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— La diputada Sra. Valles Cases, del G.P. Po-
pular, presenta el dictamen de la comisión.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende votos 
particulares y enmiendas al articulado.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende votos parti-
culares y enmiendas al articulado.

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende votos particulares 
y enmiendas al articulado.

— La diputada Sra. Vallés Cases defiende un 
voto particular e interviene en el turno en 
contra.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene en el turno en 
contra.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
01.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende votos 
particulares y enmiendas a las sección 01.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
el turno en contra.

— El diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 02.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
02.

 
— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 

el turno en contra.

—El diputado Sr. Tomás Navarro defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
10.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
10.

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende vo-
tos particulares y enmiendas a las sección 
10.

— El diputado Sr. González Celeya, del G.P. 
Popular, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende 
votos particulares y enmiendas a la sección 
11.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 11.

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende votos 
particulares y enmiendas a la sección 11.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez, del G.P. 
Popular, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende vo-
tos particulares y enmiendas a las sección 
12.

— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. Po-
pular, interviene en el turno en contra.

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
por alusiones.

— El diputado Sr. Garasa Moreno responde.

— La diputada Sra. Martínez Romances de-
fiende votos particulares y enmiendas a la 
sección 13.

—El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende votos 
particulares y enmiendas a la sección 13.

 
—El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. Socia-

lista, defiende votos particulares y enmien-
das a la sección 13.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
el turno en contra.

—El diputado Sr. Aso Solans defiende votos 
particulares y enmiendas a la sección 14.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
14.

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 14.

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 15.
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— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
15.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez defiende 
votos particulares y enmiendas a la sección 
15.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
el turno en contra.

— La diputada Sra. Martínez Romances de-
fiende votos particulares y enmiendas a la 
sección 16.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 16.

— La diputada Sra. Luquin Cabello defiende 
votos particulares y enmiendas a las sec-
ción 16.

— La diputada Sra. Susín Gabarre, del G.P. 
Popular, interviene en el turno en contra.

— El diputado Sr. Becerril Gutiérrez, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 17.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
17.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez defiende 
votos particulares y enmiendas a la sección 
17.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene 
en el turno en contra.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular respecto a los vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
18 y defiende un voto particular.

— La diputada Sra. Martínez Romances de-
fiende votos particulares y enmiendas a la 
sección 18.

— El diputado Sr. Barrena Salces formula una 
pregunta al Sr. presidente.

— El Sr. presidente responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
18.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. 
Socialista, defiende votos particulares y en-
miendas a la sección 18.

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene en el turno en 
contra.

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende votos particulares 
y enmiendas a la sección 30.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez defiende 
votos particulares y enmiendas a la sección 
30.

— El diputado Sr. Soro Domingo defiende vo-
tos particulares y enmiendas a la sección 
30.

— La diputada Sra. Vallés Cases interviene en 
el turno en contra.

— Votaciones.
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— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. Po-
pular, presenta el dictamen.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende votos parti-
culares y enmiendas.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende votos 
particulares y enmiendas.

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende votos particulares 
y enmiendas.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, interviene en el turno en 
contra.

— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. del 
Popular, interviene en el turno en contra.

— Votación.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos] con el debate y votación 
del dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupues-
tos y Administración Pública sobre el proyecto de ley 
de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Ara-
gón para el ejercicio 2015.
 Comienza el debate con la presentación del dicta-
men por un miembro de la comisión durante un tiempo 
de ocho minutos. La señora Vallés tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto 
de ley de presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2015 .

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, tengo el honor de intervenir en nombre 
de la ponencia encargada de estudiar y debatir los 
presupuestos para el año 2015, ponencia formada 
por doña Ana Fernández, don Antonio Ruspira, don 
José Luis Soro, don Adolfo Barrena y quien les habla 
en nombre del Grupo Popular. Como decía, tengo el 
honor de presentar el dictamen que recoge el trabajo 
realizado en ponencia en tres sesiones convocadas y 
desarrolladas al efecto con el calendario prefijado por 
la Mesa y Junta de Portavoces.
 Señorías, el total de enmiendas que se presentaron 
a este proyecto de ley de presupuestos fue de mil cua-
trocientas veintisiete, si bien solo fueron calificadas por 
la Mesa mil trescientas noventa y dos, siendo estas so-
bre las que se ha trabajado en la misma. De estas mil 
trescientas noventa y dos enmiendas corresponden...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio 
por favor.
 Continúe, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... —gracias, se-
ñor presidente— veintiocho a los grupos Popular y Ara-
gonés, cuatrocientas treinta y dos al Grupo Socialista, 
cinco al Grupo del Partido Aragonés, quinientas noven-
ta al Grupo Chunta Aragonesista, trescientas cincuenta 
y cinco al Grupo de Izquierda Unida de Aragón y una 
conjunta del Grupo Socialista, el Grupo Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida. De ellas, doscientas diez 
enmiendas lo han sido al texto articulado y mil ciento 
ochenta y dos al contenido económico, es decir, a las 
secciones que conforman la ley de presupuestos.
 Entre los trabajos de ponencia y la votación del dic-
tamen en la Comisión de Hacienda ayer, día 29, se 
han retirado ocho enmiendas. De ellas, cinco lo eran al 
texto articulado —cuatro de Izquierda Unida, en con-
creto, la 52, la 104, la 129 y la 165, y una del Grupo 
Socialista, la 63— y otras tres enmiendas retiradas lo 
han sido a la sección 13, de Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes, por parte del Grupo Socia-
lista, en concreto la 403, la 406 y la 436.
 Se han aprobado, incorporándose al proyecto de 
ley de presupuestos, cincuenta y dos enmiendas. Vein-
tiocho de los grupos Popular y Aragonés: trece al texto 
articulado y quince a las secciones del presupuesto, en 
concreto, una a la sección 10, de Presidencia y Justicia, 

cuatro a la sección 13, de Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes, nueve a la sección 14, de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y una a la 
sección 17, de Industria e Innovación. También se ha 
aprobado e incorporado una del Grupo Socialista a la 
sección 11, de Política Territorial e Interior, dos del Gru-
po Chunta Aragonesista al texto articulado, dos del 
Grupo de Izquierda Unida —una al texto articulado y 
otra mediante transacción a la sección 10, de Presiden-
cia y Justicia—.
 Y por último, también se ha aprobado una transac-
ción de veinte enmiendas. En concreto, una al texto 
articulado, del Partido Socialista, la 197; dos al texto 
articulado y tres a la sección 18, del Grupo del Partido 
Aragonés (la 17, la 122, la 1166, la 1167 y la 1169); 
una al texto articulado; una a la sección 18 y nueve a 
la sección 30 del Grupo Chunta Aragonesista —me 
estoy refiriendo a la 201, a la 1172 y de la 1381 a la 
1389 de la sección 30—, y tres a la sección 18, del 
Grupo de Izquierda Unida (la 1160, la 1170 y la 1171). 
Transacción que ha dado lugar a un nuevo apartado 
en el artículo 6 del texto articulado y a un nuevo título X 
con dos artículos, el 46 y el 47, con el que se crea y se 
fijan criterios de gestión de un nuevo fondo de compen-
sación para la mejora de la calidad en la Universidad 
de Zaragoza, además de modificaciones económicas 
en la sección 18.
 Tras este trabajo de ponencia permanecen vivas 
para este debate del proyecto de presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón mil trescientas trein-
ta y dos enmiendas y ochenta y dos votos particulares. 
Así, los votos particulares todavía vigentes son: dos del 
Grupo Popular (uno al texto articulado y otro a la sec-
ción 18, ante la transacción de las veinte enmiendas 
en materia de universidad a las que ya he hecho re-
ferencia), veinticuatro del Grupo Socialista, veintiocho 
del Grupo Chunta Aragonesista y veintiocho del Grupo 
de Izquierda Unida de Aragón. Estos, los del Partido 
Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, lo 
son por la incorporación de las enmiendas presenta-
das por los grupos Popular y del Partido Aragonés al 
proyecto de ley de presupuestos de la comunidad au-
tónoma para este 2015.
 Señorías, este es el trabajo realizado y que hoy 
presentamos para su debate y votación. Y no me que-
da más que, en cuanto coordinadora de la ponencia, 
agradecer a los miembros de la misma su disponibili-
dad, su trabajo y su colaboración en los trabajos que 
se han desarrollado con objeto de conformar el docu-
mento económico que ha de ser guía de actuación del 
Gobierno para 2015, así como a los servicios jurídicos 
de la Cámara, encabezados en este caso por la letra-
da doña Olga Herraiz, su aportación y dedicación. 
Estoy segura de que sin la misma no hubiera sido posi-
ble esta presentación que tengo hoy el honor de hacer 
ante ustedes y que nos va a permitir aprobar los presu-
puestos de la comunidad autónoma para el año 2015.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Continuamos con el debate. Los artículos y dispo-
siciones a los que no se han mantenido votos particu-
lares ni enmiendas serán sometidos a votación en su 
momento y los votos particulares y las enmiendas man-
tenidos se debatirán de la siguiente forma: cada gru-
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po parlamentario defenderá conjuntamente sus votos 
particulares y enmiendas durante un tiempo de ocho 
minutos cada uno.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón, que 
lo va a hacer el señor Barrena por tiempo de ocho 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, sus señorías.
 Defiendo en nombre de Izquierda Unida las en-
miendas que quedan y fijaré la posición con relación a 
los votos particulares.
 Enmiendas. Cuatro razones fundamentales para 
ellas, señorías. Una, evidentemente, alternativa clara 
y distinta a la que el presupuesto que ustedes nos han 
traído presenta. Ya sabemos que está el 135 de la 
Constitución, ya sabemos que está la estabilidad pre-
supuestaria, ya sabemos que está el techo de gasto, 
ya sabemos que ustedes aprobaron la cuantía total del 
presupuesto, pero pensamos que la austeridad se pue-
de gestionar de otra manera, se puede preservar el 
gasto social, se pueden cuidar los servicios públicos, 
se puede reducir la deuda, se puede crear empleo y 
se puede devolver la paga robada de los cuarenta y 
cuatro días a los trabajadores y trabajadoras del sec-
tor público.
 El segundo motivo es porque nuestras enmiendas 
demuestran que el presupuesto que hoy se va a votar 
aquí, si no lo cambian, es un presupuesto inútil, tan in-
útil como el Gobierno que lo trae. Inútiles para resolver 
ni un solo problema de la gente. Son el certificado de 
una legislatura inútil, de una legislatura fracasada.
 Son los presupuestos que vuelven a plantear una 
falta total y absoluta de ideas, de propuestas, de cui-
dar los servicios públicos, de empezar a crear empleo 
que no sea empleo basura. Son, en definitiva, los pre-
supuestos de la derrota, de un Gobierno que se va 
sabiendo que lo único que ha conseguido incrementar 
es la pobreza y los problemas para la ciudadanía.
 Son también, señorías, un grito, un grito rebelde, 
un grito de plantar cara a la troika, al neoliberalismo, 
a Rajoy, a Montoro. Es el grito que da la gente en la 
calle, con la cual estamos, a la cual acompañamos, 
cuyas reivindicaciones y movilizaciones defendemos. 
Es el grito de esos y esas jóvenes que quieren volver a 
poder trabajar en Aragón. Es el grito de esas mujeres 
que quieren la igualdad real y que acabe el asesinato 
de la violencia machista. Es el grito de la gente que 
defiende la educación y la sanidad públicas, laicas y 
universales. Es el grito de quien está harto de que le 
engañen, de que le digan que la crisis ya ha pasado. 
Es el grito de quien se siente burlado por esa subida 
de tres euros del salario mínimo interprofesional o de 
dos euros de sus pensiones. Pero es también el grito de 
la esperanza, señorías, es el grito de quienes confían, 
saben que hay alternativa y es el de la esperanza de 
quienes nada tienen y saben que nada pueden esperar 
de este Gobierno, que en mayo se irá.
 Nuestras enmiendas también son, señorías, un com-
promiso, son un contrato con la gente, son la expresión 
de lo que haremos cuando podamos y tengamos ca-
pacidad de decisión, porque son enmiendas que que-
dan registradas, enmiendas que quedan defendidas, 
enmiendas que quedan asumidas y enmiendas que, en 

cuanto podamos, se empezarán a aplicar, como se em-
piezan a aplicar en otros sitios donde Izquierda Unida 
tiene capacidad de decisión.
 Votos particulares que mantenemos. Como saben 
sus señorías, son votos en contra de enmiendas que 
se han aprobado al presupuesto. ¿Cuáles son esas en-
miendas que mayoritariamente se han aprobado en el 
presupuesto? Enmiendas presentadas por el Gobierno, 
enmiendas presentadas por los grupos que apoyan y 
sustentan al Gobierno. Son enmiendas que significan 
corrección a última hora de errores. A pesar de que el 
presupuesto llegó tarde, a pesar de que tuvieron tiem-
po para prepararlo, a pesar de que tuvieron tiempo 
para entregarlo, todavía, a pesar de la tramitación ex-
prés, han tenido que presentar arreglos, apaños, cha-
puzas. Evidentemente, es la constatación de errores 
que su presupuesto tenía. Por eso planteamos nuestro 
voto contrario a todas aquellas enmiendas aprobadas 
del Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Y tengo que fijar también, señorías, nuestro voto en 
relación con el voto particular del Partido Popular con 
el tema de la universidad. No entendemos, señorías, 
ese empecinamiento, no entendemos esa charlatane-
ría tremendista con la que han intentado ante toda la 
ciudadanía desacreditar el trabajo de los grupos de la 
oposición y del Partido Aragonés. Yo les emplazo aquí 
públicamente a que desde esta tribuna digan cuál de 
las partidas, cuál de las enmiendas toca uno solo de 
los servicios y programas... que se han dedicado uste-
des a plantear que lo que hacíamos era —perdonen, 
pero es frase suya— desnudar a un santo para vestir 
a otro. Yo les emplazo a que lo digan desde aquí, que 
digan exactamente cuál de las partidas es la que toca 
el salario y el contrato de los auxiliares y las auxiliares 
de infantil, pero díganlo aquí, digan número concreto 
de la partida, díganlo.
 Eso sí, han conseguido con su voto particular, que, 
evidentemente, vamos a votar en contra, elevar a la ca-
tegoría de la marca España su planteamiento absolu-
tamente radical y contrario con la universidad. Es muy 
español, muy carpetovetónico, sí señorías, mantenerla 
y no enmendarla, a pesar de que la mayoría de esta 
Cámara plantea una ayuda, que no es una solución 
definitiva para la universidad ni mucho menos, tanto en 
el articulado como luego, después, que me detendré 
más en la sección 18.
 De eso, señorías, es de lo que vamos a hablar a lo 
largo del día de hoy, en todo esto vamos a intentar ayu-
dar, al menos proponer que el presupuesto que salga 
de esta Cámara no sea un presupuesto absolutamente 
inservible como es el que en estos momentos hay, no 
sea irreal como es el que en estos momentos hay y que 
sean los presupuestos que puedan permitir empezar 
a cambiar, empezar a trasladar y empezar a dar al 
menos una sensación de esperanza. Si no, señorías, 
lo que al final se confirmará hoy serán, evidentemente, 
unos presupuestos que desde luego les pueden servir 
al Partido Popular y al Partido Aragonés, pero no le 
van a servir para nada a la ciudadanía porque habrá 
que cambiarlos en cuanto se pueda.
 Termino agradeciendo el trabajo en la ponencia y 
también el apoyo que nos han prestado los servicios 
jurídicos de la Cámara en la figura de la señora Olga 
Herraiz.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Empezaré poniendo en valor lo más relevante de es-
ta lamentable tramitación de los presupuestos para el 
año que viene, que ha sido el acuerdo alcanzado por 
cuatro de los cinco grupos en torno a la financiación 
de la universidad. Hemos sido cuatro, la mayoría de 
los grupos de esta Cámara, la mayoría de los diputa-
dos de esta Cámara, quienes hemos estado a la altura, 
quienes hemos intentado solucionar un problema que 
se ha ido arrastrando a lo largo de la legislatura por 
el incumplimiento de un acuerdo firmado por el Go-
bierno de Aragón. El Partido Popular se ha empeñado 
en quedarse solo, eso es gravísimo, se han empeñado 
en seguir insultando a la universidad diciendo que son 
insolidarios, el Partido Popular sabrá.
 Eso es grave, pero es más grave todavía que des-
pués se intente, además, intoxicar a la opinión públi-
ca diciendo cosas que no son ciertas porque en los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
en la documentación que hemos manejado, en la 
documentación oficial, en ningún caso aparecen las 
partidas que la consejera dice que estamos tocando, 
eso es radicalmente falso. Otra cuestión es que haya 
voluntad política de destinar esas partidas a esos fines; 
ahí, como no somos adivinos, no lo podemos saber, no 
tenemos una bola de cristal. Pero es radicalmente falso 
que las finalidades que dice la consejera se reflejen en 
el presupuesto.
 Lo que es cierto es que las partidas de donde de-
traen la enmienda que hoy se convertirá en ley son 
las siguientes: «Estudios y trabajos técnicos», «Locomo-
ción», «Otros trabajos realizados por otras empresas», 
«Trabajos realizados por otras empresas», «Estudios y 
trabajos técnicos»... Eso es lo que se reduce, en ningún 
caso aparece nada de lo que dice la consejera.
 Pero es que, además, esa afirmación supone des-
conocer la técnica presupuestaria, supone desconocer 
lo que supone la vinculación de los créditos, lo que la 
propia ley dice que vinculan los créditos con carácter 
limitativo. Porque, señorías, los créditos del capítulo II, 
los de gastos corrientes y servicios, vinculan a nivel de 
capítulo, es decir, no vinculan a más detalle, no vincu-
lan a concepto y a subconcepto, sino solo a capítulo. 
Por lo tanto, como digo, es radicalmente falso.
 Lo que sí es cierto es que hemos conseguido des-
pués de una negociación intensa aprobar una mejora 
sustancial de la universidad, no solo en lo económico 
—hablaremos después en la sección 18—, sino sobre 
todo en la gestión del presupuesto. Hemos consegui-
do, en primer lugar, crear un fondo —después hablare-
mos también—, pero, además, hemos conseguido, que 
es lo que afecta al texto articulado, declarar crédito 
ampliable el de la universidad. Eso supone que, en el 
futuro, el futuro gobierno que surja de las urnas en ma-
yo tendrá manos libres, tendrá la capacidad sin tener 
el corsé del presupuesto para incrementar la dotación 
presupuestaria de la Universidad de Zaragoza. Ese era 
uno de los objetivos y lo hemos cumplido, así que mu-
cha satisfacción en el Grupo Chunta Aragonesista.

 Precisamente otras de las enmiendas que nos han 
aprobado a mi grupo se refieren a los créditos am-
pliables. Cuando se declara un crédito ampliable, se 
refleja la ideología, el posicionamiento político de 
un grupo parlamentario. Por ejemplo, cuando desde 
Chunta Aragonesista planteamos en nuestras enmien-
das que los créditos de asistencia sanitaria o los cré-
ditos de enseñanza concertada no sean ampliables, 
como plantea la derecha, o cuando nosotros plantea-
mos, por ejemplo, que los créditos de políticas activas 
de empleo sí que lo sean, a diferencia de la derecha, 
que plantea que no, que no lo sean. Como digo, esas 
son unas de las enmiendas.
 Otras enmiendas de Chunta Aragonesista, muchas 
de ellas, se refieren a la materia de personal. En primer 
lugar, la paga extra, una cuestión de justicia. Otros 
insolidarios, por lo visto, las empleadas y empleados 
públicos planteamos que en el mes de enero ya, dentro 
de unos días, las empleadas y los empleados públicos 
recuperen su dinero, recuperen el dinero que, en 2012, 
el Gobierno de Aragón —como siempre, muy obedien-
te con Madrid— les robó.
 Planteamos también en nuestras enmiendas que se 
respete la negociación colectiva con los empleados 
públicos. No puede ser que por ley se tire por tierra, 
se declare la inaplicabilidad de acuerdos adoptados 
con los empleados públicos en el ámbito retributivo o 
en otros ámbitos, y en nuestras enmiendas planteamos 
que se respete la negociación colectiva.
 También como cuestión de justicia planteamos que 
los interinos de Educación, que el personal funcionario 
interino docente perciba las retribuciones correspon-
dientes a todo el año, que no se ahorre el Gobierno 
de Aragón a costa de la calidad del servicio de educa-
ción el dinero correspondiente a la paga de verano de 
este colectivo.
 Planteamos también limitaciones a las retribuciones 
del personal directivo de los organismos públicos, em-
presas públicas, consorcios, fundaciones… Planteamos 
una limitación: que ningún empleado, ningún personal 
directivo pueda cobrar más de lo que cobra un director 
general o asimilado y, además, en el caso de personal 
que realice funciones ejecutivas, pero que no sean de 
máximo nivel, que no cobre más de lo que se cobra en 
las jefaturas de servicio de la comunidad autónoma. 
Algo, desde luego, que es puro sentido común y pura 
justicia.
 Planteamos nuevamente —ya lo planteamos el año 
pasado— una enmienda que nos parece interesantísi-
ma, que es la de entender correctamente lo que supone 
la oferta de empleo público, el carácter de legislación 
básica, de la limitación de la tasa de reposición que 
establece el Estado. Si la propia ley de presupuestos 
generales del Estado reconoce que eso es legislación 
básica, la Comunidad Autónoma de Aragón no tiene 
que cumplirlo al dedillo, tiene la capacidad de desa-
rrollar políticas propias y de desarrollo legislativo. Por 
eso planteamos que decidamos nosotros cuáles son las 
tasas de reposición partiendo de la legislación básica, 
pero, como digo, con capacidad de desarrollo. Y plan-
teamos un máximo del cien por cien, es decir, la totali-
dad de la reposición, en ámbitos sensibles, esenciales 
para Aragón como el Departamento de Educación, el 
de Sanidad, los servicios de prevención y extinción de 
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incendios o la vialidad invernal, entre otras cuestiones 
que planteamos.
 También planteamos incrementar la información 
que reciben estas Cortes. En primer lugar, porque en 
los presupuestos hay muchísimas cuestiones —dice la 
ley de presupuestos que el Gobierno de Aragón tiene 
que informar a los diputados y diputadas— que des-
pués no se cumplen. Sí que recibimos información so-
bre modificaciones presupuestarias, sobre situación de 
tesorería, sobre contratos menores, pero el resto, de 
todo lo demás que dice la ley de presupuestos que nos 
tienen que informar, sencillamente no se informa. Son 
muchísimos los casos: los complementos de productivi-
dad y gratificaciones por servicios extraordinarios; el 
grado de ejecución y destino específico de los créditos 
del fondo local, del fondo para la inclusión social o del 
fondo de desarrollo territorial y rural... De todo esto 
nos tendrían que informar y no nos han informado a 
lo largo de todo el año. La formalización de las ope-
raciones de refinanciación, la concesión de avales, la 
autorización de gastos plurianuales... De todo esto que 
dice la ley que nos deberían de informar no nos infor-
man. En nuestras enmiendas planteamos establecer un 
plazo concreto para que sí recibamos esa información,
 Y por último, en la parte final de la ley, planteamos 
una serie de cuestiones, que voy a detallar de forma 
telegráfica, con las que buscamos finalidades diversas.
 En primer lugar, mediante un grupo de estas enmien-
das planteamos mejorar la financiación impulsando el 
autogobierno. ¿Cómo? En primer lugar, suscribiendo 
en el primer semestre del año 2015 el acuerdo bilateral 
económico-financiero con el Estado, esa posibilidad de 
que Aragón tenga una financiación propia. En segun-
do lugar, como complemento a esto, que se publiquen 
las balanzas fiscales de Aragón con la Administración 
central, absolutamente necesaria y más en un momento 
en que se están manejando balanzas que son absolu-
tamente interesadas y perjudiciales para Aragón. Plan-
teamos también crear la agencia tributaria de Aragón 
como único instrumento útil para acabar de verdad 
con el fraude fiscal.
 Planteamos también una serie de medidas abierta-
mente sociales. Planteamos, por ejemplo, incrementar 
la cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción hasta los 
seiscientos cuarenta y cinco euros y, en consonancia 
con esto, planteamos incrementar los créditos totales 
destinados al IAI hasta los treinta y cinco millones de 
euros al final del ejercicio. Planteamos también la crea-
ción —por fin, de una vez, es absolutamente imprescin-
dible— de una renta básica social que garantice ingre-
sos mínimos a todas las personas, y lo que planteamos 
es que se remita un proyecto de ley a estas Cortes para 
poder desarrollarla, como se plantea, por cierto, ya 
en la Ley de servicios sociales de Aragón. Planteamos 
incrementar al menos hasta el 0,3% el fondo de solida-
ridad con los países desfavorecidos, no es el 0,7, pero 
al menos seria estar en la senda del 0,7.
 O, por último, dos cuestiones que cito para termi-
nar: una enmienda relativa a la memoria histórica para 
que al menos se destinen a esta finalidad quinientos mil 
euros, y, por último, el incremento de la compensación 
por iniciativas legislativas populares para que de ver-
dad las ILP sirvan de algo, incrementar de los dieciséis 
mil euros actuales a los cincuenta mil euros, que es lo 
que planteamos en nuestras enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Los presupuestos para el año 2015 se enmarcan 
en un escenario que el gobierno del Partido Popular 
dibuja como de recuperación económica, pero que a 
los ciudadanos no llega y que las cifras desmienten. 
Son los últimos presupuestos de un Gobierno inactivo 
a lo largo de toda la legislatura, que no solo no ha pro-
piciado inversiones para reactivar la economía, sino 
que, año tras año, ha recortado como ningún otro las 
políticas sociales.
 Los datos, como decía, lo demuestran. Ciento cinco 
mil setecientos cuarenta y siete parados registrados en 
el pasado mes de octubre. El 91,7% son contratados 
temporales. El 50% no tienen ningún tipo de presta-
ción; si comparamos con julio del año 2011, tenemos 
diecinueve mil seiscientos ochenta y dos parados más 
que no reciben prestación. La afiliación a la Seguridad 
Social disminuye y las personas, las familias en difi-
cultades, en riesgo de exclusión, aumentan como en 
ninguna otra comunidad autónoma.
 El tema de la desigualdad nos preocupa, señorías. 
Nos preocupa porque, realmente, se está produciendo 
una brecha social que difícilmente, si resulta que algún 
día empezamos a recuperarnos, podremos tener en los 
próximos tiempos. No lo dice el Grupo Socialista, lo 
dice el informe Foessa, conocido recientemente, dice: 
«Se ha producido un incremento de la desigualdad en 
Aragón del 22,4%, una evolución notablemente más 
negativa que en el conjunto de España, donde se ha-
bía incrementado en un 8,6».
 Este tipo de cifras nunca las cita el Gobierno. Ha-
blan de macroeconómica, hablan de crecimiento en el 
futuro, pero nunca citan las cifras reales de lo que está 
ocurriendo en esta sociedad. Y creo que las organiza-
ciones sociales que realizan el informe Foessa no son 
sospechosas de ser precisamente cercanas a nuestro 
partido, sino que son entidades que trabajan bien y 
que hacen muy buenos informes.
 El empobrecimiento del mercado laboral. Es tremen-
do, señorías, casi la mitad de los asalariados, el 41,5%, 
cobra menos de mil euros al mes. En el año 2013, hubo 
ciento sesenta una mil ochocientas personas que co-
braron menos que el salario mínimo interprofesional, 
que, como saben, es de seiscientos cuarenta y cinco 
euros. Esta precariedad supone —y ahora hablo en 
general porque estas políticas que lleva el gobierno 
de Partido Popular en Aragón también las están prac-
ticando en España— que haya un 24% de desemplea-
dos en España, un 24% de trabajadores temporales y 
un 15% de trabajadores a tiempo parcial, es decir, un 
63% de la población en estas condiciones. Y el Partido 
Popular resuelve la situación subiendo tres euros el sa-
lario mínimo interprofesional y dos euros las pensiones.
 Nos suelen llamar desde la derecha alarmistas 
cuando damos estas cifras, pero es que esta es la rea-
lidad, la realidad no es su propaganda de recupera-
ción económica. Y, para resolver estos problemas que 
tienen los aragoneses, el Gobierno del Partido Popular 
nos trae unos presupuestos continuistas, de puro trá-
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mite, irreales, electoralistas. No somos solo nosotros 
quienes los calificamos así, la autoridad fiscal indepen-
diente lo dijo hace poco: que este presupuesto es irrea-
lizable y con ingresos inflados. Eso lo dijo la autoridad 
fiscal independiente.
 Estos presupuestos, señorías, demuestran el fraca-
so de gestión de la presidenta, de la señora Rudi, la 
falta de proyecto para Aragón, la inactividad de un 
Gobierno agotado, la mentira de unas cifras que no 
se podrán cumplir y que dejarán una pesada heren-
cia al gobierno que tenga que tomar las riendas en el 
mes de junio del año 2015. Y, además de todo esto, 
aceptan injustas medidas financieras del Gobierno del 
señor Rajoy, es decir, que van a perjudicar a Aragón 
las medidas que se vieron en el último Consejo de Polí-
tica Fiscal y Financiera: de cinco mil ochocientos once 
millones, a Aragón le corresponderían 83,8, es decir, 
el 1,4%.
 No sé si el señor Campoy al final aceptará esta 
propuesta de estos fondos que ha propuesto el señor 
Montoro, parece que todavía se lo está pensando. Pe-
ro es muy importante que ser reivindique porque, claro, 
lo que está haciendo el señor Montoro con esto es sus-
tituir su obligada negociación para modificar el siste-
ma de financiación autonómica dando un regalo a las 
comunidades autónomas; evidentemente, a unas más y 
a otras menos, habla de cumplidoras e incumplidoras. 
El problema de Aragón es que no sé dónde estamos 
porque, claro, no acudimos al FLA porque éramos una 
comunidad autónoma de prestigio y ahora resulta que 
no sabemos en qué fondo vamos a entrar porque, si es 
para las incumplidoras, ahí estamos, ahí está Aragón, 
y, si es para las cumplidoras, pues ya no sé lo que nos 
va a tocar. En fin.
 Me gustaría, pero queda muy poco tiempo, hablar 
de ejecución presupuestaria porque, claro, cuando hoy 
vamos a aprobar unos presupuestos que luego no se 
ejecuten es muy importante recordar lo que ha ocurri-
do en el año anterior, y ya hemos visto los datos recien-
tes de la ejecución presupuestaria: el 59% en el tercer 
trimestre, siendo que el 6 de octubre se cerró, se cerró 
la caja. Por lo tanto, ¿qué ejecución vamos a tener a 
final de año? Lo veremos más adelante, allá en el mes 
de febrero o de marzo, pero es evidente que va a ser 
muy baja. Por lo tanto, unos presupuestos, como digo, 
absolutamente irreales.
 En relación con todas estas medidas que contienen 
los presupuestos, que, como digo, son continuistas y 
por lo tanto podemos calificar como una prórroga de 
los presupuestos anteriores, que siguen recortando las 
políticas sociales, porque hay que tener en cuenta que 
en el presupuesto del año 2015 hay cuatrocientos se-
senta y ocho millones menos que en el año 2011 pa-
ra políticas sociales, el fondo para la inclusión social 
también ha bajado en un millón de euros... y lo que 
podríamos decir es que todos los recortes efectuados 
han servido para financiar la creciente deuda pública. 
No quiero terminar sin hablar de la importancia que 
tiene ese crecimiento casi al doble de la deuda pública 
desde que el Partido Popular llego al Gobierno.
 Como digo, las propuestas del Partido Socialista en 
lo que es el articulado van dirigidas a enmendar todas 
aquellas cuestiones que no consideramos correctas, 
van dirigidas al fondo de desarrollo rural, a elevar la 
cuantía mensual del Ingreso Aragonés de Inserción, a 

elevar el fondo de solidaridad con los países más des-
favorecidos, a elevar la cuantía de la iniciativa legisla-
tiva popular, a una rebaja de la cuantía...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... en la 
tarifa del impuesto sobre contaminación de las aguas, 
al tema de los interinos docentes, a la universidad, fun-
damental, ya lo han dicho los anteriores grupos, y a los 
empleados públicos. Porque, en el presupuesto de este 
año, para el año quince, los paganos esta vez son los 
empleados públicos y la universidad. La universidad, 
maltratada…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... a lo 
largo de toda la legislatura —sí, termino, señor presi-
dente—, y los empleados públicos, que van a ser los 
únicos que no cobren el salario que perdieron porque 
se les retiró por parte del señor Rajoy, y que van a co-
brar el resto de los empleados públicos. Por tanto, ahí 
van dirigidas nuestras enmiendas.
 Termino agradeciendo a todos los compañeros y 
compañeras de la ponencia, agradeciendo también 
el trabajo realizado por la letrada señora Herraiz. Y 
no esperamos que el Grupo Popular apoye nuestras 
enmiendas, porque no lo ha hecho... una sola de to-
das (medidas, presupuestos, articulado y secciones), 
una sola ha sido aprobada... [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El Grupo Parlamentario Popular. La señora Vallés 
—ocho minutos, por favor— para la defensa de su voto 
particular y también su intervención en contra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora 
presidente.
 Señorías.
 Como en años anteriores, y antes de explicar las 
razones que nos llevan a mantener nuestro voto par-
ticular y el voto en contra de las enmiendas del Par-
tido Socialista, de Chunta y de Izquierda Unida que 
permanecen vivas al texto articulado de la ley de pre-
supuestos de la comunidad autónoma, creo necesario 
realizar una valoración y exposición del contenido del 
texto articulado, algo que no han hecho los portavoces 
que me han precedido, tal vez porque han preferido 
hablar de la situación económica o de la gestión del 
propio presupuesto y no de lo que realmente estamos 
hablando hoy, y de las novedades que se han introdu-
cido en este texto articulado, en esta gestión financie-
ra, presupuestaria de la comunidad autónoma durante 
el gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés 
de esta legislatura.
 Realmente, estas novedades vienen derivadas, por 
un lado, de la realidad social y económica en la que 
nos encontramos, que ha determinado que la garantía 
de los servicios sociales, el fomento de la actividad 
económica y la creación de empleo, que en estos mo-
mentos ya estamos vislumbrando, y una política trans-
versal dirigida al desarrollo y a la política de equilibrio 
territorial son básicos en unos presupuesto, en todos 
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los presupuestos que se han elaborado, y en los cuales 
se ha incidido y se ha profundizado en este año 2015. 
Y lo son tanto por dotación económica, donde vemos 
un crecimiento de la propia dotación, la capacidad de 
gasto de esta comunidad autónoma derivada del inicio 
del crecimiento económico, como por la estructuración 
de las diferentes secciones y el peso que tiene la po-
lítica social dentro del ámbito del presupuesto, así co-
mo también por los propios criterios de gestión, en los 
cuales se ha considerado como créditos ampliables y 
ámbitos de vinculación aquellos en los cuales el ámbito 
social es el más garantizado y el más beneficiado.
 En segundo lugar, están derivadas de las modifi-
caciones y desarrollos legislativos de carácter básico, 
tanto económico como presupuesto en materia laboral, 
que nos obligan a establecer normas en materia de 
salarios, de reposición, de oferta de empleo público 
o incluso de devolución de la paga extra de los fun-
cionarios del año 2012, de acuerdo con la normativa 
vigente.
 También de la búsqueda de mayor transparencia e 
información, algo que nos demandan los propios ciu-
dadanos, lo cual este Gobierno, claramente compro-
metido con la regeneración democrática, ha elevado 
al nivel de derecho y de obligación legal.
 En cuarto lugar, de la necesidad de un mayor con-
trol económico, algo tan necesario porque estamos, 
señorías, gestionando dinero público, y que ahora tie-
ne rango constitucional con el principio de estabilidad 
presupuestaria. Estabilidad presupuestaria que muchos 
denostan, algunos incluso la querrían eliminar, pero 
que ha permitido gracias a este camino de consolida-
ción fiscal cambiar un ciclo de recesión económica en 
la cual se producía una enorme destrucción de empleo 
y cada vez un mayor empobrecimiento de la socie-
dad, de toda la sociedad, fundamentalmente de las 
clases más perjudicadas... está convirtiéndolo en un 
crecimiento económico y en una creación de empleo. 
En estos momentos, en el último año, se han creado 
quinientos cincuenta mil empleos a nivel estatal, se han 
creado cuatrocientas mil nuevas afiliaciones a la Segu-
ridad Social, se está produciendo un crecimiento eco-
nómico previsto del 2%, e incluso se han garantizado 
algunos aspectos de carácter social como los última-
mente aprobados por el Gobierno de España. Se trata 
en definitiva de aplicar los principios de eficiencia y 
eficacia en el gasto.
 Y por último, de un presupuesto en el que el nivel 
funcional, la coordinación interdepartamental, el des-
tino final y la gestión coordinada con objetivos con-
fluyentes han ido ganando peso a un presupuesto an-
terior de carácter puramente orgánico en el cual solo 
se tenía en cuenta la naturaleza del gasto. Como se 
demuestra con la consolidación de fondos, como el 
fondo de inclusión social y ayuda familiar urgente, que 
se ha visto incrementado con una enmienda del Partido 
Popular y del Partido Aragonés que el Grupo Socialista 
ha votado en contra, del fondo de desarrollo territorial 
y local, del fondo local y de la Estrategia Aragonesa 
de Competitividad y Crecimiento, que se ha incremen-
tado veinticinco millones hasta alcanzar los quinientos 
dieciocho.
 En definitiva, señorías, estamos ante un texto acorde 
con los principios del acuerdo de gobernabilidad que 
sostiene a este Gobierno, con la situación económica 

y social, e impregnado de los principios de equidad, 
legalidad, seguridad jurídica, información y transpa-
rencia.
 Una vez expuestas estas líneas generales del texto 
articulado, que recoge los criterios de gestión y finan-
ciación, he de decir que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés han presentado trece enmiendas de carácter 
muy técnico, enmiendas que no han contado en ningún 
caso con el apoyo de los grupos Socialista, de Izquier-
da Unida y Chunta Aragonesista, tal vez porque las 
han presentado el Partido Popular y el Partido Arago-
nés, porque hacían referencia a garantizar y facilitar el 
acceso a la financiación, largamente solicitado por la 
sociedad y por la oposición, a garantizar la cobertura 
social de los docentes interinos, a determinar los crite-
rios de las becas universitarias complementadas por 
esta comunidad autónoma, y eso que dicen que aban-
donamos la enseñanza, o a incrementar el fondo de 
inclusión social, por mencionar algunas. Enmiendas de 
los grupos Popular y del Partido Aragonés que se han 
incorporado al texto articulado, como las enmiendas 
relativas a la Universidad de Zaragoza, que han conta-
do con el voto en contra de este Grupo Popular, dando 
lugar a un voto particular. Votación en contra concor-
dante con nuestra postura de equidad, de negociación 
todavía abierta y de garantía presupuestaria para el 
funcionamiento de la Universidad de Zaragoza, que 
ha contado con un apoyo diferencial en los diferentes 
presupuestos que se han aprobado en esta comunidad 
autónoma.
 Quiero recordar que los presupuestos de la comu-
nidad autónoma se han reducido en más de un 18%, 
incluso el propio departamento donde está incluida la 
universidad en casi un 13%, y, sin embargo, han man-
tenido intacta la transferencia básica a la universidad 
que se pactó en el año 2011 para años sucesivos y 
se han ido modulando e incrementando las aportacio-
nes en materia de retribuciones por objetivos y para la 
agencia de calidad universitaria, que ha supuesto de 
hecho un incremento del 2% real en el dinero traspasa-
do a la universidad.
 Como decía, negociación abierta a acuerdos de 
mejora financiera, como ha reconocido el propio rec-
tor, y que en ningún caso ha suspendido el Gobierno, 
y, por el contrario, la aceptación de la enmienda en su 
variante económica supone reducir la dotación y poner 
en peligro programas importantes en la enseñanza pú-
blica obligatoria.
 Señorías, como los auxiliares de infantil, por mucho 
que aquí digan que no, pues están regulados, la itine-
rancia de profesores en la secretaria general técnica, 
necesaria para la calidad de la enseñanza rural, el 
reconocimiento de la formación profesional, la expedi-
ción de títulos; la enseñanza en castellano o los siste-
mas de refuerzo educativo son, entre otros, programas 
importantes de la enseñanza obligatoria que se verán 
afectados y puestos en peligro con la enmienda que se 
ha presentado.
 Respecto a las enmiendas del resto de los grupos 
(las treinta y seis del PSOE, las noventa y dos de CHA y 
sesenta y seis de Izquierda Unida), se han retirado una 
del PSOE y cuatro de Izquierda Unida; se han acep-
tado tres enmiendas, dos de CHA, que inciden en los 
criterios a la hora de aportar la documentación previs-
ta en materia de proyectos de ley y avales, y una de 
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Izquierda Unida que introduce la sanidad en materia 
preferente del fondo de contingencia.
 Respecto al resto de las enmiendas, yo no sé si ha-
blar de ellas porque, ya que no lo han hecho ni el Par-
tido Socialista ni Izquierda Unida, no sé si contestarles 
a lo que no han planteado. Pero, evidentemente, les 
podría decir que, como son reiterativas, son las mis-
mas que han presentado, podrían ustedes escuchar mi 
intervención de años anteriores. Ustedes nos plantean 
solicitar el incumplimiento de previsiones legales en 
materia de personal; limitar el salario de los directivos, 
cuando saben ustedes que un decreto del Gobierno ya 
lo ha reducido más de un 25% respecto a los salarios 
anteriores del gobierno socialista; a introducir la nego-
ciación colectiva —Chunta—, o a los representantes 
sindicales —Izquierda Unida—, en materia de gestión 
directa de personal; a dejar sin validez o, mejor di-
cho, a incumplir la normativa constitucional, nacional y 
autonómica en materia de estabilidad presupuestaria; 
a ampliar la dotación económica de muchas partidas 
(del fondo de solidaridad, del IAI, del Inaem), pero sin 
que lleve aparejado ninguna aportación económica en 
las secciones; a limitar la capacidad autonómica en 
materia de garantías y avales, eso sí, luego la amplían 
con una enmienda ellos solos.
 También son reiterativas las enmiendas dirigidas a 
la información, y aquí sí que me gustaría hacer una 
precisión y es que se han incrementado durante todos 
estos años, que en estos momentos se están tramitando 
tres leyes materiales y que será en esas leyes (en la de 
transparencia, en la de subvenciones y en la de función 
pública) donde deberán recogerse los aspectos mate-
riales de contenido, ámbito y plazos de información.
 Señorías de Unida, nunca les aceptaremos la nece-
sidad de reducir la capacidad del consejero de Hacien-
da. A los señores de Chunta Aragonesista, tampoco les 
aceptaremos sus múltiples enmiendas sobre el plazo de 
entrega porque los consideramos adecuados, ni sobre 
desarrollo estatutario porque consideramos que no es 
el ámbito presupuestario, una ley de carácter anual, ni 
tampoco que vengan los consejeros a convocar [corte 
automático del sonido] ... porque corresponde más al 
ámbito de control parlamentario.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy terminando, 
señor presidente.
 Y al Partido Socialista, pues tampoco le vamos a 
aceptar que nos pida reducir la autorización de endeu-
damiento porque, si no lleva la reducción de gastos, su-
pondría romper el equilibrio presupuestario, o reducir 
el fondo de contingencia sin plantear la modificación 
que la ley regula.
 En definitiva, señorías, hemos intentado aceptar 
más enmiendas, pero no podemos aceptar aquellas 
que suponen incumplimientos legales y que no son 
acordes, ni en el caso del Grupo Socialista, de Chunta 
Aragonesista ni Izquierda Unida, con partidos que as-
piran en algún momento a alcanzar el gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, ocho minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero de Hacienda, es su ley, la ley de 
presupuestos. Me van a permitir que, primero, les trans-
mita un mensaje: la situación, que me permitirán que 
defina como singular y atípica, del hecho de que, en 
el debate del articulado de la ley de presupuestos de 
2015, sea el Partido Aragonés el que cierre este pri-
mer debate. Y eso es provocado exclusivamente por 
el hecho de que el Partido Aragonés no tiene ninguna 
enmienda viva ni ningún voto particular vivo, es de-
cir, apoyamos sin fisuras el presupuesto, hoy, proyecto 
de ley, dentro de unas horas, ley de presupuestos de 
2015.
 Partiendo de esa singularidad y esa cuestión ab-
solutamente atípica, no voy a reiterar mis palabras en 
cuanto al mensaje de turno en contra de las enmiendas 
que ha hecho la señora Vallés a todas las diferentes 
enmiendas que se han presentado por parte de los tres 
partidos de la oposición.
 Y respecto a las enmiendas que hemos presentado 
conjuntamente el Partido Popular y el Partido Aragonés, 
me da la sensación de que la posición en contra de los 
tres partidos de la oposición es sencillamente por el 
hecho de que somos los partidos que soportamos y 
apoyamos al Gobierno, porque muchas de ellas eran 
de carácter técnico y estoy convencido de que compar-
ten exactamente igual que nosotros dichas enmiendas. 
Pero es una posición absolutamente respetable y lícita 
y, por supuesto, entendible desde la oposición.
 Respecto a las enmiendas presentadas por los parti-
dos de la oposición —y ha utilizado la misma palabra 
la señora Vallés—, son reiterativas con respecto a las 
ya debatidas en los tres ejercicios anteriores. Y, de he-
cho, no voy a poder profundizar en todas ellas, pero, 
desde luego, mantengo la posición de nuestro partido 
en contra de todas ellas por razones que ya han sido 
entregadas y transmitidas en diferentes debates de ar-
ticulado en los tres ejercicios anteriores.
 Quiero mencionar algunos ejemplos. En el capítulo 
I, reducción de beneficios fiscales de Izquierda Unida; 
casualmente, los veinticinco millones de euros por la re-
ducción del tramo autonómico de IRPF que se produce 
en la Ley de medidas fiscales. O, por ejemplo, eliminar 
de créditos ampliables los conciertos de la asistencia 
sanitaria; o la financiación de la enseñanza concerta-
da. O los gastos de la deuda que se generen tendrían 
que ser aprobados previamente por las Cortes. O las 
insolvencias que se generen por operaciones avaladas 
por el Gobierno de Aragón. La oposición a la Ley de 
estabilidad presupuestaria, que también ha sido men-
cionada; la desautorización al consejero de Hacienda 
en montones de gestiones que tiene que realizar y que 
perderíamos una agilidad importante y eficacia y efi-
ciencia en la gestión del presupuesto. O, por ejemplo, 
la gestión del presupuesto en el título III, la exclusión 
de la Universidad de San Jorge para tener acuerdos o 
convenios. O la defensa del Estado de bienestar ante 
posibles retenciones. O no están de acuerdo con que 
se realicen retenciones del sector público autonómico 
cuando se produzca la existencia de remanentes de 
tesorería. O en los créditos de personal tendría que 
existir siempre permanentemente una negociación co-
lectiva con los representantes sindicales cuando no lo 
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compartimos. O la retribución del personal directivo de 
los organismos públicos. O la necesidad de que haya 
crédito disponible para los complementos de produc-
tividad y gratificaciones. Tampoco están de acuerdo 
con que el informe del Departamento de Hacienda 
tenga que ser favorable para cualquier gestión de per-
sonal o, en el caso, por ejemplo, de la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión. O en la previsión de 
puestos reservados a representantes sindicales tendría 
que utilizarse el fondo de contingencia.
 Les estoy poniendo una serie de ejemplos para 
que entiendan que son todos reiterativos. El hecho por 
ejemplo de la colaboración público-privada tampoco 
la comparten para la gestión de ninguno de los fon-
dos, quieren que ser empresas sin ánimo de lucro o 
exclusivamente empresas públicas. En el caso de las 
operaciones financieras, quieren reducir el otorgamien-
to de avales y garantías en su importe global. O, en 
el caso de la sociedad de garantía recíproca Avalia, 
quieren reducir a la mitad el importe máximo total del 
riesgo. O, por ejemplo, la autorización de operacio-
nes del sector público autonómico la quieren limitar al 
porcentaje de la cifra de negocio de las empresas pú-
blicas. O, en el caso, como les decía, de las gestiones 
del fondo de inclusión social y ayuda familiar urgente, 
quieren en la comisión que lo gestiona la participación 
directa de los grupos parlamentarios.
 O, por poner ejemplos de las disposiciones adicio-
nales, el acuerdo bilateral económico-financiero. O en 
la creación de la agencia tributaria de Aragón, que so-
licita Chunta Aragonesista, si tuviéramos un gobierno 
PAR-Chunta en Aragón al modelo catalán CIU-Esque-
rra Republicana, estoy convencido de que lo tendría-
mos en el proyecto de ley de presupuestos cada año, 
pero no es el caso; desgraciadamente, esta comunidad 
no es tan nacionalista. O incrementar requisitos para 
las normas de concesión de subvenciones. O incremen-
tar requisitos para la subsidiación de intereses para las 
empresas con mayores recursos propios. Incrementar el 
fondo de acción social. Que las subvenciones sindica-
les se realicen en este ejercicio, cuando nosotros con-
sideramos que no son oportunas. Obligar a los antici-
pos de subvenciones. Incrementar el IAI. Incrementar 
el fondo de solidaridad con los países más desfavore-
cidos. Incrementar la compensación por las iniciativas 
legislativas populares. Eliminar las corporaciones pro-
vinciales del fondo municipal de Aragón, etc., etc., etc. 
Todo circunstancias que ya conocemos y que se han 
realizado.
 Y solamente queda marcar la posición respecto al 
voto particular del Partido Popular, que ha generado 
mucho negro sobre blanco en estos últimos días. Y me 
van a permitir que lo haga con documentación, que es 
la mejor forma de hacerlo. Miren, se lo haré muy bre-
vemente. Preámbulo del acuerdo de gobernabilidad 
Partido Popular-Partido Aragonés: «Ambos partidos 
entienden que las actuales circunstancias socioeconó-
micas hacen más deseable y prioritario que nunca un 
escenario institucional de estabilidad. Para ello es ne-
cesario ofrecer un diálogo permanente con el resto de 
grupos políticos e instituciones, agentes sociales, ámbi-
tos asociativos y ciudadanía en general, ya que solo 
mediante grandes consensos de amplia base social se-
rá posible superar con garantías los principales retos a 

los que se enfrenta Aragón», cierro comillas. Acuerdo 
de gobernabilidad.
 Debate de investidura, 12 de julio de 2011, discur-
so de la señora presidenta, abro comillas: «Señorías, 
la Universidad de Zaragoza tiene más de quinientos 
años, ha sido una cantera de excelentes profesiona-
les y académicos, debe ser el activo principal con el 
que cuente la sociedad aragonesa tanto a la hora de 
formar profesionales como ante el reto de gestionar co-
nocimiento, también para generar ciencia e innovación 
y favorecer el desarrollo de nuevas iniciativas empresa-
riales», cierro comillas.
 Debate de la totalidad, intervención de este por-
tavoz el 28 de diciembre de 2011, Día de los Santos 
Inocentes, primer debate de totalidad de presupues-
tos, abro comillas: «Ley de presupuestos de 2012, 
presupuesto de importancia significativa por lo que 
representa como camino a seguir a lo largo de esta 
legislatura al poner el acento sobre determinados cri-
terios que definen el proyecto político. Precisamente 
en este último y trascendental objetivo que es el de 
la recuperación económica, dada esa ambición y las 
prioridades que antes he indicado, desde mi grupo 
parlamentario observamos con cierta preocupación 
algunas carencias parciales que son subsanables. En 
concreto, nos preocupa la disminución de financiación 
a la Universidad de Zaragoza, a los presupuestos de 
las administraciones comarcales, a la radio y televisión 
autonómicas, a las inversiones reales y a las políticas 
económicas en la Comunidad Autónoma de Aragón».
 Segundo debate de la totalidad que se realiza en 
estas Cortes, día 18 de enero de 2012, abro comi-
llas: «Hay un axioma social que me agrada: somos 
esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros 
silencios. Y el Partido Aragonés se sigue manteniendo, 
como es lógico, en su discurso del 28 de diciembre 
pasado, en el que decíamos que este presupuesto es 
válido en su conjunto, pero es mejorable en su detalle».
 ¿Qué ha hecho el Partido Aragonés a lo largo de 
esta legislatura respecto al tema que nos ocupa de la 
Universidad de Zaragoza? Tramitación parlamentaria 
del presupuesto de 2012, enmiendas presentadas, en-
mienda número 108: «Añadir una disposición transito-
ria quinta con la siguiente redacción: Para el presente 
ejercicio, el Gobierno de Aragón podrá destinar con 
cargo al fondo de contingencia unas cantidades por 
importe máximo de un millón setecientos mil euros con 
destino a la financiación del contrato-programa de la 
Universidad de Zaragoza y de dos millones trescientos 
mil euros destinados a financiación ordinaria e inver-
siones de la Universidad de Zaragoza». Cuatro millo-
nes en total, enmienda 108, suscrita por el señor Torres 
Millera y el señor Boné Pueyo, aprobada en el trámite 
parlamentario.
 Tramitación del presupuesto de 2013, enmienda nú-
mero 142: «Añadir una disposición adicional con el 
siguiente texto —señorías—: El Gobierno de Aragón 
establecerá un marco de negociación con la Universi-
dad de Zaragoza que permita evaluar las necesidades 
de la misma y el grado de aplicación del acuerdo fir-
mado en marzo de 2011, estableciendo un escenario 
financiero estable acorde con la situación actual que 
incluya un plan de infraestructuras y un plan de de-
vengo de la deuda pendiente y que permita mantener 
la calidad docente investigadora». Enmienda número 
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142, tramitación presupuesto 2013, firmada por el se-
ñor Torres Millera y el señor Boné Pueyo, aprobada en 
dicha tramitación.
 Después del ejercicio 2013 entero y del ejercicio 
2014 seguimos con la misma inquietud y presenta el 
Partido Aragonés y llega a una transacción con los tres 
partidos de la oposición para añadir crédito ampliable 
a la financiación de la Universidad de Zaragoza en 
el artículo 6 e incorporar el título X para añadir uno 
de créditos y acciones para compensar la financiación 
destinada a la mejora de la calidad de la Universidad 
de Zaragoza. En estos textos...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... —y termi-
no señor presidente— se incorpora hasta cinco veces, 
cada vez que se ha hecho referencia al acuerdo de 23 
de marzo de 2011, y leo textualmente de nuevo, con 
comillas, «o documento que lo actualice o sustituya de 
acuerdo con la Universidad de Zaragoza».
 Señorías, el Partido Aragonés ha mostrado respeto 
absoluto al acuerdo de gobernabilidad y máxima leal-
tad al pacto entre partidos. Queremos seguir trabajan-
do por y para los aragoneses.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Vamos a someter a continuación a debate las sec-
ciones al presupuesto. A este respecto, informo a sus 
señorías que están pendientes no menos de cuarenta y 
cinco intervenciones, que, a ocho minutos por interven-
ción, si las cuentas me salen, son trescientos sesenta mi-
nutos, que, dividido entre sesenta, son seis horas. Con 
lo cual, como ejercicio final de año, recomiendo a sus 
señorías que se ajusten al tiempo exacto de los ocho 
minutos, que, cuando se encienda la luz roja, dejará 
de tener efectos la intervención que se produzca, si no 
les parece mal a sus señorías.
 Y empezamos en consecuencia con la sección 
«Cortes de Aragón».
 Y empezamos con la intervención del señor Soro, 
de Chunta Aragonesista, que tiene ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, muy brevemente. No usaré en absoluto 
los ocho minutos para explicar las cuatro enmiendas 
que hemos formulado al presupuesto de las Cortes de 
Aragón, y que han sido rechazadas, cuatro enmiendas 
por un importe total de seiscientos mil euros.
 En primer lugar, planteamos, en coherencia con las 
enmiendas que hacemos para el resto del sector pú-
blico autonómico, que las Cortes de Aragón también 
tengan un compromiso con el desarrollo y planteamos 
proyectos de cooperación para el desarrollo justo por 
el 0,7% del presupuesto de las Cortes, doscientos mil 
euros. Esa es la primera de las enmiendas. Como digo, 
en coherencia con el resto de enmiendas que plantea-
mos fundamentalmente en la sección de Presidencia y 
Justicia.
 En segundo lugar, dos programas para que se acer-
que la Aljafería, la labor parlamentaria, a la ciudada-
nía. En primero lugar, un programa de transparencia 
y acercamiento de las Cortes de Aragón, dotado con 
setenta y cinco mil euros, y, por el mismo importe, otra 

enmienda que se refiere a trabajos de investigación 
sobre las Cortes de Aragón, también, como digo, pa-
ra divulgar las Cortes de Aragón de cara a la ciuda-
danía.
 Y la última de las enmiendas, por un importe de 
doscientos cincuenta mil euros, que es justo el importe 
de la transferencia de grupos parlamentarios en con-
cepto de transporte; sabemos para qué se destina esa 
partida en los grupos que la tienen, que es para coche 
oficial. Lo que planteamos es reducir estos doscientos 
cincuenta mil euros de las Cortes y aumentar con ese 
importe el capítulo I, de la Cámara de Cuentas. Seño-
rías, es tan sencillo como que desde Chunta Aragone-
sista entendemos que nos hace falta más personal en 
la Cámara de Cuentas para que desarrolle su trabajo 
y menos coches oficiales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. La señora Luquin, desde el escaño, pue-
de intervenir, ocho minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Brevemente, para decir que el Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida ha presentado dos enmiendas en 
coherencia y en lógica con cómo lo hicimos el año 
pasado.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida re-
nunció a la partida de los cincuenta mil euros que le 
corresponden para el tema de transporte, de coche 
oficial, y, por lo tanto, con esos cincuenta mil euros 
hemos presentado han sido dos enmiendas: una que 
hace referencia a la creación de un fondo de coope-
ración propio de las propias Cortes, y otra que hace 
referencia a un fondo social.
 Entendíamos que era mucho más útil poder distri-
buir esos cincuenta mil euros en estos dos fondos, tanto 
el de cooperación al desarrollo propio de las Cortes 
como el fondo social, y, por lo tanto, presentamos y 
mantenemos estas dos enmiendas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno en contra. Señora Vallés, ocho minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Bajo en deferencia al portavoz de Chunta Arago-
nesista y brevemente intervengo para fijar la posición 
del Grupo Popular y del Grupo del Partido Aragonés 
respecto a las enmiendas que permanecen vivas en la 
sección 1, que son cuatro de Chunta Aragonesista y las 
dos de Izquierda Unida.
 Con carácter previo, y por el análisis de las enmien-
das, sí que me gustaría hacer unas precisiones sobre 
los presupuestos de las Cortes de Aragón. Quiero in-
dicar que ascienden a veintitrés millones de euros, que 
suponen el 0,45% del presupuesto total de la comuni-
dad y que recogen los programas de mantenimiento y 
funcionamiento de las instituciones básicas en nuestro 
desarrollo estatutario y de la democracia en Aragón, 
como son la Cámara legislativa, el Justicia de Aragón y 
la Cámara de Cuentas. Gastos que este año han vuelto 
a ver reducida su capacidad, su dotación económica, 
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en un 0,39, en un presupuesto que, como decía, se han 
incrementado respecto al año 2014.
 Quiero añadir que se trata de una sección cuyo trá-
mite se ha aprobado en Mesa y Junta de Portavoces, 
donde todos los portavoces cuentan con la capacidad 
para presentar las enmiendas y las propuestas que esti-
men oportunas, y que ha sido objeto de aprobación o, 
por lo menos, de no rechazo del 94% de los miembros 
de esta Cámara.
 Enmiendas de las que yo no voy a discutir su fina-
lidad, que puede ser loable, pero sí que les puedo 
explicar cuál es el contenido en el que ustedes quieren 
reducir. En algunos casos, incluso Chunta Aragonesis-
ta, del mantenimiento de la página web, que nos sirve 
de acercamiento a los propios ciudadanos, que usted 
quiere enmendar para incrementar. Y, evidentemente, 
lo quita de aquellos elementos... algo que Izquierda 
Unida también le apoya, cuando usted lo quiere redu-
cir del mantenimiento de los sistemas de seguridad. Y, 
por tanto, es evidente que es bastante complicado.
 En otro caso quieren de la aportación a los grupos, 
aportación que se realiza por medio de acuerdo de 
todos los miembros o por lo menos de la mayoría de 
los miembros de esta Cámara, que sirve para la re-
presentación en un territorio como Aragón, que quiero 
recordarle que es el 10% del territorio nacional y, ade-
más, para personas que no todas viven en la ciudad 
de Zaragoza y, por tanto, requieren de una serie de 
gastos y de mantenimiento de ese tipo de actuaciones 
en el ámbito de los propios grupos.
 En todo caso, la aportación a los grupos es objeto 
de acuerdo en Mesa y Junta de Portavoces, es objeto 
de publicidad a través de la página web y es objeto 
de control a través de Intervención y del Tribunal de 
Cuentas. Y, en todo caso, que objetivos como pueden 
ser los sistemas de seguridad, la difusión de la activi-
dad parlamentaria, el mantenimiento de los programas 
y actividades de uso y disfrute del propio edificio de 
la Aljafería, además del empleo que ello supone, su-
ponen suficientes razones para mantener el voto en 
contra de las enmiendas que ustedes han presentado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 02, «Presidencia del Gobier-
no de Aragón».
 El Grupo Parlamentario Socialista. Señor Tomas, tie-
ne la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El pasado año, con ocasión de este mismo debate, 
comenzaba mi intervención recordándole a la presi-
dencia que sus palabras al principio de la legislatura, 
cuando se refería al gasto responsable y a los destinos 
del gasto, era la tónica de un fracaso.
 Señora presidenta, en caso de que estuviera aquí 
presente, le haría la siguiente pregunta: después de 
transcurrido un año y a la vista de este presupuesto, 
¿cree usted que debería cambiar de criterio este di-
putado respecto a lo que opinaba entonces? Porque 
ustedes, una vez más, se han limitado a intentar cum-
plir y repetir el mismo trámite, al que por otra parte ya 
nos tienen acostumbrados —nos tienen acostumbrados 
a hacerlo una y otra vez desde el inicio de la legisla-

tura—, para aprobar un presupuesto este año que no 
aporta nada nuevo. Y, por tanto, no creo que sea nece-
sario esperar otro año, esperar un año para vaticinar 
que estos, sus últimos presupuestos, serán el colofón de 
cuatro años de mal gobierno.
 Cuando se ha sido incapaz de cumplir el objetivo 
de déficit, que, por otra parte, dejará una hipoteca 
enorme para gobiernos futuros, cuando la deuda de 
Aragón se ha disparado, cuando se ha renunciado a 
cualquier fórmula que priorizara políticas de reactiva-
ción económica y se ha generado más empleo y po-
breza, y todo ello acompañado de recortes drásticos 
en las políticas sociales que han causado el sufrimiento 
de la sociedad aragonesa en general, que ya, por otra 
parte, está cansada, lo que a este Gobierno le resta es 
solo esperar a que pasen estos seis meses instalados 
en su atalaya mientras se descuenta el tiempo para 
que un nuevo gobierno pueda resolver el desaguisado 
de un presupuesto caduco y fracasado.
 Ocho han sido las enmiendas que nuestro gru-
po ha presentado a esta sección, por un importe de 
quinientos mil euros, que se detraen del protocolo y 
de la publicidad institucional, y que destinamos a las 
comunidades aragonesas del exterior con programas 
de ayudas, ayudas y programas de becas, y también 
otros destinados a la promoción y casas y centros de 
Aragón, y a la difusión de nuestro Derecho foral y la 
vecindad aragonesa. Y, por último, una enmienda des-
tinada a incrementar las ayudas a la Fundación Semi-
nario de Investigación para la Paz.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Desde el escaño, señor Soro, por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente dejar constancia de las dos enmiendas 
formuladas al Departamento de Presidencia y Justicia, 
en las que planteamos incrementar las ayudas a las 
comunidades aragonesas del exterior en un importe 
total de ciento cincuenta mil euros.
 Únicamente, como defensa de estas enmiendas, de-
jar constancia de ellas en el Diario de Sesiones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 En el turno en contra va a intervenir solamente la 
señora Vallés, del Grupo Parlamentario Popular, por 
tiempo de ocho minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 En este caso, por deferencia al Grupo Socialista, 
bajo a la tribuna para exponer brevemente la posición 
del Grupo Popular y del Grupo del Partido Aragonés 
respecto a las enmiendas que permanecen vivas a la 
sección 2, de Presidencia del Gobierno, que es una 
sección que forma parte de un presupuesto destinado 
a impulsar el crecimiento económico, la creación de 
empleo y a garantizar los gastos y las políticas socia-
les, como se demuestra en el desarrollo de cada una 
de las secciones que, señor Tomás, tendremos opor-
tunidad de analizar individualmente en cada una de 
ellas.
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 La sección 2, de Presidencia del Gobierno, tiene 
una dotación de poco más de tres millones, es de lo 
que estamos hablando. Es el 0,06% del presupuesto, 
que no ha variado para este ejercicio 2015, repite las 
cifras del año 2014, si bien, sí que ha modificado su 
estructura de gasto: ha visto reducido nuevamente el 
gasto corriente en un 0,35% y ha visto incrementada 
en 1,35 la aportación a la Fundación Seminario Inves-
tigación para la Paz.
 De manera que se mantiene y se refuerza el esfuer-
zo económico de ejercicios anteriores en una sección 
que, desde el punto de vista económico, recoge fun-
damentalmente actuaciones de carácter institucional 
y representativo, de tal modo que se han amortiza-
do los puestos de libre designación en más de un 
58% desde el año 2011 —el último presupuesto de 
un gobierno socialista—, la reducción de publicidad 
en más de un 40% y el gasto de protocolo en más de 
un 75%, señorías, más de la mitad de ese gasto del 
presupuesto, lo que hace irrealizable cualquier otra 
reducción que permita el normal funcionamiento, co-
mo decía, de una sección que desde el punto de vista 
económico recoge aspectos especialmente de repre-
sentación institucional.
 Dicho esto, a esta sección se han presentado un to-
tal de diez enmiendas (ocho del PSOE y dos de Chunta 
Aragonesista) que vamos a votar en contra. Y lo vamos 
a hacer tanto porque su finalidad ya está prevista y 
presupuestada en los propios presupuestos que vamos 
a aprobar como por la incoherencia económica de su 
financiación.
 En cuanto a su finalidad, la mayoría (seis de diez) 
se han presentado al programa de comunidades ara-
gonesas del exterior sin que ustedes planteen nuevas 
acciones, porque ya están previstas, sino especifica-
ciones y acciones, como decía, ya presupuestadas, 
incluso en la misma partida con menor dotación de 
la prevista inicialmente, como ocurre con la enmienda 
219, del PSOE, que reduce o deja sin efecto el resto 
del subconcepto para la promoción de las casas y cen-
tros de Aragón. En esta categoría de actuaciones ya 
previstas y presupuestadas también se encuentran las 
enmiendas 221 y 222, de Chunta, y las 223, 224 y 
226, del PSOE, y quiero decir que las ayudas de comu-
nidades aragonesas del exterior mantienen la misma 
dotación que en ejercicios anteriores.
 Hay dos enmiendas del Partido Socialista, la 217 
y la 218, de conferencias sobre Derecho foral. Quiero 
indicar que, en el año 2014, el congreso de comuni-
dades se ha realizado sobre Derecho foral, que existe 
una partida para realizar este año un congreso en la 
2206005, pero que determinarán las comunidades 
aragonesas en el exterior de qué quieren el congreso.
 Y respecto a las enmiendas para incrementar la 
Fundación Seminario de Investigación para la Paz, ya 
le he dicho que, desde el año 2011 —el último gobier-
no socialista de mantenimiento de la aportación—, este 
año se va a ver incrementado en 1,35%.
 Respecto a la incoherencia de la financiación, es 
por las partidas de donde ustedes detraen. Es verdad 
que no es muy bien visto el protocolo, tiene trescientos 
noventa mil euros, muy alejados de los setecientos vein-
tidós mil del último presupuesto del gobierno socialista 
del año 2011, pero, claro, ustedes detraen incluso ma-
yor cantidad de la presupuestada, cuatrocientos mil.

 Igual en trabajos de otras empresas, dotado con 
setenta y seis mil, que ustedes detraen cien mil.
 En algunos casos, ustedes reducen y amplían la mis-
ma partida, como el PSOE, que reduce cincuenta mil 
la de gastos de obligación con la 220 y la vuelve a 
incrementar en cincuenta mil con la 219. Vamos, que 
no tiene ningún resultado económico.
 Y luego, en conferencias, ustedes incrementan vein-
te mil euros, el PSOE, para el congreso de Derecho 
foral y agotan la partida, incluido el incremento, con la 
1921, de CHA, y la 223 del PSOE, ambas votadas.
 Señorías, en conclusión, los objetivos y acciones 
planteados en las enmiendas a esta sección ya están 
recogidos en los presupuestos. No se preocupen, se 
van a realizar, sin olvidar un dato económico y es muy 
importante, un dato como que se puede hacer más con 
menos, es lo que se llama «eficiencia de gasto», pero 
el dinero con el que está dotada0 una partida, desde 
el punto de vista matemático, es limitado, no se puede 
multiplicar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 10, «Departamento de Presi-
dencia y Justicia».
 Y empezamos también por la intervención del señor 
Tomás, del Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo 
de ocho minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias de 
nuevo, señor presidente.
 Obtener una respuesta acerca de si el presupuesto 
del Departamento de Presidencia y Justicia, aun siendo 
conscientes de que se trata de un departamento de 
corte horizontal y no precisamente inversor, es mejor o 
peor que el del catorce, que el del trece o que el del 
doce es bastante sencillo puesto que nos encontramos 
ante unas cifras prácticamente idénticas a las de aque-
llos años y, por tanto, la contribución de esta sección 
en términos de beneficio equivalente hacia los arago-
neses no va a ser diferente a la de los otros ejercicios 
a los que ya me he referido.
 Señorías, si el presupuesto es la mejor herramienta 
para comprobar cómo pretende desarrollar su activi-
dad un departamento concreto, las partidas del pre-
supuesto del Departamento de Presidencia y Justicia, 
desde luego, si algo reflejan son las limitaciones de 
una consejería que debería tener una importancia cru-
cial, pero que se queda lamentablemente a mitad del 
camino de lo que debería ser, limitando una vez sí y 
otra también su propia actividad a objetivos minúscu-
los, lo que creo que no ha dejado de ser la tónica de 
toda la legislatura.
 Entendemos que no es sencillo, en un presupuesto 
de poco más de ciento treinta y siete millones de euros 
y que ha aumentado su dotación en un 2,5%, con un 
aumento debido exclusivamente al proceso electoral de 
mayo del próximo año y que organizará precisamente 
este departamento, realizar propuestas novedosas o 
de gran calado, entre otros factores por no disponer de 
un presupuesto mayor, por disponer de un presupuesto 
tan limitado, y entenderán también sus señorías que 
tampoco es fácil intentar resolver con las enmiendas 
que hemos presentado esta situación puesto que las 
partidas de las que hemos podido detraer algunas can-
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tidades para poder así aumentar otras y destinarlas a 
programas nuevos se limitan fundamentalmente a dos: 
la partida de retribuciones del personal de confianza y 
la de los gastos de publicidad institucional.
 En resumen, si la actividad de un departamento co-
mo el de Presidencia y Justicia está muy limitada ya de 
por sí puesto que, como antes he señalado, este no es 
precisamente un departamento de corte inversor, las 
cifras del presupuesto hacen que afecte esta limitación 
también a los términos, a la propia gestión del propio 
departamento y eso nos preocupa y eso es precisa-
mente, en la medida de nuestras posibilidades, lo que 
hemos intentado paliar con nuestras enmiendas.
 En términos generales, el Grupo Parlamentario 
Socialista ha presentado un total de cuarenta y cinco 
enmiendas, de las que ocho han sido presentadas al 
servicio 01 que corresponde, a la Secretaría General 
Técnica, una sección que vuelve a incrementar la par-
tida destinada a gastos de publicidad institucional y 
que, teniendo en cuenta que el pasado ejercicio ya se 
incrementó pese a los recortes en un 20%, todo hace 
suponer que este Gobierno necesita hacer una publici-
dad constante de su propia gestión en un intento des-
esperado de intentar enmascarar la nefasta situación 
en la que nos encontramos los aragoneses como con-
secuencia precisamente de la misma.
 Las ayudas a posgrados, las ayudas destinadas a 
la formación en distintos ámbitos, la promoción hacia 
el deporte escolar y el deporte de base o el incremento 
de las ayudas a las fundaciones que se ocupan de la 
protección de nuestro patrimonio son algunas de las 
enmiendas que desde nuestro grupo hemos presenta-
do, con un importe total de más de un millón de euros.
 Seis han sido las enmiendas que hemos presentado 
dentro de la sección 03, de la Dirección General de 
Desarrollo Estatutario, con el objetivo de dar un último 
y desesperado impulso, una vez constatado el nulo in-
terés de este Gobierno para profundizar en el desa-
rrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, a su difusión 
y a su divulgación, y que han impedido que, durante 
esta legislatura, nuestro Estatuto haya sido un elemen-
to vertebrador y de progreso para nuestra comunidad 
autónoma. El apoyo técnico y los trabajos dirigidos a 
impulsar el desarrollo legislativo del Estatuto y la divul-
gación y difusión de nuestro Derecho foral y del pro-
pio Estatuto han centrado nuestras enmiendas en esta 
sección, con un importe de cuatrocientos cincuenta mil 
euros, aproximadamente.
 Más de medio millón de euros son los que con nues-
tras ocho enmiendas pretendemos incrementar las par-
tidas destinadas a la participación ciudadana. Resulta 
paradójico el escaso, por no decir nulo, interés que 
este Gobierno demuestra por apostar por unas políti-
cas innovadoras que posibiliten el protagonismo activo 
de los ciudadanos en su construcción, en un momento 
en el que precisamente estamos tramitando una ley de 
participación ciudadana. La realización de jornadas y 
cursos para fomentar la participación, la realización 
de reuniones y conferencias para estudiar las diná-
micas de participación y analizar las metodologías 
actuales en dicho ámbito, la divulgación entre las en-
tidades locales de la legislación en el ámbito de la par-
ticipación y su repercusión, la formación, el desarrollo 
de trabajos y las subvenciones a las corporaciones lo-
cales y a las ayudas a la realización de procesos de 

participación a través de entidades sin ánimo de lucro 
han centrado en esta sección nuestras enmiendas.
 También, por más de quinientos mil euros, nueve en-
miendas en total han sido las presentadas a la sección 
05, en este caso referidas a la acción exterior. Una 
sección que ha reducido su presupuesto, ya de por sí 
insuficiente, de ejercicios anteriores y que demuestra 
el fracaso absoluto de este Gobierno respecto a las 
políticas en acción exterior, fundamentalmente en el 
ámbito de la Unión Europea. La promoción y la forma-
ción en acción exterior en los proyectos de coopera-
ción transfronteriza, la financiación para proyectos de 
internacionalización y los convenios de colaboración 
con entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos europeos han centrado la atención de las 
enmiendas que hemos presentado.
 Volvemos a repetir una vez más que este Gobierno 
es insolidario con aquellos que atraviesan dificultades 
más allá de los países que están más allá de nuestras 
fronteras. Por ello hemos presentado cuatro enmien-
das, de las cuales quiero destacar una destinada al 
fondo de solidaridad por un importe de más de dos 
millones y medio de euros que detraemos de la sec-
ción 30 y que, de aprobarse, contribuirían a paliar las 
dificultades que están atravesando las organizaciones 
no gubernamentales para gestionar muchos proyectos 
de cooperación, hoy paralizados como consecuencia 
de los sucesivos recortes acumulados año tras año 
desde 2011.
 Y por último, lo han sido las enmiendas, que han 
sido diez, precisamente presentadas a la sección 06, 
de la Dirección General de Justicia, por un total de 
ochocientos sesenta y cinco mil euros. Una sección 
de Justicia que reduce en casi 1,7 millones de euros 
el capítulo correspondientes a inversiones, respecto a 
2014, reducción lógica por otra parte puesto que, en 
otros ejercicios, el aumento del presupuesto sirvió para 
atender las necesidades de las nuevas sedes judicia-
les. Formación interna del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, juzgados de paz, mayor 
dotación para la asistencia jurídica gratuita y asesoría 
jurídica gratuita, mediación y turno de oficio han cen-
trado también nuestras propuestas.
 Nada más y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 El turno del Grupo Chunta Aragonesista. Señor So-
ro, ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, subo nuevamente para defender y expli-
car las diecisiete enmiendas que mi grupo parlamen-
tario ha formulado al Departamento de Presidencia 
y Justicia. Después, la señora Vallés tendrá la oportu-
nidad de explicar lo mal que lo hacemos porque no 
acertamos ni una, están todas hechas fatal. A ver cómo 
las hacen ustedes para el año que viene, a ver cómo 
las formulan para el año 2016, porque, desde luego, 
nosotros demostramos que como oposición lo hacemos 
muy mal.
 Como digo, diecisiete enmiendas, por un importe 
de casi cuatro millones, tres millones ochocientos seten-
ta y tres mil euros. Destaco dos de ellas no solo por su 
cuantía, sino sobre todo por una cuestión cualitativa.
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 En primer lugar, planteamos incrementar en un mi-
llón de euros la aportación a la cooperación al desa-
rrollo. En época de crisis, sin duda, los sectores más 
sensibles no deberían verse afectados y en absoluto 
la cooperación al desarrollo debería verse afectada, 
al menos de la forma tan dura en que se ha visto a lo 
largo de esta legislatura. Como digo, un millón más 
para la cooperación al desarrollo.
 Y un programa dotado con ochocientos mil euros 
tendente a favorecer el regreso de las jóvenes y los 
jóvenes aragoneses que están fuera de nuestro país. 
Un programa ambicioso, ochocientos mil euros, con lo 
que plantearíamos diferentes actuaciones que permitie-
ran que nuestros jóvenes que han tenido que irse fuera 
vuelvan, que vuelvan a Aragón, que vuelvan a casa.
 Dos enmiendas relativas a incrementar la transfe-
rencia a la televisión y radio autonómicas. En primer 
lugar, para la difusión del Derecho foral aragonés, y, 
en segundo lugar, para impulsar las producción audio-
visuales aragonesas. Es necesario que desde lo públi-
co se fomente este sector y planteamos, como digo, 
una transferencia de seiscientos mil euros a la Corpo-
ración Aragonesa de Radio y Televisión para que se 
incremente la producción aragonesas, la producción 
propia.
 Tres enmiendas relativas a temas europeos: incre-
mentar, en primer lugar, las becas de formación en 
temas europeos; incrementar, en segundo lugar, las 
partidas destinadas a programas con la Unión Euro-
pea, convenios, estudios e instituciones, y una última 
enmienda, de doscientos mil euros, para incrementar 
también las subvenciones para financiar proyectos de 
cooperación trasfronteriza.
 Planteamos también incrementar en cien mil euros 
lo relativo a la participación, los procesos de participa-
ción para el diseño de políticas públicas.
 Esto en cuanto al departamento en el aspecto de 
Presidencia. Y en cuanto a Justicia, siete enmiendas 
que paso a explicar.
 En primer lugar, planteamos el incremento de pla-
zas de personal en las unidades judiciales relativas a 
la atención a mujeres víctimas de violencia machista. 
Planteamos incrementar ciento cincuenta mil euros pa-
ra que haya más personal para acabar con esta lacra 
que nos afecta a toda la sociedad.
 En segundo lugar, también más dinero, planteamos 
en nuestras enmiendas incrementar la dotación para 
la formación y perfeccionamiento del personal en el 
conocimiento del Derecho aragonés.
 También incluso planteamos una transferencia a 
corporaciones locales, por importe de setenta y cin-
co mil euros, para que sean las entidades locales las 
que también promocionen el conocimiento del Derecho 
aragonés en sus municipios.
 Planteamos, en coherencia con el modelo de jus-
ticia de Chunta Aragonesista, cien mil euros para im-
pulsar las agrupaciones de secretarías de juzgados de 
paz.
 Y también planteamos en varias de nuestras enmien-
das incrementar la dotación para el turno de oficio de 
abogados y procuradores, muy especialmente —con 
cien mil euros— el servicio de asesoría jurídica para 
personas inmigrantes, con un convenio con los colegios 
de abogados de Aragón.

 Y por último, planteamos otro programa, un pro-
grama dotado con quinientos mil euros que lo que 
busca es compensar los efectos nocivos de las tasas 
judiciales. Planteamos desde Aragón, ya que no po-
demos quitar las tasas judiciales y tenemos clarísimo 
desde Chunta Aragonesista que es un ataque frontal 
al derecho de la ciudadanía a una justicia accesible, 
generar este programa, dotado con este importe, para 
al menos compensar en parte los efectos nocivos de las 
tasas judiciales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida mantiene a esta sección 
doce de las trece enmiendas presentadas. No es que 
hayamos retirado ninguna, sino que una de las nues-
tras es de las poquitas que han sido aprobadas y la 
quiero destacar y además poner en valor la flexibili-
dad para encontrar acuerdo puesto que fue objeto de 
transacción. Es una enmienda que incorpora, introduce 
fondos para las asociaciones de familiares y víctimas 
de la guerra y del franquismo, de la dictadura.
 Las otras doce tienen, digamos, tres objetivos bási-
cos fundamentales. Uno de ellos es continuar con los 
equipamientos necesarios para el servicio de Justicia 
y, por lo tanto, planteamos una ex profeso para que 
los equipamientos judiciales que necesita la ciudad de 
Teruel vayan con cargo a los fondos del departamento, 
que es donde pensamos que debe de resolverse y no, 
como se pretende hacer, quitando, detrayendo del Fon-
do de Inversiones de Teruel, que pensamos que tiene 
un objetivo total y absolutamente diferente.
 Las otras tienen que ver con fondos para incremen-
tar la posibilidad de cooperación al desarrollo con los 
países desfavorecidos.
 Otras que tienen que ver con la posibilidad de me-
jorar la accesibilidad de la ciudadanía a la Justicia. 
 Y otras que tienen que ver con lo que nos parece 
básico, fundamental e importante, que es desarrollo 
de la acción institucional en temas diferentes, en temas 
variados como pueden ser la promoción del Estatuto, 
la defensa del Derecho foral, el conocimiento de todo 
lo que tiene que ver con el patrimonio y la identidad 
aragonesa.
 En un presupuesto como este, antes me habrán oí-
do decir, cuando defendía las enmiendas de Izquierda 
Unida al articulado, que nuestras enmiendas lo que 
planteaban era una alternativa, era la posibilidad que 
había, dentro de la austeridad obligada que, mientras 
siga existiendo el artículo 135 de la Constitución como 
está y mientras siga mandando la troika, habrá que 
seguir obedeciendo... se podían gestionar las cosas de 
otra manera. Y, evidentemente, dentro del trabajo que 
hemos tenido que hacer los grupos de la oposición, en 
un presupuesto ya encorsetado por la ley de techo de 
gasto y por el haber aprobado por mayoría las cuen-
tas globales, había que seleccionar, había que priori-
zar y había que decidir dentro de cada departamento 
qué partidas se podían mover para no afectar más a 
la ciudadanía, para no afectar más a los servicios pú-
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blicos y sí para desarrollar más programas de carácter 
y contenido social.
 Izquierda Unida ha movido en esta sección dinero 
del que el Gobierno de Aragón piensa destinar a la 
campaña de las elecciones municipales y autonómicas 
del próximo mes de mayo. Pensamos que en épocas 
como esta es necesario, es posible, es conveniente, 
es obligatorio, diría Izquierda Unida, el recortar los 
gastos electorales. Y lo planteamos así y de ahí es de 
donde hemos sacado los fondos para esas doce en-
miendas que Izquierda Unida ha planteado porque, 
evidentemente, en un departamento tan de gestión co-
mo este, era imposible moverlos de nada más.
 Es, señorías, lo que planteamos en una iniciativa 
que se votará en esta Cámara en el mes de febrero, 
que es la modificación de la Ley Electoral que Izquier-
da Unida ha planteado para que la propia Ley Elec-
toral establezca, recorte, reduzca las subvenciones a 
los escaños que se obtengan, las subvenciones por 
mailing y por envíos y propagandas electorales y las 
subvenciones por cada uno de los votos obtenidos y 
planteados.
 Por lo tanto, en cuanto a estas enmiendas, que en 
principio el Partido Popular y el Partido Aragonés han 
votado en contra, estamos seguros de que, en la línea 
de la campaña de recorte y de austeridad que están 
planteando, cuando esa ley se vote en esta Cámara 
será aprobada porque creo que estamos de acuerdo 
todos y cada uno de los grupos en estas medidas que, 
además de recuperar confianza, además de volver a 
establecer lazos con la ciudadanía, son ejemplarizan-
tes, exactamente igual que son otras que plantea el 
Partido Popular. Nosotros, respecto a esta, estamos 
convencidos y convencidas de ello. Nosotros, esta, la 
planteamos, lo queremos reforzar con una ley votada 
en esta Cámara y, además, ya lo trasladamos a nues-
tras enmiendas al presupuesto.
 Independientemente de ello, termino agradeciendo 
la posibilidad de incorporar esa enmienda que he cita-
do al principio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 En turno en contra intervendrá el señor González, 
del Grupo Parlamentario Popular. Ocho minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Buenos 
días.
 Intervengo en nombre de los grupos Popular y del 
Partido Aragonés en el debate sobre las propuestas 
del proyecto de presupuestos, que plasma las priorida-
des y acciones de gobierno para el año 2015.
 Se han presentado setenta y tres enmiendas por 
parte de los grupos de la oposición y una conjunta 
de los grupos Popular y del Partido Aragonés. Voy a 
intentar ir por orden.
 Entre estas propuestas, encontramos seis (tres del 
Grupo Socialista, dos del Grupo Chunta Aragonesista 
y una del Grupo de Izquierda Unida) en las que no 
se ha localizado o es erróneo el subconcepto aludido 
como baja de la misma y, por tanto, de difícil análisis 
para su aceptación.
 Otras enmiendas para a comentar son la 237, de fe-
deraciones deportivas, que, como año tras año, sigue 

perteneciendo al Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte y no a este departamento.
 Y la enmienda 272, sobre vacaciones en paz para 
niños saharauis, que pertenece al Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, y este año hay una propuesta de 
ciento veinte mil euros, que es más de 10% superior al 
año 2014, esta también presentada tanto por el Grupo 
Socialista como por el Grupo de Izquierda Unida.
 La enmienda 232 queda de facto aprobada al 
aprobarse la 238, del Grupo Aragonés y del Grupo 
Popular, relativa al pueblo de Puente de Montañana y 
su restauración.
 Los grupos de la oposición minoran fundamental-
mente —y esto viene a comentario de lo que ha dicho 
el señor Tomás, del Grupo Socialista— en el gasto de 
partidas de promoción y divulgación. Si se aceptaran 
todas las enmiendas en este concepto solo del Gru-
po Socialista, con baja a esta partida, resultaría una 
cantidad resultante de apenas doscientos cuarenta y 
cinco mil euros. Y quédense con esta cifra porque esta 
cifra no recoge únicamente, como se ha dicho aquí, 
la publicidad del Gobierno para hacerse autobombo, 
sino que recoge la Vuelta Ciclista a España, recoge 
el Trail del Aneto, recoge toda la difusión deportiva, 
recoge el Centro Deportivo de Invierno... Es decir, es 
la difusión y divulgación de todo Aragón, porque, 
cuando se divulga la Vuelta Ciclista a España y sale 
por televisión y sale en todos los medios nacionales e 
internacionales, no se divulga la acción de gobierno, 
se divulga Aragón.
 Pues fíjense, ustedes eran tan eficaces que en el 
ejercicio de 2010 gastaron ustedes once millones tres-
cientos catorce mil novecientos once euros, de los cua-
les cinco millones ochocientos veinte mil correspondían 
al Gabinete de Comunicación y, según ustedes, auto-
bombo. En el ejercicio 2011 se presupuestó por su gru-
po, o su gobierno, un total de once millones setecientos 
veintisiete mil seiscientos setenta y siete; de ellos, cinco 
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil setenta y sie-
te correspondían únicamente al Gabinete de Comuni-
cación, es decir, autobombo de su gobierno.
 En el proyecto de 2015, el presupuesto total para 
gastos de divulgación y promoción asciende a cuatro 
millones novecientos cuarenta y siete mil novecientos 
trece y, de ellos, dos millones cuarenta mil a la Direc-
ción de Comunicación. La reducción del gasto total 
entre 2010 y 2014 ha sido de seis millones trescientos 
sesenta y seis mil novecientos noventa y ocho, es decir, 
un 56% menos, que, si la reducción la llevamos direc-
tamente a la Dirección de Comunicación, aún ha sido 
mayor. Es decir, este Gobierno es un 64% menos de 
autobombo que era el suyo, señor Tomás.
 De verdad, ¿cree que con la partida que usted que-
ría dejar, esta partida de doscientos cuarenta y cinco 
mil euros, se puede realizar una labor con el 5% de lo 
presupuestado de lo que gastaban ustedes?
 Otra partida que usted ha comentado, señor To-
más, el personal eventual y de gabinete. Hemos pasa-
do de lo que ustedes necesitaban, que eran dos millo-
nes doscientos ochenta y un mil quinientos cincuenta 
y un euros en 2010, a un millón doscientos setenta y 
ocho mil seiscientos noventa y ocho en 2014, un 44% 
menos. Desde luego, ustedes siempre tienen grandísi-
mas ideas, pero cuando están en la oposición.
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 Se han presentado bastantes enmiendas, también 
por todos los grupos, fundamentalmente algunas sobre 
divulgación del Estatuto y Derecho foral, que nosotros 
consideramos innecesarias. Y ¿por qué creemos que 
son innecesarias? Porque hay suficiente dotación y la 
experiencia nos marca que la cantidad presupuestaria 
es suficiente.
 Plantean un incremento con pequeñas dotaciones, 
pero no nos dicen en la mayoría de los casos para qué 
quieren ese aumento, no aportan programas nuevos o 
nuevas acciones, no dicen para qué, solo lo incremen-
tan, lo que nos lleva a pensar que, para realizar las 
mismas actuaciones, lo que necesitan es más dinero.
 Aluden a participación y a participación ciuda-
dana. Estas enmiendas también sirven para el Grupo 
Chunta Aragonesista, que nosotros creemos que con 
este presupuesto se cubre perfectamente la formación 
de personal, los procesos de participación, las convo-
catorias de subvenciones y una nueva línea que sí que 
hay de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. 
Se considera presupuestariamente suficiente. Además, 
como bien sabe, como bien saben todos, no es solo 
economía, es, y muy importante, la voluntad y el traba-
jo, y clara muestra de lo mismo es la Ley de transparen-
cia y participación ciudadana, donde han participado 
numerosos colectivos y personas individuales.
 Subvenciones, que se han comentado también, a 
cooperación transfronteriza. Se ha llegado a ciento 
cuarenta y cinco mil euros, aumentado en cincuenta 
mil euros, y hemos aumentado la colaboración tras-
fronteriza que se debe correalizar de los agentes sin 
ánimo de lucro aragoneses y franceses, añadiéndose a 
los que había anteriores de Aquitania también a Midi-
Pyrénées.
 En cuanto a Justicia, se ha hecho un esfuerzo muy 
importante en anteriores años y se considera que las 
cantidades de formación de jueces y magistrados con 
los convenios de los colegios profesionales son su-
ficientes. También en cuanto a los juzgados de paz, 
cubiertos por funcionarios de Justicia, y la distribución 
económica de los mismos en función del número de ha-
bitantes. Las Justicia denominada «gratuita» tiene una 
partida prácticamente de cuatro millones de euros con 
el Colegio de Abogados y trescientos mil con el Cole-
gio de Procuradores, con el compromiso de aumentar 
esta partida si fuera necesario, cubriendo y pagando 
—repito, «y pagando»— el cien por cien de los casos. 
En cuanto a procedimientos extrajudiciales, a los que 
nosotros damos una gran importancia, la partida es 
de trescientos mil euros, que consideramos respaldada 
correctamente.
 Además de las enmiendas comentadas, algunas 
vamos a precisarlas un poco más, del Grupo Chunta 
Aragonesista.
 La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. 
Es una dotación incondicionada y en el contrato-pro-
grama se contempla la difusión del Derecho foral y el 
apoyo al sector audiovisual. Respecto a las oficinas 
de las víctimas, que para nosotros también es un tema 
muy sensible, creemos que con tres oficinas y el perso-
nal suficiente cubre correctamente las necesidades.
 El Grupo Chunta Aragonesista y el de Izquierda 
Unida saben perfectamente que a día de hoy, con la 
legislación vigente, no se pueden reducir los gastos 
electorales. Nosotros llevamos desde el primer día di-

ciendo que estamos dispuestos a sentarnos y a hablar 
de lo que haya que hablar. Hemos llegado nosotros 
incluso a proponer la reducción de diputados —fíjese, 
señor Barrena, si sería un ahorro en cuanto a la do-
tación de los mismos—, estamos dispuestos a hablar 
pero llevamos mucho tiempo diciéndolo y parece ser 
que son otros los que no quieren hablar con nosotros.
 Al Grupo de Izquierda Unida, estamos totalmente 
de acuerdo con la colaboración con los clubes deporti-
vos profesionales. Creemos que no es dar dinero, es fo-
mentar la calidad de vida y, cuando se trata de nuestra 
infancia y juventud, son índices que marcan las socie-
dades avanzadas de educación, salud e higiene. Ahí 
donde hay reflejos para fijarse la juventud, la práctica 
deportiva aumenta exponencialmente. Nosotros no lo 
consideramos un gasto, lo consideramos una inversión.
 Por otro lado, señor Barrena, agradecemos el co-
mentario que ha hecho con respecto a la enmienda 
269, que fue un compromiso que en ponencia adquirió 
el consejero y que se ha llevado a buen puerto.
 Cooperación al desarrollo. Indudablemente... [corte 
automático del sonido]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor González, ya tiene que termi-
nar. 

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: ... y seguro 
que sería justo, pero en las actuales circunstancias, los 
compromisos del Gobierno de Aragón se presupuestan 
y se realizan, y los compromisos a los que se compro-
metió el consejero se han llevado a cabo durante todos 
los años de la legislatura.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor González, ya tiene que acabar.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor González.
 Sección 11, Departamento de Política Territorial e 
Interior.
 El Grupo de Izquierda Unida. Señor Romero, tiene 
ocho minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 Para no perder la costumbre, vuelvo a salir para 
defender la sección 11, las enmiendas que hemos 
presentado, y por cuarto año consecutivo no nos han 
aprobado ni una sola enmienda.
 Volvemos a hablar de los parques de bomberos [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]... Sí que son 
las mismas, tiene razón, con los mismos problemas los 
parques de bomberos, no se ha construido ningún par-
que de bomberos en estos cuatro años por parte del 
Gobierno de Aragón, ni apoyado a las instituciones 
que son competentes en los parques de bomberos, y 
volvemos a presentar una enmienda con quinientos mil 
euros para la provincia de Zaragoza y quinientos mil 
euros para la provincia de Teruel. No lo hemos hecho 
para la provincia de Huesca porque sí que en esta oca-
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sión hay una partida presupuestaria para el consorcio 
de la provincia de Huesca.
 Creemos que es necesario que haya dinero para 
nuevos parques de bomberos en base al desarrollo 
del propio Decreto158 del Gobierno de Aragón. Por 
cierto, un decreto que, como bien sabe, ha sido impug-
nado por la Diputación Provincial de Teruel y nosotros, 
como grupo en la Diputación Provincial de Teruel, no 
apoyamos esa impugnación porque entendemos que 
debe de construirse, debe de formalizarse en un futuro 
lo que entendemos el servicio aragonés de bomberos.
 Hemos incluido dos partidas presupuestarias para 
aumentar el convenio con la ciudad de Teruel y con la 
ciudad de Huesca. Pensamos que es insuficiente el di-
nero que se ha contemplado y que estas dos capitales 
de provincia requieren de mayor inversión, de mayor 
apoyo del Gobierno de Aragón.
 Volvemos a recuperar el dinero que se ha perdido 
en el fondo de cooperación municipal con una enmien-
da. Y aumentamos con cuatro enmiendas los recursos 
de las policías locales, por valor de quinientos cincuen-
ta mil euros, y también incorporamos tres enmiendas 
para aumentar los recursos en diferentes partidas pre-
supuestarias, en diferentes capítulos, como lo hemos 
hecho con la Policía Local, en Protección Civil.
 El resumen de las trece enmiendas, lo que preten-
den es mejorar el presupuesto, un presupuesto que des-
de el año 2011, con el anterior gobierno, que estaba 
en cincuenta y cuatro millones de euros, prácticamente 
cincuenta y cinco millones, ha caído en cinco millones 
en el ejercicio 2015. Es decir, una legislatura donde no 
ha habido mejoría en este departamento, sino que ha 
empeorado, hay cinco millones menos de euros y lo 
que más nos preocupa es que en un departamento que 
se encarga de la política territorial, y especialmente 
de las ayudas a las entidades locales, ha habido una 
reducción de treinta y cuatro millones de euros de las 
transferencias totales que van a las entidades locales. 
En 2011 hubo una transferencia de ciento sesenta y 
ocho millones de euros, recogiendo todos los depar-
tamentos y todos los organismos públicos; en 2015, 
de ciento treinta y cuatro millones de euros. Es decir, 
treinta y cuatro millones de euros menos del año 2011 
al año 2015, lo que significa prácticamente un 20% 
menos del presupuesto. Por lo tanto, creemos que con 
estas partidas presupuestarias difícilmente se puede 
ayudar a la vertebración del territorio, difícilmente se 
puede ayudar a las entidades locales, y en ese sentido 
han ido nuestras enmiendas.
 Nos preocupa que el fondo de cooperación munici-
pal en el año 2014 ya se redujo en un millón de euros. 
Es un fondo necesario para los ayuntamientos, es un 
fondo incondicional con el que, como bien saben, pa-
gan la luz, pagan el teléfono, pagan a los trabajado-
res, a los empleados públicos, y que se ha reducido en 
un millón de euros cuando este fondo a mediados del 
año 2005-2006 tenía una partida presupuestaria en 
torno a veinticuatro millones de euros y hoy se encuen-
tra en nueve millones, prácticamente nueve millones de 
euros. Por lo tanto, creemos que se ha ido hacia atrás 
en el apoyo a las entidades locales y hemos presen-
tado alguna otra enmienda en la sección 30, en «Di-
versos departamentos», para mejorar, evidentemente, 
de forma significativa el contenido presupuestario del 
fondo de cooperación municipal.

 Y, por otro lado, existe un nuevo fondo que es el de 
desarrollo territorial y rural, un fondo que en principio 
nos parece bien pero que todavía en el desarrollo de 
2014 no alcanzó a todos los ayuntamientos; de sete-
cientos treinta y un ayuntamientos en la comunidad de 
Aragón, solamente se beneficiaron algo más de cien 
ayuntamientos. Por lo tanto, hay que mejorar las bases 
de este fondo para que pueda alcanzar a más ayunta-
mientos. Y es un fondo para el que se detraen recursos 
del Departamento de Agricultura, de los Feader, para 
llevarlos aquí, a la sección 11, y no sabemos la consis-
tencia que tendrá en el futuro. Si quitamos ese fondo, 
la verdad es que la reducción en este departamento 
es una reducción muy notable y, por lo tanto, creemos 
que en esa dirección no hay que trabajar.
 Para terminar, quiero decir que las enmiendas que 
hemos presentado han sido muy encorsetadas porque 
la capacidad para poder desviar de unas partidas 
dentro de esta misma sección era muy, muy, muy difícil 
por tener un presupuesto ya muy constreñido.
 Por lo tanto, las trece enmiendas mejoraban el pre-
supuesto y, desgraciadamente, otra vez no ha sido 
apoyada ninguna de ellas por el Gobierno.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Buenos días.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista para defender las enmiendas que hemos pre-
sentado a la sección 11 del presupuesto del Gobierno 
de Aragón y que lo único que tiene de bueno, seño-
rías, es que es el último de la señora Rudi.
 Un presupuesto que es continuista y de trámite. Y, 
aunque en la sección 11 aumenta con respecto al año 
pasado, es a costa del recorte en la sección 26 y tam-
bién gracias a los Feader que se han recortado del 
Departamento de Agricultura. Una sección la 11, seño-
rías, que debería ser la encargada de la vertebración 
del territorio y que es de las peor dotadas, apenas 
supone un 0,96% de todo el presupuesto del Gobierno 
de Aragón.
 Y, desde luego, con un agravante: este año ha sido 
el departamento de menor ejecución presupuestaria, 
con un 20,22% en el mes de septiembre, cuando en 
las mismas fechas del ejercicio anterior, señorías, ha-
bía ejecutado el triple, y con un 0,27% de ejecución 
en capítulo IV, el de «Transferencias a corporaciones 
locales», cuando en el año pasado había ejecutado 
un 96,08. Un desastre, un desastre de gestión y un es-
fuerzo para ayuntamientos y comarcas, que han tenido 
que buscar financiación para cubrir esos retrasos del 
Gobierno de Aragón.
 Bien. Algunas de las enmiendas que hemos presen-
tado van encaminadas a incrementar el fondo de coo-
peración municipal, una de ellas a través de la sección 
30, con cuatro millones de euros, y de otras partidas 
que hemos ido recortando de distintos departamentos, 
ya muy ajustados, de distintas direcciones generales, 
tan solo trescientos diez mil euros. Un fondo, el fondo 
de cooperación, que es el de menor cuantía junto con 
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el de este año desde que se estableció esta partida 
para los ayuntamientos.
 Creo que todos recordamos al señor consejero 
cuando anunciaba que se iría incrementando este 
fondo cuando la economía mejorase. Parece ser que 
esa mejoría económica no ha llegado al Gobierno de 
Aragón, aunque el señor Rajoy la venda a diestro y 
siniestro.
 Volvemos también a presentar dos enmiendas pa-
ra aumentar el convenio con la ciudad de Teruel e 
igualarlo con el de la ciudad de Huesca. La ciudad 
de Teruel, a la que el gobierno de la señora Rudi dis-
crimina un año más, argumentando que el Fite ya lo 
compensa. Señores del Gobierno, harán falta muchos 
presupuestos para compensar a un territorio olvidado 
y discriminado durante muchos años como es este.
 Otra de las enmiendas que hemos presentado está 
destinada a incrementar las ayudas a las corporacio-
nes locales para Protección Civil.
 Y la única enmienda que se ha aprobado, que nos 
han aprobado, de las más de cuatrocientas que ha 
presentado el Partido Socialista, ha sido la de la sub-
vención a asociaciones de rehabilitación de jugadores, 
con seis mil euros, una partida pequeña que era para 
volver a los treinta mil euros, que era la cifra consig-
nada en el presupuesto de 2011. Una cantidad insig-
nificante, sin duda, para el trabajo que realizan estas 
asociaciones, pero sin duda un gesto de apoyo, cosa 
que de verdad agradecemos al Gobierno de Aragón.
 Bien. Señores del Gobierno, ustedes ni han apo-
yado a los municipios ni los han defendido en estos 
cuatro años. No los han apoyado con financiación, 
un tema que no solo no ha mejorado, sino que ha em-
peorado, que, además de poco dinero, se ha pagado 
siempre con retraso. Pero, además, ustedes los han nin-
guneado y perjudicado con los proyectos de ley que 
han aprobado en esta legislatura y que en la mayoría 
de los casos les están creando verdaderos problemas. 
Véase la Ley de coordinación de policías locales, la 
Ley de regulación y coordinación de los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento, o el 
decreto de espectáculos, un decreto que va a crear nu-
merosos problemas estos días en muchos ayuntamien-
tos aragoneses.
 Tampoco los han defendido ustedes frente a la Ley 
de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local del señor Rajoy, que ataca y vulnera la au-
tonomía municipal. No han levantado ni la voz, han 
sido los más obedientes, también en esto, mientras 
otros compañeros suyos de otras comunidades las han 
criticado sin ningún problema.
 Han tenido ustedes cuatro años, señorías, para me-
jorar algo y lo han empeorado todo (la sanidad, la 
educación…). Hoy, en Aragón nos faltan dos mil pro-
fesores en nuestras escuelas, ciento cincuenta médicos 
en los centros de salud, hay ocho mil dependientes es-
perando la prestación, y para qué hablar de las listas 
de espera, ¡más largas que nunca! Hay más desigual-
dad entre los aragoneses, y ustedes, solo ustedes son 
los responsables.
 Y del departamento del que hablamos tampoco ha 
sido capaz de hacer nada en estos cuatro años. No 
han hecho nada para frenar la despoblación, una de 
las grandes amenazas y debilidades de nuestra comu-
nidad. Han sido miles las personas que se han ido, no 

solo de los pequeños municipios, también de nuestras 
ciudades, a lugares con más futuro, jóvenes prepara-
dos, pero también inmigrantes que ya no ven en Ara-
gón una tierra de oportunidades.
 Ustedes aprobaron la EOTA, pero sin dotación eco-
nómica, como casi todas las leyes que han presentado. 
Ni una partida para este próximo ejercicio, ni una. No 
han sido capaces de generar ilusión.
 Hace mucho tiempo que tiraron la toalla en la lucha 
contra el paro. Y además de todos esos sacrificios que 
han tenido que realizar los ciudadanos aragoneses, la 
señora Rudi ni ha frenado la deuda ni el déficit, porque 
ha sido la número uno en descontrol.
 Miren, señores del Partido del Popular, en esta des-
pedida de ustedes, porque esto ya casi es una des-
pedida como responsables de este Gobierno, en lo 
personal, de verdad que en lo personal, como dice la 
canción, «Les deseo que les vaya bonito», pero lejos, 
lejos, por favor, de las decisiones que afectan a los 
ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad nuestra, 
de esta comunidad de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 A continuación, Chunta Aragonesista. Señora Mar-
tínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Intervengo para exponer las enmiendas que mi 
grupo parlamentario ha presentado a la sección 11, 
al presupuesto del Departamento de Política Territo-
rial e Interior, doce enmiendas que hemos presentado 
por valor de dieciocho millones doscientos sesenta mil 
euros.
 Es verdad que este es un presupuesto, el de la sec-
ción 11, que ha sufrido, mejor dicho, que ha mejorado, 
que tiene un aumento, pero no ha sido así la sección 
26, es decir, que a costa de la sección 26, se ha refor-
zado un poco el presupuesto de la sección 11.
 Como decía, es un presupuesto que se ha aumenta-
do, pero no ha sido así el Fondo de Cooperación Mu-
nicipal, un fondo objetivo y que mejora la maltrecha 
financiación de los ayuntamientos. Mantiene el mismo 
importe que el año anterior, con lo cual, la línea de 
recortes que emprendieron, pues, sigue su línea.
 Nuestra apuesta, desde luego, es mejorar este fon-
do porque es un fondo objetivo, porque es un fondo 
que es vital para muchos ayuntamientos y por eso lo 
enmendamos con dos millones de euros más, para me-
jorar la financiación local, para financiar los servicios 
municipales y que llegue para todas las ciudadanas y 
ciudadanos por igual.
 Por el contrario, sí que aumenta, a través de fon-
dos Feader, el Fondo de Desarrollo Territorial, fondos 
de concurrencia competitiva. Una vez más, los ayun-
tamientos tendrán que competir entre sí para obtener 
fondos, y, desde luego, lo que tenemos claro, señor 
consejero, es que no llegara a todos los ayuntamientos 
como sucedió ya en 2014. Y de paso, también ustedes 
pueden hacer un reparto más arbitrario y más discre-
cional, que en año electoral, pues, siempre viene bien. 
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Así se lo dije al señor consejero en la Comisión de Ha-
cienda y así se lo volvemos a decir hoy en este Pleno.
 Hemos presentado también enmiendas para au-
mentar los fondos de los convenios de la ciudad de 
Huesca y de la ciudad de Teruel, a nuestro juicio, insu-
ficientes y que se mantienen por el mismo valor que el 
año anterior.
 También enmendamos el presupuesto con una en-
mienda por valor de doce millones de euros para crear 
un convenio entre el Gobierno de Aragón y la ciudad 
de Zaragoza, para la financiación de competencias 
asumidas por el Ayuntamiento de Zaragoza de carác-
ter autonómico.
 Y también hemos registrado otra enmienda para 
subvencionar gastos de funcionamiento de la Asocia-
ción de Entidades Locales en el Pirineo aragonés.
 Desde el punto de vista de la Dirección General de 
Interior, a nosotros nos parece importante el apoyo, 
y por eso hemos presentado algunas enmiendas para 
las agrupaciones de protección civil y también ayudas 
que han denegado y que, desde luego, no hacen más 
que seguir la tónica de no aprobar nada que este Gru-
po Parlamentario les propone.
 Apostamos igualmente por la existencia del Servi-
cio Aragonés de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento de Aragón. Es nuestro planteamiento 
político, y así lo hemos demostrado y lo hemos dicho 
durante toda la legislatura, pero porque nos parece 
la mejor forma, la más adecuada y la más justa para 
que todos los aragoneses y aragonesas puedan tener 
acceso a los servicios de extinción de incendios, y no 
como ocurre actualmente, que depende de donde se 
viva, estos servicios no son tan efectivos en unos luga-
res, sobre todo en los tiempos, señor consejero, como 
en otros.
 Señor consejero, el millón y medio que ustedes han 
presentado para crear el consorcio de bomberos en 
Huesca, a nuestro juicio, es insuficiente. Nosotros apos-
tamos por que se ponga más dinero y que, desde lue-
go, se cree este servicio aragonés que le indicábamos, 
porque también hacen falta parques y «subparques» 
en Teruel y porque es necesaria una mejor coordina-
ción que hasta ahora no se tiene.
 Este ejercicio, la política presupuestaria tampoco 
ayuda mucho o no tiene en cuenta suficientemente la 
cooperación con la policía local, que sigue en la mis-
ma línea, es decir, en ninguna, ni para la formación de 
policías locales ni para dotar económicamente una fu-
tura ley de policías locales, y por eso lo enmendamos.
 En resumen, señorías, estas son nuestras enmien-
das, enmiendas que hemos presentado para mejorar 
el presupuesto, porque, desde luego, no nos creemos 
ni por asomo que con esto que ustedes presentan se 
haga una apuesta seria por la vertebración del terri-
torio. Enmiendas que, como ya he dicho una vez más 
y como viene siendo habitual, el rodillo del Gobierno, 
el del Partido Popular y el del Partido Aragonés, ha 
echado por tierra.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 A continuación, el turno en contra o fijación de po-
siciones.

 En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular. 
Señora Vaquero, puede intervenir.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señora presidenta.
 Y señorías, me corresponde fijar la posición del 
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés en relación a las enmiendas 
presentadas a la sección 11, «Política Territorial e Inte-
rior», y que se mantienen vivas para este debate.
 A esta sección fueron presentadas treinta enmien-
das: trece del Grupo Izquierda Unida, nueve de Chun-
ta Aragonesista y ocho del Partido Socialista, y se 
mantienen vivas veintinueve, puesto que en la fase de 
ponencia fue incorporada una de las enmiendas pre-
sentadas por el Partido Socialista, concretamente, la 
enmienda destinada a incrementar las ayudas para la 
rehabilitación de jugadores. Entendimos que aunque 
esta partida también tiene su dotación en lo que es la 
sección correspondiente a sanidad, era también una 
apuesta de este Gobierno apoyar este tipo de asocia-
ciones.
 Tengo que decir que el resto de enmiendas no han 
podido ser incorporadas al proyecto de presupuestos 
de la comunidad autónoma para 2015, ya no solo por 
su inviabilidad, sino porque además colisionan con los 
objetivos que se pretenden con este presupuesto y, con-
cretamente, con la acción de la consejería de Política 
Territorial, una consejería que vuelve a manifestar un 
claro apoyo a los municipios, a las comarcas y, sobre 
todo, es continuista, como decían algunos de los que 
me han precedido, continuista, pero sobre todo en el 
refuerzo de las políticas de vertebración territorial, de 
desarrollo rural, de solidaridad también en una comu-
nidad autónoma con unas peculiaridades demográfi-
cas y, sobre todo, también en tratar de avanzar hacia 
ese modelo equilibrado y sostenible de desarrollo te-
rritorial. Y, como digo, muchas de las enmiendas que 
ustedes han presentado son una afrenta en este caso a 
esos objetivos.
 Tendría que empezar hablando de aquellos ser-
vicios que ustedes, con sus enmiendas, pues, directa-
mente los arrasan, como es el Servicio de Emergencias 
112 SOS Aragón, que, concretamente, el Grupo de 
Izquierda Unida, que ha presentado enmiendas por un 
valor superior a los tres millones, tres millones setenta 
y cinco mil exactamente, directamente vacía de conte-
nido económico un servicio que es fundamental para 
este departamento, pero fundamental también para los 
grupos que apoyan al Gobierno por ser uno de los 
mejor valorados, tanto a nivel institucional como tam-
bién en la percepción que tienen los ciudadanos y que 
huelga que en este momento diga todas y cada una de 
las ventajas, de las aportaciones de carácter beneficio-
so que supone para todos los ciudadanos de nuestra 
comunidad autónoma.
 Además, también las enmiendas presentadas por 
Izquierda Unida prácticamente dejan sin contenido el 
contrato que mantiene el Gobierno de Aragón para 
el mantenimiento, gestión y funcionamiento de los ser-
vicios interadministrativos, lo que es la vigilancia de 
edificios e instalaciones, y para ello, sí que es verdad 
que se centra en el incremento de otra serie de parti-
das que consideramos loables, como podría ser ese 
convenio de Huesca, convenio de Teruel, el Fondo de 
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Cooperación Municipal, pero creemos que no se co-
rresponden realmente, como digo, con los objetivos 
que mantiene este Gobierno.
 Es significativo que también el Grupo de Izquier-
da Unida, aun habiendo solicitado todos los grupos 
el cumplimiento del convenio que tiene el Gobierno 
de Aragón con el Ministerio del Interior para, preci-
samente, dotar y completar los efectivos de la unidad 
de Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón, 
pues, directamente también se carga el complemento 
autonómico con esos quinientos mil euros que propo-
ne para el Fondo de Cooperación Municipal, pero en 
detrimento de ese complemento para este cuerpo que 
consideramos, como digo, y que todos hemos pedido 
que quedara complementado.
 Por lo tanto, cuanto menos, encontramos cierta 
incoherencia en las enmiendas presentadas, proba-
blemente, porque —usted lo ha dicho— están encor-
setadas, pero encorsetadas y tratar de forzarlas a mar-
tillazos, cuanto menos, produce lo que hemos visto, 
pues, incoherencias y el llevar a cabo el desmantela-
miento de servicios tan importantes como es ese 112, 
el contrato para la vigilancia, mantenimiento y gestión 
de los edificios o incluso esa policía adscrita, Policía 
Nacional adscrita.
 En relación a las enmiendas presentadas por el 
Partido Socialista, pues, bueno, ha dedicado muy po-
co tiempo a defender las enmiendas presentadas, y 
entendemos que vuelve a ser, igual que lo hizo en el 
ejercicio anterior, un intento baldío en complementar 
algunas de las partidas de esta sección, y ustedes re-
piten y prácticamente transcriben una enmienda, que 
yo creo que lo explicó muy bien la señora Vallés, se 
lo explicó muy bien el año anterior, pero parece que 
no lo entendieron, porque vuelven a recurrir a una en-
mienda que decae por sí misma por esa falta de for-
mulación y de acierto tanto técnico como político. Y es 
que ustedes tratan de incrementar el convenio para la 
ciudad de Teruel por importe de novecientos mil euros, 
cuatrocientos cincuenta mil con cargo a la aportación 
de la comunidad autónoma y cuatrocientos cincuenta 
mil con cargo a los fondos europeos del Fondo de De-
sarrollo Territorial y Rural, yo creo que aun sabiendo 
ustedes que se trata de un fondo que para nada se 
puede destinar a la ciudad de Teruel por cuanto no es 
un municipio de carácter rural, señora Sánchez, usted 
ahí lo deja, pero sabe perfectamente que, bueno, yo 
creo que usted hace suyo el dicho de Unamuno, «Para 
dar en un clavo una vez, hay que dar cien en una he-
rradura», y a usted le quedan noventa y ocho más y lo 
puede seguir intentando.
 Y luego, por otra parte, también desde el punto de 
vista del Partido Socialista, vuelven también a práctica-
mente minimizar el presupuesto destinado a un servicio 
fundamental —volvemos a repetir— como es el 112, 
servicio de emergencias.
 Y poco más se puede decir de las aportaciones que 
ha realizado a esta sección el Partido Socialista, y por 
eso reitero que usted se ha dedicado más a dirigirse a 
otro tipo de secciones y de acciones de este Gobierno 
porque poco más tenía que decir.
 Con respecto al Grupo de Chunta Aragonesista, sus 
enmiendas suman algo más de dos millones de euros, 
dos millones doscientos sesenta mil. Concretamente, 
tengo que decir que nos sorprende que aun habiendo 

dicho la señora Carmen que consideran que está poco 
dotado el consorcio de bomberos para la ciudad de 
Huesca, que consideramos que es fundamental tam-
bién por llevar la acción política de este Gobierno en 
materia de desarrollo de la Ley de coordinación de los 
servicios de prevención y extinción de incendios, pues, 
ustedes directamente también se lo cargan, por cuanto 
que con cargo a esa partida de un millón y medio, 
ustedes proponen aumentar otra serie de partidas que, 
además, incluso la superan, porque con cargo a esa 
partida de millón y medio suman las enmiendas que 
ustedes han dirigido por más de un millón y medio, 
concretamente, un millón seiscientos mil, y lo que ha-
cen es incrementar fondos destinados al Ayuntamiento 
de Teruel para la construcción de una escuela infantil y 
de la plaza Domingo Gascón y también un millón para 
incrementar el convenio de Huesca.
 Pero, como digo, poco más que no sea hacer des-
aparecer servicios fundamentales, como es ese consor-
cio por el que ha apostado este Gobierno y también el 
propio servicio del 112.
 Por todo ello, señorías, no hemos considerado 
oportuno incorporar las enmiendas de estos tres gru-
pos (Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y el Partido 
Socialista), porque van en contra de los objetivos de 
este Gobierno para llevar a cabo un modelo territorial, 
equilibrado y sostenible, seguir apoyando a los munici-
pios y a las comarcas, las comarcas para la prestación 
de sus principales funciones que... [Corte automático 
del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Vaquero.
 Gracias, señora Vaquero.
 Sección 12, Departamento de Hacienda y Adminis-
tración Pública.
 En primer lugar, por Izquierda Unida, señor Rome-
ro. Ah, perdón, como he visto que salía...
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 ¡Vaya, no está el titular del departamento!
 Hemos presentado tres enmiendas a la sección 12, 
al Departamento de Hacienda y Administración Pública.
 Es verdad que es un departamento, la sección 12, 
que permite muy poquito movimiento, muy poquita po-
sibilidad de cambiar partidas, porque, ciertamente, es 
un departamento de gestión y, por lo tanto, en ese sen-
tido, resultaba bastante complicado y bastante difícil, 
pero hemos encontrado la fórmula y hemos planteado 
tres enmiendas.
 Las tres enmiendas tienen un marcado carácter a 
favor de los trabajadores y trabajadoras del sector pú-
blico, porque son para impulsar, para empezar a recu-
perar ese fondo social que desde que llegó la época 
de los recortes y la época de la crisis, a pesar de que 
estaba incluido en los acuerdos alcanzados en la mesa 
de negociación, pues, ha sido recortado, paralizado, 
congelado. Por lo tanto, las enmiendas que hemos pre-
sentado ahí tienen ese primer planteamiento.
 Van en el contexto, porque van vinculadas también 
a otras que hemos planteado en el articulado que tie-
nen que ver con el reconocimiento, el respeto de los 
trabajadores y trabajadoras del sector público, a los 
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que se les ha cercenado la capacidad de negociación 
colectiva, y es un empeño especial del Gobierno el no 
querer resolverlo, a diferencia de otras Administracio-
nes Públicas, Administraciones locales, la Administra-
ción general del Estado, el no reintegrarles la parte 
de la paga del año 2012, que se les robó, porque, 
en definitiva, se les robó con efecto diferido. Aquella 
cosa de efecto diferido que se aplicaba en otros temas, 
pues, aquí se les aplicó a los trabajadores y trabajado-
ras de la Función Pública en Aragón, y es de los que el 
Gobierno sigue empeñado en no restituir.
 Pero al mismo tiempo tienen también otro elemento, 
y tiene el elemento de querer empezar a recuperar lo 
que trabajadores y trabajadoras de la Función Pública 
han aportado en función de la política de austeridad 
del Gobierno, en este caso, Gobierno Partido Popular-
Partido Aragonés, porque son las congelaciones sala-
riales, porque es el empeoramiento de sus condiciones 
laborales y, en definitiva, es..., digamos ahí, donde 
además la capacidad de la gestión de personal es del 
propio Gobierno, donde más duro y donde más auste-
ro se ha manifestado el propio Gobierno de Aragón, 
y lo hace a la vez que fue penosa —lamentable diría 
yo— la intervención de la señora presidenta el otro día 
en esta Cámara, cuando venía a plantear como que 
de qué se quejaban los trabajadores y trabajadoras 
del sector público, que hasta querían cobrar esa parte 
de la paga extraordinaria que los tribunales han dicho 
que nunca se les debió de retirar. Y llegó a plantear co-
mo que, bueno, qué grupo, que preferían cobrar lo que 
ellos tenían, que se lo quitaron, antes que esa rebaja 
fiscal que beneficiaba —el mantra del Partido Popu-
lar— a todos y a todas las aragoneses y aragonesas.
 Bueno, pues, con estas tres enmiendas, que toda-
vía están a tiempo de poderlas votar a favor, empe-
zarían a recuperarse bastantes de las cosas que este 
Gobierno ha perdido en relación con su plantilla, en 
relación con los trabajadores y trabajadoras de lo pú-
blico. Sería empezar a tenerles respeto, sería empezar 
a reintegrarles parte de lo robado, como es el caso de 
los cuarenta y cuatro días de la paga de 2012, parte 
de lo congelado y parte de lo que siempre ha sido 
un planteamiento claro que ha habido en el tema de 
los fondos de acción social, fondos de acción social, 
señorías, que siempre se han creado y siempre se han 
gestionado como parte de la masa retributiva, como 
parte del componente salarial, y que aparte del salario 
directo que le han congelado, que le han retirado una 
parte de la paga de 2012 —las otras, evidentemente, 
no, pero a partir de la congelación—, ciertamente, po-
drían empezar a trabajar en esa dirección, porque nos 
parece que los trabajadores y trabajadoras del sector 
público no se merecen en absoluto el trato que se les 
está dando. Y es una partida y una cuantía bastante 
simbólica: bastaría con que el 1% de ese regalo fiscal 
que quieren hacer, porque estamos en año electoral, 
no lo hicieran; bastaría con que de una vez decidie-
ran qué van a hacer con los proveedores, si les van a 
poder pagar, no les van a poder pagar, si se acogen 
a ese fondo que el señor Montoro parece que en el 
último Consejo de Política Fiscal y Financiera plantea-
ba para todas las comunidades autónomas, pero que 
todavía, señor Campoy, dice que quiere estudiar con 
calma y tranquilidad.

 Bueno, sería un ejemplo más de cómo podrían em-
pezar a hacer las cosas de la manera, digamos, más 
equiparable a lo que ustedes pregonan y dicen, por-
que ustedes siguen diciendo que claro que respetan y 
tienen en alta estima a los trabajadores y trabajadoras 
de la Función Pública, que claro que les respetan, que 
claro que tienen capacidad de negociación colectiva. 
Empiecen a demostrarlo, y no tienen que hacer nada 
más que votar a favor de estas tres enmiendas luego, 
cuando se voten.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A continuación, para el turno en contra, fijación de 
posiciones.
 Chunta Aragonesista, ¿no?
 ¿Partido Aragonés? No.
 Partido Socialista, ¿señora Fernández? No.
 Y por el Partido Popular, señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Fijo la posición del Grupo Parlamentario Popular y 
del Grupo del Partido Aragonés respecto a las enmien-
das que permanecen vivas a la sección 12, correspon-
diente al Departamento de Hacienda y Administración 
Pública.
 Se han presentado tres enmiendas de Izquierda 
Unida (la 331, la 332 y la 333) que han sido rechaza-
das en el trámite precedente.
 Dos de ellas pretendían, para destinarlas al fondo 
de acción social, reducir noventa mil euros cada una 
de ellas, es decir, ciento ochenta mil euros en total, 
del capítulo de gastos de personal, en concreto, de 
gastos de personal eventual del gabinete, del código 
91.002 del subconcepto 110.001, donde, realmente, 
no existen más que 98.292,16 euros en esa Secretaría 
General Técnica.
 En esta tierra, señor Barrena, yo conocía hasta 
ahora el milagro de Calanda, y aquí, el ilustre señor 
diputado señor Ibáñez seguro que nos hablaría mucho 
de él, pero hoy estamos ante un nuevo milagro: sacar 
financiación de donde es imposible sacarla, y eso no 
tiene explicación, pero claro, esa es la cualidad de 
los milagros, no tener un razonamiento científico ni, 
digamos, comprensible para los humanos, y yo, como 
católico, acepto ese razonamiento, es decir, que esto 
es la fe. Pero vamos, se lo rechazamos en este caso.
 La cantidad consignada actualmente, es decir, los 
noventa y ocho mil doscientos noventa y dos euros, en 
esta sección, servicio, programa, capítulo, concepto, 
subconcepto y código de financiación es totalmente 
correcta con el presupuesto de 2015 fijado.
 La tercera, la 333, rechazada, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, de ella pretenden deducir veintinueve 
mil euros también para el fondo de acción social y del 
capítulo de bienes y servicios, y en este caso, de aten-
ciones protocolarias. Este está dotado con veintinueve 
mil euros.
 En esta ocasión, sí que habría forma de detraer 
fondos, porque solo existe esa cantidad, veintinueve 
mil euros. El problema, habiendo hablado de temas 
religiosos, es desvestir a un santo para vestir a otro.



9670 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 92. 30 De DiCiembre De 2014

 La cantidad consignada, exactamente igual que la 
anterior, en esta sección, servicio, programa, capítulo, 
concepto y demás es totalmente correcta en el presu-
puesto de 2015 y también se rechaza.
 No obstante, señor Barrena, yo no sé si ustedes 
se han dado cuenta —que seguro que sí— que la 
sección 12, en el servicio 06, en el programa 313.5, 
la Dirección General de Función Pública, existe en el 
presupuesto para 2015 y para el fondo de acción so-
cial una consignación de tres millones de euros, que 
Izquierda Unida considera conveniente aumentar, con 
milagro o sin él, reduciendo recursos de otras seccio-
nes en 2009.
 Usted, aquí, ha hablado, como siempre, señor Ba-
rrena, digamos, con una demagogia que acostumbra 
bastante. Si usted ganase unas elecciones, usted sería 
uno de los mayores dictadores que habría, señor Ba-
rrena [rumores] ..., sí, sí, la demagogia lleva..., escú-
cheme, por favor, la demagogia lleva a la dictadura, y 
ustedes, por lo que se ve, no han leído ni a Aristóteles 
ni a Platón, pero léanlos, porque realmente esto es así. 
Sí, sí, señor Sada, escuche que estoy hablando y yo 
creo que a lo mejor le puede interesar esto.
 Y en cuanto al tema de la extraordinaria, señor Ba-
rrena, en los presupuestos para el 2015, fija y está fija-
do que los funcionarios, si realmente se cumple el ob-
jetivo del déficit, llegarán a cobrarlo, es decir, que no 
venga usted aquí haciendo o diciendo que el Gobierno 
roba, porque yo no sé si usted sabe lo que es robar, pe-
ro este Gobierno no roba absolutamente nada, porque 
es una palabra bastante fuerte en este Parlamento, y 
este Gobierno seguirá y actuará de la forma que está 
puesto y así se ha dicho en los presupuestos generales 
de la comunidad.
 Gracias, señora presidenta.

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿Sí, señora Luquin? ¿En concepto de 
qué?

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Le pido la palabra por el artículo 85, por alusio-
nes, y le pediría al señor Garasa que retire la palabra 
«dictador» a mi compañero, que no es absolutamente 
procedente y que puede utilizar cualquier tipo de adje-
tivo, pero desde luego no vamos a consentir este grupo 
parlamentario que le falten al respeto a un diputado 
llamándolo dictador.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Señora Luquin, la demagogia llevada al extremo es 
la dictadura pura y dura; si usted retira que el Gobier-
no de Aragón roba y que ha robado siempre, nosotros, 

o yo, en este caso concreto, retiraré mis palabras. Si 
usted no las retira, yo no retiraré nada.
 Gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 Continuamos.
 La sección 13, Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transporte.
 En primer lugar, Chunta Aragonesista. Señora Mar-
tínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Señorías, respecto al presupuesto del Departamen-
to de Obras Públicas, nosotros consideramos que es 
un presupuesto continuista, decepcionante, a pesar de 
las expectativas creadas por el consejero, que no va a 
suponer ni crecimiento ni innovación. No es un presu-
puesto para la recuperación, es un presupuesto timora-
to, burocrático y que, desde luego, no va a favorecer 
en nada el desarrollo de Aragón.
 Sí que tenemos que decir que forma parte del ma-
terial de soporte para la campaña electoral del Partido 
Popular, con el eslogan liberal de «la bajada de los 
impuestos».
 No hay una inversión productiva ya que el capítulo 
VI, aunque se incrementa, no ha recuperado la inver-
sión de principios de legislatura, fundamental en las 
obras públicas. No hay suficiente inversión, como les 
decimos y, además, el Ministerio de Fomento no cum-
ple con Aragón, cosa que tampoco es nada nueva.
 Así pues, la situación es poco alentadora.
 El presupuesto se queda en ciento treinta y un mi-
llones, un poco más. Se incrementa un 9,6%, pero, 
desde luego, a nuestro grupo le parece una inversión 
totalmente insuficiente, sobre todo en materia de carre-
teras.
 En función a la mejora de las carreteras que Aragón 
necesita, mi grupo parlamentario ha incluido muchas 
enmiendas: son noventa y cinco, por valor de diecisie-
te millones quinientos setenta y cinco mil ochocientos 
cuarenta euros y que, dicho sea de paso, no se ha 
admitido ninguna.
 Para mejorar las carreteras aragonesas, hemos 
propuesto mejorar la ejecución de la rotonda en la 
A-1236, de Fonz a Monzón; la mejora de la 1107, en 
los tres accesos a Pina; elaboración de un proyecto 
del desdoblamiento de la A-127, Ejea-Gallur; mejora 
y ampliación de la A-1407, tramo Andorra-Calanda; 
acondicionamiento de la A-1503, tramo Illueca-Gotor; 
mejora de la A-1506, tramo Daroca-Herrera de los Na-
varros; proponemos un proyecto para la construcción 
de un nuevo puente en Burbáguena; intervención para 
la mejora de los túneles de acceso a la Val de Chistau; 
mejora de la A-220, en La Almunia-Belchite; una pa-
sarela peatonal en la A-132, en Murillo de Gállego, y 
mejoras para las carreteras en general.
 En cuanto a la Dirección General de Transportes y 
Planificación de Infraestructuras, bueno, pues, nosotros 
consideramos que aquí, una vez más, como dice mi 
compañero el señor Briz, seguimos pagando rondas. 
Se incrementa el convenio con Renfe, algo que, a nues-
tro juicio, lo debería pagar el Ministerio de Fomento 
y que como aquí somos tan esplendidos lo pagamos 
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desde Aragón reduciendo así inversión real en nues-
tras carreteras, por citar algún ejemplo.
 También hemos incluido una enmienda para crear 
una partida de cien mil euros para establecer una línea 
en el transporte público Utebo-Casetas-Plaza.
 Hemos presentado enmiendas para mejorar las co-
municaciones ferroviarias, para la construcción de un 
apeadero ferroviario en Plhus Huesca, para la reaper-
tura del Canfranc, un histórico. Estudio de implantación 
del servicio ferroviario de cercanías Huesca-Zaragoza, 
red de cercanías Huesca-Cariñena, adecuación de la 
estación de Villanueva de Gállego y su entorno, red de 
cercanías Alagón-Pina de Ebro, mejora de estaciones 
y seguridad, urbanización del polígono de La Armente-
ra, proyecto para las vías verdes Calatayud-Caminreal-
Ojos Negros y La Puebla Sarrión-Albentosa. También 
ayudas para la renovación de la flota de autobuses 
municipales de Alcañiz.
 Muchas las enmiendas que hemos presentado y, co-
mo he dicho antes, con muy poco éxito, por no decir 
ninguno.
 En la Dirección General de Vivienda sobresalía en 
el año 2014 el nuevo programa de «Gestión social de 
la vivienda», con 10,7 millones de euros, pero este año 
2015 decrece.
 Hemos presentado una enmienda para incremen-
tar las partidas para el parque público de vivienda 
de alquiler por valor de un millón de euros, ya que la 
existente nos parece insuficiente.
 Apostamos por la conversión de antiguas viviendas 
de camineros de Barbastro en viviendas sociales o pa-
ra una urbanización en una parcela en Ejulve para un 
programa de viviendas para la población joven.
 En cuanto a la Dirección General de Vivienda y Re-
habilitación, en el programa de «Arquitectura y reha-
bilitación», hemos presentado también muchas enmien-
das para rehabilitar edificios. Voy a citar solamente 
dos: ayudas para la protección del conjunto histórico 
de Valderrobres y una actuación sobre Rocha de Santa 
Bárbara, en Oliete.
 Como decía al principio de mi intervención, a pe-
sar del importante número de enmiendas, ninguna ha 
tenido la suerte de ser aprobada, a todo han dicho 
que no.
 Y desde Chunta Aragonesista lo que les tenemos 
que decir es lo que les decimos habitualmente también 
en el Pleno de presupuestos, que el presupuesto que 
presentan desde Obras Públicas palía muy poco las 
carencias actuales y, desde luego, va a ofrecer poco 
impulso para desarrollar la economía productiva de la 
que tanto estamos necesitados.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Izquierda Unida. Señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Esperemos que no acaben llamándome dictador 
tras mi intervención.
 En relación al presupuesto de Obras Públicas que 
presento el Gobierno de Aragón, nosotros hicimos un 
primer balance en el sentido de que señalábamos que 
la subida, la que se producía en el mismo en torno a 

11,5 millones de euros, no era ni siquiera lo que nos 
venía a costar o lo que venía a costar, en este caso al 
Estado, un kilómetro de AVE, por tanto, era una subida 
prudencialmente escasa en lo que supone un departa-
mento como el de Obras Públicas y que, desde luego, 
no iba a ser suficiente ni para mejorar el estado de las 
carreteras, ni para mejorar el acceso a la vivienda, ni 
tampoco para el transporte.
 Del presupuesto de 2012 al 2015, si hiciéramos esa 
cuenta, esa valoración de lo que ha sido el periodo 
legislativo de este Gobierno, la reducción ha sido de 
diez millones de euros y, por tanto, podemos decir que 
ni siquiera a niveles de inversión, el Gobierno ha recu-
perado el presupuesto del año 2012. Por tanto, creo 
que esos datos son significativos para hacernos a la 
idea de la situación en la que nos encontramos.
 Si hiciéramos un pequeño balance por direcciones 
generales, decir que, bueno, para lo que es la Direc-
ción General de Carreteras, hay un dato que es bas-
tante elocuente. La inversión en carreteras en el año 
2006 era en torno a cincuenta y tres millones de euros. 
Hoy, en el año 2015, vamos a aprobar un presupues-
to con 49,5 millones de euros. Por tanto, tampoco en 
materia de inversión de carreteras hemos recuperado 
niveles inversores del año 2006 siquiera.
 En esa situación, es cierto que ha habido un aumen-
to en la Dirección General de Carreteras (en torno a 
4,6 millones de euros) y también es cierto que las ca-
rreteras han sido reconocidas por diferentes informes 
en el sentido de que la red aragonesa era la segunda 
peor valorada en el ámbito de las comunidades autó-
nomas y que, desde luego, también ha decaído una 
cuestión importante que hizo el anterior Gobierno, que 
nosotros no compartíamos, como era el Plan Red, al 
que se van a destinar importantes cantidades de dine-
ro para las indemnizaciones; dinero que, en términos 
políticos, nosotros consideramos que es un robo que 
hace el Gobierno a los ciudadanos aragoneses para 
rescindir un contrato que había con las concesionarias, 
con concesionarias que no obtenían financiación —
así se nos dijo—, y como consecuencia de no poder 
obtener financiación, no podían poner en marcha un 
Plan Red. Por tanto, si no podían poner un Plan Red, 
nosotros no tendríamos por qué haber indemnizado 
a ninguna de ellas, porque han dejado tirados a los 
aragoneses.
 En cualquier caso, como decía, las carreteras no 
van a recuperar, porque si bien es cierto que aumenta 
el nivel inversor, no llegamos a los niveles inversores 
del 2006.
 Podíamos hablar de algunas cuestiones también 
importantes. He hablado muchísimas veces de la libe-
ralización de las autopistas. Reconocemos el esfuerzo 
del Gobierno de Aragón por mejorar el tema de la 
liberalización. Nosotros, desde aquí, les decimos que 
rechacen abiertamente el desdoblamiento cuanto me-
nos de la AP-2, porque no tiene absolutamente ningún 
sentido y, desde luego, que utilicen los acuerdos de 
esta Cámara para hacer una liberalización completa 
de las dos autopistas que discurrren por nuestra comu-
nidad autónoma y que, desde luego, generan impor-
tantes problemas de accidentabilidad.
 En cuanto a la Dirección General de Transportes, 
pues, podríamos hablar de que prácticamente lo más 
significativo es el dinero a destinar por el tema del 
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convenio con Renfe en materia del ferrocarril. Hemos 
hecho también enmiendas en relación a la Fundación 
Transpirenaica, porque entendemos que no tiene sen-
tido seguir pagando estudios en esta fundación. Yo 
creo que deben estar hechos todos los estudios que 
se podían hacer en torno a esta infraestructura. Y tam-
bién nos preocupaba una partida —que así lo seña-
lamos— en relación a la promoción de actividades 
aeroportuarias, fundamentalmente, por lo que pudiera 
ser de impulso al aeropuerto de Huesca, por cuanto 
entendemos que no tiene ningún sentido mantener ese 
aeropuerto con la intención de que algún día recupere 
los vuelos comerciales.
 En relación a la Dirección General de Vivienda, 
quizá lo más destacado es que se reduce algo que 
ha sido el programa estrella durante estos años, que 
ha sido el programa de «Gestión social de la vivien-
da», que baja en torno al 8%, y destacar que se pone 
en marcha un Plan Vivienda 2013-2016, que se va a 
poner en marcha ahora. Ayer se firmaron convenios, 
por ejemplo, para la rehabilitación de cascos históricos 
en las principales ciudades aragonesas; Monzón, por 
poner un ejemplo, fue una de las que firmó el conve-
nio con el Estado y el Gobierno de Aragón, y lo que 
queda claro es que un Plan 2013-2016 se va a poner 
en marcha el, prácticamente, 1 de enero del 2015. Por 
tanto, en ese aspecto, mas allá de lo poquito que se 
haya podido hacer estos meses del 2014, prácticamen-
te estamos hablando que en política de vivienda, la 
legislatura ha pasado sin pena ni gloria y con muchos 
programas que no han servido realmente para darle 
utilidad al departamento.
 Nosotros hemos hecho diferentes enmiendas. Habi-
da cuenta de que las partidas presupuestarias no eran 
importantes, hemos preferido hacer pocas enmiendas, 
pero centradas en partidas gordas para que se pudie-
ra ver la realidad de las cuestiones. Fundamentalmen-
te, hemos destinado o pretendemos destinar dos mi-
llones y medio de euros a la mejora de la estación de 
Canfranc. ¿De dónde hemos querido sacar ese dinero? 
Pues, del dinero que el Gobierno de Aragón roba a los 
aragoneses para dárselo a la indemnización del Plan 
Red, como he dicho. Por tanto, nosotros hacíamos uso 
de esa cantidad y también de algunas otras. Hemos 
decidido, por ejemplo, destinar dinero para la urba-
nización del polígono La Armentera, que nos parece 
bastante más sensato destinar dinero al polígono, un 
polígono como ese, que no seguir hablando de planes 
o apuestas vinculadas a las plataformas logísticas rela-
cionadas con la travesía central de los Pirineos.
 También hemos puesto cantidades económicas pa-
ra la rehabilitación y mantenimiento de edificios ca-
talogados en el ámbito de la comunidad autónoma. 
Destinar un millón y medio de euros, entendemos que 
es lo mínimo que podemos hacer para que el Gobier-
no de Aragón tenga una partida que permita hacer 
un mantenimiento mínimo colaborando con los ayun-
tamientos y las comarcas, para defender y hacer un 
mantenimiento mínimo de los edificios que estén cata-
logados en el ámbito de la comunidad autónoma.
 Hemos destinado trescientos mil euros —ponemos 
una enmienda— para la adquisición de la Cartuja de 
los Monegros. Igualmente, destinamos un millón de 
euros para mejorar las ayudas a los inquilinos, para 
mejorar el transporte local, para mejorar la infravivien-

da y también para dotarnos de un parque propio de 
viviendas para poner a disposición de los ciudadanos 
y tener un parque de la comunidad autónoma que no 
dependa de que sean cedidas viviendas de los particu-
lares a los efectos de potenciar el acceso a la vivienda.
 En síntesis, esas han sido las enmiendas —hay algu-
nas más, pero no voy a desarrollaras— y, en cualquier 
caso, decir que el presupuesto sigue siendo escaso pa-
ra las necesidades que tiene Aragón.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibáñez, su 
turno.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señorías, lo digo desde el principio: no voy a 
poder ser original porque, desgraciadamente, el Go-
bierno tampoco lo es. Estamos ante un mero trámite, 
estamos ante unos presupuestos que son una especie 
de prórroga de los anteriores y, si me lo permiten, 
una prórroga de los primeros que se aprobaron por 
este Gobierno haya por 2012. En aquel momento, ya 
les dijimos que aquellos presupuestos eran el primer 
fascículo de una colección que iba a conducir, sin re-
misión, a Aragón al fatalismo de ser una comunidad 
autónoma cada vez más menguada e insignificante en 
materia de infraestructuras.
 Esta va a ser su herencia. La herencia que van a 
dejar. Mejor dicho, su hipoteca para los aragoneses: 
unas infraestructuras deterioradas, más deuda, más 
déficit, más paro, más recortes, más pobreza y más 
desigualdad.
 Pues bien, el de hoy, afortunadamente, es el último 
fascículo de esa colección, y eso, señorías, es lo mejor 
de estos presupuestos.
 También se lo dijimos desde el primer año de la 
legislatura: sin inversión no habrá recuperación eco-
nómica posible, y sin recuperación económica no se 
creara empleo. La inversión en obra pública en nuestra 
comunidad autónoma —lo hemos debatido en el últi-
mo Pleno— está bajo cero, está congelada, práctica-
mente inexistente. Su solución, la solución que el Par-
tido Popular y el Gobierno planteaba para salir de la 
situación en la que nos encontramos, de la crisis, se ha 
demostrado totalmente errónea. No se puede confun-
dir inversión con gasto. Había que reducir los gastos, 
pero no se puede, señorías, confundir los gastos, lo 
que es el gasto corriente con lo que es inversión, inclu-
so en educación, en sanidad y mucho más en vivienda, 
en carreteras y en infraestructuras.
 El «austericidio», al que ya prácticamente nadie en 
estos momentos en Europa se abraza, y miren ustedes 
lo que está pasando en Grecia, el «austericidio» con-
duce a esto: el «austericidio» conduce a que cada vez 
haya más gente cabreada, más gente indignada y más 
gente que quiere fórmulas alternativas, formulas nuevas 
que quiere probar y que, probablemente, sean peor de 
lo que ocurriría si realmente desde los gobiernos y des-
de Europa se hicieran políticas realmente pensando en 
los ciudadanos, pensando en mejorar la situación de 
los ciudadanos, y no solamente pensando en el gran 
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capital, en la banca y en los intereses de unos pocos 
frente al interés general.
 Ustedes, señorías, por otra parte, no son ni eficaces 
ni eficientes. Era su bandera cuando llegaron al Go-
bierno. Voy a poner como ejemplo lo que ha ocurrido 
estos últimos días con el Plan aragonés de vivienda. Se 
les ha pasado el año 2013, se les ha pasado el año 
2014 y para intentar ser capaces de ejecutar, de ges-
tionar una pequeña parte de los fondos del 2014, no 
se les ocurre otra cosa que en aquellos municipios don-
de había ARIS y áreas rehabilitación de cascos histó-
ricos de los planes anteriores 2009-2012, denostados 
por ustedes hasta la saciedad, pues, lo único que se 
le ocurre al señor Alarcón es mandar un correo elec-
trónico dando tres días a los ayuntamientos para que 
preparen la documentación para tener acceso a esos 
fondos que, como digo, es una intentona para intentar 
ejecutar algo de lo que en el Plan estatal y en el Plan 
aragonés hay para el ejercicio 2014. Se han quedado 
fuera bastantes ciudades aragonesas, algunas gestio-
nadas por ustedes, como Calatayud, que el alcalde 
lleva un cabreo bastante considerable, y supongo que 
se lo habrá transmitido. Se ha quedado fuera Ejea y se 
han quedado fuera las capitales de provincia, por una 
nefasta gestión y por no ser capaces de saber que, 
además de firmar un convenio con el Gobierno cen-
tral, hay que ser capaz de desarrollar ese convenio, 
de publicar las ordenes de subvenciones y de hacer lo 
que un Gobierno serio hace, que ni de lejos es lo que 
ustedes están haciendo.
 Tenían un objetivo prioritario, prácticamente único. 
El único objetivo o el objetivo prioritario de este Go-
bierno era contener el déficit. Ni eso, ni eso, ni siquie-
ra ese único objetivo, ese objetivo prioritario han sido 
capaces ustedes de hacer.
 Esta sección, la sección 13, la consejería de Obras 
Públicas, ha jugado siempre un papel fundamental en 
las inversiones y en la recuperación económica o en 
ser un motor de la economía de cualquier comunidad 
autónoma. Pues, en lugar de ser parte de la solución, 
esta consejería ha sido parte del problema.
 Este presupuesto, un año más, no sirve para solu-
cionar los problemas que los aragoneses y Aragón 
tienen en materia de carreteras, transporte de viajeros 
y de mercancías tanto por carretera y por ferrocarril 
y, sobre todo, en materia de vivienda. Y para intentar 
dar solución a esos problemas, hemos presentado un 
año más nuestras enmiendas que, lógicamente, no han 
tenido nada de éxito, porque no se ha aprobado abso-
lutamente ninguna.
 Hemos presentado ciento diez enmiendas en mate-
ria de carreteras para volver a poner de manifiesto que 
las necesidades de la red de carreteras de Aragón, la 
segunda peor conservada de todo el Estado español, 
a pesar de que la conservación es el objetivo número 
uno de este Gobierno, la política de medias suelas no 
sirve para solucionar los problemas de las carreteras 
aragonesas. Se cargaron el Plan Red, hemos gastado 
más dinero en indemnizar a las empresas adjudicata-
rias del Plan Red y en pagar los proyectos que tenían 
hechos que en hacer nuevas carreteras en Aragón.
 El Plan de gestión social de la vivienda es un autén-
tico fiasco, no ha servido absolutamente para nada. 
Y el Plan aragonés, ya hemos visto que se les ha pa-
sado toda la legislatura y, como decía el señor Aso, 

ya veremos si en lo que queda de 2015, ya deprisa y 
corriendo y haciendo electoralismo, son capaces de 
sacar alguna orden.
 Hemos presentado cinco enmiendas también en ma-
teria de transporte por carretera y por ferrocarril para 
seguir intentando mejorar y apoyar a las concesiona-
rias que dan esos transportes, y en cuanto a vivienda, 
en la sección 30, porque en la sección 13 no había 
posibilidad, la Dirección General de Vivienda, como 
ya he dicho en alguna ocasión, sencillamente, ha des-
aparecido, ha dejado de existir con este Gobierno, 
hemos presentado una enmienda para promocionar 
la construcción de vivienda nueva para alquiler, que 
ustedes se han olvidado por completo de promocionar 
la vivienda nueva, dos millones de euros. Un Plan de 
rehabilitación para rehabilitación aislada, para reha-
bilitación de todo tipo en todos los municipios arago-
neses, no solo en los de menos de quinientos habitan-
tes. Los que vivimos en pueblos de más de quinientos 
habitantes también tenemos necesidades y también 
tenemos derecho, seis millones de euros, y seguimos 
planteando un plan de apoyo a las familias desahucia-
das que, realmente, hay muchas familias aragonesas, 
sigue habiendo desahucios, sigue habiendo ejecucio-
nes hipotecarias y sigue siendo muy insuficiente lo que 
el Gobierno está haciendo en esta materia. No lo digo 
yo, no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, lo 
dice el Consejo General del Poder Judicial, con el que 
firmaron un acuerdo; lo dice el juez decano de Zarago-
za, el juez Dolado; lo dice Stop Desahucios, y lo dicen 
los ciudadanos aragoneses.
 Un año perdido, una legislatura perdida... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El turno de la señora Vallés por tiempo de ocho 
minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Debido a la recuperación del portavoz del Parti-
do Popular en materia de obras públicas, urbanismo, 
vivienda y transportes después de la intervención qui-
rúrgica a la que fue sometido, intervengo yo para fijar 
la posición del Grupo Popular y del Grupo del Partido 
Aragonés con respecto a las enmiendas que permane-
cen vivas a la sección 13 del presupuesto.
 Hoy, señorías, deberíamos de conocer aquí cuáles 
son las propuestas, las alternativas de los grupos de la 
oposición a las diferentes secciones del presupuesto, a 
las diferentes formas de gestión. Sin embargo, la mayo-
ría de ellos han utilizado más tiempo en criticar que en 
presentar sus alternativas a los ciudadanos; algo será, 
y a lo mejor es que no tienen ningún tipo de alternativa 
a este presupuesto para presentar a los ciudadanos. Y, 
si no, vamos a desgranar cuáles son las enmiendas que 
se han presentado a esta sección número 13.
 Se han presentado doscientas treinta enmiendas, 
cuatro del Partido Popular, ciento dieciocho del PSOE, 
noventa y seis de Chunta Aragonesista y doce de Iz-
quierda Unida.
 En fase de ponencia, se aprobaron las cuatro del 
Partido Popular-Partido Aragonés, que venían a in-
crementar las dotaciones inicialmente previstas para 
los trabajos en dos pasos fronterizos, el Portalet y el 
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Canfranc, en doscientos cincuenta mil y doscientos mil 
euros respectivamente y que no han contado con el 
apoyo de ningún grupo parlamentario; tal vez no les 
interesen los pasos fronterizos en nuestra comunidad 
autónoma.
 También en fase de ponencia se retiraron tres en-
miendas del Grupo Socialista, que ya he mencionado 
anteriormente.
 Las enmiendas que han presentado, señorías, son 
reiterativas, podríamos decir que son una copia y pe-
ga de los años anteriores y, por tanto, ya analizadas 
y debatidas en años anteriores, resulta fácil llevar a 
cabo un análisis del mismo basado en dos principios: 
por un lado, la existencia de planificación, y por otro, 
la inviabilidad económica de sus propuestas.
 Para fijar nuestra postura, nos resulta muy fácil, por-
que estamos ante un presupuesto que podríamos decir 
que es el más inversor en todas las secciones de los 
departamentos.
 Los capítulos VI y VII representan en 2015 más de 
setenta y cuatro millones de euros, un incremento del 
25% respecto al año 2014, más de quince millones 
para esos que dicen que estamos en un presupuesto 
que no tiene en cuenta la inversión.
 Como dato, solo para inversión en carretera, se 
produce un incremento de 5,2 millones, alcanzando 
casi los cincuenta millones, un 11,6% más que el año 
2014.
 ¿Y cuáles son los objetivos de los capítulos VI y VII, 
de inversión? Pues, los que fijó el propio consejero: el 
cumplimiento de los objetivos del Plan general de ca-
rreteras, con el objetivo de una inversión directa para 
el desarrollo económico y la seguridad vial; a la po-
lítica social de vivienda, además, fundamentalmente, 
en el ámbito inversor; al fomento de la vivienda de 
alquiler y a la rehabilitación, y parece que a algunos, 
en esta materia de rehabilitación, les preocupe o les 
suponga problemas a que ya se han firmado ARI con 
determinados municipios de la comunidad autónoma, 
a los cuales ya se les comunicó a partir del día 27 
de septiembre, es decir, no hace tres días, sino que 
hace más de tres meses. A potenciar los servicios de 
transporte necesarios para la vertebración del territo-
rio y también, señorías, a la promoción del desarrollo 
económico a través de la actividad logística, y lo digo 
por lo de la sección 30, que tendremos oportunidad de 
debatir posiblemente esta tarde.
 Objetivos dominantes que se desvirtuarían en los 
presupuestos con la aceptación de las enmiendas plan-
teadas, enmiendas que realmente las podemos clasifi-
car en cinco grupos cuando hablamos de carreteras en 
relación con el plan general: aquellas acciones que ya 
están previstas en el Plan general de carreteras 2013-
2016, que son treinta y una enmiendas del PSOE, diez 
enmiendas de CHA y una enmienda de Izquierda Uni-
da; si quieren, se las relataré, pero como no voy a 
tener tiempo, se las puedo pasar. Pero pueden ser, por 
ejemplo, la 347, la 360 y la 362, de CHA; o la 86, de 
Izquierda Unida; o la 434, 443 y 448 del PSOE, por 
decir algunas.
 No vemos ninguna razón para alterar el calendario 
de inversiones previsto, que obedece a criterios de ur-
gencia y prioridad estructurante.
 En segundo lugar, actuaciones o programas del 
mantenimiento y conservación, donde, como es nor-

mal, se prioriza según las necesidades de seguridad 
viaria, no según decisiones partidistas que aquí no se 
nos plantean. Tenemos tres enmiendas del PSOE, dieci-
séis enmiendas de Chunta Aragonesista, en las cuales 
ellos deciden qué es lo que hay que mejorar.
 Que se trate de actuaciones concertadas, el segun-
do grupo, que aparece por concurrencia competitiva 
mediante Orden del 2015, que se publicará una vez 
aprobado el presupuesto. No parece muy adecuado 
aplicarle carácter discrecional a lo que ustedes deci-
dan en vez de con criterios objetivos de concurrencia 
competitiva. Tenemos diez enmiendas del PSOE, dieci-
siete de Chunta y dos enmiendas de Izquierda Unida.
 O bien son enmiendas que se refieren a infraestruc-
turas viarias que no están previstas en el Plan General 
de Carreteras. Evidentemente, si hemos establecido 
un Plan General de Carreteras teniendo en cuenta la 
seguridad vial y la prioridad estructurante, no parece 
muy adecuado que nos saltemos ese Plan General de 
Carreteras.
 En estas Cortes se aprueban y se piden muchos pla-
nes, pero cuando hay un plan vía enmienda, nosotros 
lo derogamos. Sesenta y una enmiendas del PSOE y 
quince enmiendas de Chunta Aragonesista, o simple-
mente no son competencia del Gobierno, como la en-
mienda 361 de CHA.
 Enmiendas contra esa planificación y enmiendas in-
viables. Ustedes pretenden renovar el firme, ensanchar 
calzada, mejorar y acondicionar a base de cincuenta 
mil y cien mil euros; vamos, ni para el proyecto. Con 
esto, con cincuenta o con cien mil euros, como mucho 
ponemos alguna señalización, pero ni acondiciona-
mos, ni mejoramos, ni renovamos el firme.
 En definitiva, de las doscientas treinta y tres enmien-
das, ciento setenta y siete lo son a la Dirección de Ca-
rreteras, ciento setenta y cinco de especificación de 
partida, ciento once del PSOE, sesenta y una de CHA 
y tres de Izquierda Unida. Dos enmiendas de carre-
teras sí que es verdad que no son de especificación, 
la 382 y 505, pero en una de ellas sacan ustedes de 
la Fundación Transpirenaica, estratégica a nuestro en-
tender para las conexiones transfronterizas —ustedes 
no—, y para la otra, la del convenio con Canfranc, 
que ha sido incluso incrementada por enmiendas del 
Partido Popular y del Partido Aragonés.
 Respecto a las veinticinco enmiendas de transpor-
tes, cinco del PSOE, catorce de CHA y cuatro de Iz-
quierda Unida, o no son competencia del Gobierno..., 
tanto decir que dedicamos dinero a lo que no es com-
petencia y no hacen más que plantearnos enmiendas, 
seis de CHA y una de Izquierda Unida.
 Porque, señorías, solicitar la adecuación de las es-
taciones, los pasos de nivel, la mejora de cercanías, 
son competencias de Adif, o mejora de equipamiento 
en vehículos de transporte urbano, de mi ciudad, de 
Alcañiz, es competencia municipal.
 Son actuaciones ya previstas en el propio presu-
puesto, cuatro enmiendas del PSOE, dos de Chunta 
Aragonesista, dos de Izquierda Unida, porque ya hay 
dotación para los servicios regionales de viajeros o 
para el servicio de transporte Teruel-Madrid. Y señora 
Martínez y señor Aso, hay partidas en la Sociedad 
Pública Suelo y Vivienda de Aragón para el Canfranc, 
si bien ustedes el dinero de la Sociedad Pública Suelo 
y Vivienda se lo han fulminado en la sección 30 y, por 
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tanto, con sus propuestas, desde luego, no había dine-
ro para el Canfranc.
 Y señora Martínez, respecto al Plan intermodal de 
transporte para Aragón, ya está concluido el estudio 
de ferrocarril y se está elaborando el de transporte por 
carretera.
 En tercer lugar, que la partida está comprometida 
para las conexiones transfronterizas, para el Canfranc, 
para la TCP o para el convenio de Renfe que ustedes 
no consideran importantes.
 Respecto a vivienda, solo hay diecisiete enmiendas 
de Chunta y cinco de Izquierda Unida. El Partido So-
cialista no ha presentado enmiendas a esta sección.
 Señora Martínez, ya existe en el programa de ges-
tión social de vivienda actuaciones que plantea usted 
en las enmiendas 542 y 543. No es competencia de 
Vivienda arreglar vías urbanas; es competencia munici-
pal y, en todo caso, con el apoyo de Política Territorial.
 Están contempladas en el Plan estatal de vivienda 
las viviendas de alquiler, rehabilitaciones integrales, y 
antes he mencionado la firma de los ARI, las barreras 
arquitectónicas, y hay partidas de restauración y re-
habilitación dirigidas a acciones urgentes. Usted nos 
ha planteado catorce arreglos, la mayoría de ellos de 
ermitas.
 Y señor Aso, hay partida dentro del plan de gestión 
de vivienda para infravivienda, para ayudas a inquili-
nos y también para la compra de viviendas sociales. 
Lo digo porque la Dirección General de Vivienda todo 
lo que compra es para vivienda social, y usted nos 
plantea adquirir la Cartuja de Nuestra Señora de las 
Fuentes que, desde luego, no puede ir destinada en 
todo caso para la vivienda social.
 El Grupo Socialista, como decía, en materia de 
vivienda, no ha presentado ninguna enmienda; lo ha 
hecho en la sección 30, a la gestión de las empresas 
públicas de este departamento, fundamentalmente pa-
ra hacer caso a las deudas anteriores de gobiernos, 
así como a la promoción económica en materia de 
inversión, responsabilidad que asumimos de gestiones 
anteriores, de deuda de empresas públicas, como tam-
bién del propio pago del Plan Red, y eso, señores, no 
es robar, es simplemente ser responsables.
 Proyectos como Plaza, Plhus, Walqa, Expo Zarago-
za, aeropuerto de Teruel, Suelo y Vivienda, que el Par-
tido Socialista abandona teniendo en cuenta que en la 
enmienda que usted plantea ni siquiera tiene dotación 
presupuestaria, pues han dotado en una partida de 
cincuenta y ocho gastos por más de sesenta y seis.
 En definitiva, señor Ibáñez, nos propone un... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la sección 14, Departamento de Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. Va a 
intervenir el señor Aso por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, en relación al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, o de «cuarto de am-
biente», porque ya hace años que van recortando pau-
latinamente al departamento y prácticamente no que-
da ni para el medio ambiente, solo..., bueno, hace días 

que..., ya lo dijo la señora presidenta en la investidura, 
que el medio ambiente no iba a ser obstáculo para el 
desarrollo de Aragón, y en ello están, en ello están.
 En cualquier caso, y centrándonos en el tema que 
nos ocupa ahora, decir que el presupuesto del depar-
tamento es muy similar al del año pasado, que prácti-
camente la subida se la va a llevar el Instituto Aragonés 
del Agua y que, prácticamente, el 65% del presupues-
to en el Departamento de Agricultura obedece en ex-
clusividad a la política agraria comunitaria y el 60% 
de la totalidad del presupuesto del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y «cuarto de ambiente», como 
decía, se lo lleva la política agraria comunitaria.
 Hay diferentes asuntos que hemos debatido a lo 
largo de esta legislatura en relación a ganadería, 
agricultura, y algunos de ellos han sido enmendadas 
por nuestra organización. El más reciente de todos los 
debates que hemos tenido ha sido en relación a la po-
lítica agraria comunitaria y las afecciones que tiene 
fundamentalmente en la provincia de Teruel, y desde 
aquí, nosotros volvemos a señalar que las partidas 
que ha dotado el Gobierno de Aragón no han sido 
las necesarias y las imprescindibles para el impulso 
fundamentalmente de la incorporación de jóvenes, de 
la agroindustria y para hacer también justicia social a 
partir de la utilización de la política agraria comuni-
taria.
 En relación a la política medioambiental y el presu-
puesto que nos ha traído el Gobierno, como decía al 
principio de mi intervención, de «cuarto de ambiente», 
la realidad es que prácticamente las partidas destina-
das son para cubrir los gastos más esenciales y más 
imprescindibles.
 Por poner un ejemplo, en calidad ambiental, el 90% 
de las inversiones se las va a llevar la lucha contra 
el lindano. Nos parece bien, aunque la partida do-
tada por el Gobierno de Aragón tampoco es excesi-
va, ni mucho menos para las necesidades que van a 
requerirse, pero desde luego nos parece muy escasa 
en relación a la cantidad de problemas que pueden o 
debieran ser abordados desde el punto de vista de la 
calidad ambiental.
 De hecho, recientemente, un grupo ecologista de-
nunciaba la necesidad de hacer planes de mejora de 
la calidad ambiente en relación a la problemática del 
ozono y, prácticamente, no va a haber dinero para la 
mejora de la calidad ambiental. Poco se va a hacer 
cuando, ya digo, el 90% del presupuesto en materia 
de inversión para programas se lo va a llevar, por po-
ner un ejemplo, la lucha contra el lindano.
 En materia de conservación de la biodiversidad, no-
sotros creemos que no da ni para las necesidades que 
tenemos en Aragón, en la rica biodiversidad que tiene 
la comunidad autónoma. Las partidas son francamente 
escasas, cubren prácticamente el expediente, no da ni 
siquiera para la mejora de planes de gestión y, desde 
luego, nos preocupó de la intervención que realizó el 
consejero en la presentación del presupuesto aquello 
que dijo de la colaboración público-privada en lo que 
tiene que ver con la implantación de nuevos regadíos, 
por cuanto vemos —lo hemos hablado— el robo que 
ha supuesto a los aragoneses la rescisión de los con-
tratos del Plan Red, vemos con absoluta preocupación 
cómo se está desarrollando todo el tema de la proble-
mática y puesta en marcha de los planes de depura-
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ción, y ahora, incidir en estos planes de colaboración 
público-privada para la implantación de regadíos, en-
tendemos que a la larga supondrá un nuevo robo a los 
aragoneses de dinero público.
 En relación a las enmiendas que hemos presentado, 
pues, nosotros entendíamos que era importante mejo-
rar la situación de los municipios por el tema de la con-
taminación por lindano, aportábamos una enmienda 
de un millón doscientos mil euros.
 También, para la gestión del agua pública, en-
tendemos que el Instituto Aragonés del Agua, que se 
dedica a hacer guías para externalizar los servicios, 
pues, podría dedicarse a hacer guías para mejorar la 
gestión pública del agua, y en ese aspecto, también les 
hemos hecho enmiendas relacionadas con esta cues-
tión. Hemos hecho enmiendas para la realización de 
planes de gestión de la Red Natura, que es algo que 
nos parece imprescindible. También para la conserva-
ción de la biodiversidad, que hemos aumentado en 
quinientos mil euros. También para la reconversión de 
agricultores ecológicos, la realización de cursos, con 
ciento cincuenta mil euros. La creación de algo que 
a nosotros nos parece importante, la creación de un 
banco de tierras de Aragón; no se puede hacer que 
los jóvenes que quieran incorporase a la agricultura 
lo hagan porque uno de los factores esenciales es la 
disponibilidad de tierras y, por tanto, aquellos que no 
tienen tierra suficiente no verán atractiva la incorpo-
ración al sector, y en ese aspecto, entendemos que el 
Gobierno de Aragón también puede jugar un papel 
importante creando un banco de tierras público que 
pueda ser gestionado en colaboración con los sindica-
tos agrarios, que conocen profundamente el sector.
 Hemos dedicado también enmiendas para el fo-
mento de la agricultura ecológica, para la mejora de 
la abeja, la conservación y planes de impulso del sec-
tor de la apicultura en Aragón.
 Para la supresión de especies alóctonas y exóticas, 
hemos destinado cien mil euros más, porque entende-
mos que es fundamental. Hemos tenido un debate re-
cientemente con la introducción del teosinte; esa planta 
de maíz, parece ser que a partir de empresas del trans-
génico que nos lo han introducido, entendemos que 
también deberíamos hacer un impulso en la supresión 
de especies alóctonas y exóticas.
 También hemos puesto una partida de reforestación 
de áreas degradadas, concreta, específica, para mejo-
rar aquellas áreas que están afectadas por problemas 
de erosión.
 Hemos dotado con trescientos mil euros la limpie-
za y conservación forestal, porque entendemos que es 
una labor fundamental.
 Para la ampliación de red de emuladores, con cien 
mil euros; para la lucha contra la contaminación acústi-
ca, que es una normativa que tiene aprobada la comu-
nidad autónoma que tiene absolutamente paralizada.
 También para planes de conservación de las espe-
cies en peligro de extinción, absolutamente olvidadas 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Recientemen-
te, tuvimos un debate también sobre el tema de la si-
tuación del oso pardo. Bueno, pues, como el oso, hay 
otras tantas especies que, desde luego, no tienen el más 
mínimo enfoque desde el punto de vista de la inversión 
pública para mejorar la situación de los mismos.

 También para el impulso del parque de los Mone-
gros, que es un compromiso que el señor consejero 
tuvo con este grupo parlamentario y con esta Cámara 
de poderlo desarrollar y de ponerlo en marcha.
 Una partida para aumentar la cantidad destinada 
a la extinción y prevención de incendios, concretamen-
te, al operativo de Sarga, con un millón cuatrocientos 
mil euros. Entendemos que era importante y que es 
importante, habida cuenta de las demandas que ha 
tenido el sector.
 Y también una partida de un millón de euros para 
la incorporación de jóvenes a la agricultura.
 Nosotros hemos tenido abundantes debates a lo 
largo de esta legislatura —todavía nos quedan algu-
nos—, pero entendemos que desde el punto de vista de 
la inversión del departamento en lo que ha sido estos 
cuatro años en lo que concierne al medio ambiente 
ha sido un absoluto desastre, un absoluto desastre; las 
partidas ha ido a la baja claramente y, prácticamente, 
el Gobierno de Aragón no ha hecho más que cumplir 
el expediente de tener un departamento.
 Y en el tema de agricultura, se debería haber ido 
mucho más lejos, aprovechar la PAC para vertebrar el 
territorio, para hacer justicia social y para dar el dinero 
de la PAC de verdad a los que se ganan la vida en el 
campo con su trabajo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno del Grupo Chunta Aragonesista. Señor So-
ro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.
 Señorías, el presupuesto de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente vuelve a ser nuevamente, por cuarto 
año consecutivo, un presupuesto malo para el sector 
agrícola y ganadero y malo también para el medio 
ambiente. Es el colofón perfecto para una legislatura 
que ha sido desastrosa en ambos ámbitos.
 Es un presupuesto que no va a cumplir con los obje-
tivos que tendría que tener, fundamentalmente la recu-
peración económica y la creación de empleo estable, 
de calidad, en el medio rural. Debería tener el objetivo 
de hacer que la agricultura y la ganadería fueran el 
motor de desarrollo del medio rural y del equilibrio 
y la cohesión territorial de Aragón, pero en absoluto 
este presupuesto conseguirá de ninguna manera estos 
objetivos.
 Estamos ante un presupuesto eminentemente inver-
sor, pero la inversión vuelve a bajar, casi a la mitad 
que cuando empezó el gobierno PP-PAR. En definitiva, 
todo lo contrario de lo que debería hacerse.
 Por lo que se refiere al sector agrícola y ganadero, 
un sector que evidentemente es fundamental y bási-
co para Aragón, como decía, para generar empleo 
y asentar población, este presupuesto no va a servir 
ni para fomentar el relevo generacional, que es algo 
fundamental en un sector envejecido, no va a apoyar 
a la ganadería, no se va a hacer frente a las ayudas 
atrasadas, no va a haber un apoyo real y decidido 
a la agroindustria aragonesa y tampoco va a haber, 
como digo, infraestructuras. En definitiva, la nada más 
absoluta, excepto limitarse a gestionar las migajas que 
recibimos.
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 En cuanto a los fondos relacionados con el medio 
ambiente, es cierto que ha habido una pequeña subi-
da, pero han bajado un 60% las partidas destinadas 
a medio ambiente desde el año 2011, desde que toma-
ron el Gobierno el Partido Popular y el Partido Arago-
nés. Es un buen ejemplo de la poca importancia que 
han tenido siempre las políticas ambientales para este 
Gobierno.
 Partiendo de este presupuesto, desde mi grupo par-
lamentario hemos intentado, por un lado, mejorar el 
presupuesto, pero además confrontar otro modelo de 
gestión de la agricultura, de la ganadería y del me-
dio ambiente a través de setenta y una enmiendas que 
afectan a casi dieciséis millones de euros del presu-
puesto. Voy a hacer referencia a algunas de ellas.
 En primer lugar, para luchar contra la grave lacra 
de la contaminación por el lindano, hemos planteado 
enmiendas por una cuantía total de tres millones desti-
nadas, por un lado, a planes de descontaminación y, 
por otro lado, a planes de abastecimiento alternativo 
de los municipios afectados.
 En lo que se refiere a la depuración, planteamos en-
miendas por valor de 2,6 millones de euros, en las que 
apostamos por otro modelo de depuración, basado en 
depuradoras de filtro verde, en depuradoras más bara-
tas y, sin duda, más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental.
 Planteamos seiscientos cincuenta mil euros para el 
plan de restitución de Jánovas, un compromiso que 
desde luego no debería quedar jamás en el olvido.
 Planteamos también que se cumpla la Ley de mon-
tes, y para eso, hacemos enmiendas por importe de 
1,3 millones de euros para que las cuadrillas forestales 
estén activas todo el año, que trabajen más tiempo pa-
ra evitar los incendios, cosa que hasta ahora no está 
sucediendo.
 Planteamos, como decía antes, setecientos cincuen-
ta mil euros para la incorporación de jóvenes agriculto-
res, algo absolutamente vital en un sector envejecido, y 
planteamos, además, en nuestras enmiendas pagar las 
ayudas atrasadas.
 Planteamos el mismo importe, setecientos cincuenta 
mil euros, para un plan de mataderos comarcales, pa-
ra impulsar la soberanía alimentaria y el consumo de 
proximidad, pero, además, para apoyar a los ganade-
ros aragoneses.
 Planteamos también seiscientos mil euros de apoyo 
a la ganadería extensiva, razas autóctonas, ayudas al 
sector ovino-caprino.
 Y planteamos cuatrocientos mil euros, por un lado, 
para el fortalecimiento de las cooperativas. Es el futu-
ro, sin duda, de nuestro medio agrícola, el cooperati-
vismo, en sus estructuras de comercialización y trans-
formación. Y también el mismo importe, cuatrocientos 
mil euros, para mejorar las primas de los seguros, una 
reivindicación clásica ya del sector agrícola aragonés.
 Planteamos también incrementar en doscientos mil 
euros las partidas dedicadas a las ADS o trescientos 
mil euros para algo que es la apuesta de futuro de 
Chunta Aragonesista, que es la producción ecológica.
 Y también planteamos doscientos cincuenta mil eu-
ros para apoyo decidido a las industrias agroalimen-
tarias. Aragón produce, pero no transforma, y eso hay 
que cambiarlo. Es necesario que Aragón, además de 
producir, transforme.

 Planteamos ciento noventa y cinco mil euros para 
un programa de subvenciones para el consumo de 
productos agrícolas de proximidad, para impulsar la 
soberanía alimentaria. Un plan de empleo verde, cien 
mil euros. Entendemos que el futuro pasa por ahí y 
que desde lo público debería impulsarse desde este 
momento ya el empleo verde.
 Planteamos también acabar con una lacra que 
sufren los profesionales, la dinámica especulativa, 
los precios, y por eso planteamos un observatorio de 
precios en origen y de los costes de producción que 
pueda tomar medidas para acabar, como digo, con 
la especulación. Destinamos a este fin ciento cincuenta 
mil euros.
 Destinamos también partidas en medio ambiente, 
para la gestión de la Red Natura 2000, espacios pro-
tegidos, para mejora y mantenimiento de especies.
 En definitiva, señorías, más de setenta enmiendas 
en las que planteamos mejorar la situación de un sec-
tor tan importante para Aragón como el agrícola-ga-
nadero, que debe crear empleo y asentar población 
en nuestro medio rural, pero también intentamos, co-
mo digo, mejorar las partidas que este Gobierno ha 
venido destinando al medio ambiente, que en ningún 
momento ha estado entre las prioridades del Gobierno 
del PP y del PAR.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. Señor Laplana tiene la palabra.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, lo mejor de estos presupuestos es que 
es el último acto de ese teatro, teatrillo, que puso en 
marcha el Partido Popular con el título de «con menos 
haremos más».
 Hoy, el Partido Popular reconoce o debe reconocer 
que esas políticas han sido imposibles y que han fraca-
sado.
 Hoy, tenemos un Aragón más pobre, menos solida-
rio, más endeudado y con más paro.
 Y hoy, podrán decir que, porcentualmente, lo que 
quieran, pero hay menos gente dada de alta en la Se-
guridad Social que había en el año 2011, hay menos, 
y eso es un fracaso.
 Estos presupuestos son una prórroga de copia de 
los pasados y son unos presupuestos irreales, porque 
ni se recauda lo que se pone en los presupuestos ni se 
gasta lo que se aprueba, y así se demuestra que en 
estos momentos ha habido un par de recortes en el año 
para no saltarnos el déficit.
 Tenemos un Aragón con peor educación, peor sani-
dad, menos profesionales trabajando y sufriéndolo la 
sociedad.
 Y ya no hablaremos de la Ley de Dependencia, que 
era una ley puntera en Aragón, pero que hoy está a la 
cola.
 Señora Rudi, usted ha fracasado, usted ha fracasa-
do y ha llevado a todo el Gobierno al fracaso, porque 
no se ha cumplido lo que propusieron y Aragón está en 
peor situación.
 Si los presupuestos generales han sido un fracaso, 
¿cómo no van a serlo los presupuestos agrarios, cuan-
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do la agricultura ha sido el hermano pobre de la socie-
dad aragonesa y tratada desde el Gobierno?
 Hoy, estos presupuestos son peores que los del 
2011. Llevamos dos años en los que el Gobierno dice 
que han crecido, pero si hoy buscáramos el cómputo 
global del 2011 y el cómputo global presupuestario de 
agricultura y medio ambiente, están por debajo de los 
de 2011. Por lo tanto, no puede estar contento, y estoy 
convencido, señor consejero, que no estará contento 
con estos presupuestos. No estará contento, aunque 
no le queda más remedio que aceptar lo que la jefa le 
manda.
 Y, además, no pagan lo que deben. Aquí se ha ha-
blado mucho de que el Gobierno anterior dejo facturas 
en los cajones. Yo creo que cuando llegue el próximo 
Gobierno no encontrara ningún cajón donde le quepa 
ninguna factura sin pagar, pero aun es peor, van a que-
dar muchas cosas sin facturar porque no se les deja. 
 Son unos presupuestos rácanos, y son rácanos por-
que una vez que Madrid dice que estamos saliendo de 
la crisis, vemos que estos presupuestos no van a sacar 
a Aragón de la crisis en la rama agraria, y así lo reco-
noce el mismo sector. Ha tardado dos años, pero ha 
llegado la crisis al sector. Hoy, hay doble número de 
parados que en el 2011 en el sector.
 Y, por lo tanto, nosotros, una vez analizado el pre-
supuesto, vimos que era tan malo, tan malo, que nos 
planteamos no hacer enmiendas, porque no había nin-
guna parte de donde se pudiera sacar dinero porque 
no llegaba para cubrir las necesidades. Pero, al final, 
en política, hay que priorizar. Y nosotros hemos man-
tenido las enmiendas encaminadas a plasmar en reali-
dad, que son los presupuestos, las políticas que hemos 
planteado.
 Incorporación. Ustedes han subido un millón, pero 
con relación al 2011, hay menos dinero. Hay trescien-
tos y pico expedientes, y hemos puesto un poquito más 
de dinero, tampoco mucho, porque ya he dicho que 
eran tan malos que no se puede quitar.
 Modernización. Han bajado, y nosotros subimos, 
porque hay setecientos expedientes.
 Seguros agrarios. Se nos llena la boca hablando 
de los seguros agrarios y no son suficientes.
 Recogida de cadáveres. No ponemos en marcha 
ni lo que aprobamos aquí en las Cortes. Hay un docu-
mento de las asociaciones que reclaman que se ponga 
en marcha.
 La ganadería extensiva. Se ha hablado mucho, pe-
ro tampoco está en marcha.
 Razas autóctonas. No se puede esperar a la víspe-
ra de Navidad para firmar. Hay que darles seguridad 
jurídica antes.
 La agroindustria. Se ha hecho aquí un gran plan 
en los medios de comunicación. No se ha puesto en 
marcha.
 Cooperativas, ADS, fuego bacteriano, regadíos 
sociales... También nosotros hemos hecho... Nosotros 
hemos hecho muy pocas propuestas de favor hacia 
regadíos, pero aquí sí que queremos: Fuentes, Fraga y 
alguno más que están ahí en la lista de espera y que 
habría que poner en marcha.
 Muladares, los purines. Hemos puesto una enmien-
da para la ganadería intensiva, que va dedicada a ver 
qué se hace con los purines, cómo se puede volver a 
retomar y poner en marcha ese tema.

 La ganadería extensiva de montaña, que está muer-
ta, está prácticamente desaparecida.
 Y ya hablaremos de medio ambiente. ¿Ha habi-
do política medioambiental? Yo creo que no ha ha-
bido política medioambiental. El medio ambiente ha 
desaparecido. Nosotros, ahí, hemos planteado una 
enmienda para la defensa de la biosfera, la Red de 
Natura 2000, humedales y Jánovas. En cuanto a Jáno-
vas, yo, hace dos días, salí en la prensa diciendo que 
«al ritmo inversor que plantea el presidente de la CHE, 
tardaremos veinticuatro años o veinte años en poder 
invertir esos veinticuatro millones». Pero cuál es nuestra 
sorpresa que por parte del Gobierno de Aragón no 
vemos una partida específica, aunque fuera de acom-
pañamiento, aunque fuera abrir partida. No es una 
gran cantidad, pero abrimos partida, porque los pre-
supuestos que hoy se van a aprobar aquí no sabemos 
quién los va a gestionar. A lo mejor, es más sensible el 
futuro Gobierno hacia este tema y se deja una partida 
abierta.
 Aguas para varios municipios. Cuando el PSOE y 
el PAR llegaron al Gobierno, recuerdo que hicieron un 
plan ambicioso, a ocho años, cuatro más cuatro, para 
llegar a los pueblos que aún tienen agua, y aún que-
dan pueblos. Sería bueno.
 Ley de la acústica, que se aprobó y no se ha puesto 
en marcha. 
 El Plan GIRA. Aquí, hablamos no hace mucho de 
poner en marcha pequeñas cosas en los municipios. 
Hemos puesto una cantidad importante para estos pre-
supuestos para poner esos pequeños centros en comar-
cas o municipios, que nos pusimos a disposición del 
Gobierno para poner en marcha.
 Lucha contra incendios, tanto en la parte de cuadri-
llas como en la parte de la lucha.
 Especies en peligro de extinción.
 Señoras diputadas y señores diputados, esas son 
las líneas maestras. 
 Y luego, hay un tema importante, hay un tema im-
portante que va a la sección 30, que es el tema del 
lindano. El tema del lindano es el fracaso de la coordi-
nación entre los departamentos del Gobierno y entre 
el Gobierno y la Confederación. Han fracasado. Pero 
es que en los presupuestos no hay partida. Nosotros 
pedimos quince millones de euros para intentar abrir 
partidas para agua en esos pueblos que tienen proble-
mas y para otras cosas para si desde Madrid ponen 
otra parte y se puede llegar. Con eso solo abrimos una 
partida importante que podría irse plasmando con más 
dinero si llega desde Madrid, si llega vía Confedera-
ción o llega desde otros lados.
 Señor consejero, señores del Gobierno, esas son 
las líneas nuestras. No nos hemos ido ni un ápice de lo 
que aquí se ha planteado políticamente. Lo bueno es 
que este Gobierno aprueba hoy los últimos presupues-
tos. Espero que el próximo tenga más acierto y sea 
más sensible con el sector agrario.
 Yo creo que estos son los presupuestos de un Go-
bierno que reconoce que ha fracasado y que va a 
dejar una situación tan mala... [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor Cruz, del Grupo Parlamentario Popular, ocho 
minutos.
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 El señor diputado CRUZ LEÓN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, intervengo para fijar la posición del Gru-
po Popular y del Grupo del Partido Aragonés en rela-
ción a los votos particulares y las enmiendas presenta-
das a la secciones 14 y 72.
 Se han presentado un total de ciento veintisiete en-
miendas, de las cuales permanecen vivas ciento die-
ciocho. De las nueve enmiendas presentadas conjun-
tamente por el Partido Popular y el Partido Aragonés 
y ya incorporadas al texto, cuatro tienen un carácter 
eminentemente técnico, cuatro pretenden dar apoyo a 
los agentes sociales a la vez que impulsar y dar via-
bilidad a las actividades del observatorio medioam-
biental aragonés, y la última pretende incrementar el 
apoyo económico a las agrupaciones de tratamientos 
integrados.
 En relación a las enmiendas de los grupos de opo-
sición que permaneces vivas, tres han sido las razones 
fundamentales de nuestro rechazo: la primera es que 
su aceptación haría inviable la gestión del propio de-
partamento o de sus institutos al eliminar su gasto co-
rriente o el de personal; la segunda es que se tratan de 
acciones o programas ya adecuadamente presupues-
tados y que la mayor parte de las modificaciones que 
se proponen se financien de programas cuya elimina-
ción supondría la inviabilidad del propio departamen-
to, y la tercera razón englobaría aquellas enmiendas 
que no son competencia del Gobierno de Aragón o 
del servicio al que se las adscribe.
 Entrando ya en las enmiendas concretas presenta-
das por los distintos grupos. Así, el Grupo de Izquierda 
Unida de Aragón ha presentado diecisiete enmiendas 
a esta sección. En las enmiendas 564, 87, 89, 92, 639 
y 653, proponen, señor Aso, un abanico amplio de 
cuestiones que van desde la creación de un banco de 
tierras a la formación en agricultura ecológica y hasta 
la incorporación de jóvenes al sector, incluida también 
el desarrollo, cuestiones de desarrollo de la apicultura.
 Todas ellas tienen en común que se financian de-
trayendo recursos de programas necesarios para el 
normal funcionamiento del Instituto Aragonés de Ges-
tión Ambiental o del Instituto Aragonés del Agua. La 
supresión o modificación de estos programas en los 
montos que ustedes plantean haría inviable el correcto 
funcionamiento de ambos institutos.
 Las enmiendas 600, 616, 41, 61 y 70 recogen pro-
puestas que o bien están ya previstas o bien se están 
ya realizando al estar incluidas en planes o programas 
ya en curso. Me estoy refiriendo a cuestiones como 
la prevención y extinción de incendios, la ganadería 
extensiva y ecológica, la aclaración y gestión de espa-
cios naturales o la restauración biológico-forestal.
 En las restantes enmiendas, en materia biodiversi-
dad, lo consideramos necesarias tras la aprobación 
del último decreto, la ampliación de la red de come-
deros de necrófagas, ni son prioritarios los planes de 
conservación que ustedes plantean frente a los de re-
cuperación.
 Los recursos son limitados y las prioridades del de-
partamento pasan primero por los planes de recupera-
ción de las especies en peligro y por la lucha contra las 
especies exóticas invasoras.
 Por último, en cuanto al impulso del Parque natural y 
reserva de la biosfera de Monegros, no consideramos 

necesario el monto que ustedes proponen, dada la fa-
se en la que actualmente se halla.
 Respecto a las enmiendas presentadas por el Gru-
po Chunta Aragonesista, que han sido setenta una, las 
razones de nuestro rechazo se deben, en primer lugar, 
a que sesenta de las setenta y una enmiendas presenta-
das lo hacen contra dos programas presupuestarios: el 
442.3, que es un programa instrumental destinado a la 
financiación del Instituto Aragonés de Gestión Ambien-
tal, y el 712.1, de la Secretaria General Técnica, más 
concretamente en su concepto presupuestario 221, que 
es el relativo a los suministros.
 Señorías, se puede discrepar sobre el trabajo desa-
rrollado por el Inaga, pero, en cualquier caso, lo que 
es indiscutible es que está haciendo un trabajo, y el ex-
tinguirlo presupuestariamente, como ustedes plantean, 
sin ninguna otra alternativa, lo único que acarrearía 
sería un aluvión de problemas.
 Lo mismo cabe decir de los suministros del depar-
tamento. Señorías, dejarían ustedes sin luz, agua y 
combustible a los vehículos, o sin vestuario a todo el 
personal. Se da además la anécdota que en su en-
mienda 658 proponen equipamientos para los agentes 
de protección de la naturaleza, mientras que por otro 
lado se los cargan.
 De las sesenta enmiendas que ustedes realizan, vie-
nen a utilizar entre 2,2 y 2,4 veces el dinero consigna-
do. Esto hace que les dé muchísimo de sí para cues-
tiones muy diversas, que van desde el observatorio de 
precios hasta planes de depuración de filtros verdes. 
Pero gran parte de estas medidas recogen propuestas 
que bien o están previstas o bien se están ejecutan-
do. Me refiero a cuestiones como productores ecológi-
cos, las relativas a la ganadería extensiva, la industria 
agroalimentaria, a la restauración hidrológica, la pla-
nificación de la Red Natura o a la gestión de montes 
y a la prevención y lucha contra incendios. Todas las 
que he mencionado y otras tantas están ya recogidas 
en la planificación y programación del departamento. 
Y en cualquier caso, señorías, tienen en común que su 
aceptación, aun cuando fuese parcial, haría imposible 
o dificultaría en gran medida el correcto funcionamien-
to tanto del departamento como del Inaga.
 De las once restantes, que no se financian mediante 
los dos programas mencionados, algunas están inclui-
das en los que acabo de comentar y algunas otras, 
como la 605 o 607, relativa a la industrias agroalimen-
taria. Otras, como la 594, no son competencia de la 
dirección general propuesta, y otras exceden la consig-
nación presupuestaria.
 En cuanto a las propuestas de espacios naturales, el 
departamento pretende avanzar de la mano del terri-
torio y priorizar los recursos disponibles a los espacios 
ya declarados.
 No consideramos, como ya he dicho, necesario am-
pliar la red de necrófagas ni los planes de conserva-
ción que ustedes plantean, frente a los de recuperación 
de especies en peligro de extinción.
 En cuanto a las enmiendas 646, 47 y 48, relativas 
a la concentración parcelaria y transformación en re-
gadío, el departamento ha ido desarrollando la plani-
ficación prevista, dado que los expedientes requieren 
un tiempo y esta es una cuestión que no se improvisa.
 Respecto a las treinta enmiendas presentadas por 
el Partido Socialista, veinticinco son a la sección 14 y 
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cinco a la sección 72. De las veinticinco, catorce de 
estas enmiendas se hacen dentro del mismo servicio y 
programa, y dos de ellas no proponen modificación, 
son especificaciones de gasto.
 En cuanto a alguna ya en concreto, como la 634, 
remite a la Dirección General de Conservación el Plan 
forestal que no es de su competencia.
 Las doce restantes, en su mayoría, están recogidas 
convenientemente en el presupuesto: es el apoyo a la 
ganadería extensiva, a la industria del jamón o a la 
comercialización.
 En cuanto a las enmiendas 650, 51 y 52, relativas a 
las transformaciones en regadío, consideramos que la 
dotación presupuestaria prevista es suficiente, y recor-
darles que los regadíos se ejecutan siguiendo la plani-
ficación que ustedes realizaron cuando eran Gobierno 
y que no ha sido modificada, lo que conlleva el mismo 
orden de prioridad y de desarrollo de los expedientes 
que ustedes fijaron.
 La propuesta que se hace en la enmienda 63, res-
pecto a los Planes de extinción, estaría en la línea del 
departamento, pero hay una cuestión técnica, y es que 
requiere financiación vía capitulo II.
 En cuanto a las cuatro enmiendas últimas, 613, 55, 
75 y 83, estamos sustancialmente en desacuerdo con 
la minoración de los conceptos presupuestarios que us-
tedes proponen. Plantean reducir a la mitad la consig-
nación presupuestaria para las actuaciones urgentes 
en la descontaminación de Bailín, suprimir el crédito 
destinado a los residuos no peligrosos en Teruel y mino-
rar las ayudas agroambientales, cuestiones en las que 
estamos profundamente en desacuerdo.
 En cuanto a las cinco enmiendas de la sección del 
instituto, tres no son competencia del instituto y dos de 
ellas están todavía en fase, digamos, no madura.
 Como ven, señorías, hemos hecho un análisis ex-
haustivo de las enmiendas presentadas, sin encontrar 
aportaciones solidas ni propuestas significativas que 
pudieran redundar en beneficio del sector agrario y 
del medio ambiente de nuestra comunidad autónoma.
 Por todo ello, votaremos en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz. 
 Pasamos a la sección 15, Departamento de Econo-
mía y Empleo.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. 
El señor García Madrigal puede intervenir.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 La sección 15 del presupuesto, que se refiere a 
Economía y Empleo, que es un suma y sigue de las 
escasas inversiones que, a nuestro juicio, ha tenido el 
departamento, que cada vez ha ido achicándose más, 
aminorándose más, cuando hipotéticamente, dado su 
título, no tendría que haber sido solo el honor del título, 
«Economía y Empleo», sino que tendría que haber ser-
vido para generar empleo, para frenar el desempleo, 
para generar economías.
 En consecuencia, señorías, para nosotros es un pre-
supuesto reiterativo en el fracaso de la economía y del 
empleo, de mala prorroga de presupuestos, de trámite, 
de una reiteración de otros presupuestos que no fueron 
útiles. Desde este punto de vista, lo reiteramos en tér-

minos sencillos: es un presupuesto que, a pesar de la 
magnificencia de la propaganda del Gobierno, no ha 
subido, porque dicen que ha subido de unos fondos 
provenientes de la Unión Europea para el programa 
de «Garantía juvenil», más de ocho millones de euros. 
Y a partir de aquí, se hacen mentiras como con un cu-
bilete, de manera que, en realidad, ha minorado y se 
ha minorado en dos millones de euros los presupuestos 
del departamento, que es lo que nos interesa.
 ¿Qué esfuerzos hace el Gobierno de Aragón con 
sus recaudaciones, con sus ingresos propios para ge-
nerar mayores fondos propios? Y no quedarse, remitir-
se, triste y pobremente, a que porque han venido ocho 
millones tardíos, tardíos, para el programa operativo 
de la «Garantía juvenil», decir que ha aumentado el 
presupuesto del departamento.
 Ha habido en este departamento desapego, des-
afección, un laissez faire para ver si las circunstancias, 
el cielo o la providencia frenan el desempleo, y lo que 
se han creado son más desigualdades, paro de larga 
duración, paro de larga duración para jóvenes, falta 
de esperanza, falta de expectativas, una polarización 
a la manera de algunas economías del neoliberalismo 
de polos de desigualdad, de dualidades, de romper la 
cohesión social que habíamos construido en este país, 
y eso, fruto del Partido Popular y de sus gobiernos.
 Bueno, esto, realmente, esta sección son tres men-
tiras en una: se dice «sube el presupuesto del Depar-
tamento de Economía y Empleo», falso, se minora dos 
millones; «sube el presupuesto de su organismo autó-
nomo, Inaem», falso, porque se consignan los ocho mi-
llones del programa operativo de la «Garantía juvenil» 
en el Inaem, y también falso que haya un programa de 
garantía juvenil, porque en 2014 era imperativo que se 
hubieran empezado a ejecutar los fondos de los pro-
gramas de garantía juvenil, como hicieron el resto de 
comunidades autónomas, y aquí nada de nada, rien 
de rien. Además, este Gobierno, con cuatro meses, no 
va a hacer nada de los fondos de la Garantía juvenil. 
Hasta en la nota de prensa que le hicieron al señor 
Campoy como delegado de Hacienda ponía eso y 
entresacaba eso de los ocho millones y pico para la 
Garantía juvenil. Ya ven ustedes, ocho millones y pico 
un año después que el resto de las comunidades autó-
nomas. La tardanza convertida en virtud, la virtuosa, 
los virtuosos.
 En definitiva, nuestras enmiendas planteaban una 
lucha contra el desempleo a través de cinco programas 
estructurales y estratégicos, de manera que suponían 
treinta millones de euros de inversión y de gasto públi-
co, Garantía joven con extensión de edad. Este año, 
Cataluña... Hoy, viene en La Vanguardia una página 
entera invocando la Garantía juvenil, una página ente-
ra de la prensa, y bueno, casi cien millones pone este 
año para la Garantía juvenil Cataluña, pero empezó 
en 2014.
 Garantía para mayores de cuarenta y cinco años 
por el paro de larga duración y las bajas expectativas. 
Ustedes abandonaron también a los autónomos y em-
prendedores, que se nos dictaron ya los trámites de la 
ley y que al final abandonaron.
 Se les ha estado recordando por parte del Partido 
Socialista, porque todo el mundo percibe lo bien que 
reparte la riqueza el turismo, y por eso planteamos 
una enmienda para consolidar el empleo en el sector 
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turístico y hostelero, y también han ido abandonando 
—y este departamento lo ha abandonado dejándolo 
al albur del Departamento de Industria— todo el em-
pleo de base técnica y tecnológica, en definitiva, trein-
ta millones de euros.
 Bueno, por ir terminando, porque, si no, me come-
ré el tiempo, hay otra serie de líneas muy propias de 
los progresistas con los centros especiales de empleo, 
la integración laboral, las escuelas talleres con munici-
pios, pero para acabar con el tema del turismo, en ma-
teria de turismo, ¿qué hemos venido reiterando macha-
conamente? La pérdida de recursos, la depauperación 
que se ha producido, cuando es una herramienta de 
distribución de la riqueza en la que crea nuestra gente.
 Pero, bueno, ustedes han pasado de todo, han pa-
sado de todo. Aprobamos una moción este año a ins-
tancias del Grupo Parlamentario Socialista sobre un 
plan director de gastronomía. Pues, nada, no hay plan 
director de gastronomía, es más, realmente, todos los 
esfuerzos de la promoción de la capitalidad gastronó-
mica de Huesca también los han dejado. Están ustedes 
caídos, están fallecidos, están baldíos, y nosotros po-
níamos una enmienda para que continuara esa can-
didatura de capitalidad. Pero creemos imprescindible 
—y de gobernar, lo haremos desde el minuto uno— un 
plan director de la gastronomía.
 Y después, en términos de equilibrios y de equidad, 
en Aragón, se necesita generar lo que hemos venido 
reclamando y no se ha hecho por este Gobierno y ya 
no hará: turismo rural, un plan que equilibre los territo-
rios, que cree riqueza en las comarcas más atrasadas 
o más necesitadas de inversiones, y no solo promocio-
nales, sino de carácter de infraestructuras.
 Y lo hemos venido diciendo, y ustedes lo han ido 
abandonando. Le decíamos en la última interpelación 
que ustedes se han descabalgado también, porque to-
do el sistema de aguas termales, de balnearios y de 
hostelería que en un momento tuvieron ustedes el atis-
bo de querer realizar cuando su famoso fiasco del Plan 
Impulso y, bueno, que verdaderamente no han podido 
sostener ni han sostenido, habida cuenta de la necesi-
dad.
 Bueno, pues, sin más, para no tener que agotar la 
energía del presidente, acabo diciendo que a ustedes 
no les ha preocupado frenar el desempleo, que es un 
presupuesto repetido y que si no funcionó ese presu-
puesto contra el desempleo durante un periplo de doce 
meses y un periplo de casi cuatro años, en cuatro me-
ses, no funcionará.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. El se-
ñor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, voy a exponer las treinta y cuatro enmien-
das que mi grupo parlamentario ha registrado respec-
to del Departamento de Economía y Empleo, treinta y 
cuatro enmiendas que afectan a más de nueve millones 
de euros del presupuesto.
 De este importe, casi dos millones se refieren a turis-
mo, un presupuesto ya muy escaso en el que plantea-
mos, como digo, mover dos millones.

 Destaca una de nuestras enmiendas por un importe 
muy potente de quinientos mil euros relativa a un plan 
específico turístico para el pantano de Lechago, una 
iniciativa que planteamos en la Comisión de Econo-
mía y Empleo, que fue rechazada y que, después, los 
empresarios del Jiloca la han impulsado e que intenta-
mos hacer este respaldo en los presupuestos con esta 
enmienda, como digo, de quinientos mil euros para el 
plan específico turístico para el pantano de Lechago.
 Hay otras nueve enmiendas también en materia de 
turismo en las que traemos propuestas del territorio, 
propuestas que nuestros compañeros y compañeras 
nos han trasladado, y que traemos en forma de en-
mienda para cuestiones locales muy importantes para 
el desarrollo turístico de algunas de nuestras localida-
des. Por ejemplo, en el municipio de Sarrión, plantea-
mos una enmienda para el mantenimiento y mejora de 
las zonas de trincheras de la Guerra Civil situadas en 
La Muela, de ese pueblo de Sarrión. También la am-
pliación del horario de la oficina de turismo y el museo 
de la Guerra en Sarrión, o también la rehabilitación de 
las antiguas estaciones de ferrocarril, de las casillas, 
de la vía verde a su paso por Sarrión, para transfor-
marlas en un albergue público.
 Planteamos también, en el caso de Villamayor de 
Gállego, la adecuación de la hospedería de la Duque-
sa de Híjar, una auténtica joya de Villamayor, para su 
inclusión en la red de hospederías de Aragón.
 Planteamos en la comarca de la Ribera Baja del 
Ebro el mantenimiento y mejora de la señalización del 
camino jacobeo del Ebro, ahí en esa comarca.
 Planteamos en la comarca del Jiloca dos cuestio-
nes: la señalización de los puntos de interés turístico 
y, además, un plan de ayudas para la mejora de los 
albergues municipales.
 Y planteamos, por último, en Bronchales, la redac-
ción de un proyecto de espacio líquenes, y en Bueña, 
la creación de una subsede de Dinópolis por ser un 
punto de interés geológico.
 Esto, como digo, en cuanto a propuestas concretas 
tomadas del territorio en materia turística.
 Pero, además, destaco otras dos propuestas ge-
nerales en materia de turismo en las que se pretende 
reorientar las políticas de turismo del Gobierno de Ara-
gón. En primer lugar, la organización de seminarios 
sobre modelos de turismo sostenible. Tenemos claro 
que en Aragón tenemos que competir con calidad en 
el turismo y también desde la sostenibilidad, y plantea-
mos, como digo, la organización de estos seminarios y, 
además, la elaboración de un estudio sobre alternati-
vas a la estacionalidad del turismo, uno de los grandes 
problemas al que se enfrenta, por ejemplo, el sector de 
la nieve, no solo el sector de la nieve, pero muy espe-
cialmente el sector de la nieve, y planteamos, como le 
digo, estudiar de qué manera pueden crearse alterna-
tivas a esta estacionalidad. Esto, en cuanto a turismo.
 En lo que se refiere más puramente a economía, 
planteamos varias enmiendas en las que proponemos 
planes de reindustrialización con ayudas específicas 
para la revitalización industrial en determinadas co-
marcas que fueron comarcas industriales y que han 
sufrido con mucha dureza los efectos de la crisis eco-
nómica en forma de destrucción, en gran parte, de su 
tejido industrial. Planteamos, como digo, estos planes 
de reindustrialización dotados con quinientos mil euros 
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en la comarca de Tarazona y el Moncayo, en el Aran-
da, en la Plana de Huesca, en Cuencas Mineras, en 
Alto Gállego o en Cinca Medio.
 Planteamos también, en lo que se refiere a polígo-
nos industriales, la construcción de naves nido en el 
polígono industrial de Cariñena; la ampliación del po-ígono industrial de Cariñena; la ampliación del po-gono industrial de Cariñena; la ampliación del po-
lígono industrial Valle de Cinca, en Barbastro; también 
en Barbastro, planteamos la construcción de un polí-
gono blando en la parcela del antiguo cuartel militar 
General Ricardos, propiedad de Suelo y Vivienda de 
Aragón, y planteamos también, por último, en lo que 
se refiere a polígonos, un fondo para el fomento de 
la implantación de empresas en la plataforma logísti-
ca de Huesca, dotado con ciento cincuenta mil euros, 
vinculado al traslado de las empresas del polígono in-
dustrial del barrio de La Encarnación, como digo, de 
Huesca.
 Y en lo relativo a las políticas de empleo, plantea-
mos incrementar alguna dotación de algunos progra-
mas absolutamente necesarios, que sería necesario, 
como digo, incrementar el importe que se destina: por 
ejemplo, el plan director para la prevención de ries-
gos laborales, el fomento de la igualdad en el ámbito 
laboral o la subvención para contratación de agentes 
de empleo y desarrollo rural, y, por otra parte, plan-
teamos también nuevas vías de generación de empleo 
para colectivos determinados (mayores de cuarenta 
y cinco años, parados de larga duración, mujeres y 
jóvenes), todo ello atendiendo a partir de los nuevos 
yacimientos de empleo.
 Planteamos también incentivos a empresas que 
adopten medidas tendentes a la reorganización del 
tiempo de trabajo y reducción de la jornada para con-
ciliar la vida familiar y laboral.
 Plantemos un plan especial para mayores de cin-
cuenta años.
 Y por último, destaco una enmienda que quiero po-
ner de relieve especialmente, que es la creación de 
una bolsa de trabajo para que los trabajadores arago-
neses emigrados puedan retornar a su lugar de origen. 
En definitiva, que los aragoneses y las aragonesas que 
han tenido que irse de Aragón puedan volver. Entende-
mos que esta debería ser una prioridad del Gobierno, 
y así lo planteamos en una enmienda específica en el 
presupuesto del Departamento de Economía y Empleo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. Señor Romero, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Tanto 
el Departamento de Economía y Empleo como el De-
partamento de Industria hemos dicho y reiteramos hoy 
también que deberían haber sido departamentos clave 
para la salida de la crisis, y no ha sido así, en su dota-
ción presupuestaria, ni en el de Economía ni en el de 
Industria.
 Hemos presentado cincuenta y nueve enmiendas, 
de las cuales hay una parte muy importante con car-
go al Fondo de inversiones de Teruel. Nosotros hemos 
hecho una selección de enmiendas que nos parecería 
oportuno que fueran encajadas en el propio Fondo de 
inversiones de Teruel.

 Y en relación con las enmiendas del propio depar-
tamento, destacamos las relacionadas con el sector 
del turismo (hacemos una ampliación de unos setecien-
tos mil euros, distribuidos en seis enmiendas, para la 
promoción y gestión del turismo, para modernización 
y mejora de la calidad turística, para campañas de 
publicidad turística, para elaboración de material de 
promoción turística y para la recuperación patrimo-
nial, la red de hospederías), introducimos una enmien-
da relacionada con las subvenciones a la internacio-
nalización de empresas e instituciones, introducimos 
una enmienda relacionada con el convenio de cola-
boración con la prevención de riesgos laborales, algo 
fundamental, y también una enmienda para aumentar 
la capacidad presupuestaria del Servicio Aragonés de 
Mediación y Arbitraje, algo que el propio director ge-
neral de Trabajo viene reivindicando en las diferentes 
comparecencias que han dado pie aquí, en las Cortes 
de Aragón.
 También presentamos una enmienda relacionada 
con el fomento de la igualdad en el ámbito laboral, 
también en el apoyo a los centros especiales de em-
pleo, otra relacionada con el convenio del secretaria-
do gitano y también otra relacionada con el convenio 
de la Fundación Adunare.
 Y, ¿cómo no?, con la economía social —lo venimos 
haciendo todos los años—, sabe el consejero que hay 
una asignatura pendiente de presentar aquí un proyec-
to de ley por parte del Gobierno, con respecto a la 
economía social, de una iniciativa que fue aprobada 
y que todavía no se ha cumplido a estas alturas de la 
legislatura, pero en las enmiendas hemos presentado 
varias para la economía social que suman, práctica-
mente, un millón de euros en las diferentes modalida-
des de la economía social.
 Hemos presentado otra enmienda sobre el progra-
ma de fomento de empleo de autónomos, algo tam-
bién fundamental, que, como bien conoce el consejero, 
la economía aragonesa está sujetada principalmente 
por pymes y por autónomos y emprendedores, y tam-
bién hemos planteado una enmienda en relación con 
la formación e inserción profesionales.
 Por último, hemos presentado dos enmiendas, una 
relacionada con un plan de empleo de desempleados 
en exclusión social y otro plan de empleo para jóvenes 
desempleados. Con cargo al Inaem, como el presu-
puesto ha sido tan encorsetado, hemos echado mano 
de la sección 30 y hemos planteado, aunque ha sido 
una de las enmiendas que han sido rechazadas con in-
forme jurídico por ir con cargo a deuda, en aplicación 
del artículo 135 y de la Ley de estabilidad presupues-
taria del Gobierno del Estado, pero planteábamos un 
incremento de quince millones de euros. Lo planteába-
mos porque el presupuesto del Inaem con respecto al 
2012, el primer presupuesto que tuvo oportunidad el 
Gobierno PP-PAR, era de ciento veinticuatro millones 
de euros; el de 2015 es de noventa y un millones de 
euros, estamos hablando de sobre treinta y tres millo-
nes de euros menos. Por lo tanto, en políticas activas 
de empleo, hemos visto cómo se han ido reduciendo 
las posibilidades.
 Y en relación con las escuelas talleres y otros pro-
gramas que nos parecen importantes, especialmente 
el de apoyo a parados de larga duración y otros co-
lectivos vulnerables, hemos visto cómo se ha ido re-
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duciendo, y, por lo tanto, creemos que es necesaria 
una inyección importante en el Inaem, y la habíamos 
planteado de quince millones de euros.
 También hemos presentado dos enmiendas para 
aumentar la capacidad presupuestaria de Sodiar y de 
Avalia, por valor de dos millones de euros cada una de 
ellas, que también han sido rechazadas.
 Y con cargo al Fondo de inversiones de Teruel, lo 
que hemos planteado es la necesidad de la construc-
ción del hospital de Alcañiz con cargo a este fondo. 
Sabemos que debería hacerse con cargo a la sección 
16, a los presupuestos ordinarios del Gobierno de Ara-
gón, hemos defendido que no se debe arbitrar la fór-
mula de la colaboración público-privada y que se tiene 
que hacer, al igual que el hospital de Teruel, para que 
no haya agravio comparativo, con recursos específi-
cos de la comunidad autónoma, pero, como la excusa 
del Gobierno es que no hay recursos, hemos echado 
mano, evidentemente, para quitar esa excusa al Go-
bierno de Aragón, del Fondo de inversiones de Teruel, 
porque, a fin de cuentas, es una inversión que genera 
empleo, es una inversión que también genera futuro, 
especialmente en la comarca del Bajo Aragón históri-
co, que es, evidentemente, el territorio de las tarjetas 
sanitarias para el desarrollo de esta infraestructura.
 Hemos presentado una enmienda por valor de tres 
millones de euros, es un enmienda para compensar los 
desequilibrios que en estos momentos la política agra-
ria comunitaria va a surtir su efecto en la provincia de 
Teruel, y, para compensar esos desequilibrios, plantea-
mos tres millones de euros de cara a apoyo a infraes-
tructuras y explotaciones agrarias en la provincia de 
Teruel.
 También hemos planteado un plan de empleo con 
dos millones y medio de euros y un plan de recursos 
forestales con tres millones de euros, además de una 
iniciativa por valor de diez millones de euros para se-
guir apoyando al tejido empresarial en la provincia de 
Teruel.
 Con todo ello, las enmiendas de Izquierda Unida 
sumaban cerca de sesenta y cuatro millones de euros, 
que nos parecían oportunas para reforzar el presu-
puesto, y que no ha sido tenida en cuenta ninguna de 
ellas.
 Termino con una reflexión al consejero: en el Go-
bierno de Aragón, en el año 2011, en inversiones 
reales, algo fundamental para dinamizar y motivar la 
economía, había trescientos dos millones de euros; en 
el año 2015 hay ciento ochenta y nueve millones de 
euros. Estamos hablando de más de cien millones de 
euros que va a haber menos en inversiones.
 Por lo tanto, una política que, junto con la de aus-
teridad, el incremento de la deuda y el descontrol en 
el déficit, nos está llevando a un Gobierno fracasado, 
y por ello creemos que el Departamento de Economía 
tenía que haber contribuido a corregir estos errores, 
que no solamente no ha sido así, sino que al final hay 
más desempleo, y es el Departamento de Economía y 
Empleo, y además hay más pobreza en la Comunidad 
de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno en contra.
 La señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Me corresponde fijar la posición del Grupo del Par-
tido Popular y del Partido Aragonés sobre las enmien-
das a las secciones 15 y 51 del proyecto de presupues-
tos de la comunidad autónoma, que hacen referencia a 
los programas y las actuaciones del Departamento de 
Economía y Empleo y del Instituto Aragonés de Fomen-
to, con el que se seguirá profundizando en las políticas 
de creación de empleo que nos permiten, por ejemplo, 
que este año, afortunadamente, haya doce mil arago-
neses menos o que vayamos a terminar con doce mil 
aragoneses menos en las listas del paro que a finales 
del año 2014.
 A estas dos secciones se ha presentado un total de 
ciento veinte enmiendas, que permanecen vivas todas 
ellas.
 Las razones que nos llevan a rechazarlas —empe-
zaré por Turismo, porque ha sido la sección que más 
enmiendas ha recibido— pues es que se trata, funda-
mentalmente, de especificaciones dentro del Plan dife-
rencial de promoción turística de Aragón 2012-2015. 
Este Plan diferencial recoge estas iniciativas que uste-
des plantean y muchas más iniciativa, en coordinación, 
colaboración y con la participación del Consejo de 
Turismo de Aragón y de la Comisión de Coordinación 
Institucional en materia de turismo.
 Entre estas medidas podemos incluir once del Gru-
po Socialista, porque, señor García, ya existe un plan 
director de la gastronomía en Aragón con participa-
ción de los diferentes sectores, en coordinación con 
las corporaciones locales (enmiendas 691 y 703), que 
quien lo ejecuta es el sector de la hostería y restaura-
ción (lo digo por su enmienda 706); ya se realizan y 
están puestas en marcha varias iniciativas de la comu-
nidad autónoma de cara a la promoción de Aragón en 
territorios limítrofes (692); respecto a la coordinación 
institucional, no es necesario ningún tipo de dotación 
económica, el plan se sustenta en comisiones de traba-
jo donde hay participación colectiva de instituciones; 
hay campañas de promoción que actúan tanto en mer-
cados nacionales como internacionales a través de ac-
tos institucionales y actividades de marketing dirigidas 
al consumidor (enmienda 697); Aragón ya forma parte 
de la red de ciudades AVE, que impulsa paquetes de 
colaboración con Renfe, y, en ciudades con conexión 
aérea, ya existen actuaciones promocionales que desa-
rrollan empresas del sector con el apoyo del Gobierno 
de Aragón (enmienda 698); ya hay un programa para 
el turismo rural, con apoyo de manera sostenida a la 
promoción de la oferta turística rural y con convocato-
ria de promoción y de renovación de infraestructuras 
turísticas, que ustedes, con las enmiendas, las hacen 
desaparecer, y, señor García, se apoya expresamente 
el turismo termal en materia de promoción y ocupa-
ción (enmienda 702), y la promoción de los destinos 
de nieve de Aragón ya se realiza de manera conjunta 
con las siete estaciones de esquí alpino de Aragón, no 
hace falta una conjunta solo para tres estaciones; en 
otro caso, señoría, la promoción turística y el apoyo 
turístico, para proceder a la misma y a pesar de que 
su efecto social de creación de empleo es importan-
te, lo importante es tener base, elementos básicos con 
los que llevar a cabo el desarrollo de esa actividad 
turística (lo digo por la 699 y la 701), si no existe una 
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base turística difícilmente se puede promocionar; y no 
solo hay que tener base turística para promocionar el 
turismo, señorías, sino también competencia y lealtad 
institucional: se apoyará Huesca como capital gastro-
nómica si decide presentarse (la 704).
 Respecto a las relativas a inversión, conoce la de-
cisión del Gobierno, compartida por los grupos que 
lo sostienen, de incidir más en la promoción turística y 
en el apoyo a la inversión privada que en llevar a ca-
bo una inversión directa en espacios públicos destina-
dos a la actividad hotelera o restauradora. No hemos 
aceptado ninguna enmienda de ningún grupo relativa 
a actuaciones de inversión concreta, máxime cuando 
están utilizando ustedes las partidas de promoción tu-
rística o las partidas de apoyo a infraestructuras turís-
ticas.
 Respecto a las enmiendas en materia de turismo de 
Chunta Aragonesista, señor Soro, la mayoría lo han 
sido a inversión, como usted nos ha expuesto. En dos 
que nos ha planteado, como el Grupo Socialista, no 
hace sino especificar acciones ya previstas en el Plan 
diferencial de promoción turística: ya hay cursos de for-
mación, que se consideran por parte del departamento 
y en el propio plan como fundamentales y prioritarios, 
y donde se utiliza el concepto de turismo sostenible, 
y ya hay estudios, propuestas, alternativas y medidas 
destinados a paliar la estacionalidad del turismo en 
una región interior y basada en nieve, como es Ara-
gón.
 Respecto a Izquierda Unida, para terminar el blo-
que de turismo, señor Romero, no sé cómo calificar sus 
propuestas, entiéndame: por un lado, solicita incremen-
tar cien mil euros la promoción turística, pero luego la 
reduce en doscientos mil para invertir en hospederías; 
pide más campañas de publicidad y material de pro-
moción turística y lo hace, precisamente, en la partida 
destinada a campañas de publicidad y promoción tu-
rística; solicitan más aportación a la sociedad pública 
Promoción y Gestión del Turismo de Aragón, que está 
suficientemente dotada, pero, eso sí, apoya todas las 
iniciativas y todas las enmiendas en las cuales dejan sin 
cantidad ni dotación económica esta y otra sociedad 
pública, y, por último, como en otros proyectos presu-
puestarios, porque, evidentemente, usted ha hecho un 
«copia y pega» de las enmiendas de años anteriores, 
nos plantea cien mil euros para la inversión productiva, 
que quita de la Dirección General de Economía, de 
inversión productiva, para turismo, y ya le he dicho mu-
chas veces que las empresas turísticas pueden acceder 
a la línea general y que ha habido años en que, inclu-
so, el sector turístico ha tenido más peso específico que 
esos cien mil euros.
 Respecto a las materias de desarrollo e impulso 
económico de la Dirección General de Economía, 
pues tenemos, por número y falta de calidad, las co-
rrespondientes enmiendas de Izquierda Unida relativas 
al reparto del Fondo de inversiones de Teruel, esas en 
las cuales el señor Romero se considera el presidente, 
miembro y total tomador de la comisión mixta forma-
da entre el Estado y el Gobierno de Aragón y decide 
repartir en treinta tres actuaciones los sesenta millones. 
Este año se le ha ido un poco la mano porque se ha 
pasado en cien mil euros, pero, bueno, treinta y tres 
actuaciones en las cuales el 30% lo destina a infraes-
tructuras y financiación municipal cuando solamente 

puede destinar, como mucho, el 8%. Eso sí, la concu-
rrencia competitiva, de palabra, porque, para discre-
cionalidad, la del señor Romero.
 Luego, como en turismo, nos plantea ampliar la par-
tida de internacionalización, que se ha ampliado en un 
66% este mismo año, pero reduce las mismas cuantías 
para otro tipo de ayudas con la 628. Vamos, que lo 
deja como estaba.
 Respecto a la propuesta del Partido Socialista, nos 
plantea una puesta en funcionamiento de una platafor-
ma virtual pública de la financiación participativa. Ya 
le he dije recientemente, en un pleno, que está todavía 
en desarrollo legal, y primero tendremos que ver có-
mo termina ese desarrollo legal, si se puede permitir 
pública, pero que ya existen suficientemente iniciativas 
privadas.
 Respecto a las enmiendas para incrementar los fon-
dos de Avalia y Sodiar, es evidente que están suficien-
temente dotadas, así nos lo han establecido en su pro-
pia ejecución y lo consideramos adecuado, y, además, 
mantener una apertura de todas las ofertas equitativas 
y las líneas de apoyo al empresario, tanto en apoyo a 
inversión como en apoyo a avales.
 Respecto a Chunta, la mayoría que plantea son 
competencia de la sección 17. Lo siento, señor Soro, 
no ha acertado ni una.
 Respecto al Inaem, he de decirles que, como otro 
año, ha vuelto a incrementar su propio presupuesto. 
La mayoría de las partidas son cofinanciadas a nivel 
europeo y fijadas por la conferencia sectorial, y no 
pueden ser objeto de modificación por la comunidad 
autónoma; otras están ya recogidas en el propio pro-
grama, como la integración laboral de discapacitados, 
la ayuda a la aportación de capital a cooperativas, 
el fomento de la economía social o las escuelas taller 
y talleres de empleo del Partido Socialista —por cier-
to, señor García, usted ha utilizado la misma partida 
hasta en tres enmiendas para acabar con los noventa 
y ocho mil euros del personal eventual—, agentes de 
empleo y desarrollo local, personal de apoyo a centros 
especiales de empleo, formación e inserción laboral o 
programas de fomento de empleo de autónomos de 
Izquierda Unida. Todas ellas, señorías, programas vi-
gentes y con dotación. Y en otro caso nos plantean 
propuestas, otro año más, que no son competencia del 
Inaem, es la tercera vez que se lo digo: las de concilia-
ción laboral son de la Dirección General de Trabajo.
 Señorías, la reactivación económica como elemen-
to indispensable para el empleo ha sido y es el centro 
de la actuación de este Gobierno. Para su consecu-
ción, se han puesto en marcha importantes medidas de 
coordinación, unión de sinergias, distinción entre sec-
tores estratégicos y planificación a través de la Estrate-
gia Aragonesa de Competitividad y Crecimiento. Estos 
presupuestos destinan quinientos dieciocho millones a 
estas políticas, veinticinco más que el presupuesto pa-
sado.
 Esta es nuestra propuesta, señorías, mucho más 
trabajada, equilibrada, consensuada y estudiada que 
las enmiendas que han presentado los grupos de la 
oposición a Economía y Empleo, que la mayoría son 
reiterativas, que ya están presupuestadas y que en su 
mayoría son inviables económicamente, rompiendo el 
equilibrio y la equidad de este departamento.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.
 Sección 16: Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia.
 En primer lugar, Chunta Aragonesista. Señora Mar-
tínez, tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidenta.
 Señorías, nos toca hablar de la sección 16, del 41% 
del presupuesto.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ha re-
gistrado noventa y siete enmiendas, por valor de más 
de cincuenta y ocho millones.
 El presupuesto de esta sección, del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a nuestro gus-
to, es un presupuesto que se mantiene en la línea de 
austeridad iniciada al inicio de la legislatura por el Go-
bierno del Partido Popular y del Partido Aragonés, que 
mantiene la línea de los recortes a la ciudadanía y que, 
una vez más, no va a ser nada justo y suficiente para 
mantener una sanidad pública de calidad y universal, 
unos servicios sociales que den respuesta a las necesi-
dades reales que en muchas ocasiones les impide a los 
aragoneses y las aragonesas subsistir, y que evidencia 
un poco más el poco valor que este Gobierno le ofrece 
a la juventud, por no hablar de materias de igualdad, 
donde vamos retrocediendo a pasos agigantados.
 Es de justicia decir hoy que el Partido Popular y el 
Partido Aragonés han dejado por el camino en esta 
legislatura doscientos ochenta tres millones de euros, 
doscientos ochenta y tres millones para sanidad pú-
blica, para servicios sociales, para políticas sociales, 
a pesar de que ellos dicen que su prioridad son las 
personas.
 En referencia a la sanidad, pues ahora mismo lo 
que tenemos es una sanidad pública, sí, pero no uni-
versal, y desmantelada, que no puede dar respuesta 
en tiempo y en forma y que no ofrece la calidad asis-
tencial que debiera. La lista de espera sigue siendo un 
grave problema estructural y que, además, no saben 
resolver, un grave problema que la ciudadanía sufre y 
padece, y en lo que, a pesar de los planes de choque 
integrales o como les quiera llama el consejero, que 
ahora mismo no está, demuestra, además de inefica-
cia, que es un pésimo gestor de la sanidad pública.
 Hemos presentado una enmienda por valor de quin-
ce millones de euros para ampliar las plantillas tanto 
de atención especializada como de primaria, porque, 
si verdaderamente lo que se quiere es reducir la lista 
de espera, tanto la diagnóstica como la quirúrgica, es 
necesario dotar y adecuar las plantillas correctamen-
te. No existe otra fórmula si lo que se quiere es dar 
una respuesta desde la sanidad pública, y nosotros, 
como ya conocen, huimos de los conciertos, fórmula 
que ustedes utilizan pero que, desde luego, tampoco 
sirve para paliar la lista de espera. Desde luego que 
este presupuesto no va a permitir que se cumpla con 
el decreto de garantías quirúrgicas, seguirá habiendo 
pacientes pendientes de una operación de cataratas 
más de seis meses, y, si no, al tiempo, señorías.
 Así pues, tampoco nos parece adecuado que se 
siga desmantelando la sanidad en el medio rural. La 
atención primaria en el medio rural este verano ha su-
frido un grave recorte, reduciendo con ello horas de 

consulta y, desde luego, no permitiendo una vida en 
igualdad de condiciones en el medio rural.
 Así pues, la fórmula que ustedes utilizan de hacer 
más con menos no vale para nada..., bueno, mejor 
dicho, vale para no atender a los pacientes como se re-
quiere y desprestigiar la sanidad pública, empujando 
a la ciudadanía, a la de posibles, eso sí, a la sanidad 
privada. Para eso es para lo único que vale.
 Hemos presentado también una enmienda para ce-
rrar el paso a la privatización de la sanidad, para la 
construcción de un nuevo hospital de Alcañiz, porque, 
además de apostar por lo público, que nos parece 
esencial, no hipotecaríamos la sanidad pública arago-
nesa por muchos años, porque, en vez de malgastar 
quinientos veintiún millones de euros, invertiríamos no 
más de noventa millones de euros en un hospital total-
mente necesario.
 Y entrando en el capítulo de inversiones, pues la ver-
dad es que este presupuesto es poco creíble, porque, 
señorías, otra vez viene dotado el hospital de Teruel, 
como no puede ser de otra forma, porque sigue siendo 
una quimera. Este año no se ha ejecutado la partida 
que venía reflejada en el 2014, y realmente nos gus-
taría conocer por qué no se ha ejecutado la partida 
para el hospital de Teruel. Si ya se ha solucionado el 
hipotético accidente sismográfico, ahora, ¿cuál es la 
excusa?, ¿el déficit o el qué, señorías? Realmente, hace 
muy poco creíble el presupuesto que no se ejecuten las 
partidas en inversión.
 Siguiendo con las inversiones, en sanidad hemos 
presentado enmiendas para la construcción de nuevos 
centros de salud. Son necesarios muchos centros de sa-
lud: por citar ejemplos, en el barrio Jesús de Zaragoza, 
en Parque Venecia, en Montañana hay que adecuar 
su consultorio, en Santa Isabel también; siguen siendo 
necesarios centros de especialidades en la zona del 
Actur, por ejemplo, pero también en Utebo, o hay que 
mejorar el de Monzón; hay que adecuar el Servicio de 
Urgencias del hospital San Jorge de Huesca, y tampo-
co le vendría mal una mano al hospital de Barbastro.
 Tampoco nos hemos querido olvidar de los consul-
torios locales, señorías, que algunos son tercermundis-
tas, y que, desde luego, es una situación que, a nuestro 
juicio, hay que corregir, porque aunque den cabida 
a pocos pacientes, no quiere decir que no tengan 
derecho a recibir una asistencia en unas condiciones 
mínimas de calidad, y algunos no las tienen. Por eso 
hemos mantenido nuestra enmienda para transferir a 
las corporaciones locales para la mejora y adaptación 
de estos consultorios.
 Es necesario más gasto en prevención, como pro-
gramas de prevención de cáncer, programas de pre-
vención de sida, de ludopatías, de drogodependen-
cias...
 Hemos presentado también una enmienda para 
una dotación de un piso tutelado para personas con 
enfermedad mental en el sector de Alcañiz, único sec-
tor que no cuenta con este dispositivo. Tampoco ha 
sido aprobada.
 Hay que destinar, señor consejero, más recursos pa-
ra gastos ortoprotésicos, para vehículos para inválidos, 
para gastos de desplazamiento de pacientes a otras 
comunidades, porque la partida es insuficiente, y, aun 
así, a pesar de que es insuficiente y que no cumplen, 
ustedes la decrecen.
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 Y también reducen el gasto de farmacia. ¿Cómo lo 
van a hacer?, ¿con más copagos, con menos medica-
mentos financiados? Porque hasta los técnicos del de-
partamento ven inviable este ahorro, ahorro de cuatro 
millones doscientos mil euros, que son justos los que 
destinan para aumentar el presupuesto a las políticas 
sociales.
 Hablaba antes de la lista de espera en sanidad, pe-
ro tampoco los servicios sociales van mal dotados de 
lista de espera: listas de espera para cobrar el ingreso 
aragonés de inserción, en algunos casos hasta diez 
meses. Han aumentado de nuevo la partida, pero de 
nuevo se van a quedar cortos, los treinta millones que 
se han presupuestado son insuficientes, y así se lo han 
manifestado las entidades sociales.
 Han aumentado las partidas para dependencia, 
pero también serán escasas: tienen ocho mil prestacio-
nes reconocidas sin reintegrar y tienen que hacer frente 
a todas las derivadas del grado uno.
 Son necesarios centros de día, residencias de ma-
yores, y por eso enmendamos.
 Y por último, creemos en la juventud, en el papel di-
namizador de la juventud, en su representación real en 
la política y por eso enmendamos estos presupuestos... 
[Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez... 
[La diputada señora MARTÍNEZ ROMANCES continúa 
hablando con el micrófono apagado.] Señora Martí-
nez, su tiempo ha terminado. Ya no le computa el tiem-
po, señora Martínez.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Alonso tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidente.
 Las partidas presupuestarias de las que hemos de-
traído crédito pasa suplementar las que veíamos es-
casas o las que ni tan siquiera estaban reflejadas han 
sido las partidas presupuestarias en las que el propio 
consejero ha presumido de mejoras tanto en sede par-
lamentaria como en la prensa: me refiero a transporte 
sanitario, tanto urgente como programado, después de 
poner orden con Ambuibérica; las partidas del capí-
tulo II, donde el consejero ha presumido de que ha 
mejorado la gestión y ha promovido políticas impor-
tantes de ahorro; el gasto farmacéutico y recetas, que 
también el consejero ha dicho que había margen de 
maniobra... No hemos tocado, por supuesto que no lo 
hemos tocado, las partidas de conciertos, pues sería 
incalificable que detrajésemos dinero de partidas ne-
cesarias para darle una solución, aunque sea parcial, 
al gran número de aragoneses en lista de espera, tan-
to de especializada como en quirófanos y en pruebas 
diagnósticas. Y nos tememos que ese todo será poco, 
dadas las cifras que el consejero ha dado en las últi-
mas comparecencias, tanto las cifras publicadas como 
los presuntos maquillajes de dichas cifras.
 En cuanto a las cantidades que hemos manejado, 
son cuantías asumibles para dejar al descubierto que 
presupuestan ustedes bastante mal, que hinchan los 
presupuestos sabiendo de antemano que no los van a 
ejecutar. Y no nos reprochen, como hacen otros años, 
que vestimos santos para desvestir otros, o al revés, 
sino que será cuestión de que la presidenta del Gobier-

no o el consejero de Hacienda doten mejor las parti-
das presupuestarias que son necesarias.
 Por poner tres ejemplos de tres partidas: las parti-
das del nuevo Inocencio Jiménez, del hospital de Teruel 
y del centro de salud de La Almozara, en 2012, 2013 
y 2014 fueron presupuestadas; si en ambos años se 
hubiera ejecutado simplemente la mitad de lo presu-
puestado en esos tres años, el de La Almozara y el 
Inocencio Jiménez estarían ya abiertos y el hospital de 
Teruel no estaría como un solar, sino que estaría a me-
dio construir. Son tres ejemplos, podría poner muchos 
más, de cómo engañan ustedes los propios presupues-
tos y cómo engañan a los aragoneses, que parece que 
nos toman por tontos.
 Si en el año 2014, cuando ya presupuestaron mil 
ochocientos sesenta y ocho millones, vimos que an-
tes del verano ya introdujeron recortes en médicos de 
atención primaria, etcétera, para el año 2015 no han 
creado la alarma que se creó el año pasado por estas 
fechas de desabastecimiento de hospitales. Efectiva-
mente, no la han creado, pero han cerrado un ejerci-
cio un mes antes de lo normal, casi con cuatro meses 
de antelación, con lo cual es presumible que la bola 
sanitaria sea mucho mayor y la entrada de facturas 
que se producirá a principios del año 2015 de los 
gastos suministrados y hechos en el tercer cuatrimestre 
del 2014 sacudirán los presupuestos del 2015. Siguen 
manteniendo los incentivos a los seguros privados, et-
cétera, etcétera.
 Con lo cual nosotros hemos presentado cincuenta 
y seis enmiendas en temas sanitarios y veinte enmien-
das a los temas sociales de mujer, de igualdad y de 
juventud. Total, setenta y seis enmiendas que intentaré 
agrupar en diez bloques.
 El primer bloque, el de recursos humanos. Hemos 
tratado de avisar con nuestras enmiendas de la amor-
tización de plazas por jubilaciones, que hay que pa-
rarla a la velocidad que llevan, y, sobre todo, alertar 
sobre la segunda alarma que ha cundido en estos me-
ses pasados, que es la falta de profesores cualificados 
para la Facultad de Medicina, con lo cual corremos 
riesgo de quedarnos sin enseñantes para los futuros 
profesionales.
 Apostamos por medidas que discriminen positiva-
mente a los profesionales que ejercen la sanidad en 
los pueblos, mejorar las dotaciones de enfermería, 
fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales para los 
crónicos y también para los enfermos que, una vez su-
perada la intervención quirúrgica, necesitan de estos 
servicios, y agilizar los procesos de las ofertas públi-
cas de empleo.
 Un segundo bloque es para las asociaciones de 
pacientes, que, sin su ayuda, ni pacientes ni familias 
podrían superar los traumas a los que se ven expuestos 
cuando la sanidad pública no llega a atender a estos 
pacientes más vulnerables.
 En el tercer bloque hemos puesto trece programas 
de mejora de gestión, pensando en la sostenibilidad 
del sistema, pensando en profesionales, en pacientes y 
en el éxito que están teniendo en comunidades vecinas 
como el País Vasco o Cataluña: procesos de alta espe-
cialización, atención a enfermos crónicos, capacidad 
de alta resolución en atención primaria, mejora en la 
transparencia, mejora en los diagnósticos y seguridad; 
sobre todo, mejoras en pagos a proveedores; hay unas 
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apuestas por los puntos de atención continuada, que 
sufrieron recortes el año pasado, tanto recortes como 
supresiones en reducción de horarios; dos enmiendas 
fuertes para hacer dos planes de choque contra las 
listas de espera, uno contando con la autoconcertación 
con personal del Salud y otro plan de choque con nue-
vas contrataciones de profesionales para trabajar por 
la tarde.
 Hay un cuarto bloque en los temas de enmiendas 
de salud pública, porque no se nota la nueva Ley de 
salud pública aragonesa que tenemos recientemente 
aprobada en estos presupuestos, para tratar de preve-
nir temas de drogodependencias, sida o prevención y 
educación en la salud, pero, sobre todo, poner orden 
en temas de calendarios de vacunaciones, temas de 
varicelas, escándalos como los del lindano en la Ga-
lliguera, tener un laboratorio en condiciones que no 
se averíe precisamente el mes que tiene que analizar 
el agua de boca de los pueblos de la Galliguera, 
etcétera.
 Hay un quinto bloque pensando en los pacientes 
que más alejados están de los hospitales, los del an-
tiguo territorio CASAR, que están a una hora de un 
hospital, y en los habitantes que residen en comunida-
des fronterizas, alejados también de los hospitales, con 
otras comunidades autónomas vecinas.
 En investigación en sanidad en el Instituto de Cien-
cias Sociales, también hemos apostado por meter cin-
co enmiendas, tres enmiendas en la línea de atender al 
personal investigador mejor que lo que se le está aten-
diendo, y, en otra segunda línea, hay dos enmiendas 
para los programas de mejora de la gestión en temas 
de crónicos y en temas de coordinación de primaria 
con especializada.
 En el tema del cáncer hemos metido también tres 
enmiendas: apoyo a la detección precoz, apoyo a las 
asociaciones de atención y lucha contra el cáncer y 
potenciar los equipos del ESAD.
 Un octavo bloque para los temas de consumo.
 Un noveno bloque para inversiones en tecnología, 
en laboratorios de los hospitales, en centros de diag-
nóstico, en mejora de las tecnologías en los hospitales 
y centros de especialidades, que llevan tres años casi 
sin mejoras. En atención primaria hemos metido nueve 
enmiendas para atender los consultorios locales gené-
ricamente: el de Barbastro, Binéfar, Huesca (los tres 
centros de Huesca), Sabiñánigo, barrio de La Jota y el 
centro de Teruel histórico. En atención especializada, 
para poner orden en la especialidad en el barrio del 
Actur, después del maremágnum que se armó (Grande 
Covián, Royo Villanova y Hospital Provincial), y tam-
bién el hospital de Alcañiz.
 Hay un décimo bloque, que es el de servicios socia-
les, juventud y mujer, en donde destaca, por su cuan-
tía, el Plan de empleo juvenil.
 En asuntos sociales, el presupuesto del IASS se que-
da corto, por eso hemos tratado de enmendarlo: con-
solida los recortes de 2013 y 2014, falta la apuesta 
del Gobierno de Aragón por aplicar la Ley de servicios 
sociales y el catálogo que conlleva.
 Respecto al ingreso aragonés de inserción, tres ma-
tizaciones que hemos enmendado. Sabemos que en 
2015 se necesitarán más de treinta y dos millones de 
euros, se ve claro que el Partido Popular, con la nueva 
ley del IAI, quiere reducir el número de beneficiarios, 

y nosotros, con nuestras enmiendas, queremos que se 
facilite el acceso a las nuevas necesidades que irán 
surgiendo por la crisis de este año. Es lo que tratamos 
de contemplar con nuestras enmiendas.
 En temas de dependencia, se ve claro que el Parti-
do Popular sigue con la idea de no cumplir la ley de 
la dependencia. Seguimos con más de siete mil depen-
dientes reconocidos sin cobrar la prestación; en julio 
del 2015 tendremos ocho mil dependientes más los le-
ves, con lo cual tendremos dieciséis mil dependientes 
no atendidos, muchos para el poco presupuesto que 
manifiestan estos presupuestos de servicios sociales. El 
Partido Popular dice que quería atender no con presta-
ciones, sino con servicios, y con este presupuesto tan 
escaso no atenderá a los dependientes ni con servicios 
ni con presupuesto.
 Para cuadrar los presupuestos, han disminuido ca-
pítulos de personal, cuatro millones de euros en temas 
de servicios sociales, han disminuido también el gasto 
corriente de seis millones de euros, con lo cual las ges-
tiones que tengan que hacer los mayores, las gestiones 
que tengan que hacer los menores, los discapacitados, 
los programas de inclusión, las ayudas de urgencia, la 
teleasistencia, genéricamente, no van a tener personal 
para ser atendidos; se los tendrán que comer los ser-
vicios comarcales, los servicios sociales de base, pero 
aquí, en servicios centrales del propio IASS, no habrá 
respuesta, con lo cual se va a crear otro tapón de bo-
tella. Con nuestras enmiendas hemos tratado, por lo 
tanto, de corregir estos déficits, con las partidas pre-
supuestarias que más sufrimiento van a causar a los 
aragoneses por ser escasa su dotación.
 Y por último, una reflexión. El señor Campoy no 
miente cuando dice que el Gobierno que le ofrece Ra-
joy o Montoro le sale más caro que el de aquí. Tiene fi-
nanciándole a los dependientes que no cobran en seis 
meses las prestaciones, a los minusválidos que ade-
lantan el dinero y no cobran hasta pasados dos años 
las ortopedias, la DGA no paga a las ortopedias y 
tienen que adelantar el dinero los minusválidos, las fun-
daciones y entidades que tardan más de seis meses en 
cobrar los servicios que prestan a la DGA, los ayunta-
mientos que tardan en cobrar las plazas concertadas, 
tanto de residencias como de centros de día, tardan 
más de seis meses en cobrar... [Corte automático del 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón.
 La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado ochenta y seis enmiendas a este macrodepar-
tamento que abarca la sanidad, los servicios sociales, 
el Instituto Aragonés de la Mujer y el Instituto de la 
Juventud. Son unas enmiendas que son un reflejo de 
lo que venimos defendiendo y reivindicando desde 
Izquierda Unida durante todo este año y, en muchos 
casos, de lo que venimos defendiendo y reivindicando 
desde el inicio de la legislatura.
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 Yo creo que, pese a la insistencia que se ha hecho 
por parte del consejero de Hacienda y luego por parte 
del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
obviamente, es un presupuesto claramente insuficiente. 
Lo hemos dicho a lo largo de esta legislatura: ha habi-
do un recorte del 12% en gasto social, y además, en 
el caso concreto de sanidad en Aragón, del 2012 al 
2014 hemos pasado de tener un gasto per cápita de 
1.371,87 euros a uno de 1.119,94 euros, es decir, nos 
hemos dejado por el camino casi 251,93 euros por 
persona. Tenemos el dudoso honor —lo hemos dicho 
varias veces— de mantenernos, junto con Extremadu-
ra, por debajo de la media, y siendo la única comuni-
dad autónoma en la que este año el presupuesto no se 
ha aumentado un solo euro del mismo.
 En la línea de trabajar, voy a empezar por el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer, Juventud —intentaré ir rá-
pido—, prestaciones, dependencia, sanidad, porque 
realmente es complicado.
 Creemos que hay un grave déficit por parte del 
Gobierno de Aragón —lo hemos dicho muchísimas ve-
ces— en lo que es una apuesta clara y transversal por 
las políticas de igualdad, y lo demuestra y queda refle-
jado en el propio presupuesto del Instituto Aragonés de 
la Mujer. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida hemos presentado diferentes enmiendas enca-
minadas, precisamente, a dos cuestiones que creemos 
que son fundamentales: la primera, todo lo relaciona-
do con la sensibilidad y la prevención en violencia y 
campañas contra la violencia machista, donde hemos 
presentado dos enmiendas con más de trescientos cin-
cuenta mil euros, y otra que creemos que es fundamen-
tal, porque dice muy poco de cómo se entiende un 
servicio que debe ser esencial, como son las casas de 
acogida, donde hemos presentado una enmienda con 
doscientos cincuenta mil euros, porque entendemos 
que cuarenta y ocho mil euros de presupuesto, que es 
lo que tiene en estos momentos el Instituto Aragonés de 
la Mujer para una prestación de un servicio esencial, 
como son las casas de acogida, es claramente insufi-
ciente.
 Lo hemos dicho muchas veces: apostar por las po-
líticas de igualdad es apostar por sociedades mucho 
más libres y más democráticas, y, por lo tanto, debería 
tener un peso mucho más específico del que ha tenido 
a lo largo de la legislatura.
 En el caso del Instituto Aragonés de la Juventud, 
se ha presentado y presentamos una enmienda a la 
totalidad a la Ley de juventud, y seguimos defendien-
do algo que creemos que es fundamental y que este 
Gobierno se ha cargado, que ha sido la participación 
de la juventud a través de un órgano que teníamos do-
tado, que era el Consejo de la Juventud de Aragón, y, 
por lo tanto, lo que hacemos es presentar una enmien-
da, también con un valor de doscientos cincuenta mil 
euros, para seguir apostando de una forma clara por 
que los jóvenes puedan diseñar sus propias políticas en 
un momento absolutamente crucial, en el que la crisis, 
además, se está cebando de forma especial en todo lo 
que hace referencia y todo lo relacionado con la par-
ticipación, con la economía, con la vivienda, y, por lo 
tanto, creíamos que también debería haber tenido un 
peso muy específico lo que hace referencia a esa par-
ticipación directa y concreta por parte de los jóvenes a 
través del Consejo de la Juventud de Aragón.

 Con el tema de sanidad, señor consejero, sincera-
mente, yo creo que este presupuesto lo que hace al 
final es reflejar una realidad, que es su propia incapa-
cidad para haber llevado a buen puerto el Departa-
mento de Sanidad.
 Usted sigue teniendo pendientes dos infraestructu-
ras que son fundamentales, que usted y la señora pre-
sidenta se comprometieron a llevar a lo largo de esta 
legislatura, que son el hospital de Teruel y el hospital 
de Alcañiz. En los dos casos (en el caso del hospital de 
Teruel, usted ha anunciado la colocación de la primera 
piedra no sé si tres o cuatro veces), la realidad es que 
todavía no se ha puesto no solo ni un solo euro, sino 
que además no hay atención o no hay posibilidad de 
poder ver empezar a trabajar las máquinas en una in-
fraestructura que siempre hemos dicho que era funda-
mental y necesaria; ustedes lo decían en la oposición, 
y nos hubiera gustado que en el Gobierno también 
lo hubieran hecho. Hemos vuelto a poner más dinero 
porque usted deja de ejecutar año tras año lo que hace 
referencia a la infraestructura del hospital de Teruel, y, 
por lo tanto, volvemos a poner para sumar toda la can-
tidad que ustedes ya deberían haber invertido en la 
ejecución de un hospital tan fundamental y necesario 
como es el hospital de Teruel.
 Con el hospital de Alcañiz —lo hará mi compañe-
ro—, hemos decido que seguimos defendiendo una 
apuesta clara del cien por cien de la gestión, de la 
construcción del hospital de Alcañiz, y lo hemos dicho 
muchísimas veces, y lo hemos hecho a través de una 
enmienda, que a través del Fite podría ser una de las 
formas para, de forma plurianual, ir avanzando en la 
construcción —como digo— de otro hospital que es 
absolutamente necesario.
 Seguimos, y creemos que es uno de los grandes 
caballos de batalla, con las listas de espera. Hemos 
presentado enmiendas por valor de más de tres millo-
nes de euros para apostar de forma estratégica y clara 
por abordar las listas de espera con recursos propios. 
Y cuando hablamos de recursos propios, que hemos 
debatido mucho a lo largo de toda la legislatura, se-
guimos insistiendo en la necesidad del aprovechamien-
to del cien por cien de los equipamientos y también 
de los recursos humanos. Lamentablemente, hasta la 
fecha, usted sigue teniendo también el dudoso honor 
de tener unas listas de espera en cifras y en récord 
históricos. Será uno de los grandes déficits el no haber 
abordado desde la raíz, de una forma estructural, lo 
que era poder haberle —permítame la expresión— me-
tido mano a las listas de espera, que, como digo, sigue 
siendo uno de los grandes déficits que tiene la sanidad 
en Aragón.
 Por otro lado, hemos seguido defendiendo y cree-
mos que hay una apuesta estratégica por seguir apos-
tando por el medio rural, por los consultorios locales, 
porque, efectivamente, cuando se habla de la impor-
tancia de la descentralización, y ustedes hablan clara-
mente de la apuesta por la atención primaria y del me-
dio rural, realmente, luego, cuando conocemos el día 
a día, sabemos que esa realidad choca radicalmente 
con los presupuestos y con las apuestas que ustedes 
hacen en materia de apostar por la atención primaria 
y por apostar por el medio rural. También hemos pre-
sentado unas cuantas enmiendas en esa dirección.
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 En el tema, directamente, del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, se constatan dos cosas que lleva-
mos también denunciando a lo largo de este año y a lo 
largo de toda la legislatura: ustedes la Ley de depen-
dencia no se la creen, no apuestan por ella, y queda 
reflejado en los presupuestos. Ustedes siguen y se van 
a marchar de este Gobierno teniendo a más de ocho 
mil personas con un derecho concedido a una presta-
ción sin que ustedes se la vayan a ofrecer. Por lo tanto 
—se lo he dicho muchas veces, señor consejero—, de-
berían haber sido valientes y haber dicho que esta ley 
de dependencia a ustedes no les gustaba y que, por 
lo tanto, la derogaban y ponían encima de la mesa lo 
que ustedes hubieran querido o hubieran considerado 
oportuno. Porque lo hemos dicho muchas veces: noso-
tros seguimos defendiendo y hemos reflejado en las 
enmiendas la necesidad de seguir apostando por pres-
taciones y por servicios, pero ustedes no apuestan ni 
por esos servicios sociales ni tampoco apuestan por las 
prestaciones económicas. Por lo tanto, hemos reforza-
do para poder garantizar que la ley de dependencia 
llega a todas aquellas personas que tienen derecho a 
la misma.
 Con el ingreso aragonés de inserción, señor conse-
jero, estamos en pleno debate de una ley del ingreso 
aragonés de inserción que va a suponer —se lo hemos 
dicho muchísimas veces— el endurecimiento de los re-
quisitos para poder acceder a una prestación, y ade-
más ustedes van a cargarse su carácter subjetivo. Uste-
des han incrementado la cantidad en este presupuesto, 
pero usted sabe ya que es claramente insuficiente para 
poder abordar lo que en estos momentos ya tiene, y, 
por lo tanto, hemos presentado una enmienda en la 
línea de garantizar que, por lo menos, todas esas per-
sonas que, cumpliendo los requisitos, tienen acceso a 
esta última prestación económica, que pueda garanti-
zar por lo menos que sus condiciones, sus necesidades 
básicas las tienen en estos momentos cubiertas.
 Lamentablemente, ustedes no nos han aprobado 
absolutamente ninguna enmienda. No es verdad que 
haya habido voluntad de intentar mejorar, de intentar 
escuchar a la oposición para apostar claramente por 
todo lo relacionado con la sanidad, con el bienestar 
social y con la familia.
 Y por último en estos últimos treinta segundos, he-
mos presentado una iniciativa que creemos que debe-
ría haber sido abordada por parte de todos los grupos 
parlamentarios, porque había un compromiso, relacio-
nada con la pobreza infantil. En esta comunidad autó-
noma hay un 27% de pobreza infantil, y no hay ni una 
sola partida específica para poder abordar un plan se-
rio para poder empezar a paliar algo tan sumamente 
serio como la pobreza infantil. Tenían la oportunidad, 
había un compromiso de haber presentado una iniciati-
va firmada por todos los grupos; no ha podido ser así. 
Tienen la oportunidad de poder votar esta enmienda 
concreta y específica de dos millones y medio... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 El turno en contra de la señora Susín. Tiempo tam-
bién de ocho minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.

 Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular 
y del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés sobre 
las enmiendas que permanecen vivas a las secciones 
16, 52, 53, 54, 55, 73, 76.
 Se han presentado doscientas treinta y siete enmien-
das para este debate, y que votaremos, efectivamente, 
en contra por las razones que expondré de manera 
agrupada. Aunque atendiendo, señor presidente, al 
número de enmiendas y al tiempo disponible, sí que le 
pediría un poco de flexibilidad.

 El señor PRESIDENTE: Me temo que no toca, señora 
Susín.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Yo lo intento.
 He escuchado atentamente las propuestas que nos 
han presentado los grupos parlamentarios del PSOE, 
de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida respecto 
al ámbito sanitario y social aragonés y, lo más impor-
tante, como dice mi compañera la señora Vallés, me 
las he leído.
 Con sus enmiendas, ustedes nos indican las ac-
ciones que deberían potenciarse o realizarse en esta 
materia, pero, claro, una cosa es lo que aquí han ex-
puesto y otra, la realidad económica y práctica de sus 
enmiendas: yo he visto enmiendas duplicadas, enmien-
das a cargo de partidas que no existen, enmiendas a 
cargo de pólizas de responsabilidad civil..., todo tipo 
de enmiendas. Y son enmiendas que se han repetido 
durante un año y otro, de carácter parcial, de carác-
ter nominal respecto a algunas asociaciones, pero no 
enmiendas que señalen un nuevo modelo de sanidad 
u otro modelo sanitario y social en esta comunidad 
autónoma, señorías.
 Los ciudadanos deben conocer la verdad, y uste-
des, esas actuaciones, unas parciales y otras propa-
gandísticas, que nos proponen..., de explicar cómo 
pretenden financiarlas a costa, como hemos visto en 
las enmiendas, de servicios esenciales y de la estructu-
ra sanitaria y social actualmente en funcionamiento y 
sin proponer otro modelo, como les decía.
 Recordarán que hace pocos días, cuando se apro-
bó la Ley de integración del CASAR en el Salud, iróni-
camente, con el voto en contra de la izquierda, yo les 
decía... el contenido de las enmiendas de... Perdón, es 
que pretendo acortar y me estoy trabucando. Lo que 
pretenden ustedes es hacer desaparecer directamen-
te los centros de alta resolución con sus enmiendas. 
No sé qué les parecerá a los ciudadanos de Fraga, 
de Ejea, de Tarazona o de Jaca cuando sepan que, 
con sus enmiendas, desaparece también la dotación a 
los centros de alta resolución integrados en el Salud, 
puesto que han obviado que la partida destinada al 
CASAR supone el crédito necesario y comprometido 
para el mantenimiento de estos centros y que el CASAR 
se incorpora al Salud con sus créditos y con sus obli-
gaciones. Minorar estas partidas, señorías, supondrá 
aumentar el déficit del Salud, gracias a enmiendas de 
Chunta o de Izquierda Unida —esta vez no se las ha 
apoyado ni el Partido Socialista—, enmiendas para fi-
nanciar infraestructuras sanitarias —señora Martínez, 
se nota que llegan las elecciones municipales— u otro 
tipo de programas. La mayorías de estas enmiendas, 
como ya les decía, se presentaron en el año 2013.
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 No solo cierran ustedes los centros de alta resolu-
ción sino que, además, también nos proponen suprimir 
los conciertos de asistencia sanitaria para la disminu-
ción de las listas de espera, de la atención a la salud 
mental o de los crónicos dependientes, para las que, 
además, ninguno de ustedes plantea alternativas den-
tro del propio sistema sanitario autonómico, esta vez 
sí, con apoyo del Partido Socialista, cuyo Gobierno, 
además, tenía la mayor dotación de la historia de esta 
comunidad autónoma para conciertos sanitarios, dicho 
sea de paso.
 A cambio de esta concertación, ¿qué nos propo-
nen? Pues transferencias al IAM, de Chunta Aragone-
sista —cuando estas partidas tienen una consideración 
de ampliables—, a la atención del diabético, desarrollo 
de la estrategia de parto normal —las mismas del año 
pasado, señora Martínez—, para diversas infraestruc-
turas sanitarias, para mejora de atención continuada 
en centros de salud o para aumentar la capacidad de 
resolución de los profesionales de atención primaria.
 Una vez que hemos acabado con todo lo que se 
refiere a concertación, entramos a detraer las partidas 
necesarias para el normal funcionamiento de los cen-
tros sanitarios y para la prestación sanitaria que reali-
za el Salud, disminuyendo las partidas de material, de 
farmacia, de consumo, de suministro, de personal, y 
ello son la mayoría de las enmiendas de la sección 52.
 Entre todas estas, sí que me gustaría destacar, por 
ejemplo, la enmienda 818, de Chunta Aragonesista, 
que reduce la partida a las entidades sin ánimo de lu-
cro relacionadas con la conciliación y con la atención 
a las familias en situación vulnerable a cambio de una 
transferencia al Instituto Aragonés de la Juventud para 
mantener el Consejo de la Juventud, fundamental.
 Y con cargo al presupuesto de atención sanitaria, 
hay otras cuarenta y cinco enmiendas que plantean 
diferentes actuaciones en infraestructuras, mejoras de 
personal, y cuya aceptación supondría, señorías, sim-
plemente, la transferencia de personal de una zona 
urbana a la zona rural o la implementación de perso-
nal entre diferentes centros sanitarios, en perjuicio de 
otros. Ese es su modelo sanitario con sus enmiendas.
 Respecto a servicios sociales, las contradicciones 
todavía son más importantes, por la materia que afec-
tan y también por los programas en que desde la opo-
sición se plantea la disminución o la desaparición.
 ¿Cómo explican que la enmienda 966, del Partido 
Socialista, quite tres millones de euros para la dotación 
necesaria para la gestión de los centros propios de la 
DGA en materia de dependencia y menores para ga-
rantizar las plazas concertadas y, con posterioridad, 
votan a favor de veintitrés enmiendas de Izquierda Uni-
da de Aragón para inmigrantes, casas de acogida, 
inclusión social, inserción sociolaboral, etcétera, que 
detraen de las plazas concertadas con un valor supe-
rior a treinta y tres millones de euros?
 Tampoco parece ser que el Partido Socialista esté 
por la labor de mantener los centros propios, con en-
miendas como la 990, de los programas de discapa-
cidad, o con todas aquellas cuya financiación es del 
capítulo I, del IASS, como la 988, o la 1.006, para pro-
gramas de menores e infraestructuras en residencias.
 Respecto a las enmiendas de Chunta, la mayoría 
son de infraestructuras, para lo que utilizan, además, 
créditos previstos para otras actuaciones.

 Antes de hacer alguna consideración respecto al 
Instituto de la Mujer y al Instituto Aragonés de la Juven-
tud, sí que tengo que destacar que, pese a sus decla-
raciones, en esta sección no se plantea, a excepción 
del Grupo de Izquierda Unida, ningún incremento del 
ingreso aragonés de inserción ; eso sí, la de Izquier-
da Unida, con cargo a la concertación de plazas en 
servicios sociales. Esta es una opción que ustedes de-
ben asumir: cuando en estas Cortes se interpele sobre 
dependencia, mayores o, incluso, centros residenciales 
para menores, acuérdense con cargo a qué partidas 
quitan y ponen presupuesto.
 A mí, señorías, me da la impresión de que les ocu-
rre como con el CASAR: que, detrás del ruido y de la 
propaganda, no hay nada, o son incapaces de pro-
poner una alternativa solvente y eficaz a estos presu-
puestos. A mí me gustaría saber dónde están las pro-
puestas, dónde están las propuestas sobre el ingreso 
aragonés de inserción y dónde están las propuestas 
serias y reales en materia de dependencia; díganmelo. 
O no saben o no pueden, porque, claro, señor Soro, 
ustedes son capaces de plantear una enmienda de me-
dio millón de euros sobre la memoria histórica, pero 
no he visto ninguna enmienda en esta sección sobre 
el ingreso aragonés de inserción, que sí es de urgen-
te necesidad para las familias aragonesas; lo otro, en 
cambio, puede esperar.
 No me voy a detener en las enmiendas respecto al 
Instituto de la Juventud... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Susín, ya ha termina-
do su tiempo. Gracias, señora Susín.
 Pasamos a la sección 17: Departamento de Indus-
tria e Innovación.
 Señor Becerril, del Grupo Parlamentario Socialista, 
tiene ocho minutos.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Gracias, 
señor presidente.
 La verdad es que, a esta sección 17, poder presen-
tar enmiendas ha sido sumamente difícil, el hacer pro-
puestas, todavía más, por la reducción de los propios 
presupuestos, presupuestos generales de esta comuni-
dad autónoma que bajan a límites del 2005-2006.
 Y lo único que se resalta en dichos presupuestos es 
el aumento del ahorro y la bajada de intereses. Con 
esto, piensan impulsar la economía aragonesa y reac-
tivarla. Además, piensan que las personas van a con-
sumir más, que las empresas invertirán más y que se 
consolidarán las políticas sociales.
 De la deuda que dejamos los socialistas en el año 
2011, dos mil setecientos millones, han pasado ustedes 
a los seis mil millones de euros, es decir, veinte de cada 
cien euros los dedican ustedes a amortizar y a pagar 
intereses, el 63% lo dedican ustedes a gasto social y lo 
que queda pues para nuestro Departamento de Indus-
tria y poco más para el Departamento de Economía.
 ¿Y qué supone todo esto, señorías? Supone descon-
fianza de los ciudadanos, total desconfianza de los 
ciudadanos, desconfianza de los inversores y de los 
empresarios, más desigualdad, más pobreza y, sobre 
todo, menos empleo.
 Y el Departamento de Industria, que es el que nos 
ocupa..., señorías ¿qué departamento, si apenas existe 
un departamento, si se ha bajado el presupuesto del 
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año 2012 de ciento diez millones a los ochenta y cinco 
actuales, tan solo han aumentado ustedes un 1,81 este 
año y han pasado de los ochenta y cuatro a los ochen-
ta y cinco?
 Y con este presupuesto, señorías, ustedes, ¿qué 
piensan hacer? Pues ustedes piensan acabar con el cie-
rre de las empresas, que no desaparezcan más autóno-
mos además de los diez mil que ya han desaparecido, 
crear unos nuevos nichos de empresas, apostar por las 
energías renovables, apoyar a la reindustrialización en 
las Comarcas Mineras, apoyar actividades de investi-
gación, apoyar la tecnología agroalimentaria, apoyar 
a las nuevas tecnologías en todo el territorio a través 
del software libre y el wifi, apoyo al pequeño y me-
diano comercio, apoyo a la promoción de las ferias, 
apoyo con avales y subvenciones a empresas para su 
salida al exterior, terminación de la mayor parte de los 
polígonos industriales de esta comunidad autónoma, 
apoyo al I+D de las empresas y, por supuesto, crear 
nuevos nichos de trabajo y nuevos autónomos, nuevos 
emprendedores. Y todo esto, señorías, ustedes lo pien-
san hacer con la bajada de impuestos.
 Nosotros, señorías, les decimos que el presupuesto 
de esta sección 17 debería haber sido como el presu-
puesto que se presentó aquí en el año 2012, es decir, 
con los ciento diez millones de euros.
 Un presupuesto que, por supuesto, no adopta las 
medidas necesarias para implementar la economía en 
Aragón, un presupuesto que hace desaparecer uno de 
cada cinco investigadores, un presupuesto que tiene 
serios problemas con la Universidad de Zaragoza y 
un presupuesto que dice que apoya a la innovación y 
deja de apoyar a lo que es el ITA y el CITA.
 Un presupuesto, en general, que cae de los seiscien-
tos veinte millones de euros a los quinientos quince, en 
detrimento de lo que es nuestro departamento, que, 
prácticamente, todo lo gasta en capítulo I y capítulo II, 
que es para personal y gasto corriente.
 A estos presupuestos, señorías, hemos presentado 
una serie de enmiendas, si es que se puede enmendar, 
encaminadas principalmente a implementar algunas 
partidas que creemos que son necesarias y que van 
encaminadas —y me gustaría leerlas, aunque ustedes 
no han aprobado ninguna—, sencillamente, porque 
eso es lo que necesita la economía aragonesa y eso 
es lo que necesita este departamento, enmiendas en-
caminadas al fomento de inversiones de las empresas 
y más transferencias a lo que es el IAF; servicio del 
funcionamiento del PAED en atención a ayuntamien-
tos y cabeceras de comarca; reindustrialización de las 
Cuencas Mineras; actividades de investigación y tecno-
logía agroalimentaria (me refiero a lo que es el CITA); 
implantación progresiva del software libre en las ad-
ministraciones públicas; instalación de puntos wifi gra-
tuitos en la vía pública de las zonas rurales, de donde 
procedemos la mayor parte de nosotros; fomento de 
las energías renovables para dar continuidad al fomen-
to y al uso de la energía; promoción de ferias para 
dotarlas con mayores medios económicos en estos mo-
mentos de crisis y en la necesidad que tiene el territorio 
de poderlas realizar; apoyo a empresas artesanales 
con inversiones en nuevas tecnologías y asistencia a 
ferias; apoyo al pequeño y mediano comercio en zo-
nas rurales, principalmente a todo lo que se refiere al 
urbanismo comercial y las nuevas tecnologías; subven-

ciones y avales a empresas para su salida al exterior 
en el campo logístico, transporte y comercialización; 
apoyo al fomento del I+D a las empresas y autónomos 
de nueva creación; al Centro de Estudios de Física del 
Cosmos, y, finalmente, apoyo a los polígonos indus-
triales, algunos polígonos industriales que han caído 
en detrimento, como son los polígonos industriales de 
Alcorisa, Calatayud, Cedrillas, etcétera.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 El año pasado ya definíamos el presupuesto del De-
partamento de Industria e Innovación como insuficiente 
y mal diseñado; en definitiva, un presupuesto que tenía 
pocos fondos públicos, fondos insuficientes para los 
objetivos del presupuesto y, si eso es grave, encima, 
las prioridades mal orientadas. Un presupuesto, como 
digo, insuficiente y que no tiene las prioridades claras.
 Este año es lo mismo, es igual, porque prácticamen-
te es el mismo presupuesto, pero todavía es peor, por-
que hemos perdido un año, es el mismo presupuesto 
un año después, una vez que se han arrasado muchas 
de las cuestiones que este presupuesto debería haber 
levantado.
 El Departamento de Industria e Innovación debería 
ser clave para la reactivación económica y clave para 
generar empleo, pero esto no es así, el presupuesto 
no sube, todo lo contrario, nos encontramos con unos 
años en caída libre del presupuesto, y las consecuen-
cias son muy claras en el trabajo del Gobierno de 
Aragón: no hay política industrial —y la industria da 
y quita empleo, por eso es tan importante—, no hay 
política industrial, no hay políticas decididas de I+D+i, 
no hay apoyo decidido a la implantación de nuevas 
empresas ni apoyo a las existentes, no hay apoyo al 
comercio, no hay apoyo al pequeño comercio funda-
mentalmente, ni a las TIC. En definitiva, estamos ante 
un presupuesto continuista que no va a cumplir sus fi-
nes: ni reactivará la economía ni generará empleo ni 
tendremos una apuesta clara por la I+D+i.
 Para intentar, en cierto modo, reconducir esta situa-
ción, desde Chunta Aragonesista hemos presentado 
veinticinco enmiendas al presupuesto por un valor total 
de 11,3 millones de euros, que, brevemente, paso a 
exponer.
 En primer lugar, presentamos enmiendas por un 
montante total de tres millones de euros en las que se 
plantea la ayuda a zonas industriales históricas, zonas 
como Alto Gállego, Cinca Medio, Aranda, Calatayud, 
Cuencas Mineras, que, como digo, se plantea una ayu-
da específica a cada una de estas comarcas.
 También, una cuantía de más de dos millones de 
euros dirigida a las nuevas tecnologías, a un plan de 
implantación de alta velocidad de Internet en el medio 
rural, al software libre, a la formación, a ayudas a em-
prendedores del sector.
 Planteamos también, en el IAF, un nuevo programa 
para cooperación en red de pymes y programas de 
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internacionalización, con un importe de un millón y me-
dio de euros.
 También planteamos incrementar el gasto público 
en investigación a través del ITA y el CITA, con un mi-
llón de euros, desde el convencimiento de que el IAF, 
el ITA, el CITA, deberían ser herramientas claves para 
salir de la crisis.
 Planteamos también medio millón de euros para la 
contratación de personal de investigación en forma-
ción que sustituya al actual sistema de becarios de in-
vestigación.
 La misma cuantía de quinientos mil euros para un 
plan contra la pobreza energética, que es una de las 
lacras más graves a las que estamos asistiendo en la 
crisis: gente que estos días está pasando frío en su ca-
sa. Planteamos, como digo, un plan para acabar con 
esa situación dramática, de quinientos mil euros.
 Planteamos un plan de apoyo al pequeño comer-
cio, y específicamente en el medio rural, dotado con 
más de cuatrocientos mil euros, también planteamos el 
apoyo al autoconsumo energético, planteamos incre-
mentar la transferencia al parque tecnológico Walqa 
en trescientos cincuenta mil euros, o generar un fondo 
de empleo verde en el sector industrial, por importe de 
ciento setenta y cinco mil euros.
 En definitiva, señorías, a través de estas enmiendas, 
lo que planteamos es empujar hacia el cambio de mo-
delo económico, hacia un modelo productivo sosteni-
ble, hacia un modelo productivo justo, equilibrado en 
el territorio, y, además, apoyar claramente las políticas 
industriales y las políticas de I+D+i.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida de Aragón. Señor Romero, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El pre-
supuesto del Departamento de Industria e Innovación 
debería ser un pilar esencial para contribuir a la salida 
de la crisis, y no lo ha sido durante esta legislatura. 
Lo hemos explicado en numeras ocasiones que, junto 
con el de Economía y Empleo, deberían ser los dos 
departamentos que accionaran medidas para estimu-
lar la economía y crear empleo, y, a la vista de lo que 
ha ocurrido en esta legislatura, a la vista de que hoy 
hay más desempleo que en 2011, cuando entró el Go-
bierno PP-PAR, han sido presupuestos, evidentemente, 
que no han cumplido la finalidad social que deberían 
haber cumplido.
 En el caso de Industria, ha sido, seguramente, el 
departamento más sacrificado durante esta legislatura 
desde el punto de vista presupuestario: empezó en el 
2012 con un presupuesto de ciento diez millones de 
euros, que bajó en el 2015 a ochenta y cinco, es decir, 
que estamos hablando de, prácticamente, veinticinco 
millones de euros menos. Por lo tanto, difícilmente, con 
ochenta y cinco millones de euros, pueden hacerse po-
líticas en relación con el fomento de la industria, fomen-
to de la investigación, el desarrollo y la innovación, 
fomento de las nuevas tecnologías, fomento del comer-
cio, fomento de la artesanía..., en definitiva, fomento 
de todo un grupo de sectores que son fundamentales 
para el desarrollo de la Comunidad de Aragón.

 Hemos registrado treinta y seis enmiendas, que, co-
mo viene siendo habitual, han sido denegadas todas y 
cada una de ellas por el Gobierno, por los dos parti-
dos que sustentan al Gobierno, el Partido Popular y el 
Partido Aragonés.
 Y destacamos entre las enmiendas la de aumentar 
la partida presupuestaria del CITA en doscientos mil 
euros, aumentar la partida del Instituto Tecnológico de 
Aragón en doscientos mil euros, aumentar la partida 
del Instituto Aragonés de Fomento en trescientos mil 
euros.
 Seguimos diciendo que no es posible que, desde 
2011 a 2015, haya caído la inversión de trescientos 
dos millones de euros a ciento ochenta y nueve, es de-
cir, casi un 35% ha caído la inversión, cuando la inver-
sión es necesaria para reactivar la economía y para, 
evidentemente, generar plusvalías y generar empleo. 
Y, en ese sentido, no nos parece razonable.
 Y lo mismo con el capítulo VII, que ha caído de 
2011 a 2015 en ciento veinte millones de euros. Capítu-
lo VII que, evidentemente, son transferencias de capital 
que van a parar a entidades que terminan haciendo 
inversión.
 Hemos recogido también un aumento en la partida 
presupuestaria del funcionamiento de los servicios del 
PAE, del programa a los emprendedores; hemos reco-
gido en una enmienda las ayudas a proyectos de in-
novación, mejora de la competitividad y productividad 
de las pymes, otros cien mil euros; la consolidación 
y competitividad de las pymes, otros cien mil euros; 
acciones de investigación e innovación, otros cien mil 
euros; la transferencia al Centro Europeo de Empresas 
e Innovación de Aragón, otros cien mil euros; a Wal-
qa, otros cien mil euros; para fomento de investigación, 
otros cien mil euros; a la Fundación Aragonesa de In-
versión de Investigación y Desarrollo, otros cien mil eu-
ros; al parque científico tecnológico de Aula Dei, otros 
doscientos mil euros, y así sucesivamente, tanto para 
las tecnologías de la información y la comunicación, la 
TDT, el despliegue de la banda ancha... Y en el tema 
del fomento del uso eficiente de la energía y las ener-
gías renovables, en su conjunto, seis enmiendas por 
valor de seiscientos mil euros.
 También hemos incluido enmiendas para aumentar 
las partidas presupuestarias para artesanía, para fe-
rias, para recintos feriales, para el urbanismo comer-
cial, para la modernización y la innovación del comer-
cio, y, por último, también subvenciones para mejorar 
las partidas presupuestarias para subvenciones para 
internacionalización de acciones de empresas y tam-
bién de instituciones. Y para finalizar, también una par-
tida presupuestaria de apoyo a inversiones productivas 
relacionadas con las cooperativas y las sociedades 
anónimas laborales, es decir, con la economía social 
en materia de industria.
 Para terminar, decir que hay un voto particular de 
Izquierda Unida, que hemos votado en contra de una 
enmienda del Partido Popular y del Partido Aragonés 
—hemos votado en contra en todas las enmiendas pre-
sentadas por el Partido Popular y el Partido Aragonés 
que se han hecho de forma conjunta—, porque nos ha 
parecido ridículo que, simplemente, se aumente en cin-
cuenta mil euros una partida presupuestaria de fomen-
to a la investigación para una convocatoria de grupo 
de investigadores donde solamente tienen cabida las 
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entidades sin ánimo de lucro, y es para que el ITA u 
otros organismos dependientes puedan también parti-
cipar en esa convocatoria. Nos parece insuficiente, ya 
hemos criticado en muchas ocasiones que esta comuni-
dad está a la cola en I+D+i y también en el desarrollo 
de las nuevas tecnologías de la información, y, por 
ello, hemos votado en contra.
 Y al final, también resaltar que se presentó por par-
te de tres grupos parlamentarios una enmienda en re-
lación con las cámaras de comercio de Zaragoza, de 
cara a mejorar el desarrollo de la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza, a posibilitar que el Gobierno pueda 
avalar en unas cantidades superiores a las habituales 
para intentar que no se produzca ese expediente de 
regulación de empleo y la situación de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza, que fue denegada por el Go-
bierno.
 Y también una enmienda en la sección 17, dirigida 
a las cámaras de comercio en su conjunto en Aragón, 
por valor de un millón de euros, que también ha sido 
denegada, rechazada por el Partido Popular y por el 
Partido Aragonés.
 El resumen es bien sencillo: un presupuesto muy 
pequeño, que no va a dar para dar un empujón al 
sector industrial, a la investigación, al desarrollo y a la 
innovación, y, por lo tanto, que va a seguir sumiendo 
a la comunidad autónoma en problemas que, de ca-
ra al futuro, van a suponer, evidentemente, un menor 
desarrollo o una reducción del tejido productivo de la 
industria en el conjunto de la comunidad autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, señor Ruspira, para turno en contra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular 
y del Partido Aragonés para fijar la posición en contra 
de las setenta y cuatro enmiendas que han presenta-
do los tres partidos de la oposición, Partido Socialista, 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, a la sección 
17, de Industria e Innovación, que gestiona nuestro 
compañero de partido el señor Aliaga.
 Sección 17, de Industria e Innovación. Me conocen 
una opinión muy clara que digo desde esta tribuna 
muy a menudo cuando hablamos del presupuesto: me 
han oído decir que el presupuesto es la herramienta 
indispensable para todo gestor público, y, cuando ha-
cemos este debate, y es el cuarto debate en esta legis-
latura en que me ha tocado defender el Departamento 
de Industria e Innovación, cuando escucho a los parti-
dos de la oposición, y lo digo con todo el respeto, me 
parece la lectura de la carta de los Reyes Magos, por-
que, evidentemente, buscan cada uno de los diferentes 
programas que aparecen en las diferentes secretarías 
generales técnicas o direcciones generales e intentan 
incrementar el presupuesto en una línea absolutamente 
legal, lícita, respetable, pero que, como es lógico y 
normal, los que tienen que gestionar esos presupuestos 
son los propios gestores, valga la redundancia, y, por 
lo tanto, el desencuentro en la gestión del presupuesto 
es evidente.
 Y además, han hecho la mención explícita en cuan-
to a la importancia de una línea estratégica que hemos 

marcado en el acuerdo de gobernabilidad, como es 
la de la dinamización y la reactivación económica y 
la generación de empleo, y hacían referencia directa 
al Departamento de Economía y Empleo y al Departa-
mento de Industria e Innovación, a los que yo añadiría, 
como no puede ser de otra forma, el Departamento de 
Obras Públicas y el Departamento de Agricultura.
 Esa línea estratégica la ha respetado el Partido Ara-
gonés en todo momento, y, en esa circunstancia, este 
partido tuvo muchísimo interés en incorporar a la Ley 
de presupuestos, y entró en la Ley de presupuestos del 
año 2013 —y no me quiero equivocar—, la Estrategia 
Aragonesa de Competitividad y Crecimiento. Esta Es-
trategia, que está recogida en el título séptimo del ar-
ticulado de las diferentes leyes de presupuestos desde 
aquel año, va a volver a aparecer en el presupuesto 
del 2015, y, además, su cómputo global asciende en 
veinticinco millones de euros con respecto al del año 
2014 y llega a la cifra, nada desdeñable, de quinien-
tos dieciocho millones de euros, dentro de los cuales se 
integra, como no puede ser de otra forma, un altísimo 
porcentaje del presupuesto del Departamento de Indus-
tria e Innovación del señor Aliaga.
 Pero es que, además, en el presupuesto del 2015 
—y no estoy yéndome por las ramas, ni muchísimo me-
nos—, ¿tenemos clara la referencia de que va a haber 
un crecimiento económico para el año que viene en 
Aragón que va a rondar el 2% de nuestro producto 
interior bruto? Por lo tanto, lo que quiero trasmitir con 
este mensaje es que la necesidad que nos habíamos 
autoimpuesto tanto el Partido Popular como el Partido 
Aragonés de intentar reactivar y dinamizar la econo-
mía y de generar empleo se está cumpliendo ya en el 
año 2104 y va a consolidarse en el año 2015.
 Dicho esto, para que quede meridianamente claro, 
paso a las setenta y cuatro enmiendas de los tres parti-
dos de la oposición.
 Vayamos por cada una de las diferentes direccio-
nes generales.
 En la Secretaría General Técnica se ha solicitado 
incremento —incremento— al CITA, al ITA y al IAF, res-
pectivos partidos a los que no voy a detallar. Incremen-
to. El CITA se está gestionando eficientemente; el ITA, 
exactamente igual, y el Instituto Aragonés de Fomento 
se está gestionando adecuadamente. Por supuesto, los 
tres directores generales estarían encantados de que 
se les incrementara su presupuesto, lo mismo que el 
consejero de Industria e Innovación, pero eso no quita 
para que en la priorización presupuestaria entenda-
mos que estas herramientas de gestión están funcionan-
do adecuadamente.
 En la Dirección General de Industria y Pyme apa-
rece el programa de asistencia a emprendedores en 
su domicilio, referencia internacional de apoyo a em-
prendedores; la Fundación del Hidrógeno, referencia 
internacional en ese sector; fomento industrial, donde 
solicitan, entre otras cosas, proyectos innovadores, co-
laborar con la cooperación y sociedades laborales, 
mayores subvenciones para la política industrial, traba-
jar en zonas industriales e históricas, empleo verde en 
el sector industrial... Señorías, solamente les digo una 
cosa: analicen el reparto del producto interior bruto 
de Aragón, y se darán cuenta de cuál es el peso de la 
industria en nuestra economía aragonesa; y cotéjenlo 
posteriormente con el resto de comunidades autóno-
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mas en nuestro país y se darán cuenta de que la in-
dustria es un referente económico muy importante en 
nuestra comunidad autónoma, y cada vez que pasa 
va creciendo cada vez más y se consolida. Por eso ese 
trabajo es más estable y por eso no deja de interesarse 
el Gobierno de Aragón, a través de este departamento 
y otros, en seguir trabajando en el sector secundario.
 En la Dirección General de Investigación e Innova-
ción incorporan más presupuesto a Walqa, más ayu-
das a empresas y autónomos de nueva creación en in-
vestigación y desarrollo tecnológico, más presupuesto 
para el CEEI Aragón, más presupuesto para el Parque 
Científico Tecnológico Aula Dei, más presupuesto pa-
ra la Fundación Aragón I+D, más presupuesto para el 
Centro de Estudios de Física del Cosmos... Dense cuen-
ta: todos, proyectos que están funcionando adecuada-
mente, y lo único que están pretendiendo es dotarles 
de un mayor presupuesto, algo que se lo agradecemos 
porque eso nos corrobora, y nos llena de satisfacción 
y de orgullo el entender que estos son programas y 
productos de gestión importantes que ustedes también 
avalan con su incremento presupuestario. No me quie-
ro olvidar del incremento de quinientos mil euros para 
contratación de personal de investigación en forma-
ción de Chunta Aragonesista, con un papel importante 
de los becarios, que se está realizando en coordina-
ción con la Universidad de Zaragoza.
 Dirección General de Nuevas Tecnologías: apoyo 
al software libre, más acciones de implantación de so-
ciedades de la información, más fomento a la inves-
tigación, más promoción e implantación de las TIC, 
mejora de la Internet rural con la llegada de la banda 
ancha y más puntos wifi gratuitos en las zonas rurales, 
más extensión de la televisión digital y terrestre, más 
apoyo a los emprendedores, un plan de formación en 
nuevas tecnologías que ya desarrolla Inaem... Todos, 
proyectos que están en marcha, y todos, perfectamente 
dotados. Son programas que ya existen, es decir, nada 
nuevo en el horizonte. Por eso no me cansaré de decir 
la reiteración y, por supuesto, el mantener la posición 
de los diferentes partidos en este debate.
 Pasamos a la Dirección General de Energía y Mi-
nas, y aquí la estrella es el uso eficiente de la energía y 
de las energías renovables, con un número importante 
de enmiendas, tanto para el apoyo a las empresas pú-
blicas, a las entidades locales, a las empresas priva-
das; pero no nos podemos olvidar de la planificación 
energética de Aragón o el plan de apoyo de pobreza 
energética, al que hacía referencia Chunta Aragone-
sista, con un convenio recientemente firmado y con el 
apoyo, además, expreso de Endesa y con corporacio-
nes locales y con el tercer sector para trabajar en es-
ta dirección, codo con codo, todos los actores, tanto 
públicos como privados, que están interesados en este 
tema. Y, dentro del apoyo a la minería, una enmienda 
de Izquierda Unida a la seguridad minera de cincuen-
ta mil y otra de apoyo a las corporaciones locales en 
reindustrialización de comarcas mineras, del Partido 
Socialista, de cuatrocientos mil euros. Es todo lo que 
aparece en lo que respecta al apoyo a la minería.
 Y, por último, la Dirección General de Comercio y 
Artesanía: comercio exterior, apoyo a la internacionali-
zación, con un incremento pequeño de presupuesto. Y, 
luego, en el tema comercial, ya en el comercio interior, 
el apoyo a las ferias, al fomento de la actividad comer-

cial, inversión en las mismas ferias, apoyo al comercio 
en zonas rurales o el apoyo a las empresas artesanas y 
al urbanismo comercial. Todos, proyectos, como les di-
go, en absoluto desarrollo desde hace ¡lustros, lustros!, 
en el Departamento de Industria, porque el señor Alia-
ga lleva ya lustros gestionando este departamento, y 
todos son proyectos que se están trabajando. Y eso no 
es ni bueno ni malo ni todo lo contrario: sencillamente, 
el grado de experiencia acumulada, y eso que todavía 
no peina canas, le da ese valor añadido para tener en 
cuenta que hay programas importantes que se están 
desarrollando y que, desde luego, la oposición, con 
sus enmiendas, lo único que pretende es incrementar 
sus presupuestos, porque de esa forma —yo quiero en-
tender, y así lo transmito— están avalando el proyecto 
como tal y el conjunto de programas a desarrollar.
 Por último, mención expresa a la Cámara de Co-
mercio de Zaragoza, loable, presentada por los tres 
partidos, pero también son conocedores de que se es-
tá intentando buscar una solución mucho más drástica, 
en el sentido positivo del término, para intentar resolver 
la situación de tesorería de la Cámara de Comercio a 
través de la adquisición de unos activos importantes 
que están en estos momentos en tasación y que todos 
los partidos conocen al respecto.
 Señorías, y para terminar, el último mensaje antes 
de que me corte la voz el señor presidente. ¿De dónde 
sacan los recursos los partidos de la oposición? De 
Aragonesa de Servicios Telemáticos y de los pasivos 
financieros, amortización de préstamos, que esto es 
signo inequívoco de que es Izquierda Unida el último, 
el que hace referencia a los pasivos financieros. Enten-
demos que no es la forma desdeñar a Aragonesa de 
Servicios Telemáticos ni, por supuesto, el hecho de te-
ner que devolver nuestros préstamos adecuadamente.
 Por lo tanto, señorías, vamos a seguir trabajando en 
esta dirección. Industria e Innovación es un pilar bási-
co para el desarrollo socioeconómico, y ahí estaremos 
trabajando para que de esa forma no cometamos más 
errores en el futuro.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos a la sección 18, Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte, y empezamos 
con el Grupo Parlamentario Popular. La señora Ferran-
do tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Pues intervengo en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Popular para fijar nuestra posición respecto a las 
enmiendas presentadas a la sección 18, actividad que 
se corresponde con la consejería de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte.
 Hablamos de ciento noventa y cinco enmiendas 
(treinta y siete del PSOE, tres del PAR, ciento treinta 
de Chunta y veinticinco de Izquierda Unida), de las 
que permanecen vivas todas excepto siete que, junto a 
nueve de la sección 30, se han transaccionado por un 
nuevo texto.
 Votaremos, pues, en coherencia con nuestra postu-
ra durante toda la legislatura.
 Supongo que no hay ningún inconveniente en or-
denar los servicios de menor a mayor, atendiendo al 
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número de enmiendas registradas para cada uno de 
ellos.
 Al servicio 1, Secretaría General Técnica, Izquier-
da Unida ha presentado una enmienda; Chunta, nue-
ve: cuatro a estudios y trabajos técnicos realizados 
por otras empresas, cuya suma supera la partida; dos 
más que casi duplican la correspondiente consigna-
ción; dos que enmiendan la nada, y la 243, que mer-
ma los ya exiguos gastos de teléfono en cincuenta mil 
euros, que destinarían a subvenciones para la recupe-
ración de la memoria histórica. Señorías, sobra poner 
a prueba la sensibilidad de este Gobierno hacia las 
familias afectadas por el episodio más triste de nues-
tra historia. Ya hay ciento veinticinco mil euros en la 
sección 10, mucho más del doble de lo que Chunta 
propone.
 En el caso del servicio 6, Dirección General de Cul-
tura, se mantienen tres enmiendas de Chunta y diez del 
PSOE. La partida afectada por la 1209, de Chunta, 
doscientos mil euros para sufragar el canon de auto-
res, no existe, y las otras dos se refieren a conceptos 
suficientemente dotados. En cuanto a la diez presenta-
das por el Grupo Socialista, la suma de las enmiendas 
1218, 1238 y 1241, que perpetúa, por supuesto, la 
cultura de la subvención, casi triplica los setenta y siete 
mil euros para promocionar la acción cultural; otras 
seis carecen de partida, y, aunque hubieran atinado, 
restar un millón doscientos sesenta y tres mil euros a 
cuatrocientos setenta y dos mil, evidentemente, da ro-
jos: quedarían, por lo tanto, mal o con el Centro Buñuel 
de Calanda o con la Fundación Beulas.
 Cuarenta y seis enmiendas afectan a la Dirección 
General de Patrimonio Cultural. De las veinticuatro 
de Chunta, cuatro reducen partidas inexistentes; una 
contempla solo para la comarca del Aranda lo consig-
nado a escuelas taller de todo el territorio aragonés; 
la 1212 arriesga la seguridad de nuestros museos; la 
1252 propone un museo de la guerra civil en Teruel, 
todo un acierto, desde luego, en esta coyuntura; y el 
resto responde a actuaciones suficientemente dotadas 
o a caprichosas preferencias.
 Izquierda Unida solo ha presentado una, y, por su-
puesto, lleva su sello: se cargan quince mil euros del 
Museo Diocesano de Barbastro para destinar más del 
triple a la memoria histórica.
 De las veintiuna del PSOE, tres enmiendan el vacío; 
varias multiplican por tres y hasta por cuatro lo con-
signado; destinan tres a deporte —debe ser una por 
cada año de vehemente defensa de nuestro patrimonio 
cultural—, y, de las nueve presentadas al fondo de ad-
quisiciones de patrimonio cultural, con dos lo duplican: 
cuatrocientos treinta mil euros para compensar el incre-
mento del IVA y doscientos setenta mil para el progra-
ma «Amarga Memoria» —desde luego, que nadie les 
adelante a ustedes por la izquierda.
 A la Dirección General de Deporte se han presen-
tado quince enmiendas (diez de Chunta, y el resto del 
PSOE). Para la 1296, de Chunta, no hay partida, y 
la 1303 opta por desfibriladores, siempre necesarios, 
por supuesto, en lugar del tan reivindicado por la opo-
sición Parque Deportivo Ebro. En cuanto al PSOE, o 
suspenden en las sumas o, como en la enmienda 1299, 
superan en un 25% la partida. Bienvenidas las reváli-
das de ciclo, señorías.

 Finalizo con las enmiendas de Chunta e Izquierda 
Unida porque no consta ninguna del PSOE al servi-
cio 3, de Ordenación Académica. Todas responden 
a la fijación obsesiva por eliminar la educación con-
certada, cuando solventa en primaria un 33% de las 
necesidades de nuestra población escolar, un 20% en 
secundaria y el 64% en educación escolar. Prefieren 
obviar que el modelo de enseñanza pública obliga-
toria española se ha articulado por ley —hasta hace 
poco, leyes socialistas—, mediante una red de cen-
tros públicos y concertados que no compiten entre sí, 
como ustedes trasladan, sino que se complementan. 
Este y no otro es nuestro modelo desde que en 1999 
asumimos competencias educativas, y, en esta línea, 
los gobiernos socialistas incrementaron los conciertos 
hasta alcanzar los actuales. Este modelo público cum-
ple con una doble garantía constitucional: el derecho 
a la enseñanza universal y gratuita, y el derecho a 
la libertad. Así, porque cercenan la libertad, por res-
ponsabilidad y por el respeto que merecen cuantas 
familias eligen un centro concertado para sus hijos, 
votaremos en contra de las diecinueve enmiendas de 
Izquierda Unida y de las sesenta y nueve de Chun-
ta. Porque Chunta prefiere dotar al Ayuntamiento de 
Zaragoza con trescientos mil euros para escuelas 
infantiles (enseñanza no obligatoria), sufragar con 
doscientos mil becas de comedor en verano cuando 
es un servicio de escasísima demanda, apuestan por 
una ludoteca en Calanda y destinan setecientos mil 
euros a instalaciones deportivas antes de respetar el 
derecho constitucional de un buen número de padres. 
Pero hay más sorpresas: doscientos mil euros para un 
plan de —literalmente— «recuperación de la escuela 
pública donde haya quedado relegada a una mera 
función asistencial». Pues nos lo expliquen, señorías, 
porque tamaño concepto se escapa al entendimiento, 
desde luego, de estos pobres mortales. Señorías, con 
sus curiosas lecciones de democracia, hunden la li-
bertad, pero reflotan la torre de Mediano, sumergida 
hace décadas en las aguas. Para Izquierda Unida, 
cualquier actividad, fundamentalmente si se trata de 
escogidas asociaciones culturales, es esencial frente 
al respeto a la libertad. Prefieren recuperar ustedes 
la memoria histórica o mayear en clave electoral. Un 
millón y medio de euros para integrar en el mundo 
laboral a jóvenes cualificados y sin cualificar. Pues la 
verdad es que ustedes quedan muy bien con la gale-
ría, pero restar a la concertada con lo que ya es un 
objetivo prioritario del Gobierno... Ustedes dirán.
 En cuanto al Grupo Socialista, quiero pensar que 
están de acuerdo con esta parte del presupuesto por-
que no registran ni una sola enmienda; por otras cau-
sas evidenciaría, desde luego, su desidia. Sea como 
fuere, de lo que no existe, y no existe porque no cons-
ta, poco o nada podemos opinar.
 De la concertada sustraen también fondos para me-
joras, ampliaciones y construcciones de centros edu-
cativos cuando este Gobierno ya desarrolla un plan 
de infraestructuras que se cumple sin contratiempos y 
que para 2015 destina un 2,12% más que en 2014. El 
plan no prevé gran parte de sus propuestas, y, si las ha 
previsto, cuentan con fondos suficientes. Por lo tanto, 
rechazaremos estas enmiendas por coherencia.
 Y finalizo explicando nuestro voto particular. Nues-
tro compromiso con la Universidad de Zaragoza es fir-
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me, y la voluntad de diálogo o la responsabilidad del 
Gobierno hacia la institución, desde luego, son impe-
cables —recuerden cómo se finalizaron, por ejemplo, 
las obras de la Facultad de Educación—. Los males 
endémicos de nuestra universidad no pueden acha-
carse a este Gobierno porque son el resultado de la 
conjunción de tres factores: una cuestionable gestión, 
las muy deficientes políticas socialistas y la peor crisis 
de la democracia. A pesar de las mermas sufridas por 
todos los demás servicios del departamento, en este y 
en anteriores presupuestos, el Gobierno de Aragón se 
ha esforzado, y mucho, por no restar ni un euro a la 
financiación de la institución. En este momento incre-
mentar en millón y medio la transferencia básica de 
nuestra universidad sacrificaría partidas muy sensibles 
del presupuesto de la consejería: programas y herra-
mientas informáticas para el seguimiento de nuestros 
alumnos, en la gestión de centros y en la de personal 
docente o gastos derivados de la asesoría jurídica de 
convivencia o de la mensajería de becas. Con su pro-
puesta, nuestros alumnos de infantil dispondrían de la 
mitad de auxiliares, y la escuela rural perdería casi la 
totalidad del pago de las itinerancias a profesores.
 Señorías... [Corte automático de sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario... —se-
ñora Ferrando, ha terminado su tiempo—, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. La señora Martí-
nez tiene la palabra.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señora Ferrando, qué mal hacemos las enmiendas 
los grupos de la oposición, sobre todo el Grupo Chun-
ta Aragonesista, pero qué mal hacen ustedes los pre-
supuestos, sobre todo los presupuestos de educación, 
porque, desde luego, lo que han dejado ustedes claro 
es que para nada, para nada se creen la escuela pú-
blica; solamente se creen la escuela concertada. Y les 
tengo que recordar, señorías, que la escuela pública es 
la que llega a todas y a todos, que la escuela concerta-
da no está en todo el territorio, señora Ferrando. Eso es 
lo que le quiero decir. Y también nosotros apostamos 
por la Universidad de Zaragoza, por la universidad pú-
blica, y no como ustedes. Si quiere, señora Ferrando, 
se pase por la Facultad de Filosofía, y verá en qué esta-
do se encuentra la Facultad de Filosofía. Eso es lo que 
tendrían que hacer, y no sacar pecho diciendo que 
han terminado las obras de la Facultad de Educación.
 Estamos hablando del departamento, de un depar-
tamento que para nosotros tendría que haber sufrido 
un aumento en el presupuesto, y no ha sido así, porque 
—sigo insistiendo, señorías— para ustedes la educa-
ción no tiene ningún valor. Han dejado por el camino 
en esta legislatura trescientos millones de euros, tres-
cientos millones de euros que no han dedicado a edu-
cación, que no han dedicado a cultura y que no han 
dedicado al deporte. No se han molestado ni en subir 
lo previsto en el IPC. El peso de la educación en el pre-
supuesto global del Gobierno de Aragón apenas sube 
un 0,19%. Señorías, yo creo que esto es algo irrisorio. 
Estamos ante unos presupuestos que van a suponer un 

retroceso de diez años si contabilizamos el efecto de 
la inflación.
 El planteamiento político del PP ha quedado claro 
durante esta legislatura: es no invertir en absoluto. Por 
lo tanto, no han creado empleo, por ejemplo; desde 
luego que la construcción de centros es insuficiente ni 
habrá plazas para escolarizar, pero tampoco crearán 
empleo, y por ello hemos enmendado el presupuesto. 
Además, ustedes lo que han hecho es recortar cientos 
de empleos interinos porque sus ofertas de empleo pú-
blico no generan una plaza de empleo nueva; tanto en 
primaria como en secundaria han sido estos recortes. 
Han mantenido los recortes para educación como en 
los años anteriores; no quieren formar a los jóvenes y 
los están abandonando prematuramente del sistema, 
y así difícilmente tendremos una sociedad competiti-
va y productiva, donde el conocimiento sea una clave 
básica. Por lo tanto, la salida de la crisis está absolu-
tamente comprometida. Esto va a suponer que las fa-
milias tengan más cargas. Hay pérdida de programas 
educativos, recorte en los gastos de funcionamiento de 
los centros, de las becas de comedor, situación que 
repercute directamente en las familias.
 Hay una congelación en todas las áreas, siendo 
una más de las relevantes las de deporte, universidad 
y educación. Esto demuestra que el deporte, la univer-
sidad y la educación, una vez más, para ustedes, para 
un Gobierno de derechas, es algo irrelevante y que 
además van a dejarla, o pretenden dejarla, en manos 
privadas.
 Sobre la universidad —ya lo he dicho antes, pero 
vuelvo a repetir—, ustedes han presentado un presu-
puesto fracasado, y la falta de inversiones en infraes-
tructuras... No han cumplido ni el acuerdo de marzo. 
Se debería revisar el acuerdo. Por eso hemos presenta-
do, hemos hecho una transacción para la universidad 
por valor de un millón y medio de euros consensuada 
con todos los partidos excepto con el Partido Popular. 
Y desde luego que no pretendemos aminorar ninguna 
partida. Señora Ferrando, señora consejera, en el pre-
supuesto no viene detallado lo que ustedes dicen que 
van a aminorar, y lo aminorarán ustedes, lo aminorará 
la titular del departamento, lo aminorará el Gobierno 
de Aragón, pero, desde luego, no lo aminorará el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Hemos presentado ciento treinta y nueve enmiendas 
por valor de sesenta y un millones de euros. Ustedes 
dice que copiamos las enmiendas de un año para otro, 
pero es que ustedes lo que hacen es copiar el nefasto 
presupuesto de un año para otro, y ante estas nos en-
contramos.
 Hemos presentado enmiendas para aumentar el 
capítulo I. Son necesarios los maestros, y también los 
profesores de secundaria, porque el que no se aumen-
ten maestros, el que se recorte, lo que supone es que 
hay más alumnos en las aulas, hay más horas que tie-
nen que hacer los profesores, impidiendo con ello que 
se puedan preparar adecuadamente. Se mantiene, así 
pues, la bajada del capítulo I que iniciaron al principio 
de esta legislatura.
 Hemos presentado enmiendas para aumentar las 
becas de comedor, comedor en primaria y en secun-
daria. Pero es que esto no es que nos lo inventemos no-
sotros: esto es lo que está demandando la ciudadanía.
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 Hemos presentado también enmiendas para educa-
ción especial y artística, que también tienen su valor.
 Desde nuestro grupo presentamos enmiendas por 
valor de diecisiete millones para construcción y me-
joras de infraestructuras y para los convenios con los 
ayuntamientos de escuelas infantiles que se han con-
gelado, porque nosotros apostamos por la educación 
infantil también, la de cero a tres años.
 La formación del profesorado, tan fundamental 
para ellos, ha decrecido en casi un 6,6%. También 
hemos enmendado este apartado: formación del 
profesorado, formación del profesorado en lenguas 
extranjeras, convenios de colaboración con la Univer-
sidad de Zaragoza...
 También creemos que es importante la educación 
permanente, y por ello hemos enmendado la educa-
ción permanente de adultos.
 Eliminan en programas educativos lectura, catalán, 
etcétera, aunque dicen que habrá alternativas. Será di-
fícil que, si se eliminan las partidas, haya alternativas.
 Hemos presentado algunas enmiendas relaciona-
das con programas educativos, programas de publica-
ciones de materiales didácticos, bilingüismo, escuela 
2.0, PROA, etcétera, y un programa también de lectura 
en lengua aragonesa, programas de publicaciones de 
materiales didácticos contemplados en el currículo ara-
gonés...
 En cultura, a pesar de que han incrementado 1,3 
millones de euros, el recorte permanece, Todavía no se 
han alcanzado los cinco millones que redujeron.
 Concretando un poco más, reducen un 1,27% la 
gestión de bibliotecas. Hemos presentado enmiendas 
para incrementar los fondos para bibliotecas en cien 
mil euros, y en las municipales, en cuarenta mil, y tam-
bién para la biblioteca histórica de Aragón.
 En Promoción y Acción Cultural rebajan casi un 
6%. Para ustedes, la cultura tampoco es importante. 
Eliminan partidas de la Feria Internacional de Teatro 
y Danza, contrato de patrocinio a Al Ayre Español, 
Festival de Cine de Huesca... Nosotros, desde luego, 
presentamos enmienda de apoyo a las artes plásticas, 
a las artes escénicas, al teatro, etcétera.
 Recortaron en 2014 las escuelas-taller en un mo-
mento crítico para el empleo. Hemos presentado dos 
enmiendas para su incremento en setecientos mil euros 
en la zona metropolitana y en Borja.
 Sobre archivos y museos ya hemos explicado que 
algunos proyectos, como el Espacio Goya, no tendrán 
viabilidad.
 En la Promoción y Difusión del Patrimonio Cultural 
hemos presentado enmiendas para restaurar y rehabi-
litar el castillo de Monzón, la restauración de la iglesia 
de San Julián de Escartín, restauración de la ermita de 
San Mamés en Asín de Broto... [Corte automático de 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Pasamos al turno de Izquierda Unida de Aragón. 
Señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, me permitirá que le pregunte si un dictador, co-
mo me ha llamado el Partido Popular, puede hablar en 
una tribuna democrática.

 El señor PRESIDENTE: ¿Me lo pregunta a mí o al 
Partido Popular?.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Se lo pregun-
to a usted, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pero yo no soy el competente 
en esta materia. Puede continuar.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¿Puedo conti-
nuar? Gracias. Muchas gracias, señor presidente.
 Hablamos de la sección 18. La verdad es que he 
tenido que cambiar la intervención que pensaba des-
pués de oír el alegato a favor de la derecha y del plan-
teamiento absolutamente..., que propugna el Partido 
Popular, que legítimamente gobierna, pero no caeré en 
el error de descalificarlo como ha hecho la portavoz 
del Partido Popular con las enmiendas que en nombre 
de Izquierda Unida estoy defendiendo.
 Diré que, claro, señora Ferrando, señores y señoras 
del Partido Popular, que tenemos un proyecto alternati-
vo, total y absolutamente diferente del Partido Popular. 
Por eso no sé por qué se extrañan de que, evidente-
mente, pensando en la totalidad de la ciudadanía, mo-
vamos partidas de las que para Izquierda Unida serían 
fundamentales. Yo entiendo que para el Partido Popu-
lar no lo sean, pero a mí no se me ocurre decir que, 
precisamente por eso, el Partido Popular no sabe de 
qué va este asunto. La intervención ha sido tan presun-
tamente interesada, tan presuntamente demagógica y 
tan presuntamente electorera que, evidentemente, no 
resiste el análisis.
 Mire usted, señora Ferrando, el Partido Popular di-
ce que la ley permite la enseñanza pública y la ense-
ñanza privada-concertada. Nadie se lo niega, pero, 
como no obliga, evidentemente, quienes defendemos 
un programa de izquierdas apostamos por la escuela 
pública, laica, universal y de calidad; y públicamente 
decimos que, en cuanto podamos, de nosotros depen-ecimos que, en cuanto podamos, de nosotros depen-
da, evidentemente, se irá reduciendo todo lo que tiene 
que ver con la enseñanza privada, especialmente toda 
la que tiene que ver con la religiosa. Es así. Y tan le-
gítimo y constitucional es eso como lo que ustedes de-
fienden. Y, por lo tanto, lo que no se les puede permitir 
—y aquí ya quito el presunto— es que ustedes se con-
sideren abanderados y abanderadas de lo que dice la 
Constitución, sobre todo cuando vemos lo que hacen 
con la vivienda, con el empleo, con la libertad de ex-
presión...; con todas aquellas cosas que forman parte 
también del servicio educativo, que, evidentemente, 
debería ser para garantizar ciertamente la libertad. Y 
la libertad, señores y señoras del Partido Popular, se 
garantiza teniendo medios suficientes, profesorado su-
ficiente, equipamientos suficientes, disminuyendo ratios 
y quitando todas aquellas cosas que lastran y entor-
pecen el servicio educativo y que, además, lo hacen 
especialmente complicado y de malísima calidad en 
el medio rural, algo tan importante para nuestra tierra 
como es el medio rural.
 Las enmiendas de Izquierda Unida, evidentemente, 
buscan la mejora del servicio educativo, y por eso ha-
bla de educación infantil, la que ustedes se han carga-
do —menos la privada, que es la que da negocio—. 
Sí, sí, ustedes han retirado los convenios con los ayun-
tamientos para que haya escuelas infantiles. Ustedes 
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son quienes lo han quitado. Es verdad que eso es buen 
negocio para las guarderías privadas, para los papás 
y mamás que lo puedan pagar, ciertamente.
 Incrementamos las becas, las ayudas, los apoyos, 
lo que tiene elemento compensador y de equidad en 
una sociedad democrática.
 Trabajamos clarísimamente con los otros elementos 
que a ustedes se les olvidan, que son los elementos 
pobres del departamento, como es la Dirección Ge-
neral de Cultura y lo que es la Dirección General del 
Deporte.
 Trabajamos con las posibilidades que el Departa-
mento de Educación tendría de dar una oportunidad 
en el empleo, como son los programas de las escuelas-
taller.
 Y trabajamos también, como no podía ser de otra 
manera, con propuestas para que el Gobierno cumpla 
sus compromisos, como es el CEIP Valdespartera 3, por 
ponerles un ejemplo.
 Y claro que trabajamos por la universidad. Y, aquí, 
la verdad es que, señores y señoras del Partido Popular 
—aquí ya no hablo del Gobierno, evidentemente—, se-
ñores y señoras del Partido Popular, es profundamente 
admirable el empeño que tienen ustedes con desacre-
ditar —eso que ustedes tantas veces utilizan— la mayo-
ría de esta Cámara. ¿Cuántas veces han dicho ustedes 
que habría que aceptar lo que aquí, en esta Cámara, 
en democracia se aprueba por mayoría? Pues respé-
tenlo. Respétenlo y no se queden solos, y, sobre todo, 
no hagan demagogia ni alarmismo.
 La señora Ferrando ha citado aquí la cantidad de 
programas educativos que, por las enmiendas de la 
oposición, más del Partido Aragonés, se van a tener 
que dejar de prestar.
 A ver, usted que hablaba de reválida, señora Fe-
rrando. Sobre 912.308.983,93 euros, ¿qué porcentaje 
del presupuesto es el millón y medio? Ya se lo digo yo 
para que no pierda el tiempo: el 0,16%. Y ¿me quieren 
ustedes decir, señora consejera, señora Ferrando, que 
tienen un sistema educativo en el que del 0,16%, que 
es la suma de las enmiendas, dependen programas 
tan importantes —que ustedes han vendido la moto— 
como el bilingüismo, las aulas de apoyo a los inmigran-
tes, la convivencia escolar, los auxiliares de infantil, las 
herramientas...? ¿De verdad nos quieren hacer creer 
ustedes que por el 0,16% se ponen en peligro esos pro-
gramas? Esa es la evidencia de que ustedes se están 
cargando la educación, especialmente la pública. Si 
es así, ¿cómo se lo creen?
 Y, luego, yo les he emplazado antes aquí a que 
dijeran exactamente de qué partida estamos hablan-
do. No, perdone usted, señora consejera: ¡aquí no lo 
han dicho! Y aquí es donde se hace de notario de 
lo que dicen los ciudadanos y ciudadanas, aquí. Y, 
evidentemente, si al final se atreven ustedes a tomar 
la decisión de eliminar esos programas que ustedes 
están diciendo, será responsabilidad suya, como lo es 
todo lo que pasa con la educación aquí, en Aragón. 
Exactamente, sí. Para eso es usted consejera, señora 
Serrat, para asumir la responsabilidad. Y aquí, en este 
caso, si se empeña, asumirá usted la responsabilidad, 
pero a partir de ahí no quiera hacernos cómplices a 
quienes no lo somos, no quiera hacernos cómplices; 
son ustedes los que, si así se empeñan, tomarán esa 
decisión, pero será decisión suya, sí, sí. Partida nuestra 

no marca porque ustedes, en el presupuesto sobre el 
que trabajamos, no discriminan absolutamente nada. 
Así que no vengan ahora con esos enjuagues, que no 
buscan nada más que desacreditar, mantener que es-
tán ustedes en contra de la universidad pública y lo 
molestos que están porque aquí hemos conseguido un 
acuerdo que ustedes han sido... [Corte automático de 
sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, buenos días.
 Alarmistas, catastrofistas... Nos acusan... Es lo más 
bonito que nos suelen decir cuando actuamos en esta 
Cámara como altavoces de gran parte de la sociedad 
que está sufriendo, que ve cómo sus salarios y sus con-
diciones de vida laborales se esfuman, cuando ve que 
la educación de sus hijos es cada día una carga más 
pesada o cuando ve que las condiciones de las au-
las y de las infraestructuras no están a la altura de 
las circunstancias. Altavoz que hace este grupo parla-
mentario de una sociedad que tan solo lucha pacífica-
mente por defender sus derechos, nuestros derechos, 
y que por eso aquí, en la casa de esa sociedad, de 
todos los aragoneses, que les representamos legítima-
mente, hemos denunciado reiteradamente, por la vía 
del diálogo, del debate, incluso de la negociación y 
de la generosidad, para que rectificaran sus políticas; 
negociación, debate, generosidad, confianza —diría 
yo— que han protagonizado todos los debates que 
particularmente ha tenido la política universitaria en 
esta Cámara.
 Indecentes, creo que calificaba la señora Fernán-
dez al escuchar las declaraciones de la señora Serrat, 
cuando nos desayunábamos el martes día 23 con las 
declaraciones de la señora Serrat en referencia a la 
enmienda alcanzada por cuatro grupos de esta Cá-
mara. Indecentes. Yo añadiría, señora Fernández, 
irresponsables, irrespetuosas y, sobre todo, inciertas. 
Mienten con la única intención de confrontar, de di-
vidir, de sembrar dudas y sospechas para tapar ex-
clusivamente su incompetencia y —lo más grave— su 
falta de voluntad y su capricho; por cierto, un capricho 
que en principio creíamos exclusivo de la presidenta, 
que no nos acompaña, pero que han hecho suyo como 
los primeros, incluida usted, señora consejera, que nos 
ha estado engañando toda la legislatura con el único 
ánimo de evitar la presión, de ganar tiempo, pero que 
nunca —y digo «nunca»—, nunca les movió el mínimo 
interés para resolver los problemas de la Universidad 
de Zaragoza. Es vil, humillante y —le confieso, señora 
consejera—, para mí, impensable de su boca —no me 
lo esperaba, francamente se lo digo—, las declaracio-
nes sobre la enmienda, diciendo que íbamos a impe-
dir contratar a las auxiliares de infantil, palabras que 
han supuesto una alarma al colectivo y a las familias. 
¿Cómo puede jugarse en estos momentos de dificultad 
con el pan de las familias, cómo es posible no ponerse 
en su piel, cómo pueden decir que con nueve enmien-
das presentadas muy concienzudamente...? Por cierto, 
nueve enmiendas que estas no son las originales, que 
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modificamos porque intentamos verificar que realmen-
te no hacíamos ningún roto o que no desvestíamos, co-
mo usted dice, ningún santo. ¿Cómo pueden manipular 
con algo tan serio siendo mentira?
 Y yo les digo: van a tener que dar explicaciones, 
señora consejera, por sus declaraciones. Va a tener 
que darlas aquí, en el Parlamento, y a la sociedad. Van 
a tener que pedir, desde luego, perdón por semejante 
tropelía que a nuestro juicio ha supuesto. Van a tener 
que empezar a dar explicaciones también, señora con-
sejera, del aumento tan exponencial que su Gobierno, 
que el gobierno del Partido Popular, ha desviado a 
partidas para trabajos realizados por otras empresas.
 Y voy a decir alguna de las enmiendas, para des-
granarla y desenmascarar esa mentira.
 De la Secretaría General Técnica hemos hecho dos 
enmiendas: una de cien mil euros, en trabajos, estudios 
y trabajos técnicos —todavía les quedan cincuenta 
mil—, y otra de ciento cincuenta mil euros, que está en 
la partida, en el servicio de locomoción.
 Bien. No sé, señora consejera, lo que hemos roto, 
teniendo en cuenta que en 2015 hay presupuestados 
trescientos nueve mil euros —aún les queda el 50% 
para asumir ese gasto—, y en el 2014 destinaron a ese 
mismo concepto dieciséis mil euros. ¿Podían ustedes 
hacerlo en 2014 con dieciséis mil, y en el 2015, con 
ciento cincuenta mil euros, no pueden dar ustedes ese 
servicio? Son datos de su presupuesto.
 Pasamos al servicio de Educación Infantil y Prima-
ria y el juego tan perverso que ustedes han utilizado. 
Quinientos mil euros destinamos de un millón ciento 
doce mil ochocientos veintinueve: le quedan más de 
seiscientos mil euros, seis veces más que destinaron en 
este mismo concepto en el presupuesto del 2014, seis 
veces más. Van a tener que explicar cómo es posible 
que este concepto haya pasado de setenta y cuatro mil 
euros en el presupuesto del año 2012 a un millón cien-
to doce mil ochocientos veintinueve, que tienen previsto 
en este año. ¿Qué van a privatizar, qué van a externa-
lizar? La opacidad también es un signo común en su 
presupuesto.
 Tendrán que explicar —ya lo sabemos— a qué des-
tinan ese millón novecientos cuarenta y cinco mil en 
protección de patrimonio, en capítulo II, en trabajo a 
otras empresas, cuando en el 2014 destinaron trescien-
tos cuarenta y nueve mil o en el 2012 catorce mil. Sí, ya 
sé, a esa gran exposición sobre la Corona de Aragón. 
No habrá más prioridades en esta tierra.
 Hemos vuelto —creo— a dar una lección de res-
ponsabilidad y de ejemplaridad los partidos de la 
oposición, y especialmente el Partido Aragonés, al que 
agradezco enormemente —y lo digo— su compromiso 
real, que han venido demostrando en este sentido, y 
con este millón y medio, que ha supuesto —que, desde 
luego, vamos a seguir que se cumpla desde el minuto 
uno— pueda desahogar al menos a la Universidad de 
Zaragoza en lo más urgente, en lo más prioritario, que 
es nuestra universidad.
 Enmiendas en su conjunto, todas ellas —muchas 
también en la sección 30, más de noventa por valor 
de más de sesenta millones de euros—, que suponen 
un corolario a los debates y a las iniciativas que se 
han protagonizado en esta legislatura, combatiendo 
desigualdad, recortes y merma de calidad; dando voz 
a las reclamaciones de las familias que ven cada día 

más negro el futuro de sus hijos desde que empiezan 
sus estudios; dando voz y protagonismo a las reivindi-
caciones del profesorado, que se desgañita para dar 
sus clases con normalidad y atender los servicios; dan-
do voz a la cultura, que llora, pero no en silencio —hay 
que decirlo—, el luto al que han sometido sus políticas 
anticuadas y casposas.
 No solo consideramos que son incompetentes en lo 
elemental, en la gestión —lo han demostrado: múltiples 
rectificaciones, copia y pega, para vergüenza ajena—, 
sino que han sido incapaces de dar respuestas a los 
desafíos del futuro más inmediato. Dejan un Aragón 
con más pobres, más parados, más desigualdad, más 
deuda y más déficit, pero con menos profesores, me-
nos aulas, menos servicios educativos y menos becas 
y ayudas. Ese es el resultado de su fórmula magistral: 
más con menos. Más indignación, pero —les asegu-
ro por parte de este grupo parlamentario— no menos 
resignación, que cuenta este grupo parlamentario los 
días para que ustedes abandonen este Gobierno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Boné, tiene la palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Toca ahora el turno por parte de nuestro grupo de 
fijar posición en relación con las enmiendas y votos 
particulares de la sección 18.
 En primer lugar, tengo que decirles, señorías, que, 
a nosotros, el presupuesto de educación y de sanidad 
nunca nos parece suficiente, y no nos parece suficiente 
porque tenemos un modelo de financiación que tampo-
co nos parece suficiente; nos parece injusto. Eso, como 
cuestión previa.
 Y, en segundo lugar, que compartimos muchas —
no todas, pero muchas— de las inquietudes del resto 
de los grupos parlamentarios; me estoy refiriendo en 
este caso a los de la oposición y me estoy refiriendo a 
las enmiendas o a algunas de las enmiendas que han 
presentado. Pero, evidentemente, hay que priorizar. El 
presupuesto es el que es, las circunstancias son las que 
son, y, por lo tanto, entendemos las razones que han 
llevado al Gobierno a presentar los presupuestos que 
ha presentado y, por lo tanto, no apoyaremos aquellas 
enmiendas... Sí apoyaremos, lógicamente, aquellas 
que se han transaccionado sobre las cinco enmiendas 
que hemos presentado el Partido Aragonés.
 Los años más duros de los recortes, señorías, fueron 
el 2012 y el 2013, y fueron consecuencia de los reales 
decretos aprobados por el Gobierno central, casi siem-
pre con poco consenso político y territorial. También es 
cierto que en una coyuntura de riesgo importante en 
Aragón.
 Los presupuestos de educación sufrieron un recorte 
de mil millones de euros en 2013 en el capítulo de gas-
to y de personal. Bueno... Gracias precisamente a una 
iniciativa del Partido Aragonés en el mes de marzo, el 
2014 y el 2015 no ha habido nuevos recortes. Le lla-
mábamos a esa iniciativa, a esa proposición no de ley 
fin de los recortes o estopa a los recortes. Por lo tanto, 
señorías, el autogobierno sí que vale. El autogobierno 
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vale en muchas ocasiones para tomar decisiones aquí 
que no nos tienen que tomar fuera.
 En el 2015, que es donde estamos —donde estare-
mos, mejor dicho—, la educación sube en su capítulo 
de gasto 4,2 millones de euros. Y yo me pregunto, se-
ñorías, que, si el presupuesto de este año es 4,2 mi-
llones de euros superior, el del año que viene —si se 
aprueba, lógicamente—, al del año 2014, el año 2014 
debió ser un año inolvidable, será un año inolvidable 
para la educación; porque, si resulta que tenemos 4,2 
millones de euros más y nosotros simplemente hemos 
alterado 1,5 millones, tienen 2,7 millones de euros 
más, ¡2,7! ¡2,7 millones más! De todos modos, los gru-
pos de la oposición, sus portavoces, ya les han dicho 
bastantes cosas de las que tenían que decir, y que al-
guna me la voy a ahorrar yo, pero bueno... Quiero 
dejar claro este concepto. Este año hay 4,2 millones 
de euros más, y parece ser que modificar 1,5 millones 
de euros es la catarsis, la catarsis en sentido negativo.
 Mi compañero Antonio Ruspira ha expuesto esta 
mañana —brillantemente por cierto, en mi opinión— el 
camino de coherencia del Partido Aragonés en apoyo 
a la Universidad de Zaragoza. No voy a repetir lo que 
él ha dicho, pero en 2012 presentamos ya una enmien-
da de cuatro millones que nos costó sangre, sudor y 
lágrimas. Y finalmente se aprobó. Después elevamos a 
rango de ley la necesidad y la obligación de que se lle-
gase a un acuerdo con la universidad. Siete iniciativas 
para forzar la negociación y un escenario financiero 
estable. A día de hoy, señora consejera, el resultado 
es nada. ¡Nada! Y, evidentemente, no le niego la res-
ponsabilidad que tenga la universidad, pero alguna 
responsabilidad tendrá el Gobierno. ¡Nada!
 Por lo tanto, ha llegado el momento del presupuesto 
de 2015, en el que hemos presentado cinco enmien-
das. Y nos sentimos muy satisfechos del amplio acuer-
do alcanzado, porque parten, lógicamente, de enmien-
das que ha planteado este grupo parlamentario, y no 
nos duelen prendas en haber llegado a acuerdos con 
otros grupos para resolver un problema que nos pare-
ce de justicia.
 Los tres elementos fundamentales, como ustedes ya 
saben a estas alturas del debate, son, primero, consi-
derar como créditos ampliables los presupuestos de la 
universidad —lo ha explicado muy bien esta mañana 
el señor Soro, y no voy a profundizar en el tema—. Un 
fondo de compensación para la mejora de la calidad 
universitaria, de la calidad de la Universidad de Zara-
goza, que saben ustedes que se dota con las bajas que 
se produzcan en todos los procesos de adjudicación 
y de licitación de los capítulos II y VI. Y espero que 
el señor Campoy, que no está presente aquí, se lea 
muy bien cómo se gestiona ese fondo. Y espero que, 
cuando se produzca una baja, a los quince días, la 
modificación presupuestaria incorpore a ese fondo esa 
cantidad. Espero que lo haga el señor Campoy, por-
que, desde luego, si no lo hace, será un problema muy 
serio. Yo confió en que él lo va a hacer. Y, finalmente, 
el tercer aspecto importante es aumentar la partida de 
financiación básica en 1,5 millones de euros.
 A nosotros, señorías, nos parece un acuerdo serio, 
riguroso y honesto. Estamos ante un acuerdo hecho 
desde la responsabilidad y el interés general, y se equi-
vocará —también lo digo— quien quiera ver en estas 
enmiendas y en este acuerdo del Partido Aragonés con 

los partidos de la oposición un amago de inestabilidad 
y de división en lo que es la estabilidad del Gobierno, 
ni muchísimo menos.
 En un presupuesto de cuatro mil seiscientos cincuen-
ta y cuatro millones, la discrepancia —la explicaba 
muy bien el señor Barrena— es de 1,5 millones de eu-
ros, es decir, el 0,16% del Departamento de Educación. 
O el 0,03% del presupuesto de la DGA. O, dicho de 
otra manera para que lo entendamos, la discrepancia 
se centra en tres euros por cada diez mil. De cada diez 
mil euros del presupuesto de la DGA, hemos discrepa-
do en tres. En tres. O también lo podemos ver en el 
departamento, es decir, 1,5 euros por cada mil euros 
que maneja el departamento.
 Se ha mantenido la financiación de la universidad, 
decía esta mañana la portavoz del Partido Popular, y 
repetía la señora Ferrando: sí, se ha mantenido. No, no 
se ha mantenido. La universidad, sobre el acuerdo que 
se firmó y nunca se ha cumplido, ha perdido cada año 
un 10% de financiación —no llega, un nueve y pico—. 
Por lo tanto, son puntos de vista diferentes, diferentes.
 Yo estoy convencido de que los consejeros de Ha-
cienda y de Educación, la consejera de Educación, 
encontrarán encaje a cualquier situación que se ge-
nere porque tienen capacidad de maniobra. Ahora se 
estaba comentado cuánto suponía esto del capítulo II. 
¿Saben sus señorías que el capítulo II del Gobierno es 
de seiscientos setenta y seis millones? Me pregunto yo: 
¿usted cree, señor Campoy, que se va a ejecutar más 
del 99,78% del capítulo II? Porque, si lo consigue, será 
histórico. Pues mire, si ejecuta el 99,78, o algo menos, 
ya tiene usted millón y medio. O sea, que, por favor, 
no nos vendan la moto de que, por haber modificado 
millón y medio que se ha modificado con mucho cui-
dado, se hunde la educación. Porque, desde luego, si 
ustedes, como gestores, no son capaces de encontrar 
soluciones a esos y a cualquier problema que se pueda 
presentar, tienen un problema, tienen un problema muy 
gordo. Miren, señorías, yo creo que más peligroso que 
cometer un error es persistir en él. En alguna parte de 
Aragón dicen enzabucarse. Enzabucarse.
 En fin, las posiciones son distintas porque los parti-
dos son distintos. Yo, desde luego, estoy absolutamente 
convencido de que proporcionar estabilidad no signi-
fica sumisión. Nosotros hemos defendido lo que tenía-
mos que defender. Y les tengo que recordar que, en el 
año 1593, Pedro Cerbuna, en una carta a los jurados 
de Zaragoza, ya lo defendía. En aquel momento ya se 
preocupaban por la financiación adecuada y suficien-
te y porque la Universidad de Zaragoza era fundamen-
tal para Zaragoza y para el Reino de Aragón.
 Espero que seamos capaces en lo que queda de 
legislatura de alcanzar un... [Corte automático de so-
nido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pasamos a la sección 30, Diversos Departamentos, 
y empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. 
La señora Fernández tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Tras tan interesante y clarificador debate sobre la 
Universidad de Zaragoza, donde nos hemos puesto de 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 92. 30 De DiCiembre De 2014 9701

acuerdo todos los grupos, la oposición más un gru-
po que apoya al Gobierno, precisamente para su de-
fensa, nos toca ahora entrar en la última sección del 
presupuesto, la sección 30, que brevemente extraeré 
aquellas enmiendas más importantes que ha presenta-
do el Grupo Socialista. Digo «brevemente» porque ya 
los y las portavoces de mi grupo, en su propia sección, 
han hecho referencia a muchas de ellas.
 En relación con esta sección, nosotros hemos plan-
teado fundamentalmente las enmiendas dirigidas a 
infraestructuras —ahí es donde ha ido sobre todo el 
grueso de las partidas presupuestarias que hemos 
movido— y a empleo. Hemos presentado enmiendas 
en sanidad, en educación, en vivienda, en empleo y 
ayuntamientos, y también para el Ingreso Aragonés de 
Inserción.
 En relación con la sanidad, como decía, en la cons-
trucción e inversiones para equipar diferentes hospita-
les de toda nuestra comunidad autónoma. Hablamos 
del centro de salud de Huesca; de los hospitales de 
Huesca, Barbastro; hospitales de Teruel y Alcañiz; el 
centro de salud Los Olivos, de Huesca; del Perpetuo 
Socorro; también de la ciudad de Zaragoza, un nuevo 
de centro de salud en el barrio de la Jota; centro de 
especialidades del Actur; equipamientos en centros de 
salud de Sabiñánigo, etcétera.
 Tenemos que decir que, en relación con las inver-
siones, precisamente este Gobierno lo que ha venido 
haciendo hasta ahora es no ejecutar. Antes se hablaba 
de ejecución de presupuesto. Bueno, pues ejecuta muy 
poco en materia de inversiones, en los capítulos de 
inversiones, en general. Y nosotros consideramos que... 
Y se ha puesto esta mañana el ejemplo del hospital de 
Teruel: toda la legislatura con una partida presupues-
taria ahí, y todavía estamos pendientes de si para el 
año que viene realmente se va a poder ejecutar algo o 
no. Toda una legislatura. Ese es —digamos— el buque 
insignia de la inejecución presupuestaria en materia 
de inversiones. ¡Con el empleo que crearía! Considera-
mos que se crearía bastante empleo en esta cuestión.
 En educación hacemos lo mismo en relación con 
las escuelas municipales infantiles, con una partida de 
siete millones, con nuevos centros en Zaragoza sur, en 
Cuarte de Huerva, en La Puebla de Alfindén, en Sáda-
ba, en Vadorrey, en Valdespartera, en Villanueva de 
Gállego... También inversiones.
 En relación con la vivienda hemos presentado una 
enmienda para promocionar la vivienda nueva prote-
gida para alquiler, con una partida de dos millones, 
y el plan de rehabilitación de viviendas en todos los 
municipios de la comunidad autónoma, por un importe 
de seis millones, y también un plan de apoyo a familias 
desahuciadas, por un millón quinientos mil euros.
 El empleo, fundamental. Ya ha explicado también 
el portavoz en materia de economía, cuando le ha co-
rrespondido hablar de las enmiendas de su sección, 
ese gran programa contra el desempleo por valor de 
treinta millones de euros, con varios hitos. Creemos y 
estamos muy preocupados por el desempleo juvenil. En 
esta comunidad autónoma, en los últimos años, el por-
centaje de desempleo entre los jóvenes ha aumentado. 
Estamos ya en el 50%, es decir, que uno de cada dos 
que quiere trabajar no puede, y por eso hay una emi-
gración tan importante de gente tan bien preparada 
que creemos que, evidentemente, va a lastrar nuestro 

futuro. Es urgente llevar a cabo programas de empleo 
para los jóvenes. También nos ocupamos de un progra-
ma de garantía de mayores de cuarenta y cinco años, 
porque, como todos sabemos, tienen muchísimas más 
dificultades para conseguir un trabajo, porque muchos 
de ellos, además, llevan largos meses —son parados 
de larga duración—, largos meses esperando encon-
trar un trabajo y tienen muchas dificultades. Como un 
programa de fomento de empleo para autónomos o 
de consolidación de empleo en el sector turístico y hos-
telero, cada uno de estos con cinco millones de euros. 
Por lo tanto, creo que ese programa en relación con el 
empleo tiene muchísima importancia.
 Y también nos ocupamos de los ayuntamientos. 
Hemos introducido una enmienda por valor de cuatro 
millones para crear un fondo incondicionado con los 
mismos criterios de reparto que el Fondo de Coopera-
ción Municipal. Consideramos que los ayuntamientos 
de esta comunidad autónoma son los grandes olvida-
dos de este Gobierno —lo hemos dicho en más de una 
ocasión—. Hace poco incidíamos en la baja ejecución, 
precisamente, de este Departamento de Política Territo-
rial, cuando los ayuntamientos, en el tercer trimestre, 
que es de donde teníamos los datos oficiales, apenas 
se había gastado... No recuerdo ahora si un veinte... 
Bueno, no voy a dar la cifra por no equivocarme, pero 
había una condición fundamental, ya que el departa-
mento no estaba pagando a los ayuntamientos. Parece 
que ha empezado, pero, claro, pagar en octubre o 
en noviembre a un ayuntamiento que lleva gastando 
desde el mes de enero le supone también los proble-
mas que está suponiendo, sobre todo en los pequeños 
municipios.
 Hemos introducido también una enmienda —tam-
bién lo ha mencionado el portavoz de agricultura— en 
relación con el lindano por valor de quince millones, 
precisamente para captación de aguas para los ayun-
tamientos afectados por este problema y para abrir, 
para iniciar una partida que pudiera completar la que 
el Gobierno central pueda aportar en esta materia.
 Y, por último, como decía, el aumento del ingreso 
aragonés de inserción con una partida de diez millo-
nes de euros, que consideramos sería ya el inicio de 
lo que podría empezar a plantearse como renta social 
básica, o sea, iría para completar la partida que en 
estos momentos consideramos que es escasa, la que 
está presupuestada, y habría algo más para iniciar esa 
renta social básica que ya el Grupo Socialista el año 
pasado planteó y que creemos que también es muy 
urgente y es muy necesaria por el número de personas 
y de familias que están desatendidas y que cada día 
están sufriendo más la crisis.
 Esto es todo, señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 El turno de Izquierda Unida de Aragón. Señor Ro-
mero, tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida registró treinta y 
ocho enmiendas relacionadas con la sección 30, Di-
versos Departamentos, de las cuales solamente cuatro 
han sido autorizadas, porque treinta y cuatro de las 
treinta y ocho han sido desestimadas en base a que 
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iban contra partidas presupuestarias relacionadas con 
la deuda pública, es decir, amortización de préstamos 
a largo plazo y con los intereses de préstamos con 
entidades de crédito.
 Saben perfectamente que el artículo 135 y la Ley 
de estabilidad presupuestaria y financiera obligan a 
priorizar la deuda de las administraciones frente a 
cualquier otro gasto, y nosotros, con las enmiendas 
que hemos presentado, lo que pretendemos es no 
caer en el síndrome del austericidio. Dicho de otra 
manera: cuatro años de gobierno del Partido Popular 
y del Partido Aragonés de recortes, y recortes, y re-
cortes durante los cuatro presupuestos, podría ocurrir 
que al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le en-
trara también ese síndrome de recortar, y estas han si-
do las enmiendas de desahogo de nuestro grupo par-
lamentario, donde hemos sido capaces de incorporar 
una enmienda por valor de ciento cuarenta millones 
de euros para recuperar todo el personal sanitario 
y personal docente que se ha perdido durante esta 
legislatura. Sabemos que seguramente la tacharán de 
algo incongruente, de no hacer las cosas legalmen-
te, como se deberían hacer, pero seguimos pensando 
desde Izquierda Unida que la Constitución debería 
primar los derechos que tienen los ciudadanos y no 
primar solamente el artículo 135, que es los derechos 
de la banca hacia las administraciones públicas. Por 
lo tanto, nosotros nos hemos desahogado en esta sec-
ción 30. Hemos presentado treinta y ocho enmiendas, 
y se las vamos a contar.
 Principalmente una para recuperar el personal de 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma 
de Aragón que se ha perdido durante estos años.
 Un fondo de cooperación municipal para recuperar 
que los ayuntamientos tengan dinero incondicional pa-
ra poderlo gastar donde crean conveniente porque se 
han reducido mucho las ayudas en estos cuatro años 
hacia las entidades locales.
 Un fondo para las comarcas porque también se ha 
perdido el poder adquisitivo durante los años desde 
la creación de la comarcalización, y es necesario re-
cuperar esas ayudas para que en el desarrollo y la 
vertebración del territorio aragonés puedan contribuir 
también las comarcas.
 Quince millones al Inaem para reactivar las políti-
cas activas de empleo y para recuperar, evidentemen-
te, aquellos proyectos relacionados con las escuelas-ta-
ller, los talleres de empleo, y favorecer a los colectivos 
más vulnerables que hoy están en desempleo y que 
puedan, evidentemente, encontrar empleo el día de 
mañana.
 También a los instrumentos financieros de Sodiar y 
Avalia inyectarles una cantidad económica importante 
para que puedan seguir apoyando proyectos empresa-
riales.
 El incremento del ingreso aragonés de inserción 
con tres millones setecientos mil euros o el incremento 
de las partidas a la dependencia, algo fundamental 
en un Estado que quiera apreciarse —en este caso, la 
Comunidad Autónoma de Aragón— de preservar el 
pilar del Estado del bienestar.
 Y hemos recuperado algo que a nosotros no se 
nos ha olvidado y que fue un fraude por parte del 
Gobierno, que son los programas de desarrollo rural 
sostenible, un fraude por parte del Gobierno del Parti-

do Popular, que, como bien saben, se puso muchísimo 
hincapié en este programa en la anterior legislatura, 
y justo al comienzo de esta legislatura fue rechazado 
por parte del Gobierno del Estado. Pues para cada co-
marca hemos recuperado un millón de euros para que 
aquellos proyectos que en su día se apoyaron desde 
el tejido asociativo y desde las instituciones públicas y 
los agentes sociales y económicos en cada una de las 
comarcas se puedan impulsar.
 Y planes de desarrollo también para aquellas co-
marcas que desde el punto de vista industrial están 
sufriendo una recesión muy importante, como es la 
comarca de Calatayud, la comarca de Tarazona, la 
comarca del Cinca Medio, la comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, la comarca Cuencas Mineras o la comarca 
del Jiloca, por poner nombres a comarcas.
 Y también hemos planteado algún programa de 
empleo, necesario para impulsar, evidentemente, el 
empleo en la comunidad autónoma.
 En su conjunto, algo más de doscientos millones, y 
no hemos nada más que tocado el 30% de lo que el 
Gobierno de Aragón ha contemplado en su capítulo 
IX, de pasivos financieros, es decir, que lo que pre-
tendíamos es que con una reordenación de la amor-
tización de esos créditos y del pago de los intereses 
podríamos haber tenido muchísimo más dinero para 
poner —un ejemplo— todas estas enmiendas que he-
mos presentado para reactivar la Comunidad Autó-
noma de Aragón. Al final, ustedes se van a encontrar 
con una comunidad más pobre, con más desempleo, 
una comunidad con más déficit y con más deuda. En 
cambio, se podrían haber hecho cosas así si se hu-
bieran, evidentemente, esforzado por parte del Go-
bierno, además de que podrían haber recaudado 
más, evidentemente, para activar la economía, para 
destinar ese dinero a generar empleo y reactivar la 
economía.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno de Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene 
la palabra por tiempo de ocho minutos. Lo puede ha-
cer desde el escaño.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, de forma telegráfica, porque, ya 
a lo largo de la defensa de las enmiendas en cada una 
de las secciones, mi compañera, Carmen Martínez, y 
yo mismo hemos ido exponiendo ya las enmiendas que 
hemos detraído en la sección 30. En todos los casos 
hemos detraído de transferencia de capital a empresas 
públicas. Les recuerdo algunas de ellas: la creación del 
servicio aragonés de prevención y extinción de incen-
dios y salvamento de Aragón o el plan de descontami-
nación y de abastecimiento de poblaciones afectadas 
por el lindano, el plan específico turístico para el pan-
tano de Lechago o, por último, por ejemplo, citando 
de una treintena de enmiendas, la transferencia para 
un nuevo hospital en Alcañiz totalmente público. Como 
digo, no incido porque todas las enmiendas las hemos 
venido explicando ya en cada una de las secciones.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno de la señora Vallés por tiempo máximo de 
ocho minutos.
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 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular 
y del Grupo del Partido Aragonés a las enmiendas que 
permanecen vivas a esta sección 30, Diversos Depar-
tamentos.
 A esta sección se han presentado setenta y tres 
enmiendas: treinta y siete del Partido Socialista, ... de 
Chunta Aragonesista y solo cuatro de Izquierda Uni-
da, y ello a pesar de que en reiteradas ocasiones han 
manifestado y basado su argumentación en que en 
la sección 30, señorías, no se podían presentar en-
miendas. Pues bien, se han presentado setenta y tres 
enmiendas, y dado que nueve enmiendas de Chunta 
Aragonesa han entrado en transacción en materia de 
universidad... Universidad a la cual sí que me gustaría 
hacer una pequeña precisión, dado que estamos en 
esta materia.
 Yo no soy la portavoz de educación, y a lo mejor 
no defiendo con la misma pasión que puedan hacerlo 
los portavoces de la sección 18, pero sí que tengo un 
poco de conocimiento sobre ejecución presupuestaria, 
y les diría que, cuando ustedes presentaron los presu-
puestos en la comunidad autónoma, y lo presentó la 
consejera, todos alegaron que se había llevado a cabo 
una reducción o un mantenimiento de la dotación en 
materia de la enseñanza pública obligatoria, y dijeron 
que iban a presentar enmiendas con el objetivo de in-
crementarla. Pues bien: he de decir que, después del 
trámite parlamentario, el presupuesto de la enseñanza 
obligatoria pública, de la enseñanza pública obligato-
ria, va a ser menor que la traída por los presupuestos 
de este Gobierno.
 Como decía, tras nueve enmiendas transacciona-
das, sesenta y cuatro permanecen vivas.
 Como en años anteriores me corresponde fijar cuá-
les son los argumentos y las razones que nos llevan a 
votarlas en contra, y la razón fundamental es derivada 
de que los fondos que en esta sección se comprenden 
no son secciones o fondos que puedan llevar a cabo 
una gestión directa por parte de los distintos departa-
mentos, sino que se trata de otra serie de fondos, salvo 
que en el propio texto articulado, como ocurre con el 
Fondo de Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente, o 
en una ley, como ocurrió en su día con el Plan Impulso, 
se determine esa gestión.
 Sin embargo, a pesar de ello, los grupos de la opo-
sición han ido presentando una serie de enmiendas a 
determinados departamentos: una a Presidencia y Jus-
ticia; cuatro a Política Territorial e Interior; tres a Obras 
Publicas —o, mejor dicho, Vivienda—; cinco a Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente, casi todas referi-
das al lindano; nueve relativas a Economía y Empleo; 
veintidós a Sanidad y Servicios Sociales y Familia, la 
mayoría para infraestructuras y equipamiento; doce a 
Industria e Innovación —la reindustrialización de casi 
todas las comarcas de Aragón—, y doce de Educa-
ción, en concreto en infraestructuras. Y ello cuando 
son conocedores de cuál es el contenido de esta sec-
ción 30.
 En primer lugar, el Fondo de contingencia, crea-
do por la Ley orgánica de sostenibilidad financiera y 
estabilidad presupuestaria, que determinó su fin y su 
funcionamiento. Una ley estatal de obligado cumpli-
miento. La comunidad autónoma fijó su cantidad en 

el 0,5% del techo de gasto aprobado (en realidad, 
veintitrés millones doscientos setenta y tres mil euros), 
y que el Grupo de Izquierda Unida no solamente ha 
gastado —podríamos decir—, sino que ha incrementa-
do, ha incrementado en catorce millones cuatrocientos 
mil euros. Gracias, pero consideramos que el Fondo 
de contingencia es suficiente con el que existe. Pero lo 
ha hecho para establecer programas concretos que no 
son la finalidad de este fondo, sino la finalidad de este 
fondo es hacer frente a las contingencias urgentes o la 
... de ejecución presupuestaria que se produzca.
 Otro fondo es el que contiene las alteraciones en 
materia salarial. Ustedes no han planteado ninguna 
enmienda.
 Otro fondo es el que hace referencia a los gastos 
financieros y coste de la deuda; por cierto, inferior, 
señor Romero, al de años anteriores gracias al sistema 
de reestructuración de la deuda en cincuenta y un 
millones, pero que no puede ser objeto de calado. Yo 
no voy a entrar en las enmiendas que ni siquiera han 
sido calificadas por la Mesa.
 En el punto cuarto, el cuarto fondo es el Fondo de 
aportación a las empresas públicas, siete millones tres-
cientos mil euros. Vayamos a su análisis.
 El primero es ordenación y promoción del turismo, 
y que recoge los compromisos, señores socialistas, 
compromisos plurianuales de anteriores gobiernos, de 
aportación de capital a la empresa Aramón para llevar 
a cabo el impulso económico y turístico del sector de 
la nieve en Huesca y Teruel. Ustedes han presentado 
tres enmiendas. Solo con una de ellas, la 1364, ya 
superan la dotación, cuatro millones trescientos —su 
enmienda, cinco millones—. Si sumamos las otras dos, 
1353 y 1354, alcanza la cifra de nueve millones seis-
cientos. Yo no sé cómo quieren financiar nueve millo-
nes seiscientos con cuatro millones trescientos. Así que 
no sé para qué quieren ustedes... No sé si realmente su 
voluntad política es simplemente presentar enmiendas 
sin ningún tipo de coexistencia presupuestaria.
 Al segundo, a la investigación, desarrollo e innova-
ción tecnológica, para nueve millones cofinanciados 
con el Centro de Química y Materiales de Aragón, he-
mos tenido suerte, no lo han enmendado.
 Pero llegamos a la de cincuenta y ocho millones, a 
las aportaciones de capital de Plaza, Plhus, Platea, Ex-
po, Zaragoza Alta Velocidad, empresas de naturaleza 
inmobiliaria con un alto grado de endeudamiento al 
que hay que hacer frente y en proceso de endeuda-
miento que no fue asumido por este Gobierno. Pues 
bien, el Partido Socialista ha presentado treinta y dos 
enmiendas. Ellos lo han explicado. Un total de sesen-
ta y seis millones para cincuenta y ocho. Pero, si no 
estaban de acuerdo con esos sesenta y seis millones, 
Chunta Aragonesista ha presentado treinta y tres en-
miendas: ochenta millones y medio para una partida 
de cincuenta y ocho millones. ¿Eso es su coherencia 
presupuestaria? ¿Eso es la realidad que presentan a 
los ciudadanos? ¿Eso es lo que realmente plantean? 
Ochenta millones. En total, ciento cuarenta y seis mi-
llones para una partida de cincuenta y ocho millones. 
Pues, señores, si eso es coherencia, si eso es equilibrio 
presupuestario, si esa es su alternativa, si así es cómo 
les quieren plantear a los ciudadanos que quieren go-
bernar, realmente sus propuestas son serias y creíbles 
donde las haya [aplausos], sin olvidar, señores socialis-
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tas, que, desde luego, ni Zaragoza Alta Velocidad, ni 
la Expo ni Platea... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor. 
Continúe, señora Vallés. Guarden silencio, por favor.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: ... señores socialistas, no son órganos gestores 
para gestionar la industrialización o la extinción de 
incendios o el fomento para autónomos. No veo yo a 
Zaragoza Alta Velocidad fomentando esos problemas.
 Y, por último, está el servicio 6, el Fondo de Inclu-
sión y Ayuda Familiar Urgente, dotado con cuatro mi-
llones y medio, destinados a alquiler social, vivienda 
social, escuelas infantiles, comedores escolares, talle-
res de empleo, centros especiales de empleo y ayudas 
sociales y familiares urgentes. Todas, finalidades prio-
ritarias por todos los grupos, y no me lo van a negar. 
Y el PSOE ha planteado una enmienda, la 1355, en 
la que ha superado..., incluso la cantidad se la ha —
vamos— fulminado, para una finalidad. No le voy a 
decir que no sea loable (colectivos vulnerables, empleo 
a colectivos vulnerables...), pero, como comprenderán, 
tanto el alquiler social como la vivienda social, como 
las escuelas infantiles, son mucho más loables o, por 
lo menos, tan loables como la suya, y, además, seño-
res socialistas, con una finalidad. [Rumores.] Señores 
socialistas... Yo utilizo el sistema del lenguaje de es-
pañol, que utiliza el castellano —por lo menos así me 
enseñaron en el colegio— para indicar el femenino y 
el masculino.
 Señorías, como ven, resulta imposible aceptar nin-
guna enmienda presentada a esa sección, que los gru-
pos de la oposición han utilizado como expresión de 
una voluntad de humo, demagógica, para vendernos 
grandes inversiones, grandes proyectos, pero que en 
realidad solo han utilizado dos elementos: o bien anu-
lar el sector público empresarial, que algunos incluso 
han dicho que había que potenciar en el propio presu-
puesto, o simplemente para acabar con los presupues-
tos o con las partidas destinadas a los más vulnerables.
 Estos son dos acciones o dos objetivos prioritarios 
para un Gobierno del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, y, como comprenderán, porque somos res-
ponsables, porque asumimos las gestiones, algunas 
malas gestiones de anteriores gobiernos, y asumimos 
la deuda y el pago de la misma, y porque somos de-
fensores de los más vulnerables, señorías, vamos a vo-
tar en contra de todas las enmiendas de la sección 30.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Señorías, vamos a suspender la sesión, que se 
reanudará a las cuatro y cuarto. Y les recuerdo que 
empezaremos con la votación; lo digo para que sean 
puntuales.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y ocho 
minutos].

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños. 
 Señorías, se reanuda la sesión [a las dieciséis horas 
dieciséis minutos]. 
 Vamos a comenzar con la votación del articulado 
del proyecto de ley. Se ruega que ocupen sus escaños.

 Presten atención, señorías, para no equivocarse en 
la pulsación correspondiente.
 Empezamos con la votación conjunta de los artícu-
los y disposiciones a los que no se mantienen votos 
particulares ni enmiendas y que tienen ustedes relacio-
nados en el guion correspondiente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; a favor, cincuenta y 
ocho; en contra, cinco . Quedan aprobados .
 Y votamos a continuación los votos particulares y 
enmiendas que se mantienen al articulado de los co-
rrespondientes artículos y disposiciones.
 Empezamos con el artículo primero. Enmienda nú-
mero 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, veinti-
séis; en contra, treinta y seis . Queda rechaza-
da . Y votamos el artículo primero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Se aprueba el artículo primero .
 Pasamos al artículo segundo. Enmienda número 
2. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintisie-
te; en contra, treinta y seis; una abstención . 
Queda rechazada la enmienda . Y votamos al ar-
tículo segundo. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiocho . Queda 
aprobado .
 Artículo quinto, enmienda número 3. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada . Y votamos el 
artículo 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiséis; una abs-
tención . Queda aprobado el artículo 5 .
 Votamos en el artículo 6 votos particulares del Gru-
po Parlamentario Popular frente a la enmienda transac-
cional del Partido Aragonés, Socialista y Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación; 
Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, treinta y cuatro; 
en contra, veintiocho. Queda…

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Señor presidente, 
¿podría repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Volvemos a votar. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta; en contra, 
treinta y tres . Queda rechazado el voto par-
ticular .
 Votamos las enmiendas 4, 13, 16 y 20, 5, 6, 8, 11 y 
18, 7, 12, 14, 15 y 19. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco . 
Quedan rechazadas .
 Votamos la enmienda número 9 y la 10. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, seis; en contra, vein-
ticinco; veintiuna abstención . Queda recha-
zada .
 Y votamos el artículo 6. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
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tro; a favor, treinta y cinco; en contra, veinti-
cinco; tres abstenciones . Queda aprobado .
 Pasamos al artículo 7, la enmienda 21. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, seis; en contra, treinta 
y seis; veintidós abstenciones . Queda recha-
zada . Votamos la número 22. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veintiocho; en contra, treinta 
y seis . Queda rechazada . Y votamos el artículo 
7: comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintiocho . Queda aprobado 
el artículo 7 .
 Y pasamos al artículo 11, la enmienda número 23. 
Comienza la votación. Finaliza la votación.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: ¿Puede repetir la 
votación, señor presidente?

 El señor PRESIDENTE: Volvemos a comenzar la vo-
tación, la enmienda número 23. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, seis; en contra, treinta y seis; 
veintidós abstenciones . Queda rechazada .
 Y votamos las enmiendas 24, 25, 27, 28 y 26. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, veintisiete; en 
contra, treinta y seis . Queda rechazada . 
 Y votamos el artículo 11. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Queda aprobado el artículo 11 .
 Y pasamos al artículo 12, la enmienda número 29. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y seis . Queda recha-
zada .
 Y votamos el artículo 12. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Queda aprobado .
 Y pasamos al artículo 13, las enmiendas 31 y 32. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y cinco . Quedan recha-
zadas. Y votamos el artículo 13. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Queda aprobado .
 Y pasamos al artículo 14, con la enmienda número 
33. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y cinco . Queda recha-
zada. Y votamos el artículo 14. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veintiséis; en contra, veintio-
cho . Queda aprobado el artículo 14 .
 Y pasamos al artículo 16, las enmiendas números 
34 y 36. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiséis; en contra, treinta y cinco . Que-
dan rechazadas . Votamos la enmienda número 35. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en 

contra, treinta y cinco; veintidós abstencio-
nes . Queda rechazada . Y votamos el artículo 16. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintiocho . Queda aprobado 
el artículo 16 .
 Y pasamos al artículo 17, las enmiendas 37, 38, 39 y 
40. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; 
en contra, treinta y tres . Quedan rechazadas . 
Y votamos el artículo 17. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y cinco; en contra, veintisiete . 
Queda aprobado .
 Y pasamos al artículo 18, las enmiendas 41 y 42. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y seis . Quedan recha-
zadas . Y votamos el artículo 18. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Queda aprobado el artículo 18 .
 Pasamos al artículo 19, la enmienda número 43. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; a favor, veintiocho; 
en contra, treinta y cinco . Queda rechazada. 
Y votamos el artículo 19. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobado el artículo 19 .
 Y pasamos al artículo 20, enmiendas números 44 y 
45. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; a favor, veintisiete; 
en contra, treinta y seis . Quedan rechazadas . 
Y votamos el artículo 20. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobado el artículo 20 .
 Y pasamos al artículo 21, con las enmiendas 46, 
48, 50, 53, 55 y 57, 47, 49, 51, 54 y 56. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintisiete; en contra, 
treinta y siete . Quedan rechazadas . Y votamos 
el artículo 21. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y cinco; en contra, veintiocho . Queda 
aprobado .
 Y votamos, en el artículo 23, las enmiendas 58, 
60, 59, 61, 62 y 64. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Quedan rechazadas . Y votamos el artículo 23. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y cua-
tro; en contra, veintiocho . Queda aprobado 
el artículo 23 .
 Pasamos al artículo 27. Enmiendas 65, 66, 67 a 
69. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres; a favor, veintiocho; 
en contra, treinta y cinco . Quedan rechaza-
das . Y votamos el artículo 27. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Se aprueba el artículo 27 .
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 Pasamos al 28, la enmienda número 7. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada . Y votamos el 
artículo 28. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiocho . Queda 
aprobado el artículo 28 .
 Y pasamos al 30. Enmiendas 71 y 72. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintinueve; en con-
tra, treinta y cuatro . Quedan rechazadas . Y 
votamos el artículo 30. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho . 
Queda aprobado el artículo 30 .
 Y pasamos al artículo 31. Enmiendas 73, 75, 76, 79 
y 82, 74, 78, 81, 80 y 83. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, veintinueve; en contra, treinta y 
cinco . Quedan rechazadas . La enmienda número 
77, sometemos a votación. Comienza la votación. Fi-
naliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, seis; en contra, treinta y siete; veinte abstencio-
nes. [El diputado Sr. Sada Beltrán solicita la repetición 
de la votación.] Vamos a votar la enmienda número 
77. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en 
contra, treinta y seis; veintidós abstenciones . 
Queda rechazada . Y votamos el artículo 31. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos; a favor, treinta y cinco; 
en contra, veintisiete . Queda aprobado .
 Y pasamos al 32 con la enmienda número 84. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en contra, 
treinta y seis; veintidós abstenciones . Queda 
rechazada . Y las enmiendas, a continuación, 85, 
88, 86 y 87. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y cinco . Quedan 
rechazadas . Y votamos la numero 89. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, dos; treinta y seis en 
contra y veintiséis abstenciones . Queda re-
chazada . Y votamos el artículo 32. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Se aprueba el artículo 32 .
 Y pasamos al 33 con las enmiendas números 90 y 
91. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y seis . Quedan recha-
zadas . Y votamos el artículo 33. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Queda aprobado .
 Y pasamos al 34, con las enmiendas 92, 93, 94 y 
95. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos; a favor, veintisiete; 
en contra, treinta y tres . Quedan rechazadas . 
Y votamos la enmienda número 96. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, siete; en contra, treinta y 
seis; veintiuna abstención . Queda rechazada . 

Y votamos el artículo 34. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y cuatro; en contra, veintisie-
te . Queda aprobado .
 Pasamos al artículo 35 con las enmiendas 97 y 
100, 99, 101 y 102. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a fa-
vor, veintisiete; en contra, treinta y seis . Que-
dan rechazadas . Votamos la numero 98. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y seis; dos abstenciones . Queda 
rechazada . Y votamos el artículo 35. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, treinta y cuatro; en 
contra, veintiocho; una abstención . Queda 
aprobado el artículo 35 .
 Pasamos al artículo 36. Votos particulares frente a 
las enmiendas 103 y 107. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, veintiocho; en contra, treinta y 
seis . Quedan rechazados . Enmienda número 105 
y 108. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiséis; en contra, treinta y cinco . Quedan 
rechazadas . Y votamos el artículo 36. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, treinta y seis; en con-
tra, veintiocho . Queda aprobado .
 Y pasamos al 37 con la enmienda número 109. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en 
contra, treinta y seis; veintiuna abstención . 
Queda rechazada . Y votamos el artículo 37. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y cin-
co; en contra, ocho; diecinueve abstenciones . 
Queda aprobado .
 Y pasamos al artículo 39 con la enmienda 110. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, veintiocho; en 
contra, treinta y cuatro . Queda rechazada la 
enmienda . Y votamos el artículo 39. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Queda aprobado el artículo 39 .
 Y pasamos al 40 con las enmiendas 111, 112 y 113. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y tres . Quedan recha-
zados . Y votamos el artículo 40. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres; a favor, treinta y uno; en contra, vein-
tiséis . Queda aprobado el artículo 40 .
 Y pasamos al artículo 42, la enmienda 114. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en contra, 
treinta y seis; veintidós abstenciones . Queda 
rechazada . Y votamos la numero 115. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada . Y votamos el 
artículo 42. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, treinta 
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y cinco; en contra, veintitrés . Se aprueba el 
artículo 42 .
 Y pasamos al 43 con las enmiendas 116 y 117, que 
votamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazadas . Y votamos el artículo 43. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en 
contra, veintiocho . Se aprueba el artículo 43 .
 Y pasamos al artículo 44, con la enmienda 118. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, seis; en contra, 
treinta y cuatro; veintidós abstenciones . Que-
da rechazada . Votamos la 119. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, trein-
ta y seis . Queda rechazada . Y votamos el artículo 
44. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
cinco; en contra, veintiocho . Se aprueba el ar-
tículo 44 .
 Pasamos al artículo 45, la enmienda 121. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiocho; en con-
tra, treinta y seis . Queda rechazada . Y vota-
mos el artículo 45. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho . 
Se aprueba el artículo 45 .
 Pasamos al título X, artículos 46 y 47 nuevo.
 Primero, con un voto particular del Grupo Parla-
mentario Popular frente a la transaccional del Partido 
Aragonés, Socialista y Chunta Aragonesista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, veintinueve; 
en contra, treinta y cinco . Queda rechazado . 
Y votamos la votación del título X, integrado por los ar-
tículos 46 y 47 nuevos. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a 
favor, treinta y cuatro; en contra, veintisiete . 
Se aprueban .
 Votación conjunta de las enmiendas 123, 125 y 
126, de Chunta Aragonesista, que proponen nuevas 
disposiciones adicionales. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, veintisiete; en contra, treinta y 
siete . Quedan rechazadas .
 Y votamos la enmienda 124. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veinticuatro; en contra, trein-
ta y seis; cuatro abstenciones . Queda recha-
zada .
 Y pasamos a la disposición adicional segunda, con 
las enmiendas 127 y 130. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, veintiocho; en contra, treinta y 
seis . Quedan rechazadas . Y votamos la número 
128 a continuación. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, seis; en contra, treinta y seis; veintidós 
abstenciones . Queda rechazada . Y votamos la 
disposición adicional segunda. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-

tiocho . Se aprueba la disposición adicional 
segunda .
 Enmienda, a continuación, la número 131, que pro-
cura introducir una disposición adicional segunda bis 
nueva. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y cinco . Queda recha-
zada .
 Y pasamos a la disposición adicional cuarta, con 
la enmienda número 132. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, seis; en contra, treinta y cinco; 
veintidós abstenciones . Queda rechazada . 
Y votamos la 133. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, veintisiete; en contra, treinta y seis . 
Queda rechazada . Y pasamos a votar la disposi-
ción adicional cuarta. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a 
favor, treinta y seis; en contra, veintisiete . 
Queda aprobada .
 Y pasamos a la disposición adicional quinta, con las 
enmiendas 134 a 144. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Quedan rechazadas . Y votamos la disposición adi-
cional quinta. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintisiete . Queda 
aprobada .
 Y pasamos a la disposición adicional sexta, con las 
enmiendas 145 y 146. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco . 
Quedan rechazadas . Y votamos la disposición adi-
cional sexta. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiocho . Queda 
aprobada .
 Y pasamos a la adicional séptima, enmiendas 147 
y 148. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazadas . Y votamos la adicional séptima. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y cua-
tro; en contra, veintiocho . Queda aprobada .
 Y pasamos a la adicional novena con la enmienda 
número 149. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintidós; en contra, cuarenta y dos . Queda 
rechazada . Y votamos la disposición adicional nove-
na. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintiocho . Queda aprobada .
 Y pasamos a la décima, con la enmienda núme-
ro 151. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y seis . Queda 
rechazada la enmienda . Y pasamos a votar la 
disposición adicional décima. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Queda aprobada .



9708 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 92. 30 De DiCiembre De 2014

 Y pasamos a la adicional undécima con la en-
mienda número 152. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Queda rechazada la enmienda 152. Y votamos 
la disposición adicional undécima. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiocho . Queda aprobada .
 La adicional duodécima, la enmienda número 153, 
que votamos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
seis; en contra, treinta y cinco; veintiuna abs-
tenciones . Queda rechazada . Y votamos las en-
miendas 154 y 155. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Quedan rechazadas . Y votamos la disposición 
adicional duodécima. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a 
favor, treinta y cuatro; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y votamos a continuación la enmienda 156, que 
propone introducir una disposición adicional nueva, 
duodécima. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y seis . Queda 
rechazada .
 Y pasamos a la disposición adicional decimoterce-
ra, con las enmiendas 157 y 160. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, seis; en contra, treinta y 
seis; veintidós abstenciones . Quedan recha-
zadas . Votamos a continuación las enmiendas 158 y 
161 y 159, 162 y 163. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Quedan rechazadas . Y votamos la disposición adi-
cional decimotercera. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y pasamos a la disposición adicional decimoquin-
ta con votos particulares frente a la enmienda número 
167. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y seis . Quedan recha-
zados . Y votamos las enmiendas 164 y 166. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiocho; en con-
tra, treinta y cinco . Quedan rechazadas . Y vo-
tamos la disposición adicional decimoquinta. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y seis; en 
contra, veintiocho . Queda aprobada .
 Y votamos la disposición adicional decimoséptima, 
con la enmienda número 168. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veintiocho; en contra, treinta 
y seis . Queda rechazada . Y votamos la disposi-
ción adicional decimoséptima. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Queda aprobada .

 Y pasamos a la disposición adicional decimocta-
va, con la enmienda número 169. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, cinco; en contra, treinta y 
ocho; veintiuna abstenciones . Queda recha-
zada . Y votamos la 170 y 171. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro; a favor, veintidós; en contra, cua-
renta . Quedan rechazadas . Y votamos la 172. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; 
en contra, treinta y seis . Queda rechazada . 
Y votamos la disposición adicional decimoctava. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, treinta y seis; 
en contra, veintiocho . Queda aprobada .
 Y pasamos a la disposición adicional decimonove-
na, con las enmiendas 173 y 175. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y cinco . Quedan rechazadas . Y votamos 
la enmienda 174. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, seis; en contra, treinta y seis; veintidós 
abstenciones . Queda rechazada . Y votamos la 
disposición adicional decimonovena. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en contra, 
veintiocho . Queda aprobada .
 Y pasamos a la adicional vigesimoprimera, con la 
enmienda número 176. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Queda rechazada . Y votamos la enmienda 177. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y cuatro; a favor, veintidós; en 
contra, treinta y ocho . Cuatro abstenciones . 
Queda rechazada . Y votamos la disposición adicio-
nal vigesimoprimera. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y cinco; en contra, veintisiete . 
Queda aprobada .
 Pasamos a la disposición adicional vigesimosexta, 
con los votos particulares frente a la enmienda 179. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintio-
cho; en contra, treinta y seis . Quedan recha-
zados . Y votamos las enmiendas 17 y 180. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres; a favor, veintiséis; en contra, 
treinta y seis; una abstención . Quedan re-
chazadas . Y pasamos a votar la 181. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veintiséis; en con-
tra, treinta y cinco; dos abstenciones . Queda 
rechazada . Y pasamos a votar la disposición adi-
cional vigesimosexta. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y pasamos a la disposición adicional vigesimo-
séptima, con votos particulares frente a la enmienda 
número 182. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y seis . Quedan 
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rechazados . Y votamos la enmienda 183. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, veintisiete; en contra, 
treinta y cuatro . Queda rechazada . Y votamos 
la disposición adicional vigesimoséptima. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en 
contra, veintinueve . Queda aprobada .
 Y pasamos a votar la disposición adicional vigesi-
monovena, con la enmienda número 184. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada . Y votamos la 
disposición adicional vigesimonovena. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres; a favor, treinta y seis; en contra, 
veintiséis . Queda aprobada .
 Y votamos la adicional trigésima, con las enmien-
das 185 y 186. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco . 
Quedan rechazadas . Y votamos la disposición 
adicional trigésima. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a 
favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y votamos la adicional trigesimoprimera, con las 
enmiendas 187, 188, 189 a 191. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Quedan rechazadas . Y votamos 
la disposición adicional trigesimoprimera. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en 
contra, veintinueve . Queda aprobada .
 Y votamos a continuación las enmiendas 192, 193, 
194, 195 y 196. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazadas .
 Y pasamos a votar la disposición adicional trige-
simotercera nueva, empezando por los votos particu-
lares frente a la enmienda número 198. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Quedan rechazados . Y pasamos 
a la votación de la disposición adicional trigesimoter-
cera. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres; a favor, treinta 
y cinco; en contra, veintiocho . Se aprueba la 
disposición .
 Y pasamos a la adicional trigesimocuarta nueva, 
empezando por los votos particulares frente a la en-
mienda 203. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazados . Y pasamos a votar la disposición adi-
cional trigesimocuarta. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y cuatro; en contra, veintiocho . 
Se aprueba .
 Y pasamos a la disposición transitoria primera, con 
las enmiendas 199 y 200. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y cua-
tro; a favor, veintiocho; en contra, treinta y 

seis . Quedan rechazadas . Y votamos la disposi-
ción transitoria primera. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y votamos la enmienda 202, que propone intro-
ducir una nueva disposición transitoria. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada .
 Y pasamos al anexo tercero, vinculación de crédi-
tos. Votos particulares frente a las enmiendas 205 a 
209. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, vein-
tiocho; en contra, treinta y seis . Quedan re-
chazados . Y votamos la enmienda 204. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, seis; en contra, trein-
ta y cinco; veintiuna abstenciones . Y votamos a 
continuación el anexo III. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Se aprueba el anexo tercero .
 Pasamos al anexo quinto, Fondo para la inclusión 
social y ayuda familiar urgente, con votos particulares 
frente a la enmienda 2010, que votamos. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . Queda rechazada . Y votamos el 
anexo quinto. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiocho . Se aprue-
ba el anexo quinto .
 Y votamos a continuación, votación de los demás 
anexos del proyecto de ley. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
tres; a favor, treinta y cuatro; en contra, vein-
tiocho; una abstención . 
 Votamos a continuación, vamos a hacer los votos 
particulares y enmiendas que se han mantenido a las 
secciones del presupuesto. Votación de los votos par-
ticulares que tienen ustedes relacionados en el primer 
punto del número uno. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y dos; a fa-
vor, veintiséis; en contra, treinta y cinco . Se 
rechazan . 
 Tenemos, a continuación, votos particulares frente a 
las enmiendas números 607 y 676 a 679. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y seis . El voto en contra de dichos vo-
tos particulares .
 Y pasamos, a continuación, al voto particular del 
Grupo Parlamentario Popular con las enmiendas que 
tienen relacionadas en el guion correspondiente. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro; a favor, veintinueve; en 
contra, treinta y cinco . Quedan rechazados .
 Votamos, a continuación, enmiendas agrupadas se-
gún el sentido del voto de los grupos parlamentarios, 
expresado en ponencia y ratificado en la Comisión de 
Hacienda.
 Empezamos con enmiendas con voto a favor de 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida contra Popular 
y Partido Aragonés y abstención del Grupo Parlamen-
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tario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
seis; en contra, treinta y cinco; veintidós abs-
tenciones . Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios e Izquierda Unida, en contra Popular, So-
cialista y Partido Aragonés. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, seis; en contra, cincuenta y 
ocho . Quedan rechazadas .
 Votamos, a continuación, enmiendas con voto a fa-
vor de Socialista, Chunta Aragonesista contra Popular 
y Partido Aragonés y abstención de Izquierda Unida. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veinticua-
tro; en contra, treinta y seis; cuatro absten-
ciones . Quedan rechazadas .
 Enmiendas, a continuación, con voto a favor de 
Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y 
en contra Popular y Partido Aragonés. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veintisiete; en contra, 
treinta y seis . Quedan rechazadas .
 Enmienda con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Socialista y Chunta Aragonesista, en contra 
Popular, Partido Aragonés e Izquierda Unida. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, veinticuatro; en 
contra, cuarenta . Quedan rechazadas .
 Y votamos, a continuación, con voto a favor So-
cialista, en contra Popular y Partido Aragonés y abs-
tención de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintidós; 
en contra, treinta y cinco; seis abstenciones . 
Quedan rechazadas .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista e Izquier-
da Unida, en contra Popular, Partido Aragonés y Chun-
ta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, 
veintiséis; en contra, treinta y seis . Quedan 
rechazadas .
 Y pasamos a votar las secciones. Se somete a vota-
ción cada una de las secciones.
 Empezamos por la sección 01, Cortes de Aragón. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, cincuenta 
y ocho; en contra, dos; cuatro abstenciones . 
Queda aprobada .
 Votamos la sección 02, Presidencia del Gobierno 
de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintisiete . Queda 
aprobada .
 Votamos la sección 03, Consejo Consultivo de Ara-
gón. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, trein-
ta y cinco; veintiocho abstenciones . Queda 
aprobada .
 Pasamos a la sección 09, Consejo Económico y 
Social de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y seis; veintiocho abstenciones . 
Queda aprobada .

 La sección 10, Departamento de Presidencia y Jus-
ticia. Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y tres; a favor, treinta y 
seis; en contra, veintiséis . Queda aprobada .
 Sección 11, Departamento de Política Territorial 
e Interior. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
treinta y cinco; en contra, veintiocho . Queda 
aprobada .
 Votamos el Departamento de Hacienda y Adminis-
tración Publica, la sección 12. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, treinta y seis; en contra, vein-
tiocho . Queda aprobada .
 Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transporte en la sección 13. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y cuatro; a favor, treinta y cinco; en contra, 
veintiocho . Queda aprobada .
 Pasamos a la sección 14, Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada .
 Y pasamos a la sección 15, Departamento de Eco-
nomía y Empleo. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho . 
Queda aprobada la sección 15 .
 Pasamos a la 16, Sanidad, Bienestar Social y 
Familia. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y cinco; en contra, veintiocho . Queda 
aprobada .
 Pasamos a la 17, Industria e Innovación. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres; a favor, treinta y seis; en con-
tra, veintisiete . Queda aprobada .
 Pasamos a votar el Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, sección 18. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro; a favor, treinta y seis; en 
contra, veintiocho . Queda aprobada .
 Votamos la sección 26, a las administraciones co-
marcales. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y cinco; en contra, veintiocho . Queda 
aprobada .
 La sección 30, diversos departamentos. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres; a favor, treinta y cuatro; en 
contra, veintiocho . Queda aprobado .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. 
 Izquierda Unida no va a intervenir, Chunta Arago-
nesista tampoco, Partido Aragonés tampoco, Partido 
Socialista tampoco y Grupo Parlamentario Popular 
tampoco.
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación del dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública sobre el 
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Para la presentación del dictamen por un miembro 
de la comisión tiene la palabra —¿quién va a interve-
nir?— el señor Garasa por tiempo de ocho minutos.
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Dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Adminis-
tración Pública sobre el proyecto 
de ley de medidas fiscales y ad-
ministrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón .

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, de acuerdo al tenor del artículo 135 del 
Reglamento de las Cortes de Aragón, tengo el honor 
de presentar, en nombre de la ponencia encargada de 
estudiar y debatir el proyecto de ley de medidas fisca-
les y administrativas para el año 2015, el dictamen que 
recoge el trabajo realizado.
 En la ponencia estuvieron presentes sus señorías 
don Adolfo Barrena, doña Ana Fernández, don José 
Luis Soro, don Antonio Ruspira y quien les habla, en 
nombre del Partido Popular, don Jorge Garasa. Todo 
ello como prevé el artículo 52 del Reglamento de las 
Cortes de Aragón.
 El resultado del trabajo realizado, y que se hizo so-
bre un total de doscientas cuarenta y ocho enmiendas 
presentadas a este proyecto de ley, fue el siguiente.
 Cinco enmiendas de los grupos PP-PAR de forma 
conjunta, también se presentaron veinticinco enmien-
das del Grupo Socialista, cincuenta y ocho enmiendas 
del Grupo de Chunta Aragonesista y ciento sesenta 
enmiendas del Grupo de Izquierda Unida de Aragón. 
En el transcurso de la ponencia dos enmiendas fueron 
retiradas por los Grupos Parlamentarios Chunta e Iz-
quierda Unida.
 Por parte de los Grupos PP-PAR, de las cinco en-
miendas presentadas, una de ellas lo ha sido al título 
primero, medidas fiscales, capítulo primero, tributos ce-
didos, sección IV, y de las cuatro restantes, tres al título 
segundo, medidas administrativas, capítulos I, V y VII y 
una a la disposición adicional quinta.
 De los restantes grupos parlamentarios, de las dos-
cientas cuarenta y una enmiendas, al título primero, 
medidas fiscales, tributos cedidos, ciento veintitrés. Tri-
butos propios, tasas, sesenta y seis. A secciones terce-
ra y cuarta, veintinueve. Y el resto lo han sido a disposi-
ciones adicionales, transitorias y finales, en número de 
doce enmiendas.
 La mayoría de esas enmiendas, de haberse acep-
tado las mismas, hubieran tenido trascendencia econó-
mica para las arcas de la comunidad autónoma, y ello 
sin un aparente soporte, excepto el ideológico de cada 
partido.
 En cuanto a votos particulares, entre los Grupos Par-
lamentarios Socialista, Izquierda Unida de Aragón y 
Chunta Aragonesista, han presentado un total de dieci-
nueve a cuatro artículos.
 Hago constar que, independientemente de otras 
muchas que no lo son, ha habido una serie de enmien-
das que se han aceptado por ser rigurosas y de con-
tenido social, como en materia de turismo, propuestas 
por Izquierda Unida de Aragón, tres, lo mismo que 
las propuestas por Chunta Aragonesista, otras tres, en 
cuanto a hijos discapacitados, a las donaciones con 
finalidad ecológica y así como al ITP de las daciones 
en pago de vivienda habitual.
 Quiero dar las gracias a todos los grupos por ha-
ber permitido por unanimidad aceptar la enmienda in 

voce presentada por este coordinador de la ponen-
cia que les habla, sobre beneficios sociales para los 
consumidores discapacitados, lo mismo que aceptar 
correcciones técnicas en el tema tributario de regula-
ción del suministro de agua, que han permitido sacar 
adelante este todavía proyecto de ley y para estos 
temas concretos.
 Por ello, como coordinador de la ponencia, agra-
dezco a los miembros de la misma su profesionalidad y 
buen hacer en todo lo reflejado. Igualmente, su colabo-
ración, puntos de opinión y flexibilidad en el debate. Y 
no menos importante, a los ponentes asistentes, todos, 
su participación constructiva en la misma.
 Agradezco, igualmente, a los servicios jurídicos de 
la cámara, representados en este caso por el letrado 
don Luis Latorre Vila, ya que gracias a su aportación 
jurídica y al asesoramiento prestado ha hecho posible 
adaptar al texto normativo de este proyecto de ley las 
directrices, la técnica normativa del Gobierno de Ara-
gón aprobadas por acuerdo de 28 de mayo del 2013, 
y que ha tenido, tal vez, un trabajo un poco más com-
plejo de lo que fuera el año anterior.
 Con ello, se han aprobado por unanimidad unas 
correcciones técnicas de carácter general como párra-
fos en la exposición de motivos, supresión de puntos, 
nuevas inclusiones en preceptos o disposiciones al índi-
ce de la ley, etcétera.
 Y del resto, ordenándose las propuestas siguiendo 
la estructura del propio proyecto de ley, recogiendo 
así la identificación completa de la norma modificada, 
seguido de tantos apartados como artículos o disposi-
ciones que se modifican. Es decir, que la referencia a 
la ley solo se inserta en dicho texto marco.
 Y todo lo anterior, para dar una mejor difusión pú-
blica a la ley o a las leyes del ordenamiento aragonés 
que son modificadas por la Ley de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el 2015, tanto al título primero como al título se-
gundo.
 Así es este, muy resumido, y luego se abundará en 
ello, el trabajo realizado y que hoy presentamos en 
esta cámara para su debate y votación. 
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 A continuación viene la defensa de los votos parti-
culares y las enmiendas que se mantienen. 
 Por un tiempo de ocho minutos, en primer lugar, 
Chunta Aragonesista, ¿no?, ¿Izquierda Unida? Va pri-
mero Chunta Aragonesista. ¿Señor Soro? Según la or-
denación del debate, Chunta Aragonesista es el prime-
ro. Tiene ocho minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Frente a quienes dicen que no existen ni derechas 
ni izquierdas, tenemos clarísimo desde Chunta Arago-
nesista que sí, que sigue existiendo cada día más esa 
diferencia entre las políticas de derechas y las políticas 
de izquierdas, y, sin duda, en el ámbito tributario, en 
el ámbito de los impuestos es uno de los ámbitos en los 
que más claramente se marcan esas diferencias.
 Toda la derecha de todo el mundo dice lo mismo, 
en Europa y en América, y, con matices, toda la iz-
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quierda también en todo el mundo decimos básicamen-
te lo mismo. Todos conocemos la postura clásica de la 
derecha respecto a los impuestos: los impuestos son 
malos y el mensaje es que hay que bajarlos. Lo he-
mos tenido muy recientemente en la ley que ahora se 
aprobará por parte del PP y el PAR, que toda la venta 
de la ley, toda la campaña publicitaria en torno a la 
ley fue la bajada de impuestos. No se ha hablado de 
otra cosa. De hecho, cuando se tomó en consideración 
la ley, cuando se rechazó la enmienda de devolución 
de mi grupo parlamentario, de lo único que habló el 
consejero de Hacienda fue de la bajada de impuestos, 
de esos veinticinco millones que dicen que dejan en 
el bolsillo de los aragoneses. No nos explican que en 
muchos bolsillos no dejan ni un duro y que donde de-
jan muchos de esos millones es en los bolsillos de unos 
pocos, de los que tienen más ingresos, que son, en 
definitiva, quienes pagarían en su caso los impuestos.
 Como digo, ese es el modelo de la derecha, y fren-
te a ese modelo planteamos desde Chunta Aragone-
sista, desde el aragonesismo político, nuestra propues-
ta tributaria. Para cuando nos dicen que no hacemos 
propuestas, sí, aquí están nuestras propuestas. Cuan-
do nos dicen que hacemos muy mal las enmiendas a 
presupuestos porque quitamos de donde no se puede 
quitar, la cuestión es que no se pueden entender los 
presupuestos sin ver también la ley de acompañamien-
to. Y nuestro planteamiento, nuestro modelo sería un 
modelo no solo con otro sistema de financiación, sino 
sobre todo con otro sistema tributario que permitiría 
recaudar muchísimo más. Y aquí están, como digo, 
nuestras propuestas, que se plasman en un sistema 
tributario progresivo, equitativo, justo, que supondría 
no solo recaudar más, que también, sino sobre todo 
recaudar mejor que es la clave de forma más justa y 
más progresiva y, sobre todo, también, por supuesto, 
recaudarlo todo.
 Como digo, en nuestras enmiendas se plasma ese 
modelo afectando al conjunto de impuestos. No puede 
interpretarse de forma aislada. Nuestras enmiendas, 
evidentemente, todas se refieren a la cesta impositiva 
en su conjunto y es todo un conjunto armonioso. Por 
eso, cuando planteamos que con nuestras enmiendas 
podrían recaudarse hasta trescientos millones de euros, 
es decir un 10% más de la previsión de recaudación 
que contiene los presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, es tomando en conjunto los efectos 
de cada una de nuestras propuestas.
 En primer lugar, actuamos sobre el impuesto directo 
por excelencia, sobre el IRPF, sobre la tarifa autonómi-ómi-mi-
ca del IRPF. Lo que hacemos es ejercer las competen-
cias autonómicas para orientar las políticas públicas 
hacia la redistribución de la renta, hacia la que debe 
ser la finalidad principal del impuesto de la renta, re-
distribuir la renta. Y lo que hacemos es, por un lado, 
bajar el tipo todavía más en los tramos de renta más 
bajos, subirlo todavía más en los tramos de renta más 
altos, pero, además, señorías, algo muy importante: 
creando nuevos tramos de renta, de setenta y cinco mil 
a ciento veinte mil, de ciento veinte mil a ciento setenta 
y cinco mil, de ciento setenta y cinco mil a trescientos 
mil euros, y de esta manera incrementamos la progre-
sividad del impuesto, y llegamos, desde un mínimo del 
10% en el primer tramo hasta veinte mil euros, llega-
mos hasta el 27,5% en el tramo autonómico (hay que 

sumar, evidentemente, el tramo estatal); con lo cual se 
consigue, como digo, ese efecto, que las rentas más 
bajas que sí que tributan tributen menos y las rentas 
más altas tributen más.
 Junto con el IRPF actuamos también en el tipo de 
gravamen del impuesto sobre el patrimonio. Lo que 
planteamos en el impuesto sobre el patrimonio también 
es un incremento progresivo desde un tipo mínimo del 
0,25 hasta un tipo máximo, a partir de 10,6 millones, 
del 3,12. Con el juego conjunto de estos dos tributos, 
como digo, se alcanzaría una recaudación muy ele-
vada de tributos, repito, de forma justa, sin subir los 
impuestos a quienes tienen menos en el impuesto del 
patrimonio o a quienes ganan menos en el impuesto de 
la renta.
 Y junto a esto exploramos la única posibilidad real 
que tienen las comunidades autónomas de avanzar en 
política tributaria, que son los impuestos medioambien-
tales.
 Es sabido que las comunidades autónomas no pue-
den gravar los mismos hechos imponibles que el es-
tado y, por lo tanto, hay que echarle imaginación, y 
vemos que la vía los impuestos medioambientales, que, 
además de recaudar, incluso de forma principal frente 
a la recaudación, interviene también en la defensa del 
medio ambiente haciendo real el axioma de quien con-
tamina paga.
 Lo que planteamos es recuperar el impuesto sobre 
la instalación de transportes por cable, que desapare-
ció en esta legislatura, y además planteamos avanzar 
todavía más en la fiscalidad verde y, en este sentido, 
planteamos crear dos nuevos impuestos medioambien-
tales, en primer lugar, el impuesto sobre instalaciones 
para superficies de aparcamiento en pistas de esquí 
y, en segundo lugar, el impuesto sobre depósitos de 
residuos peligrosos.
 Como digo, sería más recaudación pero además se 
produciría la finalidad extrafiscal también de la defen-
sa del medio ambiente.
 Y terminaría este planteamiento impositivo, ade-
más, con el impuesto de sucesiones, recuperando la 
tributación en el impuesto de sucesiones, porque es ra-
dicalmente falso que las clases bajas, evidentemente, 
las rentas bajas no pagan impuesto de sucesiones, las 
clases medias tampoco y a quien se beneficia con la 
reducción del impuesto de sucesiones y donaciones, 
sin duda, es a las rentas más altas, esas que más pa-
trimonio tienen, y entendemos desde luego que eso es 
todo lo contrario a la equidad y a la justicia.
 Junto con esto, además, planteamos una serie de 
bonificaciones, de deducciones en IRPF para orientar 
determinadas políticas públicas. Destaco algunas de 
las que hacemos; por ejemplo, una novedosa de ad-
quisición de abonos de transporte público, planteamos 
que parte de lo que se gasta en un abono unipersonal 
nominal, incluidas las cuotas para alquiler público de 
bicicletas, sean deducibles en el impuesto de la renta. 
De esta forma fomentamos el transporte público frente 
a la utilización de transportes privados.
 Planteamos también una reducción por tasas judi-
ciales, otra vía que seguimos desde Chunta Aragonesis-
ta para compensar la injusticia de las tasas judiciales. 
También una deducción por gasto de defensa jurídica 
en juicios laborales, que quien resulte despedido y ten-
ga que gastar en defensa jurídica pueda deducirse en 
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el IRPF. O, por ejemplo, en inversión en entidades de la 
economía social.
 Como digo, una serie de deducciones en renta que 
persiguen también finalidades extrafiscales y que lo 
que persiguen también, como digo, es a través de los 
tributos conseguir otras finalidades diferentes.
 Y voy a terminar poniendo en valor tres enmien-
das, que hemos conseguido la aprobación de tres en-
miendas en la ley de medidas tributarias y quiero dejar 
constancia de ellas.
 En primer lugar hemos conseguido que la deduc-
ción de la cuota íntegra autonómica en el IRPF por hijos 
con discapacidad no sea a partir del segundo hijo sino 
que sea a partir del primer hijo, que ya el nacimiento 
del primer hijo que tenga al menos un grado de disca-
pacidad del 33% o más dé derecho a una deducción 
que se ha fijado en doscientos euros. Esta es la primera 
de las enmiendas, la primera de las aportaciones de 
Chunta Aragonesista.
 En segundo lugar hemos conseguido algo que nos 
parece muy importante, que hay que exprimir al máxi-
mo la capacidad que tenemos desde la comunidad 
autónoma para fomentar la dación en pago. Es escasa 
en materia tributaria, desde los instrumentos que tiene 
la comunidad autónoma, pero hay que exprimirla, y 
hemos conseguido también, en segundo lugar, que la 
dación en pago de la vivienda habitual tenga la bo-
nificación del cien por cien de la cuota tributaria en 
transmisiones patrimoniales onerosas.
 Y, por último, hemos conseguido algo que ya ha-
bíamos planteado en otras ocasiones, que es que las 
deducciones por donación con finalidad ecológica, en 
investigación y desarrollo científico y técnico se eleven 
del 15% al 20%. Hasta ahora era del 15%, había otras 
deducciones similares que estaban en el 20%, lo que 
hemos planteado ha sido subir al 20%, y lo hemos 
conseguido.
 Como digo, tres aportaciones modestas, pero al 
menos hemos conseguido mejorar algunos aspectos 
de la política tributaria del futuro para el año 2015 
en la Comunidad Autónoma de Aragón, y el resto ahí 
está, cumple una finalidad sobre todo de que quede 
constancia en el Boletín Oficial de las Cortes y quede 
constancia en el Diario de Sesiones de la alternativa 
que frente al aragonesismo de izquierda planteamos a 
las políticas tributarias de la derecha.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida; señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.
 Señorías, en el trámite que ahora empieza de la ley 
de medidas tributarias y administrativas voy a interve-
nir en nombre de Izquierda Unida, aun a riesgo de que 
luego me escuche algún calificativo o algún adjetivo, 
porque, evidentemente, lo que voy a defender es la 
posición de Izquierda Unida, que es un partido legal, 
reconocido por la Constitución, que evidentemente tie-
ne respaldo de los ciudadanos y ciudadanas y que 
además suele, suele, intentar negociar y suele intentar 
explicar las cosas. Que no suele mentir, mentir es pe-
cado, es muy malo, que no suele engañar, que es una 
burla también para los ciudadanos y ciudadanas, y 

que suele decir las cosas como son, aquí, en la calle, 
en las manifestaciones, con camiseta o con traje.
 ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando 
de una propuesta que evidentemente responde a una 
orientación, a un, permítanme que les diga, programa 
no, porque solamente han cumplido en el año electoral 
esa parte del programa, que tocaba bajar impuestos, 
e incumplir programas también es muy feo, también, 
generalmente porque lo que se suele hacer es a los ciu-
dadanos y ciudadanas pedirles el voto en función de 
una cosa que se va a hacer, pero luego no se hace, y 
eso, permítanme, en castellano solo se llama engañar.
 A partir de ahí de lo que estamos hablando es de 
una ley que el gobierno, el Partido Popular y el Parti-
do Aragonés, han invocado como una de las grandes 
medidas estrella de esta legislatura que acaba, que es 
la bajada de impuestos, esos famosos, tan traídos y lle-
vados, veinticinco millones de euros que van a dejar en 
el bolsillo, dicen, de los ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón porque prefieren, dicen también, que el dinero 
esté en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas.
 Yo creo que ellos también preferirían tenerlo en lu-
gar de tener que pagar los altísimos intereses de su po-
lítica de la deuda, lo que les cuesta la factura de la luz, 
lo que les cuesta la factura del gas, lo que les cuesta 
el copago en los medicamentos, lo que les cuesta las 
tasas de la administración de justicia, lo que les cuesta 
las tasas para que sus hijos e hijas puedan estudiar FP 
o ir a la universidad.
 Yo estoy seguro de que, si hicieran una encuesta, 
seguro que se darían cuenta de que están equivocados 
con este planteamiento, pero yo respeto que esto, no 
impuesto de manea dictatorial, sino de manera demo-
crática, porque para eso tienen la mayoría, ustedes 
consideran que es lo mejor. Pero, claro, cuando hemos 
tenido hoy un debate en el que por un millón y medio 
de euros, es decir, el 0,16% de un presupuesto de todo 
un departamento de la sección 18, resulta que se pro-
ducía un desastre en algo tan básico, tan fundamental 
y tan importante como es la educación, pues, oiga, 
con los veinticinco millones que ustedes van a dejar 
de recaudar, esos son exactamente 12,5 desastres más 
que los que se provocan con el millón y medio que van 
a llevar a la universidad gracias al acuerdo que hemos 
conseguido los grupos a los que nos preocupa la uni-
versidad pública.
 Bueno, ustedes se habían empeñado en ser los 
campeones de la bajada de impuestos, Luisa Fernanda 
Rudi dixit en esta tribuna. Pues no han sido los cam-
peones en la bajada de impuestos, pero sí que han 
sido los campeones en el incremento de la deuda de 
esta comunidad autónoma, es la más endeudada. Y a 
partir de ahí han hecho una política tributaria que se 
refleja en la ley, que lógicamente es su política tributa-
ria, la cual, evidentemente, y con toda la legitimidad 
del mundo, no compartimos.
 Por eso estoy defendiendo todas las enmiendas que 
Izquierda Unida mantiene a esta ley, que son enmien-
das que buscan de verdad la progresividad fiscal, que 
lo dice la Constitución, lo dice la Constitución, que de 
verdad están buscando que el que más tiene más pa-
gue y que de verdad están buscando hacer una redistri-
bución de la riqueza, y más en estos tiempos de crisis, 
en los que sus políticas fiscales están consiguiendo que 
aumente la brecha entre quienes más ganan y quienes 
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menos tienen. Porque no me negarán tampoco, no ha-
gan otro pecadillo, que ha aumentado la pobreza.
 ¿Qué es lo que buscamos también? Fíjense, algo 
que hasta el señor Montoro les ha dicho, les ha dicho 
el señor Montoro: «utilicen la capacidad normativa que 
les dan los estatutos de autonomía para incrementar la 
presión fiscal»; bueno, pues ustedes han decidido que 
no. Ya me gustaría que le hicieran ese corte de man-
gas a Montoro cuando les dice que hagan recortes, 
cuando les dice que no paguen los cuarenta y cuatro 
días de extra a los trabajadores y trabajadoras del 
sector público, ya me gustaría que le dieran ese corte 
de mangas a Montoro, pero para esto no, para esto 
simplemente ustedes siguen con la suya.
 ¿Qué es lo que planteamos? Pues capacidad para 
incrementar más la recaudación porque nos parece 
que en los tiempos que corren, y además ustedes mis-
mos lo dicen, que son tiempos duros, tiempos difíciles, 
habría que incrementar la recaudación.
 ¿Cómo? Pues utilizando la capacidad normativa y, 
a partir de ahí, actuando sobre impuestos que tiene ca-
pacidad el Gobierno de Aragón para poner, y por eso 
proponemos diferentes, sobre la utilización de montes 
públicos que no tengan que ver con la agricultura o 
la ganadería, impuestos ambientales que tienen que 
ver con los impactos ambientales que provocan deter-
minados equipamientos, determinadas instalaciones, 
determinadas actividades industriales y comerciales, 
algunas tan, digamos, implantadas ya en otras comuni-
dades de nuestro entorno, como es la tasa por un res-
cate en montaña cuando se produce una imprudencia.
 Estamos hablando, en definitiva, señorías, de ges-
tionar mejor, de repartir la carga y, en definitiva, de 
trabajar en las condiciones en las que la situación eco-
nómica, el artículo 135 de la Constitución que está vi-
gente, los mandatos de la Troika y el seguimiento que 
se está haciendo de la política neoliberal, nos lleva, 
que es lo único que podemos hacer mientras tengan la 
mayoría, tanto aquí como en el gobierno del estado, 
quien la tiene. Pero, evidentemente, eso no nos impide 
defender nuestro programa, defender nuestras ideas y 
hacerlo coherentemente con ellas planteando enmien-
das que, evidentemente, hasta ahora no han merecido 
la aprobación mayoritaria en esta cámara.
 Pero que, evidentemente, como estamos en el perio-
do que estamos, como saben ustedes que en mayo hay 
unas elecciones autonómicas, y como es posible que 
a partir de mayo haya otro gobierno diferente, que 
desde luego tenemos mucha confianza que los ciuda-
danos y ciudadanas no van a volver a caer en el error 
de votarles a ustedes, pues entonces conviene expre-
sar claramente en esta tribuna que es donde reside la 
soberanía de los ciudadanos y ciudadanas, que es lo 
que haría Izquierda Unida si tiene capacidad de inci-
dir, y a partir de ahí por eso lo decimos y planteamos.
 ¿Es correcta nuestra posición? Desde nuestro punto 
de vista sí. Ya sé que desde el punto de vista de ustedes 
no, pero tampoco nos parece correcta la posición de 
ustedes, y simplemente la confrontamos dialécticamen-
te en un debate, pero no la descalificamos, aunque 
no la compartimos. Porque tengan en cuenta, señorías, 
que aquí somos todos y todas representantes de la 
ciudadanía, del pueblo aragonés, y aquí puede que 
seamos de grupos diferentes, pero en absoluto somos 
enemigos, en absoluto somos contrincantes, y lo que sí 

que somos es la expresión de una sociedad plural y de-
mocrática, porque, evidentemente, tenemos ideologías 
distintas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Seño-
rías, debatimos la ley de medidas fiscales y administra-
tivas, llamada también «ley de acompañamiento».
 Lo primero que tengo que decir es que se ha per-
dido la ocasión en este último año de legislatura para 
haber podido hacer una verdadera reforma fiscal, al-
go que realmente necesitaba este país, no digo solo 
por parte del Gobierno de Aragón sino por parte del 
Gobierno de España. Así lo había prometido el señor 
Rajoy, que se iba a hacer una reforma fiscal en profun-
didad, se iban a tocar varios impuestos, se iban a ver 
las deducciones, en fin, se iba a aclarar la situación. 
Es más, encargó un estudio que no sé lo que costó 
a una serie de expertos que supongo que el señor 
Montoro lo tendrá en el cajón, porque a partir de ahí, 
bueno, lo que ha venido a hacer ante un año electoral 
en el que estamos, preelectoral, es rebajar impuestos, 
sin más, no ha hecho una reforma fiscal, ha rebajado 
impuestos.
 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón? Lo mismo. 
El Gobierno de Aragón ha hecho exactamente lo mis-
mo que el señor Montoro.
 Cuando luego determinados portavoces del Grupo 
Popular nos llaman demagogos, cuando dicen que al 
calificar de electoralistas las medidas que está toman-
do este gobierno estamos exagerando, claro, yo diría 
que cómo le llaman ustedes a esto, o sea, ¿cómo le 
llaman a ustedes a que el primer año de gobierno del 
señor Rajoy subiera los impuestos como el que más?, 
fundamentalmente los indirectos, todos nos acordamos 
del IVA, que no pasó en aquel año, que lo seguimos 
pagando, eso todos los años vamos pagando aquella 
subida de impuestos del señor Rajoy, ¿cómo lo llaman 
a eso cuando llega el presupuesto del año 2015 donde 
hay elecciones autonómicas y municipales y se rebajan 
algunos impuestos? Bueno, yo creo que se le puede 
llamar perfectamente electoralista sin ser demagogo, 
perfectamente.
 Bueno, pues vamos a las medidas, como digo, per-
dida la ocasión que lo que viene es a repetir las an-
teriores leyes de medidas fiscales, viene a repetirlas, 
con la escala autonómica similar, aunque ahora lo han 
rebajado, ahí está esa rebaja fiscal para todos, lo que 
el Gobierno de Aragón ha propagado y desde los me-
dios de comunicación no paramos de escuchar e inclu-
so en anuncios escuchamos la rebaja de impuestos que 
ha hecho el Partido Popular.
 Pues resulta que esa bajada en el IRPF para el año 
2015 impide muchas cosas, impide que se mejoren los 
servicios públicos, que, aprovechando que parece ser 
que esta comunidad autónoma va bien, como dice el 
gobierno, pues podíamos haber utilizado esa recupe-
ración, que evidentemente nosotros no nos creemos, 
pero, bueno, lo pongo en su mente y en su boca, para 
haber resuelto algunos de los problemas en servicios 
públicos que hemos tenido a lo largo de los dos últimos 
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años, que han sido los recortes en sanidad, en educa-
ción, en servicios sociales, en políticas activas de em-
pleo, que han sido el aumento de las listas de espera, 
que ha sido la reducción de personal como nunca, y 
para el año que viene más.
 El señor Ruspira me mira, ya sé que está encantado 
con que el empleo público vaya disminuyendo, noso-
tros no. Nosotros creemos que no se puede prescindir 
de más médicos, de más profesores, de más auxiliares, 
de más personas que trabajan en los servicios sociales, 
y, por lo tanto, pues, claro, podrían haber aprovecha-
do perfectamente para haber introducido determina-
das partidas en implementar algo que se han ido car-
gando a lo largo de estos años. Bueno, pues no. Como 
hemos dicho esta mañana, presupuesto continuista, ley 
de medidas fiscales continuista, por mucho que quie-
ra vender la reforma fiscal el gobierno, veinte euros 
al mes, señorías, que van a tener esos contribuyentes, 
algo magnífico, nos parece bien, pero, en fin, eso no 
resuelve los problemas.
 ¿Qué hemos hecho desde el Grupo Socialista? Vol-
ver a plantear aquellas enmiendas que consideramos 
que van en la dirección de dar una mayor progresivi-
dad y por eso en el IRPF hemos introducido una esca-
la distinta a la que marca la ley de medidas, hemos 
introducido enmiendas en una serie de deducciones 
para personas con discapacidad, para cuidados de 
personas dependientes, para adquisición de libros y 
para arrendamiento de viviendas, también cuando las 
personas tienen cierto grado de discapacidad tener 
una deducción determinada, que marcamos ahí en 
nuestras escalas. Y, evidentemente, creemos que estas 
enmiendas, con las cifras, las cantidades y las rentas 
que nosotros introducimos, van a poder dar respuesta 
a muchos más ciudadanos que a los que da respuesta 
el gobierno de la señora Rudi.
 Porque, miren, el otro día leía que la agencia tribu-
taria, viendo o estudiando las deducciones de la ley 
de medidas del año 2013, ha estudiado su repercusión 
en este año, en el año 2014, cifraba en menos de 2,5 
millones el impacto real en la ciudadanía, cuando en 
esta desgravación que acabo de mencionar, en la de 
compra de libros de texto, la señora Rudi dijo que iba 
a afectar a setenta y cinco mil personas, resulta que so-
lo la han podido solicitar trece mil setecientos cincuen-
ta y tres, y luego los beneficiados no sabemos cuántos 
son, la agencia tributaria no lo conoce tampoco.
 Por lo tanto, propaganda, pura propaganda. ¿Y 
qué es lo que ocurre? Pues ocurre que las limitaciones 
que se ponen a las personas que pueden desgravar-
se y deducirse son tan excesivas que muchos de estos 
ciudadanos y ciudadanas no pueden acceder a estas 
desgravaciones.
 Rápidamente porque se me acaba el tiempo. Segui-
mos pensando que es necesario no seguir bonificando 
el impuesto de sucesiones, por eso lo rebajamos con la 
cantidad que ha puesto este año el gobierno.
 En los impuestos medioambientales hay que re-
cuperar los perdidos y hay que realmente hacer una 
verdadera imposición verde. En cuanto al impuesto de 
contaminación de las aguas, seguimos manteniendo 
la bonificación a quien vierta las aguas residuales a 
una red de alcantarillado en poblaciones que no dis-
pongan de instalaciones de tratamiento y, por lo tanto, 
bonificamos en mayor medida aquellos municipios que 

no son lo suficientemente o no están suficientemente 
bonificados. 
 Y volvemos a introducir una enmienda para recau-
dar de los bancos el impuesto de depósitos de entida-
des de crédito.
 Un poco el resumen de las enmiendas que presen-
tamos el Grupo Socialista.
 Y, para terminar, sí que me gustaría dar mi posición 
en relación con una enmienda in voce que hizo el Par-
tido Popular, que tiene que ver con las instalaciones de 
venta al público de gasolinas y gasóleo de automo-
ción, que, a pesar de haberse introducido una mejo-
ra por parte de Chunta Aragonesista, desde el Grupo 
Socialistas pensamos que no está lo suficientemente 
concretada como para que no perjudique a determina-
das poblaciones, sobre todo poblaciones rurales que 
no tienen muchos habitantes, y creemos que con esta 
redacción no se termina de resolver el problema y que, 
por lo tanto, a esa enmienda desde mi grupo nos va-
mos a abstener.
 Con esto termino, señorías. Como digo, ocasión 
perdida para haber llevado a cabo una reforma fiscal 
realmente progresiva y, bueno, pues supongo que tam-
poco se nos admitirá o no se nos votará ninguna de 
las enmiendas que hemos presentado porque, desde 
luego, en la ponencia no se nos ha apoyado ninguna 
de las presentadas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés; señor Ruspira, tiene la palabra.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Pues cerramos un ciclo en esta octava legislatura. 
Es la cuarta ley de acompañamiento, como vulgar-
mente la llamamos, o cuarta ley de medidas fiscales y 
administrativas, que va a ser aprobada en estas Cor-
tes de Aragón y, evidentemente, me temo que con el 
apoyo exclusivamente del Partido Popular y del Partido 
Aragonés.
 Y, miren, yo no sé quién va a gobernar a partir de 
mayo del año que viene o junio del año que viene, 
pero estoy convencido de que esta herramienta parla-
mentaria, como es la ley de medidas fiscales y admi-
nistrativas, independientemente del equipo político que 
se diseñe a partir de junio del año que viene, estoy 
convencido de que la van a utilizar.
 Y esto no es una cuestión de debate entre izquierdas 
y derechas o planteamiento ideológico de derechas o 
de izquierdas, señor Soro, señor Barrena, señora Fer-
nández, ni muchísimo menos. Esto es una cuestión de 
concepto de objetivos que se buscan a través de la 
utilización de una herramienta de estas características. 
Y una ley de medidas fiscales y administrativas desde 
el Partido Aragonés la definimos y la entendemos para 
la obtención o la consecución de tres objetivos muy 
claros.
 Miren, el primer objetivo que buscamos es el de 
aportar beneficios e incentivos fiscales a todos los ara-
goneses, en diferente medida pero a todos los arago-
neses, sin incrementar la presión fiscal y, si es posible, 
reduciéndola. Esto es lo que refleja nuestro acuerdo de 
gobernabilidad, señor Barrena, no reducir la presión 
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fiscal, al menos no incrementarla y, si es posible, redu-
cirla a lo largo de la legislatura. Algo que, tengo que 
decirle, lo hemos conseguido a lo largo de estos cuatro 
años.
 El segundo objetivo que busca esta ley de acom-
pañamiento para el Partido Aragonés es la permanen-
te dinamización económica de los diferentes sectores 
empresariales de Aragón, y ejemplos, muchos, y afec-
ciones económicas positivas para muchos sectores em-
presariales, tanto en las medidas administrativas como 
en las medidas fiscales podríamos poner muchos ejem-
plos, no solo de esta ley de acompañamiento del año 
2015 sino de las tres anteriores.
 Y el tercer objetivo que se busca con una ley de 
estas características, para el Partido Aragonés, es la 
simplificación administrativa, la eliminación de trabas 
burocráticas, es decir, dotar de una mayor agilidad, 
de una mayor eficacia, de una mayor eficiencia, a la 
administración autonómica en todos y cada uno de sus 
diferentes departamentos. Y de eso también hay ejem-
plos importantes.
 Miren, señorías, en este proyecto de ley de medi-
das fiscales y administrativas, a parte de la ya muy 
conocida reducción del tramo autonómico del IRPF, 
que va a suponer un ahorro de veinticinco millones de 
euros a todos los aragoneses y aragonesas, también se 
hace una deducción de gastos de guardería de hijos 
menores de tres años, se aumenta la bonificación al 
impuesto de sucesiones y donaciones del 50% al 65% 
(nos hemos quedado cortos con el objetivo, pero enten-
demos que se ha hecho el máximo esfuerzo posible al 
respecto), se congelan todas las tasas administrativas, 
y esto también quiero remarcarlo, se deduce en el IRPF 
la adquisición de vivienda en núcleos rurales o análo-
gos extendiéndolo a entidades locales menores que no 
sean municipios, se amplía el plazo para las familias 
numerosas para que puedan vender su vivienda por la 
compra de otra hasta cuatro años, antes era dos años, 
y alguna que otra medida de control en transmisiones 
patrimoniales, en el caso, por ejemplo, de compraven-
ta de oro, de metales preciosos, o en algún tipo de 
actividad fraudulenta detectada en el sector del juego.
 Pues, miren, este proyecto de ley de medidas fis-
cales y administrativas es de los menos prolijos de los 
cuatro que hemos tenido a lo largo de esta legislatura. 
Y con esto parece que me esté tirando piedras a mi 
tejado. Todo lo contrario.
 Los beneficios fiscales, el artículo 2 de la hoy ya 
ley de presupuestos de 2015, habla de la friolera de 
setecientos cuarenta y seis millones de euros de benefi-
cios fiscales. Y dirán: señor Ruspira, es que seiscientos 
ochenta y uno proceden de los tributos cedidos por 
la gestión del estado. Sí, sí, totalmente de acuerdo, 
pero es que la diferencia son más de sesenta y cinco 
millones de euros de beneficios fiscales aportados di-
rectamente por la gestión del Gobierno de Aragón a 
través de las diferentes medidas fiscales que se han 
aprobado. Y esto solo en el 2015, multipliquen por 
cuatro sencillamente. Estamos hablando de decenas 
de millones de euros de beneficios fiscales para todos 
los aragoneses a lo largo de esta legislatura. Esto se 
podrá o no se podrá compartir, el Partido Aragonés 
por supuesto lo comparte. Por lo tanto, no ridiculicemos 
los veinticinco millones del IRPF.

 Señorías, enmiendas se han presentado muchas y 
coinciden habitualmente con las presentadas en los 
tres debates anteriores.
 Respecto al IRPF es curioso porque no quieren que 
reduzcamos la presión fiscal y, excepto la supresión 
de la deducción por gastos en seguros de salud, to-
das las enmiendas presentadas por la oposición son 
más beneficios fiscales, todas. Y además les tengo que 
decir una cosa: la diferencia en cuanto a la escala au-
tonómica del impuesto que quieren ustedes aplicar en 
el IRPF, les tengo que decir una cosa, no la acabo de 
entender. Menos del 9% de los aragoneses tienen una 
base imponible superior a treinta y cinco mil doscientos 
euros. Menos del 9%. Me tendrán que explicar cómo 
hacen ustedes ese equilibrio numérico o económico en 
cuanto a favorecer a los menos beneficiados, desde el 
punto de vista salarial, perjudicando —lo pongo entre 
comillas, evidentemente— a aquellos que forman parte 
de ese 9%. Y, por cierto, por encima de sesenta mil 
euros de base imponible, el 2,02% exclusivamente.
 Respecto a sucesiones y donaciones, absolutamen-
te antagónicas las posiciones. Nosotros queríamos lle-
gar al cien por cien. No ha sido posible. Pretendemos 
gobernar la siguiente legislatura, intentaremos avanzar 
del sesenta y cinco al cien por cien en la próxima legis-
latura. Tome buena nota, señor Lambán, al respecto.
 Respecto al impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, hemos aproba-
do una enmienda de Chunta Aragonesista, y la única 
que no hemos aprobado es una enmienda de Izquier-
da Unida en la que reduce del 65% al 33%, que no 
compartimos.
 En tributos sobre el juego queremos dinamizar este 
sector. Veinte enmiendas, exclusivamente de Izquierda 
Unida, y todas ellas para incrementar la presión fiscal, 
en contra del primer objetivo que les he enumerado.
 Nuevos tributos. Impuesto sobre el patrimonio, más 
presión fiscal. No la compartimos.
 Pero, además, el impuesto especial sobre hidrocar-
buros que quería incorporar Chunta Aragonesista su 
no aplicación, está aprobado ya por ley, somos de 
las pocas comunidades que no lo aplican y, evidente-
mente, el hecho de que no aparezca no quiere decir 
que lo vayamos a aplicar. Si no lo hemos hecho hasta 
aquí, estoy convencido de que no lo vamos a hacer 
en los pocos meses que nos quedan de vida política 
hasta mayo del año que viene, señor Soro. Acuérdese, 
gobierno aragonesista y podemos hacer alguna apor-
tación adicional como la agencia de Aragón fiscal di-
rectamente.
 Y luego nuevos tributos, les decía ya tributos 
propios. Tasas, sesenta y seis enmiendas, todas de 
Izquierda Unida. Incrementar las tasas, no lo com-
partimos. Impuestos medioambientales. Miren, en el 
impuesto sobre contaminación de las aguas, que es 
un impuesto, no un canon, impuesto, para ver si lo 
tenemos claro, aquí nosotros no queremos más boni-
ficaciones. Queremos que se entienda que, a la hora 
de contaminar, se tiene que pagar. Ahora ¿quieren us-
tedes incorporar nuevos impuestos medioambientales? 
Nosotros entendemos que esa presión fiscal no es el 
momento de aplicarla. Y, además, quieren incorporar 
impuestos sobre depósitos bancarios, transporte por 
cable, aparcamientos en pistas de esquí o centros de 
ocio, ocupación de monte público, como comentaba 
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el señor Barrena, o impuesto sobre grandes áreas de 
venta. Creemos que no está la coyuntura económica 
en estos momentos para actuar en esta dirección ni 
muchísimo menos. Tiempo habrá cuando la bonanza 
económica se recupere definitivamente y sea una rea-
lidad un crecimiento superior al 2%
 Y, por último, para terminar en estos cuarenta se-
gundos que me quedan, en lo que respecta a medidas 
administrativas, y las disposiciones correspondientes, 
eso es todo muy sencillo. Han escuchado a los tres 
portavoces de la oposición. No han mencionado las 
medidas administrativas. ¿Por qué? Cuarenta y siete 
enmiendas. De ellas veintiséis de supresión. Las en-
miendas de la totalidad ya lo debatimos, y no es un in-
terés que tengan ustedes, no estoy criticándolo. Por lo 
tanto, el debate no se puede profundizar. Y en cuanto 
a las pocas enmiendas de modificación que afectan a 
diferentes leyes tengo que reconocer que se han apro-
bado las relacionadas con la ley del turismo, pero en 
el resto de leyes no compartíamos la misma dirección 
presentada.
 Por lo tanto, señorías, creo que es la cuarta ley de 
medidas fiscales y administrativas que aprobaremos 
esta legislatura. Espero que no sea la última en esta 
dirección, pero tiempo habrá para poderlo demostrar 
después de las urnas del 24 de mayo del año que 
viene.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar; señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados, intervengo para fijar 
la posición del Grupo Parlamentario Popular en el de-
bate y votación del dictamen de la Comisión de Ha-
cienda, Presupuestos y Administración Pública sobre el 
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas 
de la comunidad autónoma para el 2015.
 Señorías, este proyecto de ley citado se enmarca 
dentro de las normas constitucionales, tantas veces re-
petido, así como en el contenido de la Ley General 
Presupuestaria y en la Ley de estabilidad presupuesta-
ria y sostenibilidad financiera, como saben ustedes de 
sobra.
 El buen hacer dice que no se debe derrochar, y esto 
sería fácil hacerlo, pero bajo la premisa de medidas 
populistas que no aceptamos.
 Esta ley ordinaria que acompaña a la aprobada 
por las Cortes de Aragón en el día de hoy, ley de pre-
supuestos para el 2015 de nuestra comunidad autóno-
ma, abunda en la reducción del gasto público, dentro 
del contexto de consolidación fiscal, de acuerdo con 
las recomendaciones establecidas por la Unión Euro-
pea, que es donde nos encontramos como miembros 
de la misma.
 Entrando ya a todo lo votado ayer en la Comisión 
de Hacienda, referente al informe de la ponencia que 
estudió este proyecto de ley y de sus enmiendas, hago 
la siguiente reflexión.
 Señorías, oigo repetidas veces desde mi escaño 
alusiones al americano día de la marmota. Cada año 
repetimos en estas Cortes, afortunadamente, la presen-

tación de este ahora todavía proyecto de ley. Ustedes, 
señorías de la oposición, no sé si recuerdan que en 
la película citada, y nunca lo dicen, solo se quedan 
con la anécdota, el protagonista cada día que pasaba 
rectificaba en los errores que cometía el día anterior 
con el objeto de conseguir lo que todos sabemos que 
quería y que no viene a cuento, hasta que lo consigue.
 Algunos de ustedes, como no se deben de acordar 
de esto, todos los años sin cambiar nada repiten lo 
mismo, y eso da lugar a que no se les pueda aprobar 
nada más que algunas pocas honrosas enmiendas, de 
las más de mil trescientas presentadas a la ley de pre-
supuestos y de las doscientas cuarenta y ocho presen-
tadas a esta ya próxima ley.
 Y en Aragón esto no es cuestión de rodillo, que leo 
en la prensa, es falta de bondad y generosidad en las 
enmiendas.
 En sus enmiendas, pensando que no se aprobará 
casi ninguna, da la sensación de que solo dejan traslu-
cir el posicionamiento político y la postura de sus parti-
dos. Así, aun cuando no muchas, sí se han presentado 
otras por ustedes, tres de Izquierda Unida y tres de la 
CHA repetidas, que hubo que considerar como válidas 
por técnicamente correctas, por lo elaborado de su ex-
posición y contenido y el buen fin de lo enmendado.
 En cuanto a las enmiendas rechazadas de Izquier-
da Unida de Aragón, y lo repito cada año, casi todas 
tienen en común o bien un incremento de la carga im-
positiva o restringir reducción de beneficios fiscales, 
en otros casos la elevación también de requisitos para 
tener posibilidad de disfrute de estos beneficios o bien 
querer bonificar lo que es aplicación de renta, como es 
el consumo de bienes y servicios culturales.
 Y la tasa por salvamento en el medio rural, que 
la tienen siete autonomías y una diputación provincial, 
habría que estudiarla bien y sobre todo concienciar 
previamente a la sociedad.
 Por otro lado, subir los tipos impositivos que querían 
enmendar ustedes o el PSOE o Chunta Aragonesista 
supondría incrementar la presión fiscal e ir en contra 
del planteamiento político y presupuestario que el Go-
bierno de Aragón ha mantenido en toda la legislatura, 
y no permitiría crear ni empleo ni inversión, como ya se 
está haciendo.
 Y argumentar ingresos subiendo impuestos lo pue-
de hacer cualquiera. Bueno, cualquiera, por lo que he 
visto, tampoco. Son tipos aleatorios sin base técnica 
alguna.
 Y, aun cuando por las circunstancias actuales glo-
bales parece que sea lenta, las bases que están im-
plantándose con mucho esfuerzo para todos tras años 
de recesión están mostrando signos inequívocos de re-
cuperación, y ustedes lo saben.
 El Partido Popular es el partido del empleo, del 
crecimiento económico y del bienestar, aunque no les 
guste oírlo. Gracias al esfuerzo de todos, el cambio 
de tendencia del mercado laboral se puede definir 
como de éxito. Han pasado seis años en los que no 
se creaba empleo y ahora, por vez primera, se está 
haciendo. De hecho, dos de cada tres europeos que se 
incorporan al mercado de trabajo lo hacen en España. 
Y confiamos que este sea estable, y lo mejor está por 
venir si sabemos curar las secuelas de la crisis y de las 
muchas familias que aún la sufren.
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 Recuerdo que el PSOE, en tres años, destruyó 3,5 
millones de empleos. Cerramos el último presupuesto 
de esta legislatura y del aislamiento hemos pasado al 
centro de decisión. Recuerdo en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU el asiento que ahora ocupamos.
 Hemos pasado del abismo de la intervención con el 
PSOE a la estabilidad económica, con mucho sacrificio 
y gracias a los españoles y aragoneses; del cierre del 
crédito a la recuperación del consumo, como estamos 
viendo; de la desconfianza del 2010 a la solvencia 
internacional en 2014. Nuestra prima de riesgo hoy, a 
ciento ocho puntos porcentuales. ¿Recuerdan los sete-
cientos puntos porcentuales del PSOE? Y esto es menos 
intereses y menos deuda.
 Por todo lo dicho, y tras el pertinente juicio presu-
puestario y financiero-tributario, se optó por no incluir 
en el proyecto de ley ninguna medida de cariz imposi-
tivo para el ejercicio 2015. Es lo adecuado al coste del 
servicio solamente en las tasas.
 Como le corresponde al coordinador de la ponen-
cia he leído todas y cada una de sus enmiendas y mu-
chas son calcadas a las del año 2014, o en otro caso 
están sacadas de otras comunidades autónomas. Y en 
hidrocarburos no tenemos competencias impositivas.
 Señora Fernández, su grupo parlamentario tam-
bién ha presentado unas enmiendas que hacen subir 
impuestos y sin ningún criterio técnico. Y sin cuantificar 
su coste no se puede aceptar.
 En cuanto a la enmienda de su Grupo PSOE, recha-
zada y que también vale para los demás grupos, sobre 
el impuesto a los depósitos de entidades de crédito, 
siendo que este impuesto no tiene una importancia re-
caudatoria grande, el gobierno central ya lo impuso a 
nivel nacional y lo está recaudando y se ingresa ahora 
en diciembre del 2014, al 0,03%. Y la idea es devolver 
la recaudación a las autonomías.
 Señora Fernández, como usted recordará, y lo digo 
para el resto de la oposición, ya se suprimió por la 
Ley 3/2012, y con carácter definitivo, el impuesto de 
tracción por cable para favorecer al sector de la nieve, 
tan prioritario para Aragón. Y esta y otras enmiendas 
no causan afección medioambiental que sea necesario 
someter a tributación. Y, en cuanto al impuesto sobre 
contaminación de las aguas, ya regulado, repetir que 
no se paga por depurar sino por contaminar.
 Y, señor Soro, su grupo siempre presenta unas en-
miendas muy trabajadas, aun cuando las veo repetiti-
vas, sobre fiducia y patrimonio, porque son casi igua-
les a las presentadas el año pasado. Otras las he visto 
de dudosa calificación, señor Soro, y luego se lo diré, 
si me lo permite.
 Como no les gusta, este año también vuelven a 
pedir la supresión de artículos por su manida formula 
de los hurtos del debate parlamentario, incertidumbre 
normativa vigente, inseguridad jurídica, todo ello no 
cierto, como usted de sobra sabe, por ser una ley ordi-
naria y como tal se ha debatido.
 En cuanto a las enmiendas del Partido Popular y 
del PAR conjuntas, lo han sido sobre garantías de las 
suspensiones en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas, en políticas de vivienda protegida, en lo 
potestativo al examen de licencias, en la modificación 
de la Ley de Ordenación Farmacéutica y, por último, 
al rendimiento económico de municipios y comarcas 
procedentes que tengan infraestructuras hidráulicas.

 Expuesto lo anterior, señorías, confió en que, inde-
pendientemente de sus ideologías, sepan valorar la 
bondad de esta ley de medidas fiscales y administrati-
vas y voten en consecuencia, que ojala sea de forma 
afirmativa. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a someter a 
votación este proyecto de ley. Señorías, ocupen sus es-
caños. 
 Empezamos con la votación conjunta de artículos y 
disposiciones a los que no se mantienen votos particu-
lares ni enmiendas, que tienen ustedes relacionados en 
el guion. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, cin-
cuenta y ocho; en contra, seis . Quedan apro-
badas .
 Y votamos, pasamos a la votación del artículo 36 
nuevo, al que no se mantienen votos particulares ni en-
miendas. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, trein-
ta y siete; veinticinco abstenciones . Queda 
aprobado .
 Votamos a continuación los votos particulares y las 
enmiendas que se mantienen a diferentes artículos. 
Empezamos con votos particulares frente a textos tran-
saccionales aprobados con las enmiendas 208 y 210 
y frente a la enmienda 209. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, dos; en contra, sesenta y dos . 
Quedan rechazados .
 Votamos los votos particulares formulados frente a 
las enmiendas 216, 227 y 235. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veintisiete; en contra, treinta 
y siete . Quedan rechazados .
 Votamos a continuación las enmiendas agrupadas 
según el sentido del voto, empezando por las enmien-
das con voto a favor de Socialista, Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida y en contra de Popular y 
de Partido Aragonés. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; 
a favor, veintiséis; en contra, treinta y seis . 
Queda rechazada .
 Votamos a continuación las enmiendas con voto a 
favor de Socialista y Chunta Aragonesista, en contra 
Popular y Partido Aragonés y abstención de Izquier-
da Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
veinticuatro; en contra, treinta y seis; cuatro 
abstenciones . Queda rechazada .
 Votamos a continuación las enmiendas con voto a 
favor de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, en 
contra Popular, Partido Aragonés y abstención del 
Grupo Socialista. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a 
favor, seis; en contra, treinta y seis; veintidós 
abstenciones . Queda rechazada .
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragonesis-
ta, en contra Popular y Partido Aragonés y abstención 
Socialista e Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
dos; a favor, dos; en contra, treinta y cinco; 
veinticinco abstenciones . Queda rechazada .
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 Enmiendas con voto a favor del Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida, en contra Popular, Partido Ara-
gonés y Chunta Aragonesista y abstención del Socialis-
ta. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro; a favor, cuatro; 
en contra, treinta y ocho; veintiuna absten-
ciones . Queda rechazada .
 Enmiendas con voto a favor de Socialista e Izquier-
da Unida y voto en contra de Popular, Partido Ara-
gonés y Chunta Aragonesista. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
cuatro; a favor, veinticinco; en contra, treinta 
y ocho . Quedan rechazadas .
 Enmienda con voto a favor de Socialista e Izquier-
da Unida, en contra Popular y Partido Aragonés y 
abstención de Chunta Aragonesista. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y cuatro; a favor, veinticinco; en con-
tra, treinta y seis; tres abstenciones . Queda 
rechazada .
 Votación de los artículos y disposiciones a los que 
se han mantenido votos particulares y enmiendas agru-
pados según el sentido del voto. Empezamos por los 
artículos 1 a 4, 6, 8, 9, 11 a 14, 16 a 20, 23, 24, 27 
a 34 y 35 nuevo y las disposiciones adicionales prime-

ra, tercera, disposición transitoria tercera y disposición 
final primera. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, 
treinta y seis; en contra, veintiocho . Queda 
aprobada .
 Artículo 25. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
cincuenta y nueve; en contra, dos . Queda 
aprobado .
 El artículo 26. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, 
treinta y seis; en contra, seis; veinte absten-
ciones .
 Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor 
Barrena, no va a intervenir; señor Soro, no lo va a 
hacer; señor Ruspira, tampoco lo va a hacer; señora 
Fernández, tampoco lo va a hacer, y señor Garasa, 
tampoco lo va a hacer.
 Pues, señorías, se levanta la sesión [a las diecisiete 
horas y cuarenta y siete minutos] no sin antes que esta 
presidencia les desee lo mejor para el próximo año 
2015, al menos a título personal, a título político es otra 
cuestión…, teniendo en cuenta que hay elecciones el 
próximo año. 
 Nada más, y muchas gracias.
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