídica para ese objetivo de la formación 
profesional.
 Que podría ser, señoría, que incluso estuviera en las propias depen-
dencias del Pignatelli, fíjese, pero le digo: nuestra ambición va mucho más 
allá, es que, efectivamente, en un parque de bomberos de Aragón, existan 
unas instalaciones absolutamente modélicas en donde se pueda impartir 
la formación profesional teórica y práctica a todos los integrantes de los 
cuerpos de servicios de extinción de incendios.
 Señoría, solamente tengo que decirle que me sorprende una vez más 
su intervención y que quedará en los anales de estas Cortes. [Rumores.] 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gra-
cias, señor consejero.
 Señores diputados, finalizado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las catorce horas y diez minutos].


