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 3) Comparecencia del Consejero de Presidencia y 
Justicia, a petición propia, al objeto de informar sobre
los acuerdos adoptados en la última Conferencia Sec-
torial de Justicia.

 4) Comparecencia del Consejero de Presidencia y 
Justicia, a propuesta del G.P. Chunta Aragonesista, al
objeto de informar sobre las medidas de apoyo y fo-
mento del Gobierno de Aragón en favor de las Comu-
nidades Aragonesas del Exterior y, en particular, sobre 
el patrimonio inmobiliario adscrito a estos fines.

 5) Debate del Plan director de la Cooperación Ara-
gonesa para el Desarrollo 2012-2015.

 6) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asis-
tida por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. 
D.ª María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario 
de la misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. 
Asisten a la Mesa las letradas Sras. Estella Izquierdo 
y Rubio de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos 
días, señorías.
 Comenzamos la sesión [a las diez horas y treinta y 
ocho minutos]. 
 Dejamos el punto uno del orden del día para el 
final, como viendo siendo habitual, y damos comienzo 
al punto dos, debate conjunto y votación separada de 
las siguientes proposiciones no de ley: proposición no 
de ley número 147/12, sobre la distribución de los par-
tidos judiciales en Aragón, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista; proposición no de ley número 
175/12, sobre la supresión de partidos judiciales en 
Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón, y proposición no de ley 
número 191/12, sobre la modificación de los partidos 
judiciales presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. 

Proposiciones no de ley núms. 
147/12, 175/12 y 191/12, sobre 
la distribución, supresión y modi-
ficación, respectivamente, de los 
partidos judiciales en Aragón.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Presidenta, bue-
nos días.
 Antes de abordar el debate de estas tres proposi-
ciones no de ley, quería pedir un receso, nada, cinco 
minutos como mucho, para poder hablar con los porta-
voces y hacer una propuesta que desde nuestro grupo 
queremos hacer, porque en función de lo que resultase 
de esta conversación, yo creo que el tratamiento po-
dría ser diferente o no, ya lo veremos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): ¿Están to-
dos los portavoces de acuerdo? Entiendo que sí, ¿no? 
Pues, bien, se suspende la sesión.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Reanuda-
mos la sesión.
 Señor Boné, ¿nos explica el acuerdo al que han 
llegado? 

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Sí, señora presi-
denta.
 Los cinco portavoces de los grupos políticos hemos 
estado comentando la posibilidad de llegar a un tex-
to transaccionado, puesto que había dos enmiendas 
presentadas y tres iniciativas, de tal manera que había 
bastante coincidencia en las diferentes propuestas que 
se han hecho y hemos llegado a un acuerdo sobre un 
texto, que sería el que propondríamos que finalmente 
se sometiese a votación, independientemente de las in-
tervenciones de los grupos políticos que establezca la 
Mesa.
 El texto sería el siguiente: «Las Cortes de Aragón 
rechazan la propuesta de modificación de la Ley de 
demarcación y de planta judicial que ha elaborado 
el Consejo General del Poder Judicial, e instan al 
Gobierno de Aragón a que continúe defendiendo la 
actual distribución de los partidos judiciales en Ara-
gón, con la elaboración de una propuesta aragonesa 
a presentar ante el Ministerio de Justicia que cuente 
con la participación de los grupos políticos y de todas 
las parte implicadas y contemple las particularidades 

demográficas, geográficas y la organización del terri-
torio propias de Aragón, teniendo en cuenta la estruc-
tura del mapa comarcal, garantizando el cumplimiento 
del Estatuto de Autonomía de Aragón y el acceso a la 
justicia en igualdad de condiciones de todos los ciuda-
danos aragoneses, con independencia de su lugar de 
residencia».
 Este sería el texto que hemos acordado los grupos 
políticos, y a partir de ahí, corresponde a la Mesa de 
su presidencia la ordenación del debate.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De acuer-
do.
 Le ruego, por favor, que hagan llegar el texto a la 
mesa.
 Y damos comienzo al debate, que será de menor a 
mayor, por un tiempo de cinco minutos.
 Para comenzar, tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo que 
hemos hecho todos los grupos parlamentarios para 
que de esta Comisión Institucional, saliera en un tema 
tan complejo y delicado como lo que estamos abor-
dando, una posición unánime que, lógicamente, abre 
la puerta en lo que se refiere a Izquierda Unida, y por 
eso estamos totalmente de acuerdo, a recoger lo que 
eran las preocupaciones de Izquierda Unida, que veo 
que eran compartidas. Una era el rechazo manifiesto a 
esa propuesta que había hecho el Consejo General del 
Poder Judicial, otra era que se tuvieran en cuenta las 
realidades demográficas y territoriales de Aragón, otra 
era el que el acceso a la justicia se pudiera hacer en 
condiciones de igualdad para todos y cada uno de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autó-
noma y la otra tenía que ver con que, ciertamente, hay 
que trabajar en una propuesta claramente de nuestra 
comunidad autónoma, claramente de Aragón, y esa 
propuesta tiene que salir, evidentemente, participada, 
consensuada y trabajada.
 En ese sentido, nosotros reconocemos nuestras pro-
puestas en el texto que al final se va a votar, agradece-
mos el esfuerzo y la participación de todos los grupos 
por que saliera esto unitario y, ciertamente, vamos a 
votar a favor.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Quiero agradecer también, en nombre de mi gru-
po, la voluntad de acuerdo entre todos los grupos pre-
sentes en la Cámara.
 Quiero también explicar que mi grupo, por respe-
to a las propuestas formuladas por otros tres grupos 
parlamentarios, no ha elaborado ninguna enmienda 
a los textos originales, entre otras cuestiones, porque 
hay pendiente de debate una moción del Grupo Par-
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lamentario Chunta Aragonesista el próximo jueves, di-
manante de la interpelación que mantuve yo misma 
con el consejero de Presidencia y Justicia, el señor el 
Bermúdez de Castro, en la pasada sesión de Pleno. Así 
que creíamos que era lo más razonable. 
 No obstante, y para lograr un consenso en torno 
a las propuestas que se han presentado y que se de-
baten en esta comisión, sí que quiero manifestar, en 
nombre de mi grupo, que suscribimos absolutamente 
el rechazo al informe del Consejo General del Poder 
Judicial en el que se plantea una modificación de la 
Ley de demarcación y de planta judicial que implica 
una modificación y reducción, además, en este caso, 
de los partidos judiciales en Aragón. Que defendemos 
la autonomía aragonesa, que aparece, además, per-
fectamente explicitada en el artículo 68 del Estatuto 
de Autonomía de Aragón, por el cual se reconoce a 
la comunidad autónoma determinar los límites territo-
riales de los órganos jurisdiccionales y a las Cortes de 
Aragón fijar por ley la capitalidad de las demarcacio-
nes judiciales, y que entendemos que es absolutamen-
te necesario que haya una propuesta, que se formule 
aquí en Aragón, en la que participemos los grupos par-
lamentarios y en la que participen, asimismo, todos los 
sectores que están implicados en la modificación de 
esta Ley de planta y demarcación, con el fin de que la 
propuesta que llegue al ministerio sea una propuesta 
absolutamente consensuada.
 Creemos que, en tanto no se produzca esa respues-
ta y solamente en tanto no se produzca esa propuesta, 
hay que defender, por supuesto, el actual mapa, con 
los partidos judiciales que tenemos en estos momentos 
en la comunidad autónoma.
 Y, por lo tanto, votaremos a favor de esta propo-
sición no de ley unitaria, a la espera del debate que 
completará algunas cuestiones en el próximo Pleno.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Como han hecho quienes me han antecedido en 
el uso de la palabra, agradecer muy especialmente la 
generosidad de todos los grupos políticos para llegar a 
un texto transaccionado y consensuado en un tema tan 
importante como lo son todos aquellos que afectan a la 
organización de los servicios en el territorio, y destacar 
por parte del Partido Aragonés las tres cuestiones que 
ya se han comentado: el rechazo, en este caso, a una 
propuesta, a un informe elaborado desde Madrid, con 
todos mis respetos por gente de Madrid que, a veces, 
conocen poco del territorio, en este caso, por parte del 
Consejo General de Poder Judicial; segundo, que la 
propuesta que se elabore sea una propuesta aragone-
sa y, por lo tanto, sea una propuesta participada por 
todos los grupos políticos y por todos los sectores, ló-
gicamente, afectados o las partes afectas, y, en tercer 
lugar, para nosotros es muy importante que se respete 
nuestra organización territorial, que se respete el mapa 
de comarcalización. Que lo que se tenga que modifi-
car en el supuesto que se modifique, pues, se adapte, 

como se ha venido haciendo con otras estructuras en 
los últimos años, cuando se han modificado, pues, re-
cuerdo, por ejemplo, la modificación de los LEADER y 
los PRODER hace unos años, que, lógicamente, tam-
bién se adaptaron y supuso un esfuerzo importante a 
lo que sería el mapa comarcal.
 Es decir, nosotros entendemos que un partido judi-
cial pueda tener una, dos o tres comarcas; lo que no 
entendemos es que tenga dos comarcas y media o dos 
comarcas y dos partes de otras dos, ¿no? Entonces, a 
partir de ahí, subrayar una de las cuestiones que han 
comentado los otros portavoces, que nos parece muy 
importante el respeto al autogobierno, y el Estatuto de 
Autonomía, pues, la señora Ibeas ha leído perfecta-
mente el artículo 68, qué es lo que dice en relación a 
nuestras competencias.
 Y, simplemente, formular un deseo, y es que aque-
llas cuestiones que afecten a nuestro territorio, que 
afecten a Aragón, como es en este caso la posible 
revisión de la planta judicial, tengan el mismo tra-
tamiento que ha tenido este tema. Es decir, que los 
grupos políticos seamos capaces de ponernos de 
acuerdo sobre una propuesta, que esa propuesta sea 
respetuosa con nuestro autogobierno, sea respetuosa 
con el territorio, contribuya a no restar la prestación 
de servicios en el territorio, sino, en todo caso, a me-
jorarla y, desde luego, que se haga, siempre que se 
trate de cuestiones de organización territorial, basán-
dose en lo que nos hemos dado en estas Cortes por 
unanimidad, que es ese proyecto de comarcalización 
y ese mapa comarcal.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
presidenta.
 Desde nuestro grupo tenemos que mostrar también 
nuestra satisfacción por llegar a un texto que ya se ha 
leído y con el que todos los grupos vamos a estar de 
acuerdo. Y siendo importante el fondo, que lo es y es 
lo más importante y en el texto queda reflejado, a mí 
me gustaría destacar también..., y yo creo que eso pue-
de ser un elemento que podría motivarnos para futuras 
cuestiones que afectan, y de una forma muy clara, a 
los intereses de los aragoneses cuando se atenta desde 
cualquier instancia, desde cualquier institución contra 
ellos.
 En la forma de llegar previamente a un acuerdo los 
grupos políticos, no es habitual lo que hemos hecho, 
pero el que no sea habitual no quiere decir que pueda 
ser una buena fórmula de que ante proposiciones no 
de ley que a iniciativas que más o menos vienen a 
decir lo mismo, con enmiendas que se han presentado 
a esas iniciativas previamente, podamos llegar a un 
texto común presentando por unanimidad los grupos 
políticos, porque eso fortalece mucho más la posición 
de Aragón, en este caso, la posición de las Cortes, la 
posición del Parlamento, con respecto, insisto, a esta o 
a otras cuestiones que atenten gravemente contra los 
derechos y contra los intereses de Aragón y de los ara-
goneses.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, 
tiene la palabra la señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ SÁENZ: Gracias, 
presidenta.
 Bueno, pues, en la misma línea que mis predece-
sores, agradecer el consenso que hemos alcanzado 
todos los grupos parlamentarios en una cuestión tan 
importante, tan trascendente, como la que estamos de-
batiendo. 
 No podía ser de otra manera, es decir, tenemos 
que llevar una propuesta consensuada, conjunta, en-
tendemos, a Madrid, que es la que puede hacer fuerza 
y la que puede terminar que el informe que nosotros 
rechazamos completamente, bueno, pues, no llegue a 
buen puerto.
 Coincidimos, como ya expresó el consejero en su 
reciente intervención plenaria, en el rechazo del infor-
me, porque, como se ha dicho por los distintos porta-
voces, es un informe que obvia las características terri-
toriales, geográficas y, evidentemente, administrativas, 
con el mapa comarcal de nuestra comunidad autóno-
ma. Le recuerdo, además, que la propuesta consensua-
da que desde este Parlamento, con todos los sectores 
afectados, se formule, debería tener en consideración 
las competencias que el artículo 68.1 del Estatuto esta-
blece, entre ellas, pues, muy importante diferenciar lo 
que es la planta judicial y la demarcación. La demar-
cación judicial, como saben sus señorías, la fijación de 
la planta supone la determinación en abstracto de los 
órganos que integran o que ejercen la función jurisdic-
cional, y en esa materia, la Comunidad Autónoma de 
Aragón tiene muy poco margen de maniobra, mientras 
que en la demarcación territorial es donde, realmente, 
la ubicación geográfica de los juzgados o de los par-
tidos judiciales en el territorio es donde Aragón puede 
manifestar su fuerza y puede ejercer sus competencias.
 Por lo tanto, abogamos por que haya una propues-
ta consensuada desde las Cortes y desde las partes 
interesadas y, simplemente, congratularnos por el es-
fuerzo realizado y el consenso obtenido.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Martínez.
 Vamos a proceder, pues, a la votación de esta pro-
posición..., bueno, del texto consensuado de las tres 
proposiciones no de ley. ¿Votos a favor? De acuerdo, 
pues se aprueba por unanimidad.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, señora Ibeas... ¿Ningún grupo? 
 Damos paso, pues, al punto 3 del orden del día: 
comparecencia del consejero de Presidencia y Justicia, 
a petición propia... Bueno, suspendo un minuto la se-
sión, aunque el consejero esté dentro de la sala, para 
iniciar el punto tres del orden del día.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Bien, 
reanudamos la sesión.
 Damos la bienvenida al consejero a la Comisión Ins-
titucional y de Desarrollo Estatutario y damos comienzo 
al punto 3 del orden del día: comparecencia del con-
sejero de Presidencia y Justicia, a petición propia, al 

objeto de informar sobre los acuerdos adoptados en la 
última Conferencia Sectorial de Justicia.
 Tiene diez minutos de tiempo para su exposición el 
consejero de Presidencia y Justicia..., quince.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto 
de informar sobre los acuerdos 
adoptados en la última Conferen-
cia Sectorial de Justicia.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, buenos días a todos.
 Y paso a detallar, en primer lugar, lo que se habló 
y los acuerdos a los que se llegaron en la Conferencia 
Sectorial de Justicia que se celebró hace algunas sema-
nas en Madrid, la primera conferencia sectorial que se 
ha llevado a cabo en esta legislatura, digo de Gobier-
no de Aragón, puesto que con el anterior Gobierno no 
se llevó a cabo ninguna.
 Antes de empezar a hablar o entrar más en detalle, 
quisiera decir que, a juicio de nuestro Gobierno, pues, 
dio gusto la posición de todas las comunidades autó-
nomas. Como todos ustedes saben, no todas las comu-
nidades tienen transferidas las competencias de Justi-
cia, de medios materiales y humanos, y por tanto solo 
acudimos a la Conferencia Sectorial las comunidades 
que tenemos transferidas los medios materiales y hu-
manos. Buenos, pues, el ambiente de trabajo de todas 
las comunidades, de todos los colores que se dio allí, 
pues, fue muy positivo, porque se entiende que el tema 
de medios materiales humanos, entre todos tenemos 
que conseguir que cada día la justicia sea más ágil, 
sea mejor y consigamos explotar al máximo, consiga-
mos mejorar o aprovechar las grandes capacidades 
humanos que existen en el mundo de la justicia, tanto 
los funcionarios como los jueces fiscales y secretarios 
judiciales. Por tanto, yo pienso que fue muy positivo el 
ambiente de la reunión. 
 Y paso ya a detallar los temas que se trataron y los 
acuerdos a los que llegamos.
 El primer punto en el cual participaron, como una 
novedad, miembros del Consejo General del Poder Ju-
dicial como miembros de la Fiscalía fue el tema de la 
interoperabilidad y de los sistemas informáticos. Cuan-
do uno llega al Departamento de Justicia, la palabra 
que más se repite cuando hablas en el ámbito judicial 
es la palabra «interoperabilidad», y cuando uno se 
plantea qué significa la interoperabilidad es algo muy 
sencillo —y lo leo—: «Es la capacidad de los sistemas 
de información y de los procedimientos a los que estos 
dan soporte de compartir datos y posibilitar intercam-
bios de información y conocimiento entre ellos». ¿En 
qué consiste esto? Es muy sencillo. Como todos ustedes 
saben, las comunidades autónomas, las más potenta-
das o las que más capacidad autonómica tenían, se 
lanzaron a montar tipos informáticos, digamos, progra-
mas informáticos propios para poder desarrollar, entre 
comillas, su vida judicial. Es decir, unas comunidades 
decidimos, el anterior Gobierno —y yo pienso que 
bien—, como La Rioja, por ejemplo, decidimos que-
darnos con nuestros propios sistemas informáticos del 
ministerio con el programa Minerva y otras se lanzaron 
a desarrollar su propios programas informáticos, con 
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un grave problema, que entre ellos no estaban coor-
dinados, y el sistema informático de Navarra no se 
habla con el sistema informático de Madrid o no se 
habla con el catalán, con lo cual, se crea un gravísimo 
problema. Entonces, lo que se intenta por todos los 
medios es que la interoperabilidad sea máxima.
 Un matiz o un paréntesis: cuando uno habla de re-
pensar las comunidades autónomas, este es uno de los 
temas en los cuales se puede repensar la forma de 
actuar de las comunidades autónomas; no es lógico, 
no es de recibo que cada comunidad autónoma que 
recibiese las competencias de justicia se lanzase a de-
sarrollar sistemas informáticos que costaban muchísi-
mo dinero y que encima no fueran interoperables entre 
ellos. Bueno, pues, este era uno de los temas más im-
portantes que se trató, buscando la máxima conexión 
entre todos los programas informáticos.
 ¿Qué dijo Aragón? La postura del Gobierno de 
Aragón fue muy clara: nosotros dijimos que, como el 
Gobierno anterior, seguíamos instalados en el progra-
ma Minerva, que estábamos en manos de las decisio-
nes que tomase el Gobierno central con respecto a las 
mejoras del programa Minerva, exigimos al Gobier-
no central la mejora del programa Minerva y dijimos 
que si en un plazo medio, y siempre y cuando hubiese 
acuerdo de todos los actores, el Gobierno de Aragón 
se lanzaría a buscar soluciones para desbloquear los 
problemas informáticos del mundo judicial aragonés.
 ¿Qué dijo el Gobierno? El Gobierno comentó que 
va a llevar a cabo la última actualización del progra-
ma Minerva, después del verano, el último parche, y 
que después de allí buscaría la mejora mediante módu-
los en los diferentes ámbitos de decisión. 
 Las demás comunidades autónomas, lógicamente, 
las que habían desarrollado sus programas informáti-
cos, pusieron a disposición, previo pago, sus progra-
mas informáticos a nuestra comunidad autónoma. Yo 
les tengo que decir que nuestra comunidad autónoma, 
siempre de la mano con la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, hemos estado en contacto con otras comuni-
dades como es Navarra, que nos pusimos en contacto 
con el vicepresidente, si no me equivoco, Roberto Jimé-
nez, para que nos enseñase el funcionamiento del pro-
grama que han desarrollado ellos y que está también 
en funcionamiento en Cantabria. Y también hemos ha-
blado bastante con la empresa que ha desarrollado 
el programa andaluz. Y, por tanto, yo pienso que en 
este tema, todos tenemos que ir de la mano porque es 
un tema fundamental para mejorar las condiciones de 
trabajo del ámbito judicial. 
 Repito lo que he dicho al principio: yo pienso que el 
Gobierno anterior tomó una buena decisión, que creo 
que fue apoyada por todos los grupos; el Gobierno 
anterior, nacional me refiero, y este, en este caso, no 
está avanzando todo lo preciso en la mejora del pro-
grama y como a corto o medio plazo no mejoren el 
programa, el Gobierno de Aragón tendrá que tomar 
alguna decisión. Esa fue nuestra postura claramente 
reivindicativa.
 También se acordó establecer un comité técnico es-
tatal al amparo de la Ley 18/2011, que regula el uso 
de la tecnología de la información y comunicación, 
para lograr mejoras en la interoperabilidad y en los 
test de interoperabilidad de los diferentes programas 
informáticos.

 Punto número tres: se expusieron —el punto núme-
ro dos era lectura y aprobación del acta anterior—, 
el punto número tres fue la explicación, la exposición 
general sobre las iniciativas legislativas del Gobierno 
central. Aquí se habló de cuatro: de la planta y demar-
cación, de la Ley orgánica del Poder Judicial, de la Ley 
de enjuiciamiento criminal y la ley de tasas judiciales 
y justicia gratuita. Lógicamente, que atañe a Aragón 
dentro de sus competencias son planta y demarcación 
y tasas judiciales y justicia gratuita. 
 Con respecto a la Ley de planta y demarcación, en 
la Ley de planta tiene competencia exclusiva el Esta-
do y en la Ley de demarcación es en la que tenemos 
competencia nosotros, que, por cierto, yo agradezco 
mucho el acuerdo al que han llegado todos los grupos, 
porque entiendo que es positivo que todos vayamos 
de la mano para lograr una buena propuesta en este 
tema.
 En primer lugar, el Gobierno, aparte de la prime-
ra exposición por parte del ministro diciendo que era 
una propuesta no vinculante del Consejo General del 
Poder Judicial, incluso informó —tienen ustedes la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado— de la cons-
titución de un grupo de trabajo, de una comisión de 
expertos independientes que hará una propuesta sobre 
la modificación de la planta judicial, todas las comuni-
dades y, por supuesto, Aragón, pusieron de manifiesto 
el desacuerdo..., bueno, todas las comunidades, no, 
digamos las más lejanas de Madrid, pusimos todos de 
manifiesto nuestra disconformidad con la nueva pro-
puesta del Consejo General del Poder Judicial. Yo utili-
cé dos ejemplos, y les dije que el Consejo General del 
Poder Judicial se había metido en un jardín y nos había 
metido a todos, y yo entendía que el inicio de esta 
reforma se hizo desde un despacho de Madrid, con es-
cuadra y cartabón, sin saber donde estaba Boltaña o 
sin tener ni idea donde estaba Puente de Montañana. 
Y yo pienso que es así: se ha hecho una modificación 
y una propuesta no vinculante sin conocer en absoluto 
el territorio, no conocen cómo es Aragón, no conocen 
cómo es Castilla y León o no conocen cómo es Asturias 
o Cantabria.
 Esta reforma puede ser muy positiva para la Comu-
nidad de Madrid, esta reforma puede ser muy positiva 
para la Comunidad Valenciana, o esta propuesta pue-
de ser muy positiva para alguna provincia de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña, pero esta propuesta 
no es positiva ni para Aragón ni para muchas otras 
comunidades. 
 En este tema, se llegó al acuerdo de seguir traba-
jando, de seguir hablando y, sobre todo, de tener en 
cuenta la postura de las comunidades autónomas, de 
escuchar lo que diga cada comunidad autónoma. Y 
por eso, yo entiendo que es muy positivo que intente-
mos por todos los medios que de estas Cortes salga 
una opinión única y que salga una opinión pactada 
con todos los actores del mundo de la judicatura.
 Yo les digo una cosa: tampoco pienso que sea muy 
bueno un inmovilismo total. Es decir, esto no significa 
cerrar ninguna oficina judicial, no. Significa que tene-
mos que buscar los cauces de acuerdo para buscar la 
especialización y para buscar que en cada edificio ju-
dicial especialicemos y hagamos cosas acordes con el 
territorio. O sea, es muy importante que antes de que 
cualquier persona se lance a la palestra a opinar qué 



8 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 51. 21 De mayo De 2012

hacer, nosotros, el Gobierno, estamos a su disposición 
para entregar todos los datos que ustedes consideren 
oportuno, saber exactamente la carga de trabajo civil, 
la carga de trabajo penal, cuánta gente trabaja en ca-
da ámbito y qué necesidades tiene cada territorio, es 
muy importante, porque no es lo mismo el juzgado de 
Caspe que el de Barbastro, no es lo mismo el de Bolta-
ña que el de Monzón, o no es lo mismo el de Tarazona 
que el de Ejea, el de Ejea que el de Calatayud o el de 
Calatayud que el de Calamocha.
 Es decir, hay que saber analizar cada uno y sa-
ber exactamente qué podemos hacer en cada sitio. Es 
decir, hay juzgados que están muy cercanos que, por 
ejemplo, para no cerrar ninguno de los dos, podríamos 
especializar uno en Penal y otro en Civil, y no pasaría 
absolutamente nada.
 Por tanto, este es un tema muy importante, y es 
importante que vayamos todos de la mano. Nosotros 
ofrecimos la mano al ministerio para recorrer el cami-
no juntos, pero también les dijimos que estaríamos en 
contra de cualquier modificación que no contase con 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Tema de tasas judiciales y justicia gratuita. Este es 
un tema muy importante, y como todos ustedes saben, 
Aragón, en la trayectoria desde que tiene competen-
cias, se toma como referencia en el conjunto de la co-
munidad. Y se toma como referencia por los acuerdos 
a los que han llegado los diferentes gobiernos con el 
Colegio de Abogados y como referencia a cómo se 
gestiona el tema de la justicia gratuita. Es un tema gra-
ve que haya algún dato complicado y que se debe de 
conocer en el ámbito de la justicia gratuita. Le pongo 
un ejemplo de otra comunidad y luego hablamos de la 
nuestra. Por ejemplo, en Madrid, del año 2008 al año 
2011, el coste o el importe de la justicia gratuita ha pa-
sado de nueve millones de euros a cincuenta millones 
de euros. En la Comunidad Autónoma de Aragón —y 
aquí tengo los datos, que también están a su disposi-
ción—, del año 2008 al año 2011, el gasto de justicia 
gratuita ha pasado de tres millones y medio de euros 
a cinco millones de euros. Es un gasto, a nuestro juicio, 
muy importante. Y los casos han pasado de once mil 
ciento cincuenta a trece mil cuatrocientos casos. O sea, 
ha subido mucho, mucho, el coste, el gasto, en justicia 
gratuita.
 Y les diría más. Por provincias, por ejemplo, en 
Huesca, ha subido de dos mil doscientos casos —siem-
pre hablo de 2008 a 2011, ¿eh?—, de dos mil doscien-
tos casos a dos mil trescientos casos; en Zaragoza, de 
ocho mil quinientos a diez mil, y en Teruel se han do-
blado, de quinientos casos a mil. Mientras en Huesca y 
en Zaragoza, la subida de estos tres años ha supuesto 
un veintitantos por ciento, en Teruel se ha doblado.
 ¿Qué ha propuesto el Estado para la justicia gra-
tuita? La justicia gratuita tiene graves dificultades de 
pagos en todas las comunidades autónomas. Es decir, 
cuando el otro día salía publicado en algún medio de 
comunicación que Aragón no cumplía con la justicia 
gratuita, yo tengo que decir que la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, ahora mismo, está pendiente del último 
trimestre del año pasado, del 2011, y estamos en fase 
de liquidación, y ya hemos pagado anticipos en enero, 
en febrero y en marzo, de doscientos mil euros cada 
anticipo. Otras comunidades autónomas llevan sin pa-
gar la justicia gratuita ni se sabe. Por tanto, somos re-

ferentes, porque pagaba el Gobierno anterior y paga 
este Gobierno, ¿vale?
 ¿Qué problema hay? Pues, que tenemos que ana-
lizar exactamente si todos los casos que se acogen al 
derecho de justicia gratuita tienen derecho a la justicia 
gratuita y, por tanto, en la Conferencia Sectorial se 
reconoció que existe alguna pequeña bolsa de fraude 
y hay que mejorar la Ley para que solamente tenga 
acceso a la justicia gratuita quien tenga derecho a la 
justicia gratuita, y había que buscar una fórmula para 
mejorar, digamos, el pago. Me refiero a que cuando 
nos transfirieron las competencias venía una bolsa de 
pago de justicia gratuita. Unos años después, nos si-
guen transfiriendo una pequeña parte y la propia co-
munidad ha tenido que asumir un coste desorbitado en 
los últimos años.
 Bueno, pues, hubo una propuesta, que a ver si soy 
capaz de explicarla, porque me costó entenderla, que 
es la siguiente: en el plazo de dos meses, saben uste-
des que el Gobierno ha decidido aumentar, subir, las 
tasas judiciales de segunda instancia; con eso se espe-
ran recaudar trescientos seis millones de euros. Bueno, 
pues, lo obtenido con esta subida de las tasas en se-
gunda instancia lo piensan dedicar al pago de justicia 
gratuita de las comunidades autónomas.
 ¿Cómo lo van a hacer en el siguiente caso? En el 
plazo de dos meses, se va a hacer una propuesta de 
reforma sobre la normativa de la justicia gratuita para 
tratar de mejorar el mecanismo de pago, y va a ser 
lo siguiente: uno, se va a financiar la justicia gratuita 
con la tasa al cien por cien, es decir, con esta tasa se 
piensa recaudar unos trescientos millones de euros y 
se piensa pagar la justicia gratuita al cien por cien. El 
sistema de financiación va a ser el siguiente: Madrid 
pagará directamente a los abogados, directamente, y 
nosotros pagaremos al Estado el 70% de la liquidación 
del año 2011. Por tanto, nos supondrá un ahorro de un 
millón y medio de euros cada año. Es decir, nosotros 
tenemos un coste de cinco millones de euros que va a 
asumir el Estado y nosotros pagaremos al Estado tres 
millones y medio de euros, que es la liquidación del 
70% de la justicia gratuita del año 2011. Este porcenta-
je se irá bajando con respecto a los años y, por tanto, 
cada año liberaremos un millón y medio de euros que, 
por otra parte, yo, como responsable en este momen-
to, del departamento del ámbito de la Justicia le diría 
que nos vendrá muy bien para poder pagar las obras 
de justicia que, como todos ustedes saben, estamos en 
ello.
 El abono al Colegio de Abogados se hará por par-
te de la Agencia Estatal Tributaria, y la gestión, porque 
la competencia es nuestra, la seguiremos haciendo no-
sotros. Por tanto, la Comunidad Autónoma de Aragón 
no va a perder ningún tipo de competencia, porque 
vamos a seguir nosotros liquidando, controlando y ha-
ciendo todos los expedientes, y pagará Madrid para 
conseguir homogenizar el pago para conseguir que se 
paguen en todos los sitios igual y para conseguir que, 
digamos, que el derecho a la justicia gratuita y el dere-
cho a los abogados a cobrar esta justicia sea en todo 
nuestro país igual a la vez. No que en Aragón estemos 
al corriente de pago y en otros sitios no paguen. Y, 
por tanto, así conseguimos ahorrarnos un 30% del año 
2011 y conseguir una mejora de la eficiencia bastante 
importante.
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 Si quieren los grupos los datos, es importante que 
sepan ustedes el esfuerzo que hizo el Gobierno de an-
terior y el esfuerzo que está haciendo este Gobierno 
en pagar, en contribuir a la justicia gratuita. También 
tengo que decir que el Colegio de Abogados de Ara-
gón ha hecho un esfuerzo muy importante firmando 
un acuerdo hasta el año 2014 y que creo que es muy 
importante para garantizar la justicia gratuita.
 Con respecto al cuarto punto, referente a la ofici-
na judicial, como todos ustedes saben, con la nueva 
oficina judicial, con la llegada del nuevo Gobierno, 
hubo un parón hasta saber qué decisión iba a tomar el 
nuevo Gobierno de la nación con respecto a la nueva 
oficina judicial. El nuevo Gobierno de España sigue 
apoyando la nueva oficina judicial, y Aragón expuso 
sus trabajos previos, que ya vienen arrastrados del an-
terior departamento, para implantar la nueva oficina 
judicial. Nosotros seguimos con nuestros plazos y con 
el convencimiento de que es necesario implantar este 
modelo de gestión que, sin duda, hará mucho más efi-
cientes todos nuestros juzgados.
 Para este tema, decirles que se ha creado un gru-
po de trabajo sobre Oficina Judicial que coordina la 
consejera del País Vasco, la consejera que coordina 
el grupo de trabajo de la Oficina Judicial y que, por 
supuesto, está integrada la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 El punto número quinto era la creación de nuevas 
unidades judiciales, de nuevos juzgados, es decir, lo 
que determina la planta, como es competencia del 
Estado, pues, es crear nuevos juzgados en Aragón. 
El Gobierno puso de manifiesto que no está en estos 
momentos en condiciones de crear ningún nuevo juz-
gado, y nosotros reiteramos la petición del Juzgado 
de lo Penal 2 de Huesca. Como todos ustedes saben, 
esto también viene arrastrado, lo pedimos el año pasa-
do ante el Gobierno, se nos denegó y hemos vuelto a 
pedir por carta y, en este caso, in voce, la necesidad 
de la creación del Juzgado de lo Penal 2 en Huesca. 
Existe muchísima carga de trabajo en el Penal 2 de 
Huesca y es necesaria sin ninguna duda su creación 
para desbloquear un juzgado que tiene una carga de 
trabajo importantísima. Y, por tanto, es el compromiso 
del Gobierno de seguir reivindicando y pidiendo el Juz-
gado 2 de lo Penal.
 Como curiosidad, decirles que un juzgado viene a 
costar unos trescientos mil euros, más o menos. Que se-
pan que hay comunidades autónomas, como Valencia, 
que ha renunciado a todos los juzgados nuevos que 
tenían adjudicados, digamos, por decirlo de alguna 
manera. Y, por tanto, en esa variable de, digamos, de 
gente libre, lo que pedimos es que se cree el Juzgado 
Penal número 2 de Huesca, como el Mercantil bis de 
Huesca, que yo creo que está ya en marcha..., de Za-
ragoza, perdón, el Mercantil 2 de Zaragoza.
 Y acabo ya diciendo que se han constituido grupos 
de trabajo: uno, sobre la Oficina Judicial, que ya lo he 
dicho; otro, sobre la gestión de recursos humanos, y 
en este caso, alguna comunidad autónoma ha pedido 
la ampliación de competencias por parte de las comu-
nidades autónomas, y es referente a la posible trans-
ferencia de los secretarios judiciales. Aragón —voy a 
ser muy sincero— no entraba dentro de los planes de 
este departamento, como no entraba dentro del pac-
to de gobernabilidad el pedir la mayor transferencia 

de los secretarios judiciales, no estaba en los planes 
del Gobierno y, lógicamente, siempre y cuando venga 
bien dotado, siempre y cuando venga en las condicio-
nes económicas necesarias para poderlos acoger de 
la mejor manera posible, la Comunidad Autónoma de 
Aragón lo verá con buenos ojos. Pero es un tema que 
todavía está en estudio y hay una comisión de estudio.
 Y también se planteó un tema que, a nuestro jui-
cio, es importante, que fue iniciativa de Cataluña, de 
la participación en los rendimientos de las consigna-
ciones judiciales. En este tema, hay dos posturas muy 
claras: por un lado, la de las comunidades autónomas 
que estamos completamente de acuerdo en conseguir 
la participación de los rendimientos de las cuentas de 
las consignaciones judiciales y, por otra parte, está la 
abogacía del Estado, que en su derecho está el de-
fender esos intereses que recibe el Estado a cuenta de 
ello. Y, por tanto, ahí estamos dos grupos, las comuni-
dades autónomas que tenemos participación en ella y 
el Estado que no quiere saber nada de darnos esto a 
las comunidades autónomas.
 Y para ir terminando ya, simplemente decir lo que 
he dicho al principio, que el ambiente de la Sectorial 
fue muy positivo, que creo que debe seguir avanzando 
en coordinar, en ir todos de la mano, que a mí lo que 
sin duda más me preocupa es la falta de mejora de 
los programas informáticos, porque, si no conseguimos 
mejorar el Minerva, si no conseguimos mejorar los sis-
tema de gestión, todo lo que estamos invirtiendo, el 
anterior Gobierno y este, no vale para nada, no vale 
para nada, y esa fue nuestra mayor reivindicación, y 
también nos llevamos el compromiso del ministro de 
no cerrar ni una sola sede judicial. Esos son los puntos 
de acuerdo, y yo pienso que la postura de todas las 
comunidades, de todos los colores, es positiva, porque 
entendemos que en el tema de la justicia, las compe-
tencias son medios materiales y medios humanos, y es 
bueno ir de la mano, porque, si no, no vamos a ningún 
lado.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, es el turno de intervención de los 
grupos parlamentarios para la formulación de obser-
vaciones, peticiones de aclaración o preguntas.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días y bienvenido, señor consejero. Buenos 
días también a quienes le acompañan.
 En primer lugar, queremos agradecerle, en nombre 
de Izquierda Unida, la información, el cómo ha trans-
mitido lo que se trató en esa Conferencia Sectorial de 
Justicia y también esa puesta a disposición de datos 
que ha hecho que, evidentemente, le agradecemos 
que nos los hiciera llegar.
 Y yo resumiría —lo digo por el tiempo que tenemos 
los grupos— en que lo que en esa conferencia se abor-
da, en definitiva, lo que usted traslada es que se han 
constatado una serie de problemas que hay. Pero, bue-
no, se han creado grupos de trabajo. Bien. Pero, claro, 
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¿cuándo podemos pensar que se han resulto algunos 
de esos problemas que vienen de muy atrás?
 El tema de la interoperabilidad es evidente, bue-
no, es reiterativo, aunque, además, no se termina de 
entender mucho, ¿no? Sé que tiene que ver bastante 
el nivel de coordinación que en este caso tienen que 
tener los órganos centrales y, en este caso concreto, el 
Ministerio de Justicia. Sé que me va a decir que el suyo 
apenas tiene tres meses de vigencia, el que hay ahora, 
pero sí aprovecho para decirle que no vale decir que 
porque hay este problema en la interoperabilidad de 
los sistemas judiciales, hay que repensar el Estado de 
las autonomías. No, ¿eh? Lo que hay que garantizar es 
que hay coordinación para que las cosas funcionen. 
Y, por lo tanto, en ese sentido, yo creo que la mayor 
reclamación es esa, para evitar —fíjese, que ha sido 
frase suya— el hacer el último parche después del ve-
rano. Yo creo que lo que hay que hacer es resolver 
el tema. Y no sé si resuelve diciendo que no voy a 
renunciar a este programa o al otro, porque en esas 
condiciones, creo que estarán el resto de comunidades 
autónomas. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que 
hacer es un clarísimo esfuerzo, marcarse un objetivo y 
decir: «Este tema tiene que estar resulto en...», bueno, 
cuanto antes, mejor.
 Sí que me voy a detener un poquito más en lo de la 
justicia gratuita y en..., bueno, lo de planta y demarca-
ción, hemos abordado antes un debate y, evidentemen-
te, la posición que sale de aquí, de esta Cámara, es 
unánime. En definitiva, irnos a un modelo claramente 
aragonés que se ha elaborado con participación de 
todos los grupos parlamentarios, que además respeten 
nuestro Estatuto y que, en definitiva, tenga en cuenta 
la visión territorial de nuestra comunidad autónoma. 
Por lo tanto, es evidente que estamos en desacuerdo 
con esa propuesta que salía del Consejo General de 
Poder Judicial que si el propio ministro dice que no es 
vinculante, pues, yo creo que entonces, lo que hay que 
hacer es empezar a trabajar en lo que aquí hemos 
acordado, ¿no?
 Pero, mire, nos preocupa el tema de la justicia gra-
tuita por dos motivos: uno, es verdad que se está produ-
ciendo ese incremento de casos que hay que atender. 
Supongo que tendrá algo que ver la crisis, supongo 
que tendrá algo que ver la cantidad de gente que se 
queda sin empleo, supongo que tendrá algo que ver la 
cantidad de gente a la que desahucian de su casa. Es 
decir, toda esa serie de cuestiones, ¿no?
 Y, claro, ¿cómo piensan financiarla? Dicen que pien-
san financiarla con cargo a esas nuevas tasas que se 
van a poner en justicia, especialmente para la segunda 
instancia, para los recursos y para los demás, con lo 
cual, nosotros, en principio, estamos en desacuerdo, 
porque parece que al final solo va a poder recurrir el 
que tenga dinero para ello. Bueno, ya veremos, me 
gustaría que, al final, lo resolvieran, pero claro, el ni-
vel de precios que han planteado es para que, evi-
dentemente, solo tenga capacidad de recurso quien 
tiene una determinada capacidad económica. No he 
llegado a los ricos, porque, en fin, es verdad, lo dejo 
en capacidad económica, alta capacidad económica 
para poder recurrir.
 Claro, fíjense que el mecanismo en sí es perverso. 
Es decir, para atender la justicia gratuita resulta que no 
aprovisiono suficientes cantidades, sino que lo fío a ese 

incremento de tasas que ha aprobado para esa parte 
que tiene que ver. A nosotros nos parece que es mal 
sistema, nos parece que la justicia gratuita, que es un 
derecho, además, constitucional, debería estar absolu-
tamente garantizada, sin que dependiera en absoluto 
de posibles recaudaciones. Entre otras cosas, porque 
hemos visto el anterior Gobierno y empezamos a ver 
a este que siempre se equivocan en lo que dicen que 
van a recaudar, siempre se equivocan, no les salen las 
cuentas nunca, siempre recaudan menos. Bueno, pues, 
imagínese si, al final, va a depender absolutamente la 
financiación de la justicia gratuita de una hipotética 
recaudación, además, en ese contexto. Nosotros cree-
mos que es mal sistema.
 Y nos gustaría tener mayor seguridad de que, cier-
tamente, quienes prestan la justicia gratuita, al final, 
van a contar con los medios, los recursos y que va a 
dejar de haber los problemas que en estos momentos 
había. No nos sirve en estos temas el voy a poder aho-
rrar; nos parece bien si se ha detectado bolsa de frau-
de que se investigue, pero no solo ahí, sino en todos 
los casos. Nos gustaría saber que a partir de ahí va a 
dejar de tener problemas la prestación del servicio de 
justicia gratuita.
 Sobre la Oficina Judicial, bueno, pues, ya tenemos 
otro grupo de trabajo. Bien, ya sabe usted el dicho, 
¿no?, ese dicho que hay popular: «Cuando no se sabe 
muy bien qué hacer, se crea un grupo de trabajo o 
se crea una comisión». La decisión es el Gobierno de 
Aragón quiere, el Gobierno de Aragón exige, el Go-
bierno de Aragón reivindica y cómo se atienden estas 
peticiones o estos requerimientos ante Madrid. 
 Porque, ciertamente, el mensaje que llega desde 
Madrid es, dentro de esa ola reformista ultraliberal de, 
diría yo, recorte absoluto de todo lo que se pueda re-
cortar y siendo siempre el gasto público el que al final, 
digamos, lo sufre, no se casa. Porque, evidentemente, 
el servicio de justicia, sabe usted, igual que lo sabemos 
todos los grupos, que tiene que terminar de ser de-
sarrollado, que hacen falta más juzgados, que hacen 
falta más profesionales, que hay que mirar, además de 
lo que es la planta y la demarcación judicial, ver cómo 
y de qué manera se abordan también —usted ha ha-
blado de los secretarios judiciales— otros temas. Y pa-
ra eso, hacen falta más recursos. Y lo que percibimos 
tanto por parte del Gobierno de la nación como del 
Gobierno de Aragón, que está encantado de seguir 
esa política, es la política de recorte y ajuste duro.
 Por lo tanto, nosotros vemos que los problemas que 
tiene la Administración de Justicia están sin resolver. Yo 
creo que están identificados, y usted también. Faltan 
plazos para resolverlo, faltan compromisos serios para 
resolverlo y, en definitiva, falta un plan absolutamente 
calendarizado, absolutamente enmarcado en puesta a 
disposición de recursos económicos y, a partir de ahí, 
un control clarísimo de cómo lo vamos siguiendo. Pero 
en estos momentos, lo que vemos es —insisto— que se 
han identificado los problemas, pero siguen sin resol-
verse.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenos días, señor consejero, y doy también la 
bienvenida a las personas que le acompañan de su 
equipo.
 Muy poco tiempo para hablar de tantas cosas, pe-
ro voy a ser también lo rápida que exige en este caso 
el plazo que tenemos.
 Se ha referido a la interoperabilidad y usted ha di-
cho, por ir rápidamente a la cuestión, que en el caso 
de que desde el ministerio no se hagan las cosas en 
condiciones, en el caso de que finalmente no se pue-
da conseguir el marco que se plantea para que esa 
interoperabilidad sea efectiva, Aragón tomará alguna 
decisión. ¿A qué decisión se refiere? ¿Qué es lo que 
haríamos entonces? Porque estamos hablando, por su-
puesto, de ver qué es lo que puede mejorarlo.
 Se ha referido a la concentración de partidos judi-
ciales. Ya hemos hablado de ello en la iniciativa ante-
rior, en el punto anterior de esta comisión.
 Se ha referido usted al informe no vinculante del 
Consejo General del Poder Judicial, a la disconformi-
dad del Gobierno de Aragón. Solamente le quiero de-
cir una cuestión: usted siempre ha dicho —es cierto— 
que no estaba de acuerdo el Gobierno de Aragón. La 
diferencia de mi grupo era que lo que le estábamos 
señalando es que no solamente no había que estar 
de acuerdo por el hecho de que quien había elabora-
do este informe desconocía absolutamente la realidad 
aragonesa, sino porque además estaban cometiendo 
una injerencia al plantear una modificación en los par-
tidos judiciales y en la demarcación de esos partidos 
judiciales aquí en Aragón.
 Eso es lo que siempre nos ha parecido que tenía 
que haber defendido el Gobierno de Aragón, que no 
puede cometer esas injerencias el Gobierno central y 
que, por supuesto, un informe del Consejo General del 
Poder Judicial, que, de alguna forma, tal y como había 
expresado el ministro Gallardón, significaba el punto 
de partida para la reforma que se pretende de la Ley 
de Demarcación y Planta Judicial, no puede resolverse 
ni puede plantearse como se ha hecho, porque eso es 
injerencia pura y pura en nuestras competencias auto-
nómicas.
 Pero estamos de acuerdo en que, sin duda, hay que 
revisar las cuestiones –usted ha dicho que no hay que 
ser inmovilista— y nosotros siempre hemos dicho desde 
Chunta Aragonesista «reformas, sí», pero no así, evi-
dentemente. Y si hay una propuesta consensuada que 
salga de estas Cortes, será muy positiva, no solamen-
te en lo que ya hemos podido acordar esta mañana, 
sino en la línea que usted marcaba de participación 
de grupos parlamentarios, etcétera, y en el próximo 
Pleno, tendremos ocasión de debatir la posibilidad de 
esa comisión especial de estudio parlamentaria, donde 
puedan formar parte de ella no solamente los grupos 
parlamentarios, sino todas las partes implicadas.
 Se ha referido también a las tasas y justicia gratuita. 
No sabemos exactamente qué es lo que ha asumido ya 
el Gobierno de Aragón, porque, efectivamente, el an-
teproyecto de ley ha sido aprobado por el Consejo de 
Ministros. No sé si a usted le parece bien o no. En este 
caso, ha realizado una tarea más descriptiva que otra 
cosa, y sí que es cierto que ha incidido básicamente en 
la justicia gratuita, que daría también para mucho de-

bate. Pero la posición de mi grupo es que, fíjese usted, 
se está al final buscando un beneficio social a costa de 
un gran perjuicio o de un perjuicio muchísimo mayor, y 
eso es lo que pensamos desde mi grupo parlamentario, 
porque se van a aplicar más tasas, se va a ampliar las 
tasas a trabajadores que muchas veces lo que preten-
den es recurrir las injusticias que se les puede haber 
cometido. Eso sí que nos parece muy grave y que no 
va a haber ahí una diferencia, porque estamos hablan-
do de la parte que es común de la tasa que se paga. 
Luego, fíjese usted, van a poder estar en la misma si-
tuación pagando quien es un gran empresario o una 
persona que tiene un salario mínimo o medio, porque 
es muy, muy pequeño el porcentaje de personas que 
en estos momentos va a poder acogerse a la exención 
total, hay muchas más personas y, sobre todo, en los 
conflictos que se están planteando en estos momentos, 
que no van a poder caber en ese umbral que está por 
debajo prácticamente del umbral de la pobreza, casi 
podríamos hablar. Nos parece que es un nuevo ataque 
a quienes van a tener muy difícil acudir a los tribunales, 
y estamos en un periodo de mucha litigiosidad y esta-
mos hablando de personas que necesitarían acudir a 
los tribunales para defender sus legítimas pretensiones, 
ni más ni menos.
 Estamos hablando de un incremento que casi llega 
en muchas de las ocasiones al 170%, y nos parece 
gravísimo. Por lo tanto, lo consideramos como un cos-
te añadido para toda la ciudadanía cuando quiere 
recabar la tutela judicial, y nos parece negativo, no 
estamos de acuerdo en absoluto, ni creemos que esta 
medida vaya a lograr una Administración de Justicia 
más eficaz, no, no es así. Es más, nos parece que hay 
un ataque también a los funcionarios públicos en sus 
derechos para recabar la defensa de cuestiones que 
hasta el momento han podido hacer y ahora no. De al-
guna forma, da la impresión de que se pretende seguir 
diciendo que los funcionarios públicos son una casta 
de getas o de multimillonarios –no sé cómo se puede 
decir—, y hablo de lo que se ha llegado a deducir de 
ese anteproyecto, le digo del anteproyecto, no de lo 
que usted ha dicho.
 Por eso, quería recordarle la pregunta que le he he-
cho yo al llegar a este tercer punto: ¿qué es lo que opi-
na el Gobierno de Aragón? ¿El Gobierno de Aragón 
está de acuerdo con esto? Sabiendo la cantidad de 
personas que tenemos en una situación límite, sabien-
do la cantidad de personas que están en una posición 
media, pero a las que le va a llegar un sobrecoste que 
no tenían por qué haber tenido, y estamos hablando 
de igualdad de oportunidades en el acceso a la justi-
cia. Insisto, seguimos pensando que es mayor perjuicio 
que el beneficio social que se puede tener.
 Respecto a las competencias sobre personal, tengo 
un par de preguntas para formularle. Puesto que en 
otras comunidades autónomas, por ejemplo, en Na-
varra, creo que se incorporar al personal de la Admi-
nistración de la comunidad autónoma, al personal, sin 
que pierdan su derecho para poder concursar en todo 
el Estado. ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno 
de Aragón? Por ejemplo, nos preocupa a mi grupo par-
lamentario qué es lo que puede pasar con las personas 
que se han podido quedar fuera durante todos estos 
años y que no han podido llegar a la comunidad au-
tónoma, aragoneses que encontraron trabajo en otros 
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ámbitos y que, posiblemente —esa es la postura que 
mantenemos desde Chunta Aragonesista—, con un pe-
riodo transitorio, podrían tener la posibilidad de, por 
lo menos, optar a regresar o no, durante un periodo 
transitorio, y así lo estamos planteando. 
 ¿Qué se ha planteado el Gobierno de Aragón en 
este sentido?, si es que se ha planteado algo, porque 
estamos hablando de cuerpos de la Administración de 
Justicia aragonesa.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, le ruego que vaya concluyendo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí, concluyo.
 Se ha referido a la nueva Oficina Judicial. Nos 
preocupa mucho la perspectiva real del debate, por-
que llevamos tanto tiempo hablando sobre el esfuerzo 
que efectivamente se está haciendo en el poco tiempo 
en el que tenemos transferidas las competencias de jus-
ticia, dice que hay un grupo de trabajo, pero, ¿hay 
una perspectiva real, con un calendario, para que po-
damos valorar que va a haber una oficina judicial? Yo 
le pregunte, incluso, durante la interpelación que man-
tuve con usted en el pasado Pleno que toda la reforma 
de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, de algu-
na forma podía también poner en cuestión el trabajo 
que se ha podido estar realizando hasta el momento 
en este sentido. Bueno, esto es también otra pregunta 
que nos interesa que usted responda, y habría muchas 
otras, pero como se ha acabado el tiempo, pues, cual-
quier duda, me imagino que se la tendré que formular 
por escrito.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta. 
 En primer lugar, señor consejero, muchas gracias 
por la información que nos ha facilitado en esta com-
parecencia, la información detallada sobre su asisten-
cia a la última Conferencia Sectorial.
 Yo me voy a centrar exclusivamente en dos o tres 
cuestiones. La primera de ellas ha sido objeto de de-
bate previo a esta comparecencia, que es la referencia 
que usted hacía a la Ley de Planta Judicial, no a la 
demarcación, porque es competencia de la comunidad 
autónoma.
 En primer lugar, mire, señor consejero, yo quiero 
agradecerle la posición que usted mantuvo en la Con-
ferencia Sectorial desde el primer momento, y se lo di-
go claramente. Ya sabe usted que cuando una cosa no 
la veo bien, tampoco me duelen prendas ni tengo nin-
gún rubor en decirlo. Por lo tanto, le agradezco muy es-
pecialmente esa posición de defensa del autogobierno 
y de la posibilidad y la capacidad que tienen Aragón 
para opinar y para decidir en lo que es la organiza-
ción de sus servicios en el territorio, independientemen-
te de lo que compete a la Administración general del 
Estado.
 Señor consejero, tiene usted en estos momentos, yo 
le diría que uno de los bienes más preciados en políti-

ca o por los políticos, no siempre, pero uno de los bie-
nes más preciados, es decir, un consenso, un acuerdo 
de todos los grupos de esta Cámara para que usted 
defienda que en cualquier revisión de la planta judicial 
que se haga en Aragón, hay varias cuestiones que nos 
parecen fundamentales: lo primero, el rechazo a esa 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que 
usted lo ha expresado, y no me atrevería yo a expre-
sarlo mejor que usted, porque es una propuesta que 
alguien ha elaborado en Madrid en un despacho —me 
acuerdo de sus palabras— «con cartabón y, proba-
blemente, sin saber dónde está Boltaña o donde está 
Puente de Montañana», ha dicho, efectivamente. Casi 
seguro que el que lo ha hecho no lo sabía. Por lo tanto, 
tiene usted el rechazo unánime de todos los grupos 
políticos.
 Segundo, planteamiento de que se elabore una 
propuesta aragonesa participada, como no podría ser 
de otra manera, con todos los que forman parte de 
este proceso, ¿no?, los partidos políticos, pero también 
quienes forman parte de este tipo de servicio o afecta-
dos por este tipo de servicio.
 Y, sobre todo, en este acuerdo que hemos adopta-
do, al Partido Aragonés le interesa muchísimo que cual-
quiera que sea el resultante de esa modificación, si es 
que se produce, respete escrupulosamente el mapa de 
comarcalización. La comarcalización de Aragón, que 
se inició en el año 1993 y en el año 1996 se aprobó 
la delimitación comarcal, progresivamente, cuando se 
puso en marcha a finales de los noventa, principios de 
los años 2000, se han ido adaptando todas las estruc-
turas que había al mapa comarcal de Aragón; la única 
que queda pendiente o yo creo que de las únicas es 
precisamente la demarcación judicial, que ha sido una 
competencia, además, que es propiamente aragonesa.
 Y, finalmente, como tercer elemento de desacuer-
do, lo más importante: las personas. Al final, que los 
ciudadanos aragoneses tengan acceso a los servicios 
judiciales sin ningún tipo de discriminación por el lugar 
donde vivan. Por lo tanto, yo espero que el resultado 
de este proceso y esa propuesta aragonesa sea un 
resultado que no defraude las expectativas que en es-
tos momentos, los ciudadanos y los partidos políticos 
tenemos y, desde ese punto de vista, tiene al Partido 
Aragonés a su disposición para trabajar en los objeti-
vos que hemos planteado.
 Ha hablado usted de otras muchas cosas, de la 
justicia gratuita, donde yo le agradezco también la 
referencia que ha hecho al papel que ha jugado el 
Gobierno actual y el Gobierno anterior en relación con 
la justicia gratuita, y se lo agradezco especialmente 
porque en el Gobierno anterior, quien estaba al frente 
del Departamento de Justicia era un compañero de mi 
partido.
 Bien, lo relativo a los nuevos juzgados, a los sis-
temas de información, a la justicia gratuita, a tantas 
cuestiones que usted ha comentado, ¡hombre!, a mí 
me gustaría que en el tema de la justicia se hiciese lo 
mismo que se ha hecho en otros ámbitos. Yo recuerdo 
cuando se hizo la Ley del Inaga, en donde se cogie-
ron los sesenta y tantos procedimientos que había, se 
establecieron plazos en todos y me parece que, prácti-
camente, en treinta y tantos se estableció lo que se de-
nominaba «el silencio administrativo positivo», ¿no?, en 
el sentido de que..., no quiero decir que esto se aplique 
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a la justicia, ¿eh?, líbreme Dios. Lo que quiero decir 
es que en la justicia debería haber también criterios 
de eficiencia, y debería haber plazos para procedi-
mientos, y deberíamos ajustarnos, lo mismo que en los 
procedimientos administrativos, en la medida que sea 
posible, a unos estándares generales, y así veríamos 
quién cumple con esos estándares y quién no cumple. 
Y casi seguro que sería un acicate para la Administra-
ción de Justicia el cumplir con esos objetivos.
 Le ponía el ejemplo del Inaga porque hace años 
aquí no había plazos para los procedimientos y en es-
tos momentos los hay, con lo cual, un plazo indicativo, 
no un plazo impositivo, porque creo que la Adminis-
tración de Justicia tiene unas peculiaridades diferentes 
y sería bastante deseable, porque, al final, ¿cuál es 
la diferencia entre que un procedimiento en un deter-
minado juzgado tarde lo que tarda y en otro tarde la 
mitad, el doble o el triple? Entonces, ya sé que existen 
razones para ello, pero yo creo que la Administración 
de Justicia también debería caminar progresivamente 
hacia criterios de eficiencia y hacia plazos estimativos 
razonables en lo que es la resolución de los diferen-
tes conflictos. A los ciudadanos nos iría muy bien, y 
a los ciudadanos que están pendientes de un proceso 
también. Y esto, yo creo que es un tema que podemos 
suscribir todos.
 A partir de aquí, pocas cosas más. Simplemente, 
si me lo permite, una matización: cuando usted ha 
hecho referencia a la posible transferencia de los se-
cretarios judiciales, ¿qué ha dicho?, ¿que no está en 
el pacto de gobernabilidad? Bueno, en el pacto de 
gobernabilidad, en el objetivo dos, si me lo permite, lo 
que se establece es el desarrollo y la transferencia de 
todos los aspectos pendientes. Sí que es verdad que 
después, cuando se concretan siete medidas, en esas 
siete medidas, no se especifica lo de los secretarios, 
pero bueno. Permítame, simplemente, que le haga esta 
observación.
 También le digo una cosa: desde el Partido Ara-
gonés, somos partidarios de que cuantas más compe-
tencias gestione la comunidad autónoma, mejor, pero, 
desde el luego, a su precio justo. Desde luego, si están 
bien dotadas. Si nos plantean una transferencia mal 
dotada, que se la queden ellos, ¿eh? Cuando nos la 
planteen en las mejores condiciones..., no en las mejo-
res, en las condiciones justas, entonces, somos partida-
rios de asumir esas competencias.
 En cualquier caso, quiero agradecerle otra vez su 
intervención, la información que nos ha facilitado y, 
como digo, la posición que usted mantuvo en la Con-
ferencia Sectorial sobre el tema de la planta judicial, 
que me parece muy importante para la defensa de los 
intereses de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gobierno, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, bienvenido a esta comisión.
 Le agradecemos la información y se lo digo since-
ramente, en nombre de nuestro grupo, le agradece-

mos la información que nos ha facilitado sobre el de-
sarrollo de la Conferencia Sectorial de Justicia y que, 
además, lo haya hecho con prontitud. Ha tenido una 
reacción adecuada, entendemos, que haya solicitado 
su comparecencia en esta comisión con prontitud, es 
lo que se debe hacer, y que nos haya informado de 
los distintos aspectos que se trataron en esa compa-
recencia. Fundamentalmente, cuatro, a los que usted 
hacía referencia: uno, sobre las iniciativas legislativas 
que el Gobierno tiene previsto abordar próximamente, 
con especial atención —luego hablaremos de ellas— 
sobre la modificación de la actual Ley de planta; sobre 
el convenio de justicia gratuita, que también yo creo 
que merece que le dediquemos un momento a esta 
cuestión, y luego, sobre otras dos aspectos, sobre la 
Oficina Judicial, sobre los grupos de trabajo que se 
van a crear y en los que Aragón también parece que 
está integrando uno de esos grupos de trabajo, y ya 
sabe que nos preocupa esta cuestión, porque desde 
hace tiempo hemos presentado incluso alguna inicia-
tiva mostrando nuestra preocupación sobre cuál va a 
ser la postura del Gobierno con respecto a las oficinas 
oficiales, y hacía referencia también a las nuevas uni-
dades judiciales en la que usted hablaba de que ha 
puesto de manifiesto que el Penal 2 de Huesca es algo 
necesario.
 Hasta ahí, por tanto, de acuerdo, e insisto, le agra-
decemos la información y, por supuesto, que estamos 
de acuerdo en la necesidad de modernizar y mejorar 
nuestra justicia.
 Somos conscientes de la falta de sincronización, 
y en alguna ocasión ya lo hemos comentado, porque 
hemos tenido ocasión de hablar también en sede par-
lamentaria y fuera de sede parlamentaria de las dificul-
tades que hay con el tema informático. 
 Es necesario, insisto, que esa falta de sincroniza-
ción de las plataformas informáticas que conviven en 
nuestro sistema judicial se resuelva. Por tanto, estamos 
de acuerdo en que es necesaria la sincronización tec-
nológica de las comunidades autónomas, de las do-
ce comunidades autónomas que tenemos transferidas 
las competencias de justicia, y estamos de acuerdo 
en avanzar en los procedimientos electrónicos. Usted 
hablaba de «interoperabilidad», una palabra un tan-
to rebuscada, pero, bueno, son necesarias... Hablaba 
usted de más inversiones, de mejoras en infraestructu-
ras, de equipamientos, instalaciones, del acuerdo en 
el incremento la dotación de plantillas... En todo eso 
estamos de acuerdo.
 Pero en lo que no estamos de acuerdo es que con 
la excusa, parece ser, de la optimización de recursos, 
se escondan nuevos recortes a los derechos de los ciu-
dadanos. Y voy a poner como ejemplo dos cuestiones 
que también usted nos ha dicho que se trataron en la 
Conferencia Sectorial de Justicia. Somos conscientes 
que el informe de bases para una nueva demarcación 
judicial —hemos estado hablando ya previamente en 
la iniciativa que hemos elaborado y que usted, ade-
más, ha puesto de manifiesto que ha sido positivo que 
los grupos, los cinco grupos políticos nos hayamos 
puesto de acuerdo—, somos conscientes que el Con-
sejo General del Poder Judicial aprobó el informe, de 
alguna forma, el informe que aprobó el pasado 3 de 
mayo, que es un documento de trabajo para una futura 
distribución, de una nueva distribución de los órganos 
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judiciales que afectaría a los partidos judiciales y, de 
paso —hay que decirlo—, a los juzgados de paz. 
 El propio informe utiliza una serie de argumentos 
con los que no estamos de acuerdo, porque, desde 
nuestro punto de vista, no tienen como fin... Yo creo 
que ni estamos nosotros de acuerdo, ni tampoco usted. 
Parece que ha puesto de manifiesto y lo hizo en la Con-
ferencia que tampoco estaba de acuerdo, porque no 
tienen como fin primordial una racionalización de la 
justicia y da la impresión de que lo único que pretende 
es un ahorro económico. Al final, da la impresión que 
la pretensión de imponer... Además, añadido a eso, 
también hablaremos ahora de nuevas tasas judiciales, 
pues, no deja de suponer también o dar idea de lo que 
este informe persigue.
 Pero, insisto, siendo un documento de trabajo, este 
informe nos preocupa, y nos preocupa también, so-
bre todo, que el ministro de Justicia actual utilice este 
informe como excusa para modificar, por una parte, 
la actual Ley de planta judicial, aplicando criterios de 
racionalidad o, lo que es lo mismo, aplicando criterios 
puramente economicistas, que ese informe le venga 
bien, para luego aplicar esos criterios, porque parece 
ser que el actual ministro se ha comprometido a tener 
en cuenta los planes de las comunidades autónomas 
—nosotros nos lo creemos— en el proyecto definitivo. 
 En el caso de Aragón, no sé si hay que señalar que 
el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón va 
a elaborar su propio informe, en el que supongo se 
tendrá en cuanta la preocupación de los ciudadanos 
aragoneses y de sus representantes, y hoy ha sido un 
buen ejemplo de eso. Estamos de acuerdo que desde 
el Gobierno de Aragón se esté manteniendo contactos 
con todos los profesionales de la justicia, con respon-
sables municipales, y parece ser que a partir de ahora, 
y en base a lo que hemos aprobado hace unos minu-
tos, pues, también sepamos añadir los propios grupos 
políticos. Y que cuando dispongamos de todo esto, se 
comenzará la negociación, se comenzará la negocia-
ción a partir de la propuesta que se elaborará desde el 
Gobierno de Aragón, desde Aragón. Y aquí también 
surge una preocupación: ¿en qué condiciones se va a 
negociar, señor consejero? O, mejor dicho, ¿estaremos 
en condiciones de negociar? ¿Estaremos en las mejo-
res condiciones de negociar? Porque negociar algo 
como es la supresión de nuestros partidos judiciales 
que, como usted es bien consciente, es un elemento 
vertebrador de Aragón, y una modificación, por pe-
queña que sea, no mejoraría, sino todo lo contrario, 
perjudicaría nuestros intereses.
 Por todo ello, no creemos que sea necesario —ya lo 
hemos explicado suficientemente— incidir nuevamente, 
no entraremos en valorar los motivos que el Consejo 
General del Poder Judicial alega al plantear la nueva 
redistribución, ni tampoco creo que sea necesario que 
expliquemos nuestro posicionamiento político, que ade-
más coincide con el posicionamiento político del resto 
de los grupos y parece ser que también del propio Go-
bierno de Aragón. Lo que es necesario es que nuestro 
Gobierno, usted especialmente, como responsable de 
este departamento, asuma que nuestro Gobierno debe 
adoptar una posición de absoluta firmeza, de absoluta 
firmeza para no tolerar ningún tipo de modificación, 
por mínima que sea, en la composición de nuestro ac-

tual mapa judicial y que las cosas, al final, se queden 
como están, que es lo que creo que perseguimos todos.
 El segundo aspecto —con esto, acabo— que nos 
ha preocupado es el tema de las tasas judiciales. Us-
ted ha hablado que eso va a repercutir en un ahorro al 
Gobierno de Aragón del 30% en función de que desde 
el Gobierno central se asumirá el pago del convenio de 
la justicia gratuita. Pero, claro, con el aumento de las 
tasas judiciales, es decir, lo que vamos a ahorrar por 
una parte, lo que se ahorre ahora el Gobierno supo-
ne un incremento de las tasas judiciales a los propios 
ciudadanos también, a los propios ciudadanos arago-
neses. Por tanto, sí, ahorro para el Gobierno, sí, pero 
un problema añadido económico a los que ya existen 
actualmente para los propios ciudadanos que, como 
usted decía, en segunda instancia, van a tener que des-
embolsar unas tasas judiciales que en estos momentos 
no lo están haciendo. Por tanto, yo supongo que con 
respecto a esta cuestión, más allá de que el Gobierno 
esté satisfecho del ahorro que supone ese 30%, de ese 
millón y medio de euros al que usted hacía referencia, 
supongo que también habrá una preocupación sobre 
lo que va a suponer ese aumento de las tasas judiciales 
para los ciudadanos aragoneses.
 Sin más, señor consejero, esperamos y deseamos, 
sinceramente, que a partir de ahora y con el plus que 
se le ha dado hoy desde este Parlamento, con el acuer-
do —vuelvo a insistir— de los cinco grupos políticos, us-
ted esté en las mejores condiciones de poder negociar 
—vuelvo a insistir— con absoluta firmeza la —vuelvo a 
lo anterior— no modificación de nuestro actual mapa 
judicial. E insisto, las cosas como están, pues, están 
bien, y yo creo que los ciudadanos están acostumbra-
dos a tener como referencia unos partidos judiciales, 
unos juzgados en los que acostumbran ya a..., bueno, 
estar acostumbrados a hablarse de ellos y, por tanto, 
cualquier modificación, modificación en este caso a la 
baja, modificación que sería no un plus, sino un signo 
negativo, les afectaría y nos afectaría a todos de una 
forma bastante grave.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pa-
labra el señor González por el Grupo Parlamentario 
Popular.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señora presidenta.
 Para empezar, dar la bienvenida al consejero y a 
las personas que le acompañan.
 Agradecer la rapidez con la que ha comparecido 
siendo un tema muy importante, el de la justicia, para 
el desarrollo de todos los niveles de nuestro país y, por 
tanto, de nuestra comunidad autónoma.
 Nos viene a hablar de la Conferencia Sectorial y lo 
primero que debemos hacer es valorar positivamente 
que órganos tan importantes como el Consejo General 
del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el 
Gobierno de España y las comunidades autónomas es-
tuvieran presentes y de la mano, cuestión que creemos 
que es básica y fundamental.
 Es exigible una mayor eficacia y agilidad en el siste-
ma de justicia, debiendo percibirse de forma cercana, 
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de forma rápida y acceso relativamente fácil las actua-
ciones de la justicia.
 El sistema judicial es fundamental para nuestra se-
guridad jurídica, pero también para el desarrollo co-
rrecto de la economía.
 El comercio, las transacciones económicas, las re-
laciones laborales de cualquier comunidad son funda-
mentales.
 La justicia con mayúsculas, por tanto, debe garan-
tizar el sistema económico y social básico en nuestra 
sociedad. También debe proteger los derechos civiles, 
sociales y políticos para garantizar el derecho funda-
mental a la tutela judicial efectiva, básica en cualquier 
Estado democrático.
 Desde hace años, los diversos gobiernos están tra-
bajando en una mejora del sistema judicial, situación 
de mejora que, lamentablemente, no es percibida por 
la ciudadanía. Hay un reto, normal, lógico, y que desde 
la sociedad no se comprende, y es que tres mil ocho-
cientos cincuenta juzgados de este país tengan hasta 
ocho sistemas informáticos diferentes que no se entien-
den entre ellos y a los que usted ha hecho mención. La 
falta de sincronización entre los diversos juzgados de 
nuestro país en procesos civiles mercantiles penales, 
donde un juez debe realizar un recorrido complicadí-
simo para saber la situación procesal de una persona, 
un concurso de acreedores de una empresa o los ante-
cedentes de un detenido son inadmisibles, pero reales.
 Es una realidad que en los tiempos donde la infor-
mática lo invade todo es muy difícil de poder entender, 
cuando se tienen otros ejemplos como los de la Agen-
cia Tributaria o los de otros ministerios que realmente 
funcionan francamente bien, y es difícil de poder en-
tender por parte de la ciudadanía. En estas cuestiones 
tenemos un problema de credibilidad, y a nivel de la 
justicia es lo peor que nos puede suceder.
 En cuanto a la Oficina Judicial, nos ha comentado 
usted la contribución que como modelo ha expresado 
Aragón en esa Conferencia Sectorial. Creemos que la 
misma es fundamental ponerla en marcha y al cien por 
cien, ya que en los últimos años, hemos oído hablar 
mucho, pero al final nunca se llega al destino. Debe ser 
ya, aparte de un objetivo, yo creo que una prioridad 
que se debe marcar ya no solamente Aragón, que va 
por delante, pero sí el conjunto de la justicia en España 
y que nosotros valoramos muy positivamente.
 Se ha hablado aquí mucho sobre las tasas judicia-
les y se han comentado cuestiones relativas a la dife-
rencia entre personas físicas y personas jurídicas. Yo, 
realmente, no veo ni entiendo esa diferencia. Puede 
haber una persona jurídica que sea un propietario de 
un quiosco de periódicos y que tenga una renta muy 
justita y sea persona jurídica, y puede haber una per-
sona física que tenga una renta de medio millón de 
euros al año. Entonces, digamos que no va siempre 
relacionado lo que son las personas jurídicas con más 
medios económicos ni las personas físicas con menos 
medios económicos. Digamos que nosotros considera-
mos que la valoración hay que hacerla entre personas 
que pueden pagar la justicia y a personas que se debe 
garantizar la justicia en cualquiera de los casos.
 Además, las tasas judiciales ya existían hasta aho-
ra, que parece que no existían hasta este momento, ya 
existían, y se han subido en los últimos años: por ejem-
plo en el 2009 y en el 2011 se subieron. Estas tasas 

lo que aseguran es la tutela judicial efectiva a aquellos 
que les es imposible costearse de forma fehaciente, y 
ahí, nosotros también estamos de acuerdo en que para 
garantizar que las personas que realmente no tienen 
posibilidades tengan esta posibilidad, y combatir esas 
bolsas mayores o menores que pueda haber de fraude 
para que se atienda a todo el mundo, y si es posible, 
llegar a mayores niveles incluso de la propia sociedad.
 Se va a garantizar por medio del Gobierno de Es-
paña y por medio de la Agencia Tributaria, que creo 
que es un método efectivo y que yo creo que va a 
redundar en beneficio, fundamentalmente, para las co-
munidades autónomas que han cumplido, como es la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Y creo que va a 
ser, además, una partida correctamente ajustada por 
el Gobierno de España, ya que en las transferencias 
iniciales sí que existía, y nosotros seguimos pensando 
que esta tutela efectiva es también competencia en un 
grado muy importante del Gobierno de España y, por 
tanto, nuestra satisfacción de que económicamente se 
haga cargo de ella.
 En conjunto, lo de las tasas, lo que hacemos es ga-
rantizar la justicia gratuita para los más desfavorecidos 
y el resto van a tener que realizar —es cierto— un ma-
yor esfuerzo. También hay que decir que, indudable-
mente, en el tema de lo social, va a ser solamente en 
segunda instancia, con lo cual la relaciones en cuanto 
a los trabajadores y las empresas van a salir bastante 
beneficiadas. Y, además, las tasas van a ser siempre 
de un porcentaje muy inferior al coste real del servicio 
de justicia. Esto se llama equidad, contribuir los que 
tienen más y dar servicio de forma gratuita a los que 
tienen derecho y, quizás, pueden disponer menos.
 Señorías, la sociedad española ha cambiado, la 
población ha crecido, las posibilidades telemáticas se 
han multiplicado de forma exponencial en los últimos 
veinticinco años. Las comunicaciones entre territorios, 
las nuevas materias judiciales y sus incidencias, así co-
mo el número de pleitos no tienen nada que ver con la 
justicia hace veinticinco años. El no evolucionar, el no 
buscar la eficiencia, el no cambiar cuando la realidad 
cambia solo puede responder a la negatividad o a la 
ignorancia, o lo que puede ser peor, a la búsqueda de 
que las cosas funcionen mal para que al Gobierno de 
turno le vaya peor. Si las cosas cambian, hay que cam-
biar, y si las cosas evolucionan, hay que evolucionar, y 
lo demás son fracasos.
 La justicia debe ser una cuestión de Estado, estar 
por encima de la pugna partidista. Y aquí, cuando 
hemos hablado del consenso que antes se ha mencio-
nado, quiero decir que yo represento al grupo mayo-
ritario de esta Cámara y, por supuesto, todos hemos 
hecho un amplio esfuerzo, y este grupo, por supuesto, 
también, en aras a creer que la justicia debe prevale-
cer durante los años y no como dijo el portavoz del 
PSOE, el señor Villarrubia, en el último Congreso de 
los Diputados, cuando dijo que cambiaría totalmente 
el sistema en cuanto ellos ganaran otra vez las elec-
ciones. No, hay que buscar un sistema de justicia que 
prevalezca durante varios años. Y hay que buscarlo 
desde el consenso y desde el diálogo, ¿no?, y ha sido 
donde nosotros hemos hecho una contribución muy im-
portante, que yo, por otro lado, agradezco al resto de 
los grupos el sabernos poner de acuerdo en las cosas 
importantes.
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 Desde nuestro grupo, señor consejero, le animamos 
a buscar el consenso con el conjunto de los grupos po-
líticos de estas Cortes, a buscar el acuerdo y el consen-
so de todas las fuerza políticas en materia de justicia. 
Yo creo que les interesa a los ciudadanos e interesa al 
conjunto de Aragón.
 Gracias por su diligencia y claridad en informarnos 
y gracias por su exposición. El Grupo Popular respal-
dará al señor consejero en su línea de información, 
transparencia, búsqueda de acuerdo, el consenso entre 
todos los grupos, el diálogo permanente y el trabajo.
 Desde estas líneas, señor consejero, puede contar 
con este grupo para que le apoyemos en todo lo que 
haga falta.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Para finalizar, tiene la palabra el señor consejero 
para concluir con las cuestiones planteadas por los 
grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, en primer lugar, agradecer a los cinco 
grupos su tono constructivo en el tema de la justicia, 
porque es bueno que vayamos todos a una e intente-
mos entre todos solucionar los problemas, que no son 
graves, pero que tenemos en la justicia aragonesa.
 Primero, señor Barrena, en el tema informático, 
igual no me he sabido explicar bien, porque hay co-
sas que no me ha entendido bien, porque yo no me 
he explicado bien, creo. No es un problema de todos 
el programa informático, no. A ver, las comunidades 
que decidieron, hace algunos años, invertir y desarro-
llar programas informáticos propios, algunas de ellas 
tienen grandes programas informáticos, por ejemplo, 
Cataluña, y funciona muy bien; por ejemplo, con al-
gunas dudas, pero no funciona mal Navarra, que una 
empresa pública del Gobierno navarro desarrolló un 
programa propio que incluso Navarra se lo ha vendido 
a Cantabria. O sea, esas comunidades que sin duda 
tienen muchas más posibilidades económicas que Ara-
gón han desarrollado un programa propio que no ha 
funcionado mal.
 Qué problema tenemos comunidades pequeñitas 
como Aragón o como la Rioja, que vamos en este tema 
de la mano y que estoy seguro que si gobernase otro 
grupo haría lo mismo, ir de la mano con comunidades 
cercanas. Pues, las dificultades que tenemos nosotros 
es que como no tenemos posibilidades económicas e ir 
de la mano para desarrollar programas propios, pues, 
nos hemos tenido que tirar al..., no sé donde, con el 
programa Minerva, que es el programa que decidió el 
anterior Gobierno y como hubiera decidido este Go-
bierno, pues, hubiéramos hecho lo mismo. A mí me 
parece gravísimo y difícil de explicar a los ciudada-
nos que haya en España ocho programas informáticos 
diferentes. Es decir, hubiera sido mucho más lógico 
que todas las comunidades, las transferidas y las no 
transferidas, hubieran desarrollado un programa co-
mún informático de justicia y se hubieran ahorrado la 
mitad del dinero entre todos, y un programa óptimo 
para todas las comunidades. A eso me refiero yo. Es 
decir, no es de sentido, pues, Cataluña: «yo hago el 

programa»; los navarros: «yo hago el programa»; los 
Andaluces: «yo me hago un programa». Se gastan to-
dos una cantidad vergonzosa de euros para desarro-
llar sus programas. Y luego, aparte, lo grave es que los 
programas judiciales de Navarra con el catalán, con 
el Minerva y con el andaluz no se hablan, porque no 
son interoperables, que es una palabra que no me he 
inventado yo. A eso me refiero yo cuando hay que en 
el tema autonómico que a veces hemos dicho cosas 
que a mí juicio en este tema nos hemos equivocado, 
todos. Porque deberíamos haber ido todos a una y nos 
hubiésemos ahorrado todos dinero para poder invertir 
en otras muchas cosas.
 Cuando digo «parche del Minerva» no digo par-
che..., «parche» es un término informático. Un parche 
informático es un término informático, no es nada pe-
yorativo. Es una mejora informática o una nueva, di-
gamos, evolución de un programa que, a mí juicio, es 
difícil de evolucionar, ¿vale? Entonces, cuando dice us-
ted que tenemos un problema informático, por supues-
to. Estamos trabajando y hemos avanzado bastante. 
Avanzó el Gobierno anterior y está avanzando este 
Gobierno, pero partimos de una base que nos da un 
error, que es el entorno en el que trabajamos que nos 
da muchas dificultades.
 Con respecto a la justicia gratuita, no hay ningún 
problema de prestación de servicios de justicia gratuita 
en Aragón, ¡ninguno! Aragón presta y paga la justicia 
gratuita, de los pocos, el Gobierno de antes y el Go-
bierno de ahora, con puntas de tesorería complicadas 
que nos impiden pagar con la celeridad que nos gus-
taría. Mire, cuando llegamos al Gobierno de Aragón, 
había un problema de tesorería, y el Gobierno anterior 
arrastraba el pago de un trimestre de la justicia gratui-
ta, el Gobierno anterior. Como este, que arrastramos 
un problema de tesorería y hemos tenido problemas 
de pago de un trimestre de justicia gratuita. Es decir, 
son puntuales problemas de pago, pero nosotros, con 
el nuevo convenio, viendo que tenemos problemas 
puntuales, decidimos dar a los colegios doscientos mil 
euros a cuenta cada mes y luego llevar a cabo una 
liquidación al trimestre, porque así conseguimos que 
vayan pagando poco a poco a los abogados que, ló-
gicamente, hacen un trabajo y no pueden cobrar seis 
meses después, que yo eso lo comparto absolutamen-
te, me parece una pasada.
 Por tanto, nosotros hemos renovado el convenio, lo 
hemos presupuestado. Nosotros tenemos cinco millo-
nes de presupuesto para justicia gratuita, cuatro y pico, 
en la comunidad de Aragón, que es lo que pensamos 
que se va a gastar este año, y está el dinero, no se ha 
congelado, ni se ha retenido, ni nada, ahí está. Y está 
presupuestado totalmente. Y, por tanto, yo pienso que 
no hay ningún problema.
 Y luego, para terminar, yo pienso que la nueva Ofi-
cina Judicial no es ningún tipo de recorte, ninguno; es 
más, la nueva Oficina Judicial es más dinero. Con la 
nueva RPT, no tenga ninguna duda, que los sindicatos 
van a pedir más dinero, ¿vale? O sea, que poner en 
marcha la nueva Oficina Judicial no es recortar, es dar 
más dinero, pues los sindicatos nos van a obligar, en 
esa nueva RPT, a dar más dinero, seguro. La nueva 
Oficina Judicial significa que la carga de trabajo, el 
reparto de trabajo entre los funcionarios de los juzga-
dos, pues, sean juzgados más amplios para poder re-
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partir, y aquí hay gente que trabaja en los juzgados y 
lo puede explicar mucho mejor que yo, que es como se 
reparte la carga de trabajo en los propios juzgados.
 Con respecto a la señora Ibeas, cuando dice: ¿qué 
harían ustedes si a corto plazo no hay...? Pues, habría 
que buscar otro programa, señora Ibeas. Por eso he-
mos estado viendo el programa navarro, hemos recibi-
do a andaluces, porque, desde luego, cuatro años con 
este programa de gestión igual, yo lo veo complicado. 
No es de recibo que estemos haciendo un esfuerzo 
de inversión, el más importante de este Gobierno, sin 
ninguna duda, en mejora de infraestructuras judiciales 
y luego tengamos que ir casi al extraperlista a comprar 
servidores para poder poner el programa Minerva. 
Porque el programa Minerva —y de esto, yo no ten-
go ni idea—, me dicen que está programado en un 
sistema Oracle que no soporta el nuevo servidor, o 
sea, los servidores de última generación no soportan al 
programa Minerva por la programación, por el tipo de 
programación. Y, por tanto, cuando se nos estropea un 
servidor de justicia, hay que buscarlos no sé a dónde, 
para conseguir servidores de hace diez años, que son 
los que soportan el programa Minerva. ¿A mí esto me 
parece bien? No, me parece muy mal. ¿Que el Gobier-
no actual tiene que tomar una decisión? Por supuesto, 
es necesario que el Gobierno actual —del anterior no 
digo ni una sola palabra— tiene que solucionar este 
problema, sí o sí. Yo pienso que lo sabe.
 Con el tema de la demarcación, por supuesto, yo 
estoy completamente en contra de la planta judicial, 
que es donde tienen competencia ellos y que han mani-
festado ellos, y la demarcación la hará estas Cortes, no 
el Gobierno de Aragón, no, las Cortes, porque quien 
va a hacer la ley de demarcación es una propuesta del 
Gobierno, pero vamos a votar nosotros, los sesenta y 
siete diputados, y, por tanto, la competencia exclusiva 
de la demarcación es nuestra, absolutamente nuestra. 
Y el Gobierno tiene su competencia exclusiva en planta 
judicial, pero la demarcación es competencia exclusiva 
nuestra y la defenderemos; usted, seguro, pero yo tam-
bién, no tenga usted ninguna duda.
 La justicia gratuita. A ver, cuando hablamos de la 
justicia, las nuevas tasas y tal, que a mí, sin decirlo muy 
alto, me parecen muy altas —más claro, agua—, pero 
le digo una cosa, que las personas que tienen derecho 
a la justicia gratuita también tienen derecho a la justi-
cia gratuita en segunda instancia, también, es decir, 
que las personas que no tienen medios económicos pa-
ra ir por libre, que tienen que ir a una justicia gratuita, 
también lo tienen en segunda instancia, por tanto, se 
encuentran exentas.
 Cuando me ha dicho que era un ataque a los fun-
cionarios públicos, no lo he entendido, no sé a qué se 
refería. Yo siempre digo lo mismo: los funcionarios pú-
blicos de justicia, los transferidos al Gobierno de Ara-
gón son funcionarios magníficos, que hacen una labor 
magnífica hoy por hoy en unas condiciones deplora-
bles, porque trabajar como trabajan en los juzgados 
de la Plaza del Pilar, trabajar como trabajan desper-
digados por un montón de oficinas por ahí perdidas 
en la ciudad de Zaragoza y en la de Huesca, a mi 
juicio es deplorable, e intento por todos los medios que 
este Gobierno, cuando salga —el Gobierno anterior 
ya hizo un esfuerzo de mejora de instalaciones—, ha-
ya conseguido acabar la legislatura con unas buenas 

instalaciones para que los funcionarios puedan hacer 
un trabajo fantástico en los próximos años. Y a la pre-
gunta que me ha hecho, yo veo lógico lo que me ha 
preguntado usted, y yo no sé si es así o no es así, pero 
lo veo lógico y, por tanto, me informaré, y si no se pue-
de hoy por hoy, el Gobierno de Aragón hará todo lo 
posible para solucionar este problema, pero yo lo veo 
muy lógico.
 Al Partido Aragonés, al señor Boné, aparte de agra-
decerle la intervención, yo pienso que es bueno que 
todos vayamos a una con el tema de la Ley de Planta 
y Demarcación de Partidos Judiciales... Ah, bueno, a 
la señora Ibeas –un paréntesis—, «reforma, sí, pero no 
así», y suscribo al cien por cien su palabra, o sea, yo 
soy favorable a reformar la Ley de Demarcación y Plan-
ta Judicial, porque hay que reformarla, porque si uno 
hace un análisis de la carga de trabajo en algún ám-
bito en algún juzgado, vemos que no podemos seguir 
así, pero no se puede reformar desde Madrid sin saber 
en absoluto cómo es nuestra comunidad autónoma.
 Y me refería al señor Boné. Yo estoy completamente 
de acuerdo y le agradezco el apoyo que nos prestan 
al Gobierno en ese tema. Yo creo que es fundamental 
que los dos partidos que sustentan al Gobierno vayan 
de la mano en este tema con los otros tres y que mar-
quen claramente el rechazo absoluto a una reforma 
que no es buena para Aragón. También les digo una 
cosa: yo creo que también es bueno —y no lo digo por 
usted, señor Boné— evolucionar. Aquí, el señor Tomás 
decía que no se puede cambiar nada y, ¡hombre!, yo 
pienso que se puede cambiar. ¿Esto significa cerrar ofi-
cinas judiciales? Ninguna. Pero como él bien decía, 
hay que reformar, porque reformar es bueno.
 Y luego, les digo una cosa: no se recorta cerrando 
juzgados, porque al juez no lo vas a echar, al secreta-
rio judicial no lo vas a echar, a los funcionarios no los 
vas a echar, no vas a ahorrar. Es reordenar, buscar la 
eficiencia y unos juzgados mucho más especializados.
 El hecho de que nuestra nueva ley de demarcación 
vaya al ámbito comarcal, absolutamente de acuerdo. 
No es de recibo que en el año 2012 tengamos mu-
nicipios como, por ejemplo, Peralta de Alcofea, que 
pertenece a la Comarca del Somontano y al partido 
judicial de Huesca, no es de recibo. 
 ¿Qué problema tenemos? Aquellos municipios co-
mo Leciñena, Farlete, Monegrillo, la parte de la Hoya 
de Huesca de arriba, incluso en el Bajo Aragón-Caspe, 
creo que existen municipios cambiados de provincia. 
Lo digo por los recursos, que unos pertenecen a la Au-
diencia de Zaragoza y otros a la Audiencia de Hues-
ca. Esos temas que hay que pulir, sí que nos darían 
alguna dificultad que yo creo que no pueden existir, 
porque incluso en la propia propuesta del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, unen Bajo Aragón con Caspe, 
que son provincias diferentes, y me refiero a que yo 
no vería ningún problema, pero son los temas en los 
que habría más dificultades. Pero yo unirlos al ámbito 
de que sea por comarcas, por supuesto. Un partido 
judicial tal, tal, tal..., no digo ninguno, porque seguro 
que se lo tomarían como una propuesta del Gobierno, 
y no. Es decir, ¿unir comarcas?, pues, yo no veo ningún 
problema. Es más, lo veo lógico y normal, para tener 
al menos una Administración que tenga siempre unos 
criterios uniformes, porque, si no, los ciudadanos se 
van a volver locos a final.
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 También estoy completamente de acuerdo con us-
ted: transferencias, si no vienen bien dotadas, que se 
las queden ellos, por supuesto. Yo creo que los grupos 
que apoyan al Gobierno no nos admitirían que el Go-
bierno asumiese alguna competencia que no viniese 
bien dotada. Estaría bueno que en las circunstancias 
actuales, asumiésemos alguna competencia que vinie-
se mal dotada. Le agradezco sinceramente su postura 
en este tema, que está siendo de gran ayuda para el 
Gobierno.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor con-
sejero, le ruego que vaya concluyendo.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Voy terminando ya.
 Para el PSOE, y lo decía, yo pienso que no es un re-
corte la Ley de planta, porque ese recorte no se ajusta 
a nada, es que no se ajusta nada.
 Cuando, al final, nace un grupo de trabajo, yo pien-
so que se debería de partir de cero, es decir, yo creo 
que no es bueno que nadie traiga una propuesta, me 
refiero..., no sé si lo ha dicho usted, señor Tomás, o 
igual lo he entendido mal, que decía «que el Gobierno 
traiga una propuesta y hablaremos». Yo creo que es 
bueno partir —me he equivocado; lo he escuchado yo 
mal— entre todos de cero y que hagamos una pro-
puesta de cero, y tener claro qué queremos, dónde 
queremos especializarnos, y nosotros estamos a dispo-
sición de darle todos los datos a la directora general 
de Justicia, que está sentada ahí arriba, todos los da-
tos que quieran ustedes, pero hagamos una propuesta 
coherente y que ajuste realmente lo que es Aragón a 
nuestras necesidades judiciales.
 Pero también le agradezco el apoyo en este tema 
y le digo que estoy absolutamente en contra de la re-
forma. En el tema de las tasas, lo mismo que les decía 
a los demás grupos: la segunda instancia, quien tiene 
justicia gratuita la sigue teniendo, por lo tanto no es 
así. Y mire, a mí, poner más tasas no me gusta, pero, 
posiblemente, si usted estuviera aquí, hubiera hecho lo 
mismo. A mí no me gusta, señor Tomás, porque el te-
ma está como está. Posiblemente, si ustedes estuvieran 
aquí, en estos temas harían cosas parecidas.
 Y para acabar ya, y como una reflexión en dos 
minutos, decir que el Gobierno tiene clarísimos los pro-
blemas de la justicia en Aragón, tiene clarísimo que 
tenemos que mejorar sin ninguna duda los medios 
informáticos de la justicia en Aragón, es más, ya les 
anuncio que en estos próximos días se va a poner en 
marcha en Teruel capital la interoperabilidad entre el 
programa Minerva y el programa Fortuny, que hoy 
por hoy no existía interoperabilidad entre Minerva y 
Fortuny y que a partir de ahora lo va haber. Luego, 
si quieren, les doy más datos. Por tanto, es un nuevo 
paso en la mejora, en no tener que pasar tres veces los 
datos al ordenador, sino que los propios programas 
informáticos se reconozcan y, entre comillas, hablen 
entre ellos. Estamos haciendo un esfuerzo dando a to-
dos los ámbitos judiciales UBS encriptados, mejora de 
velocidad de redes..., hacemos un esfuerzo dentro de 
nuestra posibilidades, que son escasas, pero estamos 
haciendo un esfuerzo de mejora, de mejora de perso-
nal, reforzando juzgados, reforzándolos en la custodia 

compartida, reforzando los informes. Es que más no 
podemos.
 Yo, para acabar, les quiero agradecer sinceramen-
te el trato que le dan todos los grupos de la oposición 
y del Gobierno al tema de la justicia en Aragón, y 
pongo un ejemplo: hace poco salió una noticia en un 
medio referida a que tuvimos un día un problema con 
un traductor de coreano; nosotros tenemos una empre-
sa contratada que los datos de traducción son brutales, 
y yo me quedé pasmado cuando vi el motón de idio-
mas que se traducen, y tuvimos un día un problema 
por una detención de un coreano y no encontraban 
en todo Zaragoza un traductor de coreano. Al final, 
se encontró uno, el dueño de un bar, que era primo 
del detenido, con lo cual, no podía declarar, ¿vale? Y 
hubo un lío, una dificultad, y yo agradezco, por ejem-
plo, que desde los grupos de la oposición, con temas 
que son sensibles, no hagan, entre comillas, sangre. Y 
yo, como responsable del Departamento de Justicia, se 
lo agradezco, porque son temas sensibles, complica-
dos, y pienso que es bueno hacer oposición donde se 
puede hacer oposición y no hacer oposición en temas 
sensibles que entiendo que no van a ningún lado.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Solventado el punto tres del orden del día, damos 
paso al punto cuatro: comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre las medidas de apoyo y fomento del Gobierno 
de Aragón en favor de las comunidades aragonesas 
del exterior y, en particular, sobre el patrimonio inmo-
biliario adscrito a estos fines.
 Antes de darle la palabra, señora Ibeas, sí que les 
diré que voy a ser más estricta con los tiempos a partir 
de ahora de lo que he sido en esta primera interpela-
ción.
 Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia 
y Justicia para su exposición durante un tiempo de diez 
minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto de 
informar sobre las medidas de 
apoyo y fomento del Gobierno 
de Aragón en favor de las comu-
nidades aragonesas del exterior 
y, en particular, sobre el patrimo-
nio inmobiliario adscrito a estos 
fines.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, comparezco ante esta comisión, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
al objeto de informar sobre las medidas de apoyo y 
fomento del Gobierno de Aragón en favor de las comu-
nidades aragonesas del exterior y, en particular, sobre 
el patrimonio inmobiliario adscrito a estos fines.
 La Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones 
con las Comunidades Aragonesas del Exterior, esta-
blece que las casas y centros de Aragón actuarán co-
mo agentes dinamizadores de las relaciones sociales, 
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culturales y económicas de Aragón con los países y 
comunidades autónomas donde estén establecidas.
 Para alcanzar estos objetivos, la ley prevé que el 
Gobierno de Aragón preste su apoyo para contribuir, 
de conformidad con las disponibilidades presupuesta-
rias, a la cobertura de los gastos de funcionamiento y 
de mejora y mantenimiento de las infraestructuras de 
las casas y centros de Aragón, así como de las acti-
vidades y programas que estas desarrollen relaciona-
das con Aragón o encaminadas a la atención de las 
necesidades asistenciales de sus socios. Las medidas 
de apoyo que van dirigidas por nuestro departamento 
están dentro del marco de la concesión de subvencio-
nes, las cuales se encuentran reguladas por el Decreto 
104/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, 
donde se aprueban las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a las casas y centros de Aragón.
 En esta norma se establece que el objetivo de estas 
subvenciones y, por tanto, el objetivo de este depar-
tamento es contribuir a la financiación de los gastos 
de funcionamiento y de mejora y el mantenimiento de 
infraestructura y equipamientos de las casas y centros 
de Aragón. Para este ejercicio, la Orden se aprobó el 
15 de marzo de 2012 en el departamento que yo di-
rijo, y se contemplan ahí las ayudas claras que se van 
a dar durante este ejercicio 2012, que son tres líneas 
claras. Por tanto, digamos que las medidas de apoyo 
y fomento van dirigidas en tres líneas fundamentales: 
primera línea, financiar los gastos de funcionamiento y 
las actividades desarrolladas por las casas y centros 
de Aragón (en este caso, son 243.089,76 euros); la 
segunda línea es financiar los gastos de mantenimiento 
y mejora de equipamiento de las infraestructuras de 
las casas y centros (en este caso, la línea de apoyo 
son 12.256,63 euros), y la tercera línea son las ne-
cesidades existenciales de los socios... Perdonen, las 
necesidades existenciales son 12.000 euros y la mejo-
ra de infraestructuras, 131.000 euros, perdón, que me 
he equivocado yo. Por lo tanto, repito: asistenciales, 
12.000 euros; mejora de infraestructuras, 131.269 eu-
ros. Perdón por el error. 
 Estas subvenciones, a pesar de que son grandes, 
suponen una importante minoración con respecto al 
pasado ejercicio.
 Actualmente, el número de beneficiarios potencia-
les de estas subvenciones son sesenta y dos, que son 
las casas y centros que se hayan inscritos en el Registro 
de Casas y Centros de Aragón. El número de casas y 
centros de Aragón existentes en España son cuarenta y 
nueve; en Europa existen tres casas de Aragón (Bruse-
las, Toulouse y el Principado de Andorra), y diez casas 
de Aragón las tenemos en América (seis en Argentina, 
una en Brasil, una en Chile, una en Cuba y una en Ve-
nezuela). Un paréntesis, que nadie se piense que esto 
son embajadas españolas, ¿eh?, que me veo mañana 
de titular en algún medio nacional. Esto son casas re-
gionales, centros de Aragón en el extranjero; en nin-
gún caso embajadas ni nada por el estilo del Gobierno 
de Aragón. Por supuesto, son casas de Aragón. No, 
señor Barrena, es que tal como estamos, nos vemos 
mañana que Aragón tiene sesenta y ocho embajadas 
en el exterior y ya lo que nos faltaba.
 Cada programa tiene sus líneas de financiación, es 
decir, por ejemplo, línea de actividades o programas 
relacionados con Aragón: se tiene en cuenta la progra-

mación presentada, la innovación de las actuaciones, 
la implantación de la entidad, la realización del pro-
grama de actividades, la propuesta de intercambio, la 
relación entre varias casas, etcétera, etcétera, etcétera. 
Como se hace ahora, como se hacía antes, porque 
entendemos que funcionaba bien. 
 En cuanto a las modalidades de mejora de las in-
fraestructuras, pues, lógicamente, somos tendentes a 
minorar la cuantía en las partidas de infraestructuras, 
porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en 
años anteriores, y solo damos ayudas cuando cesa un 
alquiler, hay un problema grave de infraestructuras, te-
mas de accesibilidad y poco más, es decir, esas son 
nuestras líneas de ayudas actuales en temas de infraes-
tructuras.
 Este año se han presentado ciento once solicitudes 
de subvención, ciento once: sesenta para actividades y 
cincuenta y una para infraestructuras.
 ¿Quiénes son los dueños de estos locales? Dieci-
séis entidades disponen de local o casa cedida por el 
ayuntamiento de la localidad donde radica el centro, 
dieciséis. Veintiuna entidades disponen de un contrato 
de alquiler para sus casas de Aragón y veinticuatro 
disponen de local o sede en propiedad. 
 Como todos ustedes saben, la Ley de 5/2000, de 
28 de noviembre, de relaciones con las Comunidades 
Aragonesas en el Exterior, dice en su disposición adi-
cional quinta, comillas, que «en el supuesto de disolu-
ción de una Casa o Centro de Aragón y cuando así 
se halle establecido en sus estatutos, su patrimonio, 
resultante de la liquidación, se integrará en el de la 
fundación que a tal efecto constituirá la Comunidad 
Autónoma de Aragón». En todos los estatutos o en casi 
todos los estatutos de las casas de Aragón se encuen-
tra ya que si se liquida va a la Fundación, pero hay un 
problema: que no está constituida la Fundación, ¿vale? 
Pues, el compromiso de este departamento, el de mi 
persona como responsable del departamento, es que 
en breves fechas constituiremos la Fundación que viene 
de la Ley del año 2000. 
 Por tanto, yo pienso que quedan bien claras las lí-
neas de actuación del Gobierno de Aragón con res-
pecto a las casas regionales, que son tres: actividades, 
infraestructuras, ayudas asistenciales. Esas son las tres 
líneas fundamentales de actuación del Gobierno de 
Aragón.
 Casa de Aragón en Chile. Bueno, yo creo que la 
comparecencia fue sobre todo a raíz de este tema. La 
Diputación del Gobierno de Aragón es propietaria de 
un inmueble en Santiago de Chile, situado en la Calle 
Canciller Dolfuss, 1550, Comuna de Las Condes, en 
virtud de la compra formalizada en escritura pública 
otorgada en Santiago de Chile el 5 de diciembre del 
año 2008 ante la titular de Notaría, tal, tal, tal, tal. 
El precio de compraventa fue de doscientos cuarenta 
y cuatro mil doscientos treinta y uno, que equivale a 
ciento cincuenta y siete millones de pesos chilenos.
 La colectividad aragonesa de Chile utiliza en la 
actualidad este inmueble como sede de la asociación 
y para el desarrollo de sus actividades, en virtud del 
usufructo constituido en favor de la colectividad arago-
nesa en Chile por un periodo de quince años y que se 
formalizó prorrogable a otros cinco más, y que se for-
malizó en la escritura de compraventa, con la finalidad 



20 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 51. 21 De mayo De 2012

de que se destinase a las actividades de tipo cultural, 
social, artísticas y deportivas.
 La pregunta del millón es: ¿el Gobierno de Ara-
gón vendería la casa de Chile en las circunstancias 
económicas actuales? Siendo que la Casa de Aragón 
en Chile es sin duda una de las más dinámicas eco-
nómicamente para el Gobierno de Aragón, ya para 
el Gobierno anterior y de este, es decir, hay muchas 
empresas aragonesas que hacen labor en un país muy 
dinámico, como Chile... Bueno, vuelvo a la pregunta: 
¿vendería? Si pudiésemos, sí, pero como tiene un usu-
fructo, es una carga tan importante que es complicado 
de vender. Pero como todos los inmuebles del Gobier-
no de Aragón en las circunstancias actuales, pues, sí, sí 
que se gustaría venderlo, sí que nos gustaría venderlo, 
pero con el usufructo actual es muy complicado, muy 
complicado. 
 ¿Cómo funciona la Casa de Aragón en Chile? Bue-
no, pues, el número de socios de la Casa de Aragón 
en Chile son ochocientos sesenta y ocho. Se constituyó 
en 1987, con trescientos diez socios, por tanto, ha su-
bido en estos años de trescientos diez a ochocientos 
sesenta y ocho. En la escritura pública de constitución, 
se establece que son objetos de la colectividad agru-
par a los españoles nacidos en la región de Aragón, 
España, y a sus descendientes y familias con el fin de 
promover el conocimiento y la camaradería entre sus 
miembros, así como desarrollar actividades de tipo so-
cial, cultural, artístico y deportivo entre ellos. 
 Requisitos: haber nacido en cualquier provincia de 
Aragón (España) o ser descendiente de aragoneses.
 ¿Cuántas subvenciones ha recibido la casa de 
Aragón en Chile? Desde el año 2004 y hasta el año 
2011, para actividades, cincuenta y nueve mil quinien-
tos euros. ¿Cuántas subvenciones ha recibido para in-
fraestructuras, aparte de la compra, que fue compra 
directa del Gobierno de Aragón? Cuarenta y seis mil 
quinientos euros. ¿Qué actividades ha puesto en mar-
cha? Digo un año y, si quiere, luego le digo todos los 
años desde el año 2008, pero, por ejemplo, año 2011 
o año 2010. Actividades: celebración —esto es muy 
general, porque son casi todas igual— fiestas singula-
res, celebración del Día de San Jorge, del día del Pilar, 
del día de San Valero, del día se San Lorenzo, despla-
zamientos de grupos por la zona, mantenimiento de un 
grupo de folclore aragonés, conferencias, conciertos y 
exposiciones impartidas en la Casa de Aragón con res-
pecto, lógicamente, a Aragón, ciclo de cine aragonés, 
una caseta de Aragón en la Feria de la Hispanidad 
en el Estadio Español y la publicación del boletín Info 
Aragón-Chile, que es mensual, y el mantenimiento de 
la pagina web. Esto, en actividades.
 Y en infraestructuras, año 2010: la adquisición de 
un manto para la Virgen del Pilar, hacer un escudo de 
Aragón, compra de mobiliario, equipamiento del gru-
po de folclore y un equipo de audio para que pueda 
actuar el grupo de folclore. Lógicamente, la justifica-
ción de estos gastos la hace, ante el servicio de Casas 
del Exterior, un servicio de funcionarios fantásticos y 
son ellos los que ven si la obra está hecha o no, si la 
actividad está hecha o no, y si la infraestructura está 
hecha o no. Y hay casas que reciben la subvención y 
lo hacen y cobran, y hay casas que no pueden justi-
ficar y no cobran. Pero en esto, como los deportistas, 

como las asociaciones culturales, deportivas, turísticas: 
si cumplen, cumplen, y si no cumplen, no cumplen.
 Y para acabar... ¿Tengo dos minutos, señor presi-
dente? ¿Sí? Vale.
 La compra fue acordada por el Consejo de Go-
bierno de Aragón en reunión de 18 de noviembre de 
2008, y el acuerdo de compra se publicó íntegramente 
en el Boletín Oficial de Aragón 210, de 15 de diciem-
bre del año 2008. En este Boletín Oficial se publicó 
la compra. Por tanto, más transparencia en este tema 
de la compra, imposible. Este es el informe que se ha 
hecho por parte del anterior jefe de servicio, que es 
Ramón Salanova, que, sin duda, es una de las perso-
nas o de los funcionarios con más arraigo —y los que 
han gobernado, y veo a la señora Almunia, que fue un 
jefe de servicio suyo..., perdón, no, que no depende 
de usted—, pero me refiero que es una persona que 
todos conocemos, que ha hecho una labor importante 
dentro Gobierno de Aragón. El precio de compra se 
propuso por los representantes de la colectividad ara-
gonesa en Chile tras las negociaciones que efectuaron 
con el propietario, que estimaban que era favorable 
dadas las características del inmueble, y el Gobierno 
de Aragón solicitó una valoración pericial que realizó 
con fecha 29 de octubre de 2008 a la compañía, a la 
empresa Barros y CIA Propiedades, que lo valoraba en 
ciento sesenta y cinco mil pesos chilenos. Documento 
dos, que aquí tenemos, documento tres: el informe de 
Barros y Propiedades, que dice exactamente lo que 
valía el documento.
 El precio se abonó mediante una transferencia rea-
lizada desde una cuenta del Gobierno de Aragón en 
Ibercaja al Banco de Santander en Chile, para que el 
representante del Gobierno de Aragón pudiese efec-
tuar el pago en el momento de la formalización de la 
escritura.
 Las gestiones en Chile se encomendaron a don Eus-
taquio Martínez, abogado en ejercicio de prestigio en 
Chile y vicepresidente del Círculo Español en Santiago, 
al objeto de que el Gobierno de Aragón pudiese for-
malizar la compra.
 En cuanto a las normas urbanísticas aplicables y la 
existencia de quejas, puede señalarse que, según infor-
me del arquitecto José Miguel Sancho, de 4 de febrero 
de 2009, en la zona, solo se restringen aquellas ofici-
nas que impliquen atención de público con venta de 
productos, que no es el caso de la casa de Aragón. En 
cuanto a quejas, el Gobierno de Aragón, que hayamos 
encontrado, recibió una —claro, yo estoy hablando del 
Gobierno anterior—, recibió una queja al presidente 
del Gobierno de Aragón.
 Los vecinos estaban preocupados, abro comillas, 
«por los derechos e intereses de terceros que, de una 
u otra manera, pudiesen verse afectados por las activi-
dades de los centros o clubes sociales que se pudiesen 
poner en la oficina». Fecha de la queja, 14 de enero 
de 2009. Por carta, el 10 de marzo de 2009, se con-
testa diciendo que al presidente de Aragón se le ha 
hecho llegar el escrito, tal, tal, y después de esto, se 
explica cuál es el sentido de la casa, que existía inquie-
tud por las actividades folclóricas, es decir, se intenta 
llegar a un acuerdo con los vecinos. Y se dice que en 
dicho inmueble no se contempla desarrollar activida-
des que puedan molestar a los vecinos, puesto que las 
celebraciones tradicionales de Aragón se harán en el 
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estadio. Digamos, las jaranas no se hacen dentro de la 
casa.
 Actualmente, la casa está en uso, lleva a cabo su 
actividad y yo, simplemente, como la petición de com-
parecencia es de Chunta, yo le contesto a una serie de 
preguntas que hizo en la prensa.
 ¿Por qué se compró la casa? Pues, señora Ibeas, yo 
no lo sé.
 ¿Qué sentido tenía comprar la casa? Pues, yo no lo 
sé.
 Yo he buscado todos los antecedentes, digamos, 
legales, en los expedientes que existen sobre la Casa 
de Aragón en Chile. Y yo le puedo explicar esto. Pero 
claro, los temas ya subjetivos de por qué un Gobierno 
toma la decisión de comprar una casa, pues, corres-
ponde a quien decidió comprar la casa, que fue el 
Consejo de Gobierno celebrado el día que le he dicho.
 Como usted sabe, las deliberaciones del Consejo 
de Gobierno son secretas y nunca sabremos qué se 
deliberó en aquél Consejo de Gobierno y por qué se 
dijo que se tenía que comprar la Casa de Aragón en 
Chile. Yo, simplemente, le digo que este Gobierno, lle-
gado el punto, la vendería, pero tiene una carga que 
lo hace, a mí juicio, inviable, que si el Gobierno, a día 
de hoy, fuera a comprar una casa, no la compraría, y 
que yo le puedo contestar que he buscado todos los 
datos que he podido, porque entiendo que es un tema 
importante, sensible y que en una época complicada, 
nadie lo entendería. Entiendo que se hizo con buena 
fe, no entiendo que haya nada raro y entiendo que el 
Gobierno anterior lo hizo con buena fe, pero yo no soy 
quién para defender al Gobierno anterior, que ya lo he 
defendido bastante en la comisión de hoy.
 No hay nada raro, yo creo que se actuó en la 
creencia que era bueno para Aragón tener una casa 
en Chile. Hoy, no podríamos hacerlo, pero bueno. Yo, 
hasta ahí puedo llegar.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Es el turno, ahora, de los grupos parlamentarios 
para la formulación de observaciones, peticiones de 
aclaración o preguntas. Y tiene la palabra, ahora sí, 
por un tiempo de ocho minutos, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Gracias por la información, señor consejero.
 Bueno, ha hecho usted ya alusión a la razones le-
gislativas y podía haberse referido incluso a nuestro 
Estatuto de Autonomía, por el cual hay un compromiso 
de esta comunidad autónoma para impulsar esa rela-
ción, ese apoyo con la comunidad, con las personas 
que habiendo nacido en Aragón o que son hijos o 
hijas de aragoneses están en estos momentos fuera de 
Aragón, y no voy a entrar en ello.
 Se ha referido usted, concretamente, a la Orden 
también de su departamento en la cual hacen explí-
citas las líneas de apoyo para las subvenciones, las 
líneas de criterios para las subvenciones del año 2012. 
Entiendo que no va a haber modificación, y usted ha 
dicho que no va a haber modificación en las líneas res-
pecto de las del año anterior o años anteriores, y esa 
era una de las respuestas que me interesaba saber, si 
iba a haber algún tipo de cambios en este sentido.

 Vamos a ver, ha dicho algo un poco complicado de 
digerir políticamente, porque preguntas que, efectiva-
mente, yo he podido formular a través de los medios 
de comunicación o que yo puedo plantear aquí, usted 
está diciendo que no sabe cuál es su respuesta, que 
no ha encontrado documentación para poder dar una 
información concreta, pero usted dice que ya lleva su-
ficiente dependiendo ya del Gobierno anterior, pero 
usted está gobernando con el Partido Aragonés, y esta 
ha sido un área que siempre ha sido un área gestiona-
da por el Partido Aragonés; antes era la Vicepresiden-
cia del Gobierno y, en este caso, es la consejería o el 
Departamento de Presidente y Justicia. Yo me imagino 
que cuando una persona asume las competencias, en 
este caso como consejero, y se lo digo por su posición, 
porque yo nunca he sido consejera, pues, entiendo que 
se habrá preocupado también por conocer cuáles eran 
los antecedentes de las responsabilidades que usted 
asume en este caso tanto, tanto las que dimanan de la 
anterior consejería o departamento de Presidencia co-
mo la Vicepresidencia, esa es la primera. Luego, por lo 
tanto, no le exime a usted de responsabilidad el cono-
cer o no conocer o despreocuparse de algunos temas.
 Hay preguntas concretas que le voy a plantear, y 
aun sabiendo que siendo conocedora, por supuesto, 
de las órdenes que hacían publicidad del acuerdo, 
de la adquisición directa, hay temas en los que yo no 
voy a entrar ahora tampoco. Mire, usted ha hablado 
de cifras, y era normal que le preguntáramos al Go-
bierno que aclarara cuestiones que estaban saliendo 
a los medios de comunicación cuando solicitamos esta 
comparecencia, porque en algunas de las ocasiones 
eran incluso contradictorias las noticias que se estaban 
dando. Luego, lo más correcto en este caso es que el 
Gobierno aclare todo lo que tenga que aclarar.
 Entiendo que usted se ha referido —no sé si he 
cogido bien la cifra— a doscientos cuarenta y cuatro 
mil euros el coste de la adquisición, pero no sé cuál 
ha sido el coste total de la operación, porque luego 
hubo también una adecuación, un acondicionamiento 
de esa infraestructura. Me gustaría conocer cuál ha 
sido el coste total de la operación. Usted ha dicho que 
hubo una transferencia al Gobierno, y entiendo que 
el chalé fue pagado en metálico, pero dónde estaban 
esas partidas, porque yo le he preguntado a usted, y 
no tengo respuesta, sobre cuál era la partida o las par-
tidas de los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, con indicación del ejercicio, vinculadas a 
la adquisición del inmueble del que estamos en estos 
momento debatiendo. Le formulé esta solicitud de infor-
mación el día 20 de abril. He tenido respuesta a otras 
solicitudes de información, pero a esta no. Y se lo pre-
gunto claramente porque en el año 2008, en el ejer-
ció 2008, no hay un euro para esto. Y en el ejercicio 
2009, en el ejercicio presupuestario, hay cuarenta mil 
euros para la adquisición del edificio. Claro, que no lo 
sepa yo que soy portavoz de un grupo parlamentario 
de la oposición, es comprensible, entiendo, a no ser 
que los medios de comunicación me aporten la infor-
mación que no aporta usted. Pero usted sí que, como 
consejero, evidentemente, tiene que saber qué partida 
o partidas fueron afectadas. ¿Por qué no hemos tenido 
respuesta de esta solicitud de información, señor con-
sejero?
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 Bueno, ahora tiene la ocasión de decirme dónde 
estaban esas partidas, informarnos precisamente sobre 
ellas. No voy a entrar ahora sobre cuál fue el pro-
cedimiento de compra, porque también entiendo que 
el Gobierno de Aragón no puede adquirir un edificio 
porque quiera, no pueda adquirir una propiedad por-
que sí. Se supone que el Gobierno de Aragón también 
sabe que está sometido a la ley. No voy a entrar a 
valorar en estos momento ni le pregunto sobre cuál fue 
el grado de publicidad que hubo para la adquisición 
del edificio, no, o cómo se fijó finalmente el precio, no.
 Pero sí que me interesa conocer para qué. Claro, 
usted dice: «¿Por qué se compró? No lo sé». A ver, eso 
me lo puede decir cualquier otro portavoz de aquí, 
pero usted, que es el consejero, deberá saber para 
qué, por lo menos, se mantiene en estos momentos. 
Claro. ¿Por qué? Si no lo sabe, oiga, pregúnteselo a 
su compañero de Gobierno, que es el señor Aliaga, 
que es consejero en su Gobierno y que estuvo en la 
inauguración. 
 No puede decir que es que ahora hemos roto pe-
ras con el anterior Gobierno y no tenemos ninguna 
relación, porque sí que la tienen; otra cosa es por qué 
ustedes no preguntan o por qué nos les contestan o por 
qué no nos quieren dar esa información. Pero es lógico 
que le preguntemos cuáles eran los fines que estaban 
previstos para la adquisición de este bien, el uso con-
creto que se le ha dado.
 Claro, también nos preocupa cuando, de repente, 
leemos en los medios de comunicación que ahora, de 
repente, el Gobierno de Aragón se plantea la venta. 
Pero bueno, la venta, ¡sabiendo que tiene quince años 
de usufructo! Cómo pensaban ustedes resolver esta si-
tuación cuando filtra alguien, no sé quién, a los medios 
de comunicación, que puede ser posible y que incluso 
se busca la venta de ese inmueble. Ustedes, evidente-
mente, claro que lo saben, y, si no, tenemos un serio 
problema, porque estamos con un Gobierno que no 
sabe nada, con lo cual, mal, mal andamos.
 Hay preguntas también concretas que es lógico que 
nos formulemos todas las personas que leemos informa-
ción. ¿Qué coste tiene en estos momentos esa decisión 
que ustedes mantienen? ¿Es política del Gobierno? Por-
que dice: «No vamos a cambiar». Bueno, era..., no sé 
si planteaba como política del Partido Aragonés con el 
Partido Socialista adquirir patrimonio para las casas o 
para la decisión que fuera. ¿Ha cambiado entonces en 
este caso el Gobierno de Aragón en su planteamiento? 
¿Ya no tiene, no va a seguir esa política de adquisi-
ción? Que no sabemos porque se adquirió en el caso 
de Santiago de Chile y no se adquirió, por ejemplo, en 
Argentina, o no se adquirió en cualquier otro lugar. No 
lo sabemos. Tampoco entiendo o deduzco que no hay 
otro patrimonio en circunstancias similares, ¿es así?
 Si a lo mejor hubiéramos tenido más información 
desde el momento en que surgen estas noticias en los 
medios de comunicación, pues, no hubiéramos ni tan 
siquiera tenido que solicitar que usted aclarara estas 
cuestiones. Y le voy a decir algo: no estamos hablan-
do, señor consejero, de criterios subjetivos, no puede 
ser que usted me responda diciendo: «Es que no, yo 
no sé los criterios subjetivos del anterior Gobierno». Es 
que no, un Gobierno no adquiere un patrimonio por 
criterios subjetivos. Eso no es posible, no se sostiene. 
Tiene que haber unos criterios objetivos. Y se tiene que 

atener a la ley, a lo que establece la ley. ¿Cómo puede 
usted decir que son criterios subjetivos? No hay crite-
rios subjetivos en un Gobierno, ¡son criterios! Dice que 
ahora no lo comprarían, pero lo tienen, lo mantienen, 
y no sabemos si eso forma parte de ese pacto oculto o 
no oculto de gobernabilidad o qué, pero, en cualquier 
caso, no deja de ser complicado de entender que uste-
des pretendan hacer borrón y cuenta nueva con la que 
está cayendo en estos momentos.
 Así que el coste de la operación...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, concluya, por favor.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí. Concluyo, 
llevo cinco minutos exactos en estos momentos, creo, 
¿no? ¿O me he pasado un poquito? Pues, gracias. 
Ahora mismo concluyo.
 Coste total de la operación, por supuesto, informa-
ción sobre las decisiones que piensa o cómo piensa 
resolver el tema del usufructo el Gobierno en el caso 
de que, efectivamente, sean necesarios estos recursos 
económicos. ¿Cómo pudieron pagarse estas cantida-
des sin haber partidas presupuestarias en los presu-
puestos del Gobierno de Aragón? ¿Por qué usted no 
responde a mí grupo parlamentario con la información 
que solicitamos? Y, ¿cuál es, efectivamente, la política 
de propiedades que plantean? Y, ¿qué valoración glo-
bal realiza usted de algo que en estos momentos está 
bajo su responsabilidad?
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tie-
ne la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, de nuevo, señor consejero por la informa-
ción.
 Nosotros estamos interesados en hablar de la polí-
tica que lleva el Gobierno de Aragón con los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón en el exterior, de cómo 
estas relaciones ayudan y contribuyen a lo que es la 
realidad de estos ciudadanos y ciudadanas en los lu-
gares donde están. Lógicamente, tiene que contribuir, 
desde nuestro punto de vista, al conocimiento de lo que 
es por la cultura aragonesa, el patrimonio aragonés, la 
lengua aragonesa; deben de facilitar un vehículo de 
comunicación entre esos ciudadanos y ciudadanas que 
están alejados y quienes estamos aquí.
 Y en ese sentido, a nosotros nos gustaría mucho 
poder revisar exactamente cómo y de qué manera 
se produce esta interrelación. Nosotros creemos que 
se podría hacer de otra manera, bueno, nos gustaría 
discutir sobre ello. Nos gustaría discutir, por ejemplo, 
de por qué sólo se subvencionan actividades y fiestas 
religiosas y ninguna laica. Todo son santos e, incluso, 
mantos para la Virgen del Pilar, y nos gustaría, incluso, 
poder discutir de eso, ¿no? 
 Es decir, hacer una planificación correcta y ade-
cuada de cuál debería ser la relación del Gobierno de 
Aragón con los ciudadanos y ciudadanas aragoneses 
en el exterior, porque nos parece que es revisable, por-
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que nos da la sensación de que se parte de un modelo 
que viene de muy atrás y nos parece que eso ya..., 
no estoy diciendo que estemos todavía en la época 
aquella de los coros y danzas, pero sí que..., no, no, 
que digo que no, pero yo creo que hay que avanzar 
un poco más, ¿no? Y eso es de lo que a nosotros nos 
gustaría tener oportunidad de reflexionar y tener opor-
tunidad de debatir.
 Cosa aparte es que en esta comparecencia, pues, 
se ha cruzado lo que conocimos a través de la prensa, 
que era algo que estaba publicado en el Boletín Ofi-
cial de Aragón, pero que un buen día salta en la pren-
sa y, evidentemente, habla de un patrimonio que tiene 
el Gobierno de Aragón en Chile, cuestión que, como 
en tantas otras ocasiones, a los grupos de la oposición 
nos habría gustado, desde luego, conocer de otra ma-
nera e, incluso, a la hora de poder planificar cómo y 
por qué se embarcan en esas aventuras y, sobre todo, 
cómo y después se salen de esas aventuras.
 Hay algo que yo no comparto de lo que usted ha 
dicho, señor consejero: yo no discuto que el Gobierno 
esté interesado en venderla... Está interesado hasta en 
vender la Ciudad de la Justicia, con que..., ya, ya, sí, si 
no digo que no. Yo digo en lo que ustedes están inte-
resados, ¿no? A nosotros nos parece que sería muy di-
ferente un planteamiento del otro, sería muy diferente. 
Lo digo por el argumento que han dado de que «esto 
tiene unos compromisos, tiene unas obligaciones...». La 
Ciudad de la Justicia también: sabe usted que tiene un 
alquiler por veinticinco años del propio Gobierno de 
Aragón, además, sustancioso y demás. Sin embargo, 
eso parece que nos les puede generar ningún proble-
ma a la hora de intentar venderlo. Lo sigo simplemente 
como argumentario en el planteamiento que usted ha 
hecho.
 Nosotros, insisto, creemos que hay que revisar la 
política que se lleva con las comunidades aragonesas 
en el exterior, creemos que es manifiestamente mejo-
rable, creemos que tiene que venir acompañada con 
otra serie de políticas que tienen que ver con lo que es 
el planteamiento social que se debería llevar. Y eso es 
lo que trataremos de plantear algún día mediante una 
iniciativa, probablemente cuando no marquen conti-
nuamente el camino de lo que hay que hacer el paro, 
el desempleo, los recortes en la educación, los recortes 
en la sanidad, la ley de dependencia, es decir, ten-
dremos oportunidad en algún momento de plantearles 
esto.
 Gracias por la información, señor consejero.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Nuevamente, muchas gracias, señor consejero, por 
su intervención, por la información que usted nos ha 
aportado sobre lo que dice la comparecencia, que, se-
gún el orden del día, es «comparecencia del consejero 
de Presidencia y Justicia, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre las medidas de apoyo y fomento del Gobierno 
de Aragón en favor de las comunidades aragonesas 

del exterior y, en particular, sobre el patrimonio inmo-
biliario adscrito a estos fines».
 Usted ha informado sobre el objeto de la compare-
cencia, ha explicado exhaustivamente cuáles son las 
líneas de actuación y dónde se amparan, en el Estatuto 
de Autonomía, en la Ley del año 2000 y, lógicamente, 
las líneas de actuación que hay, y este Partido Arago-
nés, el grupo parlamentario se lo agradece especial-
mente. A partir de ahí, yo, tal y como iba evolucionan-
do la comparecencia, no le veía mucho más sentido. 
Digo, bueno, estamos aquí para lo que haga falta, 
pero, a veces, estar para escuchar cuestiones que se 
pueden contemplar o ver en los estatutos y ver en la 
legislación...
 Ahora, en la segunda parte de su intervención, ha 
entrado usted en un tema que es el de la famosa casa 
de Aragón de los aragoneses en Chile, propiedad del 
Gobierno de Aragón, y ha explicado usted exhaustiva-
mente, pues, yo creo que todo el procedimiento, que, 
desde mi punto de vista, es un procedimiento impeca-
ble, administrativamente y legalmente.
 Claro, la oposición hace oídos a lo que le interesa 
y hace oídos sordos a lo que no le interesa, pero yo, 
por lo que usted ha explicado, y lo poco que conocía 
de este tema, que no era mucho, pues, lo he conocido 
a raíz de la preparación de esta comparecencia, pues, 
no veo dónde están los problemas.
 Yo le agradezco sus explicaciones y espero que en 
la dúplica, por su parte, al final, dé cumplida respuesta 
a algún miembro de la oposición, sobre todo en algu-
nas de las apreciaciones, porque aquí estamos todos y 
yo no he oído que usted hablase de doscientos cuaren-
ta y siete mil euros, ni de doscientos sesenta y siete, he 
oído que ha hablado de muchísimo menos.
 Espero que le diga usted a la representante de 
Chunta Aragonesista cuánto ha costado al final y que 
le explique usted, con la documentación que ha mane-
jado, que esa famosa adecuación del local, en euros, 
me parece que no llegó a seis mil euros, pero, bueno, 
aquí no se trata tanto de discutir cuánto costó o si esto 
procedía o no procedía.
 Yo, aquí, hay un par de preguntas que le quiero 
hacer, porque las comparecencias, señor consejero, 
son para eso. ¿Usted cree que hubo alguna respon-
sabilidad en este proceder por parte de alguien del 
Gobierno? Esto es lo que le pregunto concretamente. 
Porque yo ya le adelanto... Respóndame lo que usted 
crea. Yo creo que no por lo que usted ha explicado, 
que no hubo ninguna responsabilidad.
 Segunda pregunta: ¿cree que hubo algún tipo de 
incumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico, del 
Estatuto de Autonomía, de la Ley de 2000, de la Or-
den de convocatoria de subvenciones del Departamen-
to de Presidencia o del que fuese en aquel momento, 
que supongo que sería Política Territorial y Vicepresi-
dencia? ¿Cree usted que hubo algún incumplimiento? 
Porque si hubo responsabilidades y hubo incumplimien-
tos de la normativa, estamos ante un supuesto, y ese 
supuesto tiene un camino, y si no hubo incumplimientos 
ni responsabilidades, estamos ante otro supuesto, que 
tiene nombres y apellidos, que se llama demagogia y 
se llama también hacernos perder el tiempo a algunos 
diputados y a algún consejero, por lo que veo.
 Por lo tanto, esto es lo que hay, y ya una tercera 
pregunta que, si quiere, me la responda: oiga, y cuan-
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do alguien maneja la información demagógicamente 
para imputar supuestas responsabilidades y supuestos 
incumplimientos, y resulta que, al final, no es capaz 
de demostrar que ha habido responsabilidades e in-
cumplimientos, ¿cuál es el camino? Porque tendría que 
haber un camino en un Estado de derecho; sí lo hay 
en un Estado político, que es reprobar esas conductas 
políticamente.
 Por lo tanto, yo, señor consejero, lo que he oído 
hasta ahora es lo que creo que han oído todos los par-
lamentarios que estamos aquí, que el procedimiento ha 
sido un procedimiento ajustado a nuestra normativa, 
que cumple con el Estatuto... Porque hay una cosa que 
no tenemos que olvidar: los aragoneses que viven en el 
exterior son tan aragoneses como los que vivimos aquí, 
son auténticos embajadores de nuestra cultura. Y una 
cosa muy importante: a veces, las casas de Aragón 
en el exterior son auténticas referencias para muchas 
empresas aragonesas que van al extranjero a tratar de 
hacer actividad empresarial en el extranjero, es decir, 
que cumplen un papel importante y que se recoge en 
nuestro Estatuto de Autonomía.
 Por lo tanto, yo no me quiero extender más.
 Muchas gracias por sus informaciones.
 Espero que usted en la dúplica, al final, me respon-
da a estas dos cuestiones fundamentales que le he 
dicho. Si tiene respuesta para la tercera, también se 
lo agradecería, y a partir de ahí, yo le animo a que 
siga desarrollando políticas que apoyen, como dice la 
Ley del año 2000, las relaciones con las comunidades 
aragonesas del exterior, como aragoneses que son, y 
lo haga, si es posible, para que las empresas nuestras, 
además, tengan un puente de entrada en esos países 
y puedan desarrollar actividad empresarial y generar 
puestos de trabajo en ese territorio, que es muy impor-
tante.
 Muchas gracias, señora presidenta.
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor consejero, no le voy la bienvenida, porque 
ya lo he hecho en la anterior comparecencia, y sí que 
le agradezco su información en parte, y se lo voy a ex-
plicar. Nosotros esperábamos que esta comparecencia 
se desarrollara con otros parámetros, porque, a ver, 
«comparecencia del consejero de Presidencia, a pro-
puesta de Chunta Aragonesista, al objeto de informar 
sobre las medidas de apoyo y fomento del Gobierno 
de Aragón en favor de las comunidades aragonesas 
del exterior y, en particular, sobre el patrimonio inmo-
biliario adscrito a esos fines», y el 90% tanto de lo que 
ha dicho usted como de la respuesta de quien ha soli-
citado la comparecencia, pues, se ha basado en una 
cuestión, que es sobre la Casa de Aragón en Chile, a 
la que yo, sinceramente, le voy a dedicar muy poco 
tiempo, tan poco tiempo que lo único que voy a decir 
sobre Chile es que me consta que la Casa de Aragón 
en Chile se implica de forma muy activa en cuanto a 
las relaciones con ese país, para favorecer a empresas 
—esto lo tenemos constatado— e, incluso, voy a ir más 

lejos, porque parece que tuvo algún tipo de actuación 
especial con respecto a una herencia que el fallecido 
don Elías Martínez Santiago parece que dejó al Go-
bierno de Aragón y que sirvió para alguna obra en 
concreto.
 A mí me gustaría aprovechar esta comparecencia 
—ya digo que no voy a hacer más referencia ni a Chile 
ni a la Casa de Aragón en Chile— para hacerle una 
única pregunta: señor consejero, ¿cree usted que la po-
lítica que está llevando a cabo del actual Gobierno en 
relación a las comunidades aragonesas en el exterior 
cumple con los compromisos a los que precisamente 
obliga la Ley de relaciones con las comunidades ara-
gonesas del exterior?
 Como ustedes saben, en el año 2000, se aprobó y 
entró en vigor la Ley de relaciones con las comunida-
des aragonesas del exterior, una ley que modificaba 
la ley anterior, con un objetivo, el de profundizar en el 
fortalecimiento de los vínculos entre dichas comunida-
des, las instituciones y la propia sociedad aragonesa. 
Cuando el Gobierno de Aragón impuso esta ley lo hi-
zo para que la ley se convirtiera en el vehículo para 
estrechar, a través de las casas y centros de Aragón, 
las relaciones entre nuestra comunidad autónoma y las 
comunidades en el exterior. En el 2001, también se 
promulgó el decreto de ayudas a las casas y centros 
aragoneses en el exterior; en virtud de dicho decreto, 
las subvenciones y los programas que el Gobierno de 
Aragón, a lo largo de estos años, ha ido realizando y 
ha ido aumentando. 
 El impulso en estos últimos doce años que se ha da-
do a estos centros ha sido notable, porque, señorías, lo 
comentaba el portavoz del Partido Aragonés hace un 
momento: estamos hablando de aragoneses que un día 
tuvieron que salir de nuestra tierra por distintos motivos, 
por distintas razones, con la consiguiente pérdida, por 
otra parte, del capital humano en nuestra comunidad, 
que contribuyó a incrementar nuestros desequilibrios 
territoriales y, precisamente, porque estamos hablan-
do de aragoneses, era imprescindible disponer de una 
norma legal, señor consejero, por el que estos arago-
neses se sintieran no solo reconocidos, sino también 
apoyados, y esa es una pregunta que debemos hacer-
nos: desde que se aprobó la Ley, ¿se ha venido dando 
cumplimiento a la misma? ¿Se han ido cumpliendo y se 
ha dado cumplimiento a los objetivos de la ley? Porque 
creo que es necesario que recordemos que el objetivo 
primero de dicha ley es la de establecer vínculos firmes 
muy estables con los aragoneses en el exterior y que 
estas comunidades, con la propia sociedad aragonesa 
y con sus instituciones, adecuen la realidad al momen-
to presente en el que nos encontramos.
 Por tanto, hemos de dejar claro que las relaciones 
con estas colectividades no solamente están reguladas 
en términos de atención, reconocimiento y estableci-
miento de relaciones mutuas, que no están circunscritas 
solo a casas y centros, sino también a individuos. Tam-
bién en la formulación de convenios de colaboración, 
de subvenciones y de ayudas en diversos ámbitos cul-
turales, educativos, turísticos y también, por qué no, pa-
trimoniales, y todos estos compromisos están reflejados 
—yo creo que eso es importante— en una normativa 
legal. 
 El apoyo a las casas y centros también se ha ido re-
flejando en el reconocimiento, impulso, ayuda y apoyo 
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a las sedes para la mejora de sus instalaciones, a la 
mejora de sus equipamientos. Y yo creo que ese es un 
aspecto fundamental en la ley, en el sentido de realzar 
la importancia de los centros y casas de Aragón, no 
—y esto es importante, y usted lo decía, y estoy de 
acuerdo con lo que usted decía—, no para hacer de 
ellas una especie de embajadas, pero sí potenciando 
la imagen de nuestra comunidad autónoma, potencian-
do la imagen de Aragón a través de estos centros en el 
exterior. Y, de hecho, también usted hacía referencia a 
ello: hay una disposición adicional en la ley en la que 
está recogida la creación de una fundación en la que 
debería integrarse el patrimonio de los centros y de las 
casas de Aragón, también sus instalaciones y también 
los medios que pertenecerían, digamos, al patrimonio 
de esa fundación, que sería creada por la propia co-
munidad autónoma.
 Solo me queda decirle, señor consejero, y por eso 
vuelvo a decirle que me hubiera gustado que hubié-
ramos aprovechado esta comparecencia para hablar 
de lo que significa la relaciones entre el Gobierno de 
Aragón, actualmente, y los centros y casas del exterior, 
para que habláramos también de la situación del patri-
monio de estos centros, porque nos consta que existen 
centros, algunos, en muy buenas condiciones, en otras 
comunidades autónomas, en otros países y, por tanto, 
no solamente nos estamos refiriendo a un centro, sino 
que yo creo que tendremos oportunidad en el futuro de 
profundizar más en estas cuestiones.
 Y, por último, me queda decirle que lamentamos, 
eso sí, a la vista de los presupuestos con los que ustedes 
han dotado las comunidades aragonesas del exterior 
este año, que el apoyo que Aragón, que desde Aragón 
se estaba dando en los últimos años, especialmente, 
entre los últimos años a estas comunidades, pues, esté 
sufriendo un retroceso muy importante, que haya sufri-
do un retroceso muy importante. Por tanto, más allá de 
entrar en aspectos puramente puntuales de un tema en 
concreto, yo creo que, en el futuro, igual todos tendría-
mos que establecer acuerdos en relación al apoyo que 
merecen estos centros y esos aragoneses que un día 
tuvieron que dejar Aragón para estar viviendo fuera de 
nuestra comunidad y, algunos, en otros países.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para concluir el turno de portavoces, tiene la pala-
bra la señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señor consejero, aunque ya es un po-
co tarde para darle los buenos días.
 En primer lugar, quiero agradecerle su comparecen-
cia y las explicaciones que, a raíz de una petición de 
Chunta Aragonesista, ha realizado sobre las medidas 
de apoyo y fomento del Gobierno de Aragón a favor 
de las comunidades aragonesas en el exterior, acción 
que corresponde a su departamento y que, a mi juicio, 
ha quedado perfectamente explicada.
 Claro que si la petición de comparecencia hubiera 
sido específicamente sobre la Casa de Aragón en Chi-
le, pues, posiblemente, su comparecencia hubiera sido 
distinta. Le agradezco también que haya explicado 
todo esto y que, además, haya dado cumplida expli-

cación de un proceso transparente y publicado en el 
Boletín Oficial de Aragón, y lo que me extraña es que 
la señora Ibeas, que en el año 2008 ya era diputada 
de estas Cortes, en noviembre de 2008, no hiciera las 
preguntas que hoy le estaba haciendo a usted.
 Volviendo al tema que realmente nos interesa, que 
es hablar sobre las medidas de apoyo y fomento que 
está haciendo el Gobierno de Aragón con respecto 
a los centros y casas, sí que quiero leer el artículo 8 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, que explica que 
«los poderes públicos aragoneses deben fomentar los 
vínculos sociales y culturales con las comunidades ara-
gonesas en el exterior y prestarles la ayuda necesaria, 
así como velar para que las mismas puedan participar 
y ejercitar su derecho, colaborar, compartir la vida so-
cial y cultural del pueblo aragonés». Y este es el marco 
del Estatuto y esto es lo que está haciendo el Gobier-
no, que, señor Tomás, es exactamente lo mismo o muy 
parecido a lo que se ha hecho en años anteriores. En 
este sentido, creemos que la línea de trabajo se está lle-
vando perfectamente y, en ese sentido, yo creo que el 
consejero sigue la línea que ustedes trazaron en años 
anteriores.
 La verdad es que yo creo que las casas y los cen-
tros son considerados como el cauce preferente de 
relación de los miembros de las comunidades arago-
nesas con las instituciones aragonesas, que son un 
elemento fundamental, un actor fundamental para la 
difusión y la expansión de las relaciones sociales y 
culturales y también económicas, como han recordado 
algunos portavoces, de Aragón con el resto de comu-
nidades autónomas y con los países en los que están 
implantadas.
 Recordar, simplemente, que de las sesenta y dos ca-
sas —ya lo ha dicho el consejero—, dieciséis son cesión 
del ayuntamiento donde están implantadas, veintiuna 
están en régimen de alquiler y veinticuatro son sedes 
en propiedad. Y su objetivo es agrupar esencialmente 
a los españoles nacidos en Aragón, sus descendientes 
y familiares, con el fin de promover el conocimiento de 
Aragón, la participación activa, la difusión del folclore, 
de cultura y de valores.
 La experiencia es de veintiséis años, y yo creo que 
son una excelente herramienta no solo para mantener 
y fomentar vínculos de sus aragoneses con su tierra, 
con la tierra natal, a lo mejor, de sus padres o de sus 
abuelos, sino también porque son un excelente escapa-
rate para que Aragón sea visible en otras comunida-
des autónomas y también en otros países.
 Comentaba el señor consejero que la principal 
forma de contribuir con estas casas es a través de 
unas ayudas, a través de una convocatoria anual de 
subvenciones y con los requisitos fijados en el Decre-
to del 2009, que ha habido ciento once proyectos, 
sesenta para actividades y cincuenta y uno para in-
fraestructuras.
 La verdad es que las colectividades aragonesas en 
el exterior cumplen una magnífica labor de difusión y 
de cohesión, sirven, entre otras cosas, para que esos 
aragoneses, como comentaba el señor Tomás, emi-
grantes que han tenido que salir de sus ciudades en 
Aragón y han tenido que marcharse para que sus fa-
milias y sus descendientes no pierdan sus raíces, sus 
vínculos con Aragón y, además, hacen una labor muy 
importante, acogiendo a aquellos aragoneses que, en 
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un momento dado y en las circunstancias coyunturales 
actuales, se marchan a otros países para poder em-
prender una nueva vida. Y cuando una está fuera de 
su tierra, siempre considera importantísimo y siempre 
ansía una mano amiga.
 La verdad es que yo creo que con respecto a la ca-
sa de Chile, y voy a ser muy breve, porque creo que ha 
estado perfectamente explicada, yo creo que ha habi-
do más morbo que información y se ha intentado darle 
un empaque a un elemento que no tenía en absoluto 
necesidad, siendo que todo se ha hecho con publica-
ciones en los boletines oficiales, con escrituras públi-
cas, etcétera, etcétera. Creo que esta comparecencia 
para hablar exclusivamente de la casa de Chile era 
absolutamente innecesaria, que tiene casi novecientos 
socios y que sus actividades versan sobre diferentes 
fiestas singulares.
 Señor Barrena, ¿no piden para la Cincomarzada o 
por carnaval? Por eso no se les da, quiero decir que 
ellos piden para celebrar las fiestas singulares en Ara-
gón, como puede ser San Valero, San Jorge, el Pilar 
o San Lorenzo; si pidieran para la Cincomarzada o 
pidieran para carnaval, seguro, seguro, que también, 
sobre todo para la Cincomarzada, que es algo muy 
nuestro también, es muy de la provincia, también se les 
daría subvención.
 Sirve, además, para el mantenimiento de la sedes, 
para apoyar a los grupos de folclore o para las dife-
rentes actividades.
 Con respecto a Chile, este año, además, hay una 
exposición de grabados sobre Los Sitios de Zaragoza 
que, además, va a recorrer todo el país, que es muy 
interesante.
 La verdad es que creemos que en esta intervención 
primera del señor consejero se ha dado explicación 
más que sobrada de cuál es la política general del 
departamento sobre la promoción y sobre el apoyo 
que desde la Dirección General de Cooperación se 
está desarrollando con las casas, y consideramos que 
a lo largo de estos años, tanto los sucesivos gobiernos 
de Aragón como las casas, han realizado una muy 
buena labor, y le animo para que continúe haciendo 
ese trabajo y, desde luego, en esa línea, contará con 
el apoyo del Partido Popular.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Orós.
 Y para finalizar, tiene la palabra el consejero por 
un tiempo de diez minutos para responder a las cues-
tiones formuladas.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Señora presi-
denta.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Ah, sí, per-
dón, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Me permite, 
van a ser quince segundos.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Dígame.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí.

 Simplemente, para corregir un error: he dado el 
nombre de alguien que otorgó una herencia que no es 
chileno, es argentino. Parece que sí que hubo herencia, 
pero la información que tenía, yo no sé si es la correcta 
o no.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Que conste en acta la rectificación.
 Como decía, tiene la palabra el señor consejero du-
rante un tiempo de diez minutos para responder a las 
cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Empezando por el señor Barrena. Yo estoy de 
acuerdo con lo que usted ha dicho, y es bueno abrir 
un debate sobre, realmente, qué podemos financiar y 
qué no podemos financiar. Yo le diré una cosa: si usted 
se mira toda la relación de hechos que financiamos, 
hay mucha cosa laica. Y le pongo un ejemplo..., no, 
no, y ni al cincuenta. Yo creo más laico que religioso. 
Por ejemplo, ¿qué pide este año la Casa de Aragón 
en Chile? Pide, aparte de San Jorge, el día del Pilar 
y otras cosas... Que yo le digo una cosa: yo soy de 
Huesca y, religiosamente, yo soy..., no voy a ver cómo 
soy, pero, vamos, rondando a cero. Pero si yo viviese 
en Chile, probablemente, pediría celebrar la fiesta de 
San Lorenzo. Seguro que la señora Broto celebra la 
fiesta de Santiago en Sabiñánigo y si viviese en Chile, 
también lo celebraría y también lo pediría. ¿Por qué? 
Porque, seguramente, esos días, ella recordaría, como 
yo en Huesca, mi arraigo. Y en muchas cosas se con-
funde... Sí, claro, San Lorenzo, mi patrón, efectivamen-
te. Yo también, señor Pina. Y ese es el problema, que 
no confundamos...
 Este año piden desplazamientos, actividades juveni-
les y deportivas, Los Sitios de Zaragoza, premios para 
alumnos, conciertos y exposiciones organizados. Es 
decir, que hacen muchas más cosas que el tema pura-
mente religioso. Aunque sí que es bueno debatir sobre 
el tema, y más en una época en la que hay muy pocos 
recursos y hay que gastarlos muy bien.
 Sobre el señor Tomás, me pregunta, la primera pre-
gunta, que dice, si estoy de acuerdo o creo que es 
buena la política que estamos llevando a cabo en el 
tema de casas de Aragón. Es que es la misma que 
la de ustedes, con un poco menos de dinero. Es que 
hemos copiado la orden. Por tanto, como ustedes lo 
hacía bien, pues, nosotros también.
 Se queja de que he hablado mucho de Chile. Mire, 
es que la comparecencia, la segunda parte, el 50%, 
ponía: «hablar de las casas de Aragón y del patrimo-
nio inmobiliario adscrito a estos bienes». Por parte del 
Gobierno de Aragón, solo hay un patrimonio adscrito, 
la de Chile. Es que lo demás no es del Gobierno de 
Aragón. Si un día deja de ser Casa de Aragón será 
de la fundación. Pero, por tanto, hay que hablar de la 
casa de Chile porque es el único patrimonio del Go-
bierno de Aragón adscrito a una casa de Aragón.
 Que el Gobierno anterior hizo un impulso notable, 
desde luego, lo hicieron, un impulso notable.
 Y me dice si nosotros creemos que se está cumplien-
do la ley. Pues, hombre, es que ustedes han gobernado 
desde el 2010 al 2011, y si hacemos lo mismo, estare-
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mos cumpliendo la ley. Si hacemos lo mismo que ha-
cían en 2010..., del 2000 al 2011, estamos cumpliendo 
la ley. También le diré una cosa: yo pienso que hay que 
crear la fundación. La fundación hay que crearla ya, 
porque en el supuesto de que algunas de las decenas 
de casas de Aragón cierren, pues, es normal que re-
viertan en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Hay algo que sí que creemos que debe ser un tra-
bajo de todos: el convertir estas casas de Aragón en 
centros de expansión de los empresarios aragoneses 
en el exterior. Y eso es muy importante y es cosa de 
todos. Si todos los aragoneses y todos los empresarios 
consiguiésemos que sus plataformas —aparte de la ofi-
cina de Bruselas—, que sus plataformas fueran casas 
de Aragón sería fantástico para nuestra comunidad 
autónoma. 
 Yo, por ejemplo, puedo decir... Déjeme que diga 
una empresa, que es de Huesca, y es Tafyesa, una 
empresa que se dedica a temas de agua y tal, que es-
tá constantemente en Chile, vendiendo sus productos 
a Chile, y yo creo que eso es bueno. Conseguir ám-
bitos, casas de Aragón privadas que el Gobierno de 
Aragón apoye para intentar internacionalizar nuestra 
economía.
 Hay menos dinero, señor Tomás, sí, tiene usted to-
da la razón. Y me puede dar toda la caña que usted 
quiera, pero es que es lo que hay. No hay ni un duro 
más, no podemos destinar más. Ya me gustaría a mí... 
Mire, el fin de semana primero de junio celebramos el 
certamen anual de Casas de Aragón, y he estado de 
pedigüeño por las diferentes instituciones pidiendo di-
nero para poderlo llevarlo a cabo, porque no tenemos 
capacidad económica y, por tanto, tiene usted toda la 
razón.
 Al portavoz del Partido Aragonés, señor Boné, le 
agradezco su intervención. Me pregunta si yo creo 
que existe responsabilidad. No. Yo no he encontrado 
ninguna responsabilidad del acuerdo del Gobierno 
anterior en este tema. Y si alguno cree que existe o al-
gún grupo cree que existe alguna responsabilidad, que 
vaya donde tenga que ir. Si algún grupo político cree 
que existe algún tipo de responsabilidad en este tema, 
que vaya donde tenga que ir. Nosotros, el Gobierno 
actual, lógicamente, ha pedido toda la documentación 
a quien debe de pedirla, a los servicios jurídicos, al 
jefe de servicio anterior, que ya no es jefe de servicio, 
a todo el mundo que estuvo metido en este tema. Y 
tenemos informes firmados por ellos, que se pueden 
entregar a quien quiera, en los cuales se dice que no 
existe ningún tipo de responsabilidad. Si alguien cree 
que existe algún tipo de responsabilidad, que vaya 
donde tenga que ir. Nuestro grupo, cuando estuvo en 
la oposición, no vio ningún tipo de responsabilidad y 
no dijo nada. Podías estar más a favor o más en contra 
de la compra, era más adecuado o menos adecuado, 
pero responsabilidad legal, a nuestro juicio, ninguna, 
ninguna.
 La tercera pregunta que me ha hecho, yo estoy com-
pletamente de acuerdo con usted, pero no sé cuál es el 
remedio. Imagino que son las urnas, ¿vale?
 Y hablo ya de lo que ha dicho la portavoz de Chun-
ta Aragonesista. Mire, la solicitud de información me-
diante las preguntas 585/12, 586/12 y 587/12, sobre 
el inmueble de Aragón, ya están contestadas, ya están 
contestadas.

 Dice usted que no sabe el capítulo. Mire, la inver-
sión de pagó desde el capítulo VI de la Vicepresiden-
cia del Gobierno de Aragón, capítulo VI, partida pre-
supuestaria 04010/9/1122/602000/91002. Esa es la 
partida presupuestaria, capítulo VI de Vicepresidencia 
del Gobierno de Aragón, desde la cual se pagó el 
inmueble de la casa de Chile. Esa es la partida que 
se pagó, que conste en acta, o sea que oscurantis-
mo en este tema, ninguno. Esa es la partida, repito: 
04010/9/1122/602000/91002. Esa es la partida 
presupuestaria con la que se pagó la Casa de Aragón 
en Chile.
 Que aparte, desde el año 2000 —ya no sé en 
qué año fue—, desde el año 2008, los tres siguientes 
años recibió las siguientes cuantías para infraestructu-
ras: año 2009, catorce mil euros; año 2010, ocho mil 
quinientos euros, y año 2011, siete mil euros. Eso fue 
lo que se pagó, más la cuantía de la escritura pública, 
que fue..., ya no sé dónde lo tengo apuntado, bueno, 
luego se lo digo, en el siguiente repaso... Exactamente, 
la cuantía fue de doscientos cuarenta y cuatro mil dos-
cientos treinta y un euros, ese es el precio de la escritu-
ra pública de compra de la Casa de Aragón en Chile. 
Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos treinta y 
uno con cero, cero, más catorce mil del año 2009, más 
ocho mil quinientos del año 2010, más siete mil euros 
del año 2011. Y la partida ya la tenemos.
 Yo ya sé, señora Ibeas, que usted tiene un poco de 
fijación con el señor Biel, lo sé, un poco, permítamelo. 
Pero la compra la hace un órgano colegiado, porque 
el acuerdo..., no es que el señor Biel se levante y firme, 
es un órgano colegiado, que es el Consejo del Gobier-
no de Aragón, formado en ese momento, no sé si por 
doce, once, no sé cuantos consejeros eran entonces, y 
todos ellos decidieron, colegiadamente, llevar a cabo 
esa compra.
 Cuando me refería a criterios subjetivos, quería de-
cir criterios objetivos, que después de tanto rato, se me 
ha ido la pinza. Yo no sé qué criterios objetivos utilizó 
el Gobierno para comprar ese chalé, porque yo no 
estaba en el Gobierno y no lo puedo saber. Cuando tú 
preguntas para qué compraste el chalé, pues, porque 
entendíamos que la colectividad en Chile es tan impor-
tante, es una de las más dinámicas, que se merecen 
un lugar como ese. Y entendían que era una buena 
inversión para el Gobierno de Aragón. ¿Que hoy se 
podría hacer? No, porque no hay dinero.
 Usted me pregunta que si la vendería. Sí, la ven-
dería. ¿La va a comprar alguien? Muy complicado, 
porque hay un usufructo. Muy complicado. ¿Quién la 
va a comprar? Si tiene por narices, como diría en un 
alquiler, un bicho, que es en este caso el que está den-
tro durante un periodo de tiempo largo. Y claro, tú vas 
a hablar con la colectividad de Chile y te dicen que..., 
que, sí, ¿vale?
 Mire, yo si quiere o si tiene alguna duda acerca 
de la legalidad, pida todo el expediente completo. Y 
si sigue viendo dudas de legalidad, vaya al juzgado, 
vaya al juzgado. Yo no veo ninguna duda de legalidad 
en el expediente. Se lo digo de veras, ninguna. Que 
igual fue desafortunada, pues, mire, en el año 2007, 
en este país, todo se veía diferente, todo. Seguramen-
te, seguro, que ese mismo Gobierno, presidido por el 
señor Iglesias, ahora no lo compraría, seguro, porque 
no podría.
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 Por tanto, yo le repito lo mismo.
 Me ha hecho unas preguntas que yo, como Go-
bierno, no le puedo contestar porque no estaba en el 
Gobierno. Yo no sé con qué criterios se eligió Chile en 
vez de Singapur. No lo sé. Porque fue un acuerdo del 
Consejo de Gobierno, del Consejo de Gobierno en el 
que estaban dos partidos y un grupo de consejeros.
 Por tanto, entiendo que es un tema que sí, que, 
bueno... Más cosas le puedo contestar.  Me decían 
que no había transparencia. Oiga, es que fue pu-
blicado en el Boletín Oficial de Aragón, con fecha 
18 de noviembre del año 2008. En general, que yo 
digo que no... Pues no lo ha dicho; pues, lo digo yo: 
¿transparencia?, totalmente. No lo ha dicho, perdón. 
Retiro la palabra. Repito... Pero, hombre, puedo de-
cir lo que yo quiera. Bueno, pues, en esta parte, no 
contesto... Lo digo en voz alta, en general, es una 
reflexión en voz alta, y no me refiero a la portavoz de 
Chunta, que no ha dicho eso, pero es una reflexión 
en voz alta. 
 Es decir, ¿usted piensa que el Gobierno anterior ac-
tuó con transparencia? Pues, yo hago una pregunta: 
¿es transparente el Boletín Oficial de Aragón? Pues, 
está publicado el 18 de noviembre del año 2008, pu-
blicada la Orden, que la tengo por aquí. Claro, es 
decir, ¿quién propone la venta? Repito, la colectividad 
de Chile. ¿Quién la tasa? Pues, una empresa tasadora 
de Chile, que te dice si es legal o no.
 Un tema: yo, aquí, tengo un informe firmado por 
el que era entonces —y esto es importante y esto sí 
que lo ha dicho usted— jefe de servicio. Tengo aquí 
un informe hecho por él, que me dice: «En cuanto a la 
forma de pago, es falso que se pagara en dinero en 
efectivo». Repito, firmadas todas las hojas por él. Y si 
quiere el informe, se lo hacemos llegar. «En cuanto a 
la forma de pago, es falso que se pagara con dinero 
en efectivo. El precio se abonó mediante transferencia 
realizada desde una cuenta del Gobierno de Aragón 
en Ibercaja al Banco de Santander de Chile». Mire, yo, 
en ese momento, no estaba en el Gobierno. Si a mí, el 
jefe de servicio me dice que pagaron así, me lo tengo 
que creer, me lo tengo que creer.
 Por tanto —y acabo ya—, yo creo que llegado a 
este punto y después de hablar de todo el tema de las 
casa de Aragón que tenemos por el mundo repartidas, 
yo pienso que vamos a pasar una época complicada 
por falta de recursos económicos, que tenemos que uti-
lizarlas bien, como le decía al señor Tomás, para que 
sean verdaderas oficinas comerciales del Gobierno de 
Aragón, para que echen una mano a un montón de 
empresas que salen por el mundo a vender algo, ahora 
que no vendemos en España nada.
 Y le digo la verdad, en el tema de Aragón en Chile, 
igual el problema ha sido por la falta de explicación, 
por la falta de datos, pero una vez que se revisan los 
datos, se ve lo que se ha hecho, que tienes un informe 
jurídico claro, yo no creo o entiendo que no hay nada 
raro.
 La colectividad de Chile es importante y trabaja 
bien en su casa, y yo creo que es bueno seguir apo-
yándoles, bueno segur teniéndolos ahí y bueno seguir 
teniendo un referente en Chile, donde, sin duda, esa 
casa funciona, dentro de lo que cabe, modestamente 
bien.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Sustanciado el punto cuatro del orden del día, si les 
parece, haremos un receso de cinco minutos antes de 
continuar.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Reanuda-
mos la sesión con el punto cinco del orden del día: 
debate del Plan director de la Cooperación Aragonesa 
para el Desarrollo 2012-2015.
 Para su presentación, tiene la palabra el señor con-
sejero por un tiempo de diez minutos.

Debate del Plan director de la 
Cooperación Aragonesa para el 
Desarrollo 2012-2015.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Con respecto a lo anterior, simplemente un matiz. 
Señor Tomás, ¿cómo ha rectificado el chileno? El chile-
no, por lo tanto... Otra vez no lo voy a rectificar, por-
que la herencia recibida por el Gobierno de Aragón 
fue una herencia muy importante, chilena, y con esa 
herencia chilena, si no me equivoco, pues, a lo mejor, 
se hizo una residencia bastante importante del Gobier-
no de Aragón.
 Bueno, comparezco para presentar el Plan de Coo-
peración 2012-2015 del Gobierno de Aragón. Este ter-
cer Plan director de la Cooperación Aragonesa para el 
Desarrollo abarca el periodo 2012-2015, y es un Plan 
que, sin renunciar a los objetivos para el desarrollo 
del milenio, tiene en cuenta los desafíos a los que se 
somete la cooperación al desarrollo, entre los que se 
encuentra la propia crisis económica, de la que nuestra 
comunidad autónoma no es ajena, así como las nuevas 
economías de escala que marcan crecimientos econó-
micos desiguales en los propios países donde se ha 
cooperado tradicionalmente.
 En este contexto, este Plan director se presenta co-
mo un instrumento tan continuista como novedoso: con-
tinuista, dado que se basa en el trabajo realizado en 
los años anteriores, y novedoso, porque gira en torno 
a dos objetivos estratégicos: el primero, hacia una ma-
yor concentración geográfica y, el segundo, hacia una 
mayor coordinación.
 Esta concentración geográfica se basa en diferen-
tes recomendaciones, tanto del comité de ayuda al de-
sarrollo de la OCDE como del ámbito estatal, y busca 
lograr un mayor impacto en sus actuaciones. En el ob-
jetivo de la concentración geográfica, se ha partido de 
los países de actuación que habían ido concretando 
los anteriores planes directores anuales, y este es el 
punto que ha suscitado mayor debate en el proceso de 
participación —luego podemos ampliar más en la ré-
plica— y que, finalmente, ha llevado a mantener los si-
guientes países prioritarios, aunque focalizando áreas 
y sectores de actuación e incluyendo alguna retirada 
gradual.
 ¿Qué incluye? En Iberoamérica, incluye Centroamé-
rica, que tiene los siguientes países: Guatemala, con 
las siguientes regiones —a ver si soy capaz de decir-
las—: Alta Verapaz, El Quiché, Huehuetenango, San 
Marcos, Totonicapán, Tialtenango, Sorolla y Chimalte-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 51. 21 De mayo De 2012 29

nango, Nicaragua, El Salvador, Honduras y República 
Dominicana. 
 En América del Sur: Ecuador y Perú.
 En África Subsahariana: El Chad, Senegal, Etiopía, 
Malawi y República Dominicana del Congo.
 En otros territorios y poblaciones, los territorios ad-
ministrados por la autoridad palestina y campamentos 
refugiados saharauis.
 En relación a los criterios aplicados para la deter-
minación de las prioridades geográficas, se señala lo 
siguiente —y me refiero a cinco puntos—: primero, se 
parte del objetivo estratégico de lograr una mayor con-
centración geográfica de la cooperación aragonesa; 
si continuamos trabajando de forma prioritaria en los 
mismos países que hasta ahora, este objetivo desapa-
recerá.
 Dos, la elección de los países que aparecen como 
prioritarios se llevó a cabo a partir de los países que 
fueron priorizados en el periodo anterior, y ello, para 
ser coherentes con la trayectoria de la cooperación 
aragonesa. 
 Tres, en el proceso de participación, se debatió am-
pliamente esta cuestión y, finalmente, solo han desapa-
recido como prioritarios Cuba y Marruecos, así como 
Brasil y Colombia, que en los anteriores planes esta-
ban como países de atención sectorial preferente, que 
son países con el índice de desarrollo humano alto, 
pero donde se centraliza la intervención por derechos 
humanos y desigualdades.
 Cuatro, Perú se mantiene con una salida gradual 
del mismo en dos años, y para Nicaragua se requie-
re un esfuerzo en el cumplimiento de la estrategia de 
asociación con intervenciones más integrales y con un 
mayor impacto. Es en este país donde el Plan director 
contempla la constitución de un grupo de trabajo que 
trabaje estas cuestiones, grupo de trabajo similar a los 
que en años anteriores se constituyeron para Ecuador 
y para Guatemala.
 Y cinco, finalmente, con un índice de desarrollo 
humano bajo, figuran todos los países priorizados de 
África Subsahariana, y por ello se han mantenido los 
mismos países de esa región, pero priorizados en los 
documentos de planificación anteriores en atención a 
seguir consolidando un mayor peso de la cooperación 
aragonesa en el continente más pobre de la tierra y en 
los países menos adelantados. 
 En cuanto al segundo objetivo estratégico, priori-
zar sectorialmente, de acuerdo con la experiencia y 
las ventajas comparativas de la comunidad autónoma, 
los ámbitos sectoriales donde se va a trabajar son los 
siguientes: acceso al agua potable y saneamiento bá-
sico. En marzo de este año, en el año 2012, el informe 
Progreso sobre agua potable y saneamiento 2012, pu-
blicado por el programa conjunto para el monitoreo 
del abastecimiento de agua y saneamiento de UNICEF 
y OMS, ponía de manifiesto que el mundo logró cum-
plir el ODM en cuanto a reducir a la mitad la propor-
ción de personas sin acceso al agua potable antes de 
la fecha límite del año 2015.
 No obstante, setecientos ochenta y tres millones de 
personas no tienen acceso aún a agua potable, el 11% 
de la población mundial. Y se está lejos todavía de 
alcanzar la meta de saneamiento: solo un 63% de los 
habitantes del mundo tienen acceso a un saneamiento 
mejorado.

 Este informe también reconoce que las cifras glo-
bales ocultan grandes disparidades entre regiones y 
países y en el interior de los países. Solo el 61% de 
los habitantes de África Subsahariana tiene acceso a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua en com-
paración con el 90%, o más, de América Latina y el 
Caribe, África del norte o gran parte de Asia.
 Con este enfoque, el Plan director sigue priorizan-
do, como es normal, el agua y el saneamiento básico 
de las redes de agua.
 Otro sector, la alimentación; otro, la salud, con es-
pecial atención a la atención primaria de salud, salud 
reproductiva y materno infantil, el fortalecimiento de 
los sistemas públicos de salud y la lucha contra el sida 
y las enfermedades prevalentes y olvidadas. En este 
ámbito, se prioriza la atención a colectivos especial-
mente vulnerables, como la infancia.
 Educación, con educación básica y alfabetización 
de alumnos, otorgando especialmente atención a la 
educación para los colectivos más vulnerables, como 
mujeres e infancia en general.
 Formación y capacitación de recursos humanos en 
el ámbito del agua, la soberanía alimentaria, salud, 
buen gobierno y mejora del acceso al empleo.
 Fortalecimiento de los sectores productivos, como el 
sector primario y el turismo sostenible.
 Innovación y desarrollo, entendido en el sentido de 
que puede llevar a la generación de nuevos productos, 
a cambios orgánicos y al incremento de la capacidad 
productiva.
 Asistencia técnica a administraciones públicas de 
estos países para que puedan gestionar mejor sus es-
casos recursos, sus competencias, dando o transfirien-
do la competencia, los conocimientos y la experien-
cia adquirida, que sería la experiencia adquirida por 
nuestra parte.
 Y la educación para el desarrollo y sensibilización 
de la sociedad aragonesa, entendiéndola como un re-
to para todos los sectores de cooperación y crucial en 
un momento de crisis aguda como la actual.
 A lado de estos objetivos estratégicos, se sitúa la 
gran importancia que conlleva la coordinación y co-
laboración entre las Administraciones Públicas de esta 
materia y que se impulsará durante el periodo de vi-
gencia de este Plan director.
 Concretamente, vamos a trabajar entre tres líneas 
principales: la armonización entre todas las Adminis-
traciones en las convocatorias de subvenciones; la pla-
nificación e impulso de acciones conjuntas de coope-
ración para el desarrollo, y facilitar el conocimiento de 
los proyectos llevados a cabo y su impacto entre los 
ciudadanos y ciudadanas en los diferentes municipios 
aragoneses.
 Aquí, un paréntesis, para decir que estamos tra-
bajando, yo pienso que de una manera muy óptima, 
con el Ayuntamiento de Zaragoza para luchar o para 
intentar que salgan todas las convocatorias e intentar 
buscar la máxima coordinación. Digo esto porque en 
Aragón, y todos los conocemos, los únicos sitios donde 
realmente, y bajando los recursos, se hace coopera-
ción es en la Diputación Provincial de Zaragoza, en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Ara-
gón. Las demás instituciones, las demás Administracio-
nes, sus partidas a cooperación al desarrollo son muy 
escasas, gobernadas por quien estén gobernadas, vi-
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niendo de donde venimos y yendo donde vamos, son 
muy escasas y cada vez lo son menos. Y es más, en 
muchas instituciones, hay partidas que son —y lo digo 
bien claro— para quedar bien y que luego no se eje-
cutan una vez que pasa el año.
 En definitiva, se pretende con este Plan director 
dar respuesta a dos grandes preguntas: ¿para qué se 
coopera y cómo? ¿Para qué se coopera? Para mejorar 
las condiciones de vida de las personas de los países 
en los que está presente la cooperación aragonesa, 
realizando una cooperación que promueva las posi-
bilidades endógenas de desarrollo y que llega a ser 
innecesaria. Y ¿cómo? Reforzando la coordinación de 
la cooperación aragonesa, potenciando las sinergias 
entre los diferentes actores y promoviendo propuestas 
innovadoras.
 No obstante, todo instrumento de planificación 
es útil en cuanto ofrece racionalidad y previsión, pe-
ro siempre y cuando permita cierta flexibilidad para 
adaptarse a los cambios de cada momento. Por ello, 
este Plan director se entiende como una guía básica 
para la acción que no incapacita a los socios de la 
cooperación aragonesa para llevar a cabo, mediante 
los planes anuales, las adaptaciones que sean nece-
sarias durante el periodo de vigencia, especialmente, 
cuando la cooperación española deberá dotarse del 
nuevo plan en el año 2013.
 Antes de finalizar, quiero decir una serie de cues-
tiones. En primer lugar, el Gobierno de Aragón quiere 
agradecer a todas aquellas personas, asociaciones, a 
la federación, a todos aquellos actores que han partici-
pado en el proceso de participación de este Plan.
 Señor Tomás, la participación ciudadana ha fun-
cionado muy bien en el Plan de cooperación. Sí, sí, es 
más, ha llegado tarde, porque han pedido en multitud 
de ocasiones más tiempo para más propuestas que 
siempre se ha dado. Obviamente, siempre hay una lu-
cha en esta cooperación, en esta participación, la mis-
ma que tenía antes el Gobierno. Tú tienes unos recursos 
y ellos querrían muchísimos más. Y esa es la lucha que 
siempre existe. Si ustedes estuvieran en mi lugar, les pa-
saría exactamente lo mismo, y, posiblemente, yo diría 
lo mismo que va a decir usted.
 Y acabo ya diciendo que si de algo puede presumir 
el Gobierno de Aragón es de los grandes funcionarios 
que tiene en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 
Son los mismos que estaban en el Gobierno anterior, 
exactamente los mismos, lo mismos. Y la verdad es que 
el Servicio de Cooperación al Desarrollo es digno del 
Gobierno de Aragón.
 Como me van a preguntar, me anticipo. La partida 
presupuestaria para cooperación al desarrollo de este 
año es de cinco millones y pico de euros. De estos cin-
co millones y pico de euros, tenemos partida plurianual 
del año pasado, pero en eso no hay problema, porque 
haremos un plurianual para poder dotarla el año que 
viene. En el PEF, en el Plan económico y financiero que 
hemos presentado al Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de Madrid, todos habrán leído que existe una re-
tención que pone de 2,4. A cooperación corresponden 
dos; cuatro corresponden a otros sectores, que no sé 
cuáles son, pero la cooperación no lo es.
 Simplemente, decirles una cosa: desde este depar-
tamento se va a intentar, durante estos próximos tres 
meses, llevar a cabo todas las actuaciones de racio-

nalización del gasto en el ámbito de la justicia para 
lograr aumentar las partidas de cooperación al desa-
rrollo. Mantengo lo mismo que dije en mi primera com-
parecencia: una sociedad digna es la sociedad que es 
capaz de dar provisión, de dar dinero, de dar ayuda, 
al tercer mundo, a la cooperación al desarrollo. Yo voy 
a hacer todo lo posible por aumentar estas partidas.
 Es cierto que todos los Gobiernos de todos los colo-
res —nosotros, los primeros— estamos haciendo sufrir 
a la cooperación al desarrollo, y yo lo digo y no me 
escondo. Igual que les digo que vamos a intentar por 
todos los medios liberar partidas para llevar a cabo 
más cooperación al desarrollo. Decirles también que 
en este periodo de tiempo no podíamos firmar ningún 
convenio con nadie, porque no estaba aprobado el 
Plan, que estamos trabajando con asociaciones, y en 
este caso, llevamos dos convenios avanzados, uno es 
el pueblo saharaui, por unos ciento veinte mil euros, y 
otro es UNICEF, que estamos también trabajando de 
una manera bastante intensa, para renovar, recuperar 
o dar nuevos convenios. 
 Y también les digo que en estos días, en lo que es 
ayuda de emergencia —y luego, si quieren, les doy 
datos más concretos—, hemos dado ya ayudas de 
emergencia para la hambruna en el Sahel por importe 
de sesenta mil euros, y también, como crisis humanita-
ria de carácter estructural, por importe de cuarenta mil 
euros, para el programa de compensación alimentaria 
escolar para la población infantil en la franja de Ga-
za, a través de la Agencia de Naciones Unidas para 
las refugios de Palestina. Y como les decía, estamos 
tramitando el convenio de ciento veinte mil euros para 
el pueblo saharaui.
 Por lo tanto, lo dicho, quiero agradecer de nuevo 
a todas las asociaciones que han participado en es-
te Plan, que han hecho aportaciones que han hecho 
cambiar de opinión al Gobierno de Aragón, es decir, 
Nicaragua no estaba y gracias a la participación, Ni-
caragua está; Perú no estaba y gracias a la participa-
ción, Perú está.
 Entonces, entiendo que ha sido positivo y que lo 
menos positivo de este Plan va a ser las restricciones 
a corto plazo. Y espero que en el horizonte de toda 
la legislatura, podamos presumir de haber conseguido 
unas cifras dignas para intentar, entre todos, que la 
cooperación y los cooperantes aragoneses, que son un 
gran colectivo, pues, puedan hacer su labor.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 A continuación, es el turno de intervención de los 
grupos parlamentarios.
 Tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el se-
ñor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señor consejero, por su información.
 Yo me sumo a ese deseo con el cual usted ha aca-
bado su intervención, y espero que, al final, podamos 
hacer un buen Plan de cooperación al desarrollo. Por-
que yo también comparto que las sociedades más de-
sarrolladas deberían de contribuir a evitar que en los 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 51. 21 De mayo De 2012 31

países en desarrollo se siga manteniendo la situación 
que en estos momentos se está dando.
 Yo, desde ese planteamiento, espero que en el de-
bate que tengamos en el Pleno, se acepten propuestas 
de las que desde el Grupo de Izquierda Unida vamos 
a hacer —yo creo que desde el resto de grupos se hará 
también— para ir en esa dirección.
 Nosotros, del Plan que usted nos ha presentado hoy 
en la primera lectura que hemos hecho, tenemos ya 
algunas discrepancias profundas. Es verdad que tienen 
mucho que ver con lo ideológico y también con lo po-
lítico, es decir, que voy a obviar el que como estamos 
en época de recortes, pues, lógicamente, la coopera-
ción también sufre recortes, y sabemos las cifras, sabe-
mos lo que hay, sabemos lo que usted ha planteado y 
dicho. Ciertamente, el que haya que aplicar recortes 
también en los fondos de cooperación al desarrollo 
tiene que ver con el planteamiento que están llevando 
para intentar salvar la crisis, que, evidentemente, es un 
planteamiento clarísimamente liberal, desde luego de 
antes del siglo XIX, en el que se plantean cómo y de 
qué manera se va a abordar este tipo de situaciones y 
este tipo de cuestiones. Y, sobre todo, cómo se cuestio-
na el servicio público fundamentalmente.
 A nosotros nos preocupa esa parte nueva que usted 
ha dicho que tiene este plan. Dentro de la parte con-
tinuista, hay cosas, evidentemente, que mejorar, pero 
nos preocupa muy mucho esa parte novedosa, en la 
cual, ustedes nos plantean que, ni más ni menos, el sec-
tor privado empresarial pueda participar con las con-
diciones y características que ustedes le planteen aquí 
como «agente de desarrollo». A nosotros nos preocupa 
mucho, bastante.
 Nos preocupa mucho porque, claro, sabemos que 
hay mucho interés, especialmente por algunos secto-
res de empresas, en abrir la cooperación al desarro-
llo a las actividades lucrativas, y vemos incluso que 
aquí se plantea cómo puede ser importante distribuir 
recursos de fondos de cooperación al desarrollo pa-
ra que se puedan internacionalizar empresas, porque 
así pueden acceder a nuevos mercados, porque así 
pueden suplir la carencia de demanda, y todo, consi-
derando que una vez establecido eso, puede ser ele-
mentos de desarrollo en los países donde se coopera 
al desarrollo.
 A nosotros nos parece muy, muy discutible, sobre 
todo por la trayectoria que hay y cómo, incluso, sin 
haber abierto la vía clarísima a la participación pri-
vada en las actividades de desarrollo, pues, ya hay 
clarísimas injerencias: obligación de compra en deter-
minados sitios..., bueno, toda una serie de cuestiones, 
¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión que nosotros no 
compartimos en absoluto, nos parece que es un error y 
creemos, desde luego, que habría que replanteárselo. 
Nosotros, desde luego, lo vamos a intentar.
 Nos preocupa también cómo en la filosofía de este 
nuevo Plan deja de aparecer el tema de los derechos 
humanos como una prioridad sectorial, porque pasa 
a ser una prioridad horizontal, es decir, que sí que se 
pide que las actividades siempre tengan que ver con el 
tema de los derechos humanos, pero no enmarcados 
en un proceso, y nosotros entendemos que debe de 
estar siempre orientado a la defensa de los derechos 
humanos en el país donde se va a abrir o se va a parti-
cipar en actividades de cooperación al desarrollo. Por-

que, ciertamente, si no están respetados los derechos 
humanos, es difícil que se pueda llegar a establecer 
cuestiones para las cuales son los objetivos de la pro-
moción de la cooperación al desarrollo, como es la 
promoción de la igualdad de oportunidades, como es 
la defensa de los grupos de población más vulnerables 
como puedan ser las mujeres, la infancia, los refugia-
dos, y nos parece que si no se tiene garantizado có-
mo se produce o qué situaciones de violación de los 
derechos humanos se podrían dar, pues, ciertamente, 
estamos empobreciendo lo que sería la acción de la 
cooperación al desarrollo.
 Nos parece que debería ser también importante el 
trabajar en la vía de apoyar a las organizaciones y a 
la sociedad civil de los países en los cuales se vaya a 
actuar: asociaciones ciudadanas, campesinos, produc-
tores, de mujeres, es decir, todo aquello que se supone 
que en los países en los cuales vamos a actuar no está 
absolutamente garantizado.
 Igual que creemos que también debería de formar 
parte el apoyo a procesos de reconstrucción o de pa-
cificación, si quiere, en situaciones de conflicto y de 
postconflicto.
 Usted ha citado Nicaragua, y a nosotros nos ha 
sorprendido mucho el porqué, en un primer momen-
to, se intentó que Nicaragua saliera, y es verdad que 
ahora se ha vuelto a incluir, pero bueno, se ha vuelto a 
incluir con unas restricciones que nos parece que no se 
merece la cooperación aragonesa en aquel país con 
relación a lo que ahora se plantea.
 He leído por aquí en algún sitio que se llega a decir 
—en algún sitio, no, en el plan—, se llega a decir una 
frase tremenda: «Que no se ha notado que la coope-
ración al desarrollo haya disminuido los índices de po-
breza en Nicaragua». Pues, ya me gustaría a mí, por la 
vía de cooperación al desarrollo, disminuir los índices 
de pobreza, no en Nicaragua, en todos y cada uno 
de los países. Literal, le digo: «Resulta sintomático que 
aun contando con un amplio abanico de estrategias 
de intervención existan numerosas intervenciones de la 
cooperación aragonesa que no se ajustan a algunos 
de los planteamientos», dice. Y en lo que se refiere a 
Nicaragua, le vincula: «Es necesaria una reflexión am-
plia sobre las razones del relativamente bajo impacto 
de la reducción de la pobreza por parte de la coope-
ración aragonesa al desarrollo en Nicaragua».
 Bueno, insisto, señor consejero, estamos en la pri-
mera fase del plan, se está presentando, le estamos 
dando nuestra opinión y vamos a plantear propuestas 
por la vía de propuestas de resolución. Sabe usted que 
luego se tiene que producir un debate en el Pleno. A 
nosotros nos parece que este es un tema en el que 
habría que buscar consensos, habría que buscar acuer-
dos, y puede estar seguro que Izquierda Unida, en este 
tema, va con la mano tendida para encontrar situa-
ciones, propuestas y decisiones que mejoren la coo-
peración aragonesa al desarrollo, porque nos parece, 
y más en tiempos de crisis y en la situación que hay, 
que es una de las cuestiones más fundamentales que 
podemos hacer, ¿no?
 Nos preocupa también la situación económica cier-
tamente, pero ya sabemos que la situación es absolu-
tamente irreversible mientras no cambien ustedes de 
política fiscal o de política de recaudar más para con-
seguir más, digamos, recursos y, por lo tanto, en esa 
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discrepancia, sabemos que es difícil el acuerdo, pero 
sí que creemos que puede haber acuerdos en la forma 
de gestionar el plan, en la forma de acordar el plan, 
incluso en cómo y de qué manera el Plan se puede 
ir ajustando año tras año a lo que es la cooperación 
aragonesa al desarrollo.
 En ese sentido, nosotros es donde plantearemos 
una serie de iniciativas y una serie de propuesta de 
resolución.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Gracias, señor consejero, por la información que 
nos ha aportado.
 La verdad es que el contexto de la grave situación 
económica y de recortes en la que nos movemos hace 
que, incluso, a nivel general, cuando las partidas caen 
y son partidas que afectan, como en este caso, a las 
políticas de solidaridad internacional, parece que sean 
menos importantes. Y entendemos que ninguna de es-
tas partidas son partidas prescindibles, sino todo lo 
contrario: son partidas absolutamente prioritarias, por-
que si estamos viviendo a nivel general esta situación 
difícil económica, desde luego, eso significa que las 
políticas de solidaridad internacional son más impor-
tantes que nunca.
 Ustedes se refieren —ayer, leyendo el Plan director, 
lo veía—, de una forma casi obsesiva, a la innovación, 
a las nuevas miradas, a la nueva cooperación arago-
nesa para el desarrollo, habla de una serie de objeti-
vos estratégicos, sobre todo, dos objetivos estratégicos: 
uno, la mayor concentración geográfica y, por otra, la 
priorización sectorial, de acuerdo con la experiencia 
—señalan— y las ventajas comparativas, en ese caso, 
las comunidades autónomas. 
 Le voy a señalar que nos preocupa mucho, en cual-
quier caso, que en estos procesos se queden en el aire 
proyectos de desarrollo que si no han tenido el logro 
que tenían que haber tenido, desde luego, estaban 
puestos en marcha porque eran precisos, y si lo esta-
ban teniendo, en estos momentos, dejarán de tenerlo. 
Yo veo difícil compaginar un Plan director con esta teo-
ría de la innovación y de la novedad más adaptado, 
en principio, según señalan ustedes en el plan, a la rea-
lidad actual con la realidad real, y es un 27,5% menos 
en los presupuestos de la comunidad autónoma para 
esta área de política de solidaridad internacional y un 
40% menos en los presupuestos generales del Estado. 
Esa es la realidad. 
 ¿Hacia dónde caminamos? ¿Caminamos hacia una 
mayor concentración geográfica porque realmente 
queremos dar menos dinero y nos buscamos la excusa 
de que así tendremos mayor impacto? ¿O qué? Porque 
la verdad es que es muy complicado conjugarlo. Si 
esta reflexión se hubiera hecho en un tiempo de bo-
nanza, podríamos estar hablando, incluso ideológica-
mente, de cuáles son los aspectos que deben ser impul-
sados, pero en estas circunstancias, creo que el propio 

debate está viciado totalmente porque no casa nada 
con nada, sencillamente.
 Hay países que ya no aparecerán como percepto-
res de la ayuda y, así, se habla de una priorización 
sectorial, pero nos da una impresión, no solamente a 
mi grupo parlamentario, sino a una buena parte de las 
asociaciones que están vinculadas a la solidaridad in-
ternacional, que ustedes están, sobre todo, enfocando 
una nueva mirada en la línea de apostar básicamente 
sobre el fomento de la actividad empresarial como si 
la actividad empresarial fuera el principal mecanismo 
de desarrollo, el principal factor de desarrollo. ¿Esa 
es la nueva mirada? Sí, esa es la que detectamos, por 
supuesto. También hay otras cuestiones de las que po-
dríamos hablar, pero esta particularmente nos preocu-
pa mucho. Porque no es cierto que el crecimiento eco-
nómico signifique más desarrollo, en absoluto, no es 
cierto; entre otras cosas, porque el crecimiento econó-
mico viene supeditado en su perspectiva a la actividad 
empresarial, y el riesgo es que, al final, las áreas que 
se fijan parece también que son aquellas que pueden 
conllevar una mejor presencia de esta actividad empre-
sarial con ánimo de lucro, todo hay que decirlo.
 Pretenden abrir, por lo tanto, actividades de la coo-
peración al desarrollo a formas de intervención lucra-
tiva, destinando fondos de cooperación a proyectos 
empresariales donde la comunidad autónoma ya tiene 
también la posibilidad de proyectos de internacionali-
zación para las empresas aragonesas. ¿Van a desapa-
recer esos otros proyectos? ¿Se van a suplantar? ¿Cuál 
es el planteamiento que realizan ustedes? Pero hay un 
riesgo evidente de que parezca que el dinero privado 
que llega a través de las empresas con ánimo de lu-
cro sea la salvación para todos: sea la salvación para 
nuestra sanidad, sea la salvación para nuestro sistema 
educativo, sea la salvación absolutamente para todo y, 
cómo no también, para la «solidaridad internacional», 
entre comillas.
 Ya existe también un programa, que es el de «Ayu-
da ligada», que así se denomina y que permite la par-
ticipación de empresas en proyectos de cooperación, 
como si fueran en este caso desde la perspectiva de 
la ejecución, y usted sabe, porque yo lo he retomado 
directamente de sus planteamientos, que el Comité de 
ayuda al desarrollo de la OCDE ha solicitado su elimi-
nación de forma reiterada. ¿Por qué? Porque, muchas 
veces, los recursos quedan precisamente en estos pro-
yectos empresariales, más que directamente en el país 
que está previsto que reciba la ayuda. Luego, ese tema 
también nos preocupa mucho, y nos preocupa que hu-
biera un compromiso de un crecimiento del 20% anual 
de la ayuda oficial al desarrollo y que no se consiga ni 
se plantee.
 Nos preocupa mucho que el Partido Popular, hace 
dos días, estuviera diciendo que era un objetivo ab-
solutamente razonable llegar a alcanzar un 0,7% del 
producto interior bruto —hablo aquí, en Aragón— y, 
en estos momentos, vemos cómo van las cosas. Me 
preocupa mucho este informe sobre la salud en la coo-
peración al desarrollo y la acción humanitaria, que nos 
vinieron a presentar hace bien pocos días varias insti-
tuciones, entre ellas, Médicos del Mundo, y en ellas 
se referían a un problema clarísimo, y es la cantidad 
de programas que en estos momentos se pierden, que 
se pierden con esos recortes y que significa que hay 
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personas que, en estos momentos, sus vidas las tienen 
más en riesgo que las tenían anteayer, sencillamente, 
porque no se les va a atender. Lo digo porque hay uno 
de los ejes que se plantean en el Plan director que es, 
precisamente, el de la salud.
 Luego, con estos planteamientos, es muy difícil, co-
mo le digo, que podamos realizar un debate en el que 
nos podamos encontrar en los elementos fundamenta-
les. A nivel global, dos tercios de los contratos para la 
ejecución de los proyectos de cooperación internacio-
nal todavía van a empresas de los países donantes. 
¿Qué va a llegar realmente? ¿Cuáles son los proyectos 
que van a contar? ¿Qué estabilidad van a tener los 
proyectos? Y, sobre todo, ¿qué estabilidad van a poder 
tener los proyectos que se estaban desarrollando en es-
tos momentos y que se estaba comprobando que eran 
absolutamente necesarios? 
 Desde luego, desde mi grupo parlamentario —
usted lo sabe, porque lo hemos dicho y lo reitero—, 
apostamos absolutamente por el compromiso de la co-
munidad autónoma con la solidaridad internacional, 
con esta política de solidaridad que hay que impul-
sar en todo momento y que ahora, muchísimo más, 
porque efectivamente estamos mucho más lejos de los 
objetivos que nos planteábamos, pues, realizaremos 
y elaboraremos las propuestas de resolución que en-
tendamos que puedan mejorar este Plan y llegaremos 
a aspectos que, en estos momentos, no aparecen, a 
nuestro modo de ver, suficientemente desarrollados en 
el Plan director que nos hicieron llegar en su momento, 
porque algunos de ellos que tienen que ver con la vio-
lencia de género y con la violencia sexual, sobre todo 
en situaciones de emergencia, colocan a las mujeres 
en una situación muy difícil de supervivencia.
 Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, 
si no se resuelven antes todos estos temas relacionados 
con la salud reproductiva y con la violencia sexual con-
tra las mujeres, difícilmente avanzaremos en derechos 
humanos.
 Creo que tendremos ocasión de tener un debate ya 
más sereno con las propuestas particulares de cada 
grupo e intentaremos, desde luego, que salga lo más 
reforzado posible.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Gracias, presi-
denta.
 Señor consejero, gracias por tercera vez por la in-
formación que nos ha facilitado.
 Yo voy a intentar ser lo más conciso posible, por no 
alargar la hora.
 Le agradezco especialmente la explicación que ha 
dado de este Plan director de cooperación aragonesa 
y de forma muy telegráfica le diría que, a lo mejor, 
este no es el momento, pero, con más tiempo, sí que 
nos hubiese gustado que nos explicase un poquito más 
las actividades de la Cátedra de Cooperación de la 
Universidad de Zaragoza, porque creo que es un ins-
trumento importante, pero no conocemos con precisión 
qué actividades y qué funciones desarrolla.

 A pesar de las explicaciones que usted ha dado, 
que le han dicho los técnicos que hay que concentrar 
la cooperación aragonesa en determinadas áreas 
geográficas, nosotros nos preguntamos por qué no en 
Oriente y en Asia, sobre todo, en Asia, donde hay paí-
ses emergentes que puede ser muy importante en un 
futuro establecer esas relaciones. Es simplemente una 
pregunta en voz alta, ¿no?
 Quiero decir que entiendo la lógica de que si se 
concentra la actividad aragonesa de cooperación en 
determinadas áreas, puede tener un sello más claro, 
pero nos llama la atención que se haya concentrado 
exclusivamente en los países de Latinoamérica, apar-
te del tema idioma, que, lógicamente, lo facilita, pero 
creo que Oriente y Asia son zonas muy interesantes y 
en donde se puede trabajar bien el tema de la coope-
ración. Simplemente es una reflexión.
 Creemos que habría que incrementar la coordina-
ción con otras comunidades autónomas o a través del 
Comité de las Regiones, que supongo estará previsto, 
pero a lo mejor no está suficientemente especificado, 
porque en los temas de cooperación, la coordinación 
es muy importante, como usted sabe, sobre todo, para 
no repetir iniciativas y no pisarse, como se diría, no pi-
sarnos la manguera entre unos y otros, porque, si no, al 
final, acabamos viendo cómo en algunas zonas, como 
en el pueblo saharaui, son montones y montones de 
contenedores que están allí y que, a veces, por falta de 
una coordinación internacional a este respecto, pues, 
las ayudas se tornan en poco eficaces, ¿no?
 Sobre el tema de la priorización sectorial, nosotros 
estamos de acuerdo en general con el planteamiento 
que se hace, pero nos gustaría poner el acento en dos 
temas especialmente: uno, el tema del agua, donde 
creemos que Aragón tiene mucho que explicar, sobre 
todo en los temas de saneamiento y de abastecimiento. 
Usted ha dado unos datos bastante ilustrativos, y ojalá 
sea verdad y que en el año 2015, cuando se evalúen 
los objetivos del milenio... No digo que usted no esté 
diciendo la verdad, digo que conozco ese dato de que 
se ha reducido al 50% el tema de abastecimiento, pero 
no así el tema de saneamiento, como usted ha explica-
do muy bien, pero estos son temas fundamentales en 
el mundo de la cooperación, sobre todo por la trascen-
dencia que tiene en otros aspectos como el de la salud.
 Yo creo que ahí Aragón tiene mucho que poder ex-
plicar, y ahí es donde yo creo que hay un mal entendido 
cuando ustedes plantean a las empresas como agentes 
de desarrollo, la interpretación que hacían el porta-
voz de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, no 
sé si estaba acertada o no, pero nosotros sí que los 
vemos como agentes de desarrollo, no como agentes 
receptores de los recursos que van a la cooperación, 
pero sí como agentes colaboradores en programas de 
desarrollo, en donde tiene que haber necesariamente 
una aportación desde el punto de vista de sus empre-
sas, pero también se pueden abrir mercados paralela-
mente. Yo pienso que, por ejemplo, las empresas que 
trabajan en Aragón, no solamente aragonesas, en los 
temas de depuración, pues, probablemente, con esas 
pequeñas soluciones diferentes que han tenido que 
estudiar para muchos pueblos del Pirineo pueden ser 
soluciones muy útiles para muchos lugares en donde, 
probablemente, alguna de esas pueden ser útil. Por lo 
tanto, ese es un tema en cual, desde nuestro punto de 
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vista, habría que poner el acento, habría que profundi-
zar todavía más de lo que lo hace el programa.
 Y otro tema en el que creemos que hay que po-
ner el acento es en el de la asistencia técnica de las 
Administraciones. En épocas de crisis y de recesión 
económica, a veces, lo más barato es la ciencia y la 
transferencia de tecnología, es decir, intercambios de 
técnicos, como ya ha habido, por ejemplo, con Ara-
gón, pues, en los temas del agua: del Instituto del Agua 
en Ecuador o de los técnicos forestales argentinos que 
han venido a Ordesa en alguna ocasión. Yo creo que 
ese intercambio..., vamos, que Aragón puede ofrecer 
buenos técnicos, buenos profesionales en diferentes 
materias para ir a lugares donde ese intercambio y 
esa transferencia de tecnología puede ser importante. 
Creo que ahí también se tendría que profundizar.
 Echamos en falta, señor consejero, algunas cuestio-
nes que luego se las plantearemos como propuestas de 
resolución, pero, por ejemplo, echamos en falta que no 
se mencione el programa de Naciones Unidas para el 
desarrollo. Ya sé que seguro que estará contemplado 
en mente, pero no estaría de más ¿no?, esa referencia 
con el programa más importante que hay a nivel de 
desarrollo sostenible a nivel mundial.
 Y alguna referencia también a la Dirección General 
de Desarrollo y Cooperación, alguna referencia a lo 
que se conocía por el «proceso de Palermo» en esa 
metodología de diálogo continuo. En fin, son cuestio-
nes técnicas que nosotros trataremos de aportar en 
esas propuestas de resolución.
 Y, finalmente, otra cosa que echamos en falta es 
que con la actividad que Aragón ha tenido en algunas 
redes internacionales, como Energy Foresight, que es 
una red para el desarrollo sostenible, una red regional 
para el desarrollo sostenible, pues, yo creo que esa 
conexión sería muy importante, sobre todo porque allí 
somos conocidos, hemos sido copresidentes de la red, 
formamos parte del comité ejecutivo y, al final, es una 
red que, a su vez, agrupa otro conjunto de redes con 
las que sería muy importante mantener esa conexión 
y aprovechar la actividad desarrollada en los últimos 
años desde diferentes departamentos de la DGA.
 En conclusión, yo le agradezco la presentación del 
Plan director. Como decían quienes me han antecedi-
do en el uso de la palabra, este es el inicio de un 
debate que después se continuará en el Pleno con las 
propuestas de resolución que presentamos, y espera-
mos que esas propuestas de resolución, además de ir 
como anexo al Plan, aquellas que lógicamente tengan 
el apoyo de la mayoría parlamentaria, se contemplen 
en la medida que sea posible en este Plan de coopera-
ción aragonesa.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, yo creo que usted es consciente 
de que la cooperación para el desarrollo en Aragón 
había sido un modelo de colaboración entre las Admi-
nistraciones Públicas y la sociedad civil, que los planes 

se elaboraban a través de procesos de participación y 
que fue especialmente valorado el que se realizó en el 
2007.
 A partir de aquí, dos consideraciones: primero, so-
bre el proceso de participación para la elaboración 
del plan. Yo creo que es bueno que les recuerde que 
todo empezó con la consulta abierta a la web de «Ara-
gón participa» y que produjo un efecto más contrapro-
ducente que sensibilizador. Yo creo que usted debería 
ser consciente de la queja también de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, del enfoque del proceso 
de participación, de la endeble metodología utilizada. 
Dos sesiones, desde nuestro punto de vista, no son sufi-
cientes para generar consensos, para cohesionar a un 
grupo de agentes tan diverso, porque establecer priori-
dades comunes es más complicado. Y yo creo que us-
ted también es consciente de que la propia Federación 
Aragonesa de Solidaridad solicitó que el Plan anterior 
fuese prorrogado un año.
 La segunda consideración es sobre el cambio de 
enfoque. Desde la introducción, el Plan dice ser conti-
nuista y novedoso, y, desde nuestro punto de vista, esto 
es una paradoja retórica que esconde dos errores: el 
primero es que no es novedoso, porque la novedad 
que se presenta se presenta como un plan, que presen-
ta un cambio de enfoque hacia una mayor dualidad 
e impacto; esto es un leitmotiv del Plan que incurre en 
una contradicción, una contradicción de fondo, puesto 
que insiste constantemente en que es un Plan orientado 
a resultados, pero sin embargo no hay en ningún mo-
mento un solo indicador de resultados. 
 El segundo error es que dice que es continuista y no 
es continuista, porque no mantiene ni la cuantía pre-
supuestaria: de los casi ocho millones de euros en el 
2011 pasamos a poco más de cinco millones y medio 
en el 2012; ni el porcentaje del presupuesto comprome-
tido, pasamos del 0,15 al 0,11; ni establece ningún tipo 
de compromiso político en el presupuesto. Tampoco ex-
plicita los criterios para seleccionar los países. En el an-
terior, se establecía en el índice de desarrollo humano 
el índice que mide la desigualdad, entre otras cosas, 
consensuados con las ONG y, de hecho, desaparecen 
varios países sin que se sepa por qué. También aban-
dona la defensa de los derechos humanos como obje-
tivo estratégico e incorpora nuevos agentes, que son 
las empresas —algunos portavoces, el de Izquierda 
Unida y la portavoz de Chunta han hecho referencia 
a ello—, sin establecer ningún tipo de ordenamiento o 
criterio de coordinación con los actuales agentes de la 
cooperación (Administraciones Públicas, autonómicas 
o locales, ONG, universidades, sindicatos). 
 En conclusión, nos encontramos ante un Plan que, 
por una parte, reduce el presupuesto, la participación, 
la coordinación entre actores y la implicación política 
en la solidaridad internacional; nos encontramos ante 
un Plan que permite sospechar una mayor graciabili-
dad en la selección de países, así como la adjudica-
ción de los fondos a las empresas y la cooperación 
directa.
 Y ante todo esto, desde nuestro grupo vamos a 
hacerle una serie de propuestas que se plasmaran en 
las propuestas de resolución. La primera es devolver el 
Plan al Gobierno para se revise en el Consejo Arago-
nés, y que una vez alcanzados los acuerdos con los 
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actores de la cooperación, vuelva a presentarse en las 
Cortes. La primera es de devolución. 
 Pedimos un compromiso presupuestario a lo largo 
de la legislatura que establezca, al menos, el suelo pre-
supuestario en cuantía y porcentaje sobre el presupues-
to global.
 Exigimos que los nuevos actores de la cooperación, 
las empresas, se sometan a los requerimientos de con-
currencia y se presenten a las convocatorias, presen-
tando los proyectos correspondientes y sometiéndose 
a los criterios establecidos en ellas.
 Exigiremos también que se incorporen al Plan los 
criterios de selección de los países preferentes.
 Exigiremos que se incluya en el Plan la metodo-
logía de medición y evaluación de la eficacia y efi-
ciencia de la cooperación aragonesa o, al menos, 
que se incluyan los indicadores de mediación de la 
eficiencia de las cuantías destinadas a los proyectos 
de cooperación.
 Y exigiremos que se avance en la coordinación de 
criterios, requisitos y procedimientos de las convocato-
rias públicas de financiación. 
 Con respecto a un último aspecto al que usted hacía 
referencia sobre el marco presupuestario, ya he dicho 
el Plan no viene acompañado de un marco presupues-
tario, más allá de la voluntad que usted ha expresado 
en su primera intervención de aumentar la cuantía si es 
posible a lo largo del año.
 Sobre el seguimiento de la población, no hay nin-
gún mecanismo de seguimiento y evaluación, lo que 
dificulta la transparencia ineludible a la que se hace 
constante referencia.
 Y en cuanto a los resultados esperados del plan, 
concentración geográfica y sectorial, señor conseje-
ro, ¿hacia qué países? ¿Qué sectores? ¿Cómo se va a 
medir? ¿Quiere decir más proyectos pequeños en me-
nos países? ¿Más proyectos más grandes? ¿Tiene que 
coincidir la concentración geográfica con la sectorial? 
¿Qué pasa si no coincide la concentración geográfi-
ca con la sectorial, señor consejero? ¿Coordinación es 
más de lo mismo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se va a 
hacer? ¿Quiénes se van a coordinar?
 Sinergias en el terreno, ¿qué es y cómo las vamos a 
medir?
 Sensibilización y educación, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dón-
de?
 Y, por último, gestión de los resultados: ¿qué resul-
tados, señor consejero?

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pa-
labra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora 
Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, nuevamente, agradecerle, en nom-
bre del Grupo Parlamentario Popular, su presencia en 
esta comisión al objeto de explicar el Plan director de 
Cooperación Aragonesa para el Desarrollo durante el 
periodo 2012-2015.
 La exposición y explicación efectuada por el señor 
consejero ha sido exhaustiva y completa, por lo que 
desde mi grupo parlamentario poco queda que añadir.

 Sí destacar que la lectura del Plan director revela, 
en primer lugar, un hecho que desde mi grupo parla-
mentario consideramos fundamental, y es que dicho 
Plan es un documento ajustado a la realidad, como no 
podía ser de otra manera, pese a la difícil situación 
económica en la que nos encontramos. Pese a lo dicho, 
pese a la crisis económica que nos lastra y arrastra, el 
Gobierno de Aragón, en nombre y representación de 
los aragoneses, ha demostrado a través de este Plan 
que no somos ajenos a la realidad social que existe 
más allá de nuestras fronteras y que los ciudadanos 
aragoneses estamos comprometidos, como lo hemos 
estado siempre y lo seguiremos estando, con las dis-
tintas situaciones y las dificultades que otras personas 
atraviesan en otros lugares del mundo.
 El Plan director 2012-2015 se revela con un firme 
propósito de mejorar la gestión de los recursos que del 
mismo se derivan, cuestión fundamental para que las 
ayudas que se canalizan para el apoyo y desarrollo de 
los países perceptores den los resultados adecuados. 
Esta es una cuestión que todos los expertos en coope-
ración destacan como necesaria, necesaria para lo-
grar un impacto positivo en la vida de las personas. Lo 
que se pretende, en definitiva, es asegurar logros en la 
mejora de las condiciones de la vida de las personas 
de los países en los que está presenta la cooperación 
aragonesa, realizando una cooperación que promue-
va las posibilidades endógenas de desarrollo y que 
conlleve en un corto-medio plazo que la cooperación 
llegue a ser innecesaria.
 También es cierto, importante y, por ello, destaca-
ble que este Plan hace gala de transparencia y de uni-
formidad, de información y sensibilización, cuestiones 
todas ellas interesadas por la Federación Aragonesa 
de Solidaridad y las ONG en reiteradas ocasiones y 
cuestiones, todas ellas, obviadas en anteriores planes.
 Este Plan se ha llevado a cabo a través de un pro-
ceso de participación ciudadana, al igual que ocurrió 
en la pasada legislatura, y ha recibido el apoyo y el in-
forme positivo del Consejo Aragonés de Cooperación.
 Se presenta un Plan que afronta necesidades bá-
sicas para que la cooperación sea realmente eficaz 
y alcance los objetivos que persigue. Por un parte, se 
reduce la dispersión de las actuaciones de la coopera-
ción para maximizar su impacto. Esta reducción en la 
dispersión de actuaciones ha sido interesada desde la 
OCDE, y pretende y conseguirá centrar los fondos de 
cooperación en proyectos e iniciativas más efectivas y 
eficaces. 
 Por otro lado, se planifica una continuación del tra-
bajo anteriormente realizado, pero incidiendo de una 
forma especial en innovación y desarrollo, por consi-
derar que las iniciativas que partan de los planes de 
innovación y desarrollo son una fuerza impulsora del 
crecimiento y desarrollo social de los países a quienes 
se dirige la cooperación aragonesa. Y, por otra parte, 
son un marco de oportunidades para intercambio entre 
los actores aragoneses y los ciudadanos receptores de 
dichos planes, oportunidades para ambos necesarias 
y para ambos beneficiosas.
 En cuanto al marco presupuestario, debemos ser 
conscientes del momento de crisis económica que atra-
vesamos, sin poder obviar el impacto que dicha crisis 
está teniendo sobre todos los sectores de la población 
a cualquier nivel, impacto negativo, pero que, como 
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antes he mencionado, dicha situación, dicho impacto 
no es óbice para que el Gobierno de Aragón demues-
tre el compromiso de todos los aragoneses con los paí-
ses más desfavorecidos. 
 El presupuesto es de más de cinco millones y medio 
de euros, presupuesto que demuestra el compromiso y 
la responsabilidad del Gobierno de Aragón para con 
los mismos. La distribución que del mismo se hace cons-
ta en el Plan y refleja que es equitativo, ajustado a la 
realidad y objetivo con las necesidades de los recepto-
res de dichas ayudas.
 No podemos olvidar, en este punto, la importancia 
de los derechos humanos. A través de las aportaciones 
que realizamos y de las ayudas que prestamos, debe-
mos fomentar la democracia como forma de vida de 
los países receptores de ayuda al desarrollo, cooperar 
para que cultiven sus estructuras políticas y se desarro-
llen en valores democráticos. Estamos convencidos que 
más democracia es más desarrollo para los pueblos, 
y debe tenerse en cuenta a los países receptores que 
apuestan por políticas democráticas.
 Para concluir, desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar, al igual que lo ha hecho el señor consejero, que-
remos destacar y agradecer la encomiable labor de 
voluntarios y cooperantes que con su dedicación y 
compromiso desempeñan un papel insustituible en la 
cooperación aragonesa para el desarrollo, así como al 
resto de Administraciones y organismos que desempe-
ñan roles complementarios para el correcto desarrollo 
de los planes de cooperación.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Marín.
 Para finalizar, tiene la palabra el señor consejero 
de Presidencia para responder a las cuestiones formu-
ladas por los grupos parlamentarios durante un tiempo 
máximo de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Antes de ir grupo a grupo, una consideración gene-
ral. A ver, yo pienso que el Gobierno de Aragón no lo 
hace tan mal en materia de cooperación al desarrollo. 
Y déjenme que les ponga ejemplos con otras comuni-
dades autónomas, de todos los colores..., llegados a 
este punto ya, después de lo del viernes, de todos los 
colores.
 Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos 
con la convocatoria de siete millones de euros firmada 
y comunicada, y mientras otros gobiernos autónomos 
decidieron —de mi partido, ¿eh?— dejar tiradas a al-
gunas asociaciones, nosotros asumimos el acuerdo de 
la anterior consejera y acordamos que se hiciera tal 
cual, sin meternos en nada. Porque, claro, se nos acusa 
aquí de que si somos, si íbamos, de dirigismo... Oiga, 
que a nosotros muchos de ellos no nos gustaban, pero 
como estaba hecho lo cumplimos.
 Hemos pagado religiosamente lo que nos corres-
pondía, estamos al corriente de pago en la coopera-
ción al desarrollo. Y pongo ejemplos: Valencia tiene 
deudas del año 2011 de más de diez millones de 
euros. Castilla la Mancha, desde el año 2010, ocho 
millones de euros, y este año, en cooperación, cero. 

Cataluña, ocho millones de euros. Hablo de todos los 
colores políticos. Lógicamente, la comunidad más gran-
de debe más y la más pequeña, menos. Andalucía, 
treinta y ocho millones, pero porque son siete millones 
de habitantes y, lógicamente, su presupuesto es mucho 
mayor. 
 El Ayuntamiento de Calatayud no reconoce el pago 
y no paga desde el año 2010. El Ayuntamiento de 
Villa de Ingenio, en Gran Canaria, desde el año 2008 
no paga. El ayuntamiento de Miranda de Ebro, desde 
el 2009 no paga. La diputación de Valladolid, desde 
2006. La de Ávila, desde el 2007. Es decir, no paga 
nadie.
 El Gobierno de Aragón paga, el anterior Gobier-
no de Aragón pagaba y este también paga a coope-
ración. Por tanto, algo habremos hecho bien. El otro 
día escuchaba a una concejala del Ayuntamiento de 
Zaragoza que su hobby es meterse con el Gobierno 
de Aragón: «Ya me gustaría saber cuándo paga el 
Gobierno de Aragón». Pues, mire, ha pagado. Y en 
cuanto justifiquen lo que han hecho..., porque un por-
centaje del pago lo hacemos el primer trimestre, como 
lo hacían antes, y ¿por qué? Porque no pueden justifi-
car, si no, al día 20 o 31 de noviembre y, por tanto, se 
paga siempre con año vencido, y por eso la partida es 
plurianual.
 Por tanto, lo haremos todo muy mal, pero por lo 
menos pagamos. Y tienen una perspectiva de que sa-
ben que van a cobrar del Gobierno de Aragón, poco, 
pero van a cobrar, que en otros sitios no saben si van 
a cobrar o no van a cobrar, o sea, que tienen una indi-
gencia financiera.
 Yendo por grupos, yo, al señor Barrena, le puedo 
decir que usted me enseñó una cosa, que es preocu-
parse por un grupo de personas sin foto y sin publici-
dad, y me dio una lección, y yo se lo agradezco. Sabe 
que es un tema de cooperación y es de agradecer. Y 
lo digo para que conste en acta, que es de agradecer.
 El tema que ha dicho de los derechos humanos, yo 
pienso que en ese tema, si es necesario complementar 
el Plan y se debe de hacer sin ninguna duda. Y tam-
bién lo ha dicho la señora Ibeas con el tema de los 
derechos de la mujer. Por supuesto. Si alguien tiene 
alguna duda que en el Plan sale mal parado, es esca-
so, no está bien cubierto, se pone y punto, sin ninguna 
duda.
 Y con el tema del sector privado, hombre, ya unien-
do también con lo dicho por el señor Boné, que lo 
defendía, es que no van a colonizar, es que da la im-
presión de que vamos a mandar ahí a la constructora 
que está haciendo el tranvía a colonizar, yo que sé, 
Guatemala. ¡No! Incluso, en el Consejo Aragonés de 
Solidaridad, donde estamos, también está la Confede-
ración Empresarial, y la persona que representa a la 
Confederación Empresarial, que no recuerdo su nom-
bre ahora, no saben ustedes lo comprometido que está 
con la cooperación al desarrollo. Es que está más com-
prometido que ninguno de nosotros. Y por el hecho de 
que representa a los empresarios, como los representa-
ba antes, no significa que sea el tío Gilito, que va con 
una bolsa de monedas a ver cómo puede expoliar a 
las personas que viven en el Amazonas.
 Yo ya sé que aquí tenemos diferentes criterios acer-
ca de lo liberal, de lo no liberal, de lo empresarial, de 
lo no empresarial, pero vamos a buscar un poco un 
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criterio más objetivo. Yo creo que es bueno que entren 
a ayudar controlados. Porque en esto, hay como en 
todo, buenos, malos y regulares. Pues, bueno, que en-
tren, pero controlados.
 Hay empresas aragonesas que son, vamos, como 
decía el señor Boné, fantásticas en el tema de depura-
ción de aguas. Pues, ¡aprovechémoslas! Y si consegui-
mos adjudicar una obra para hacer una pequeña pota-
bilizadora y llevamos productos aragoneses, matamos 
dos pájaros de un tiro: potabilizamos agua, mejoramos 
condiciones de vida y damos de comer a una empresa 
aragonesa. Yo, eso, no lo veo mal, y yo pienso que eso 
no lo puede ver mal nadie.
 Con el tema de Nicaragua, debería haber un de-
bate tremendo. Es más, en la primera... Hay un infor-
me que decía el señor Barrena, y es que la propia 
comisión nicaragüense se quejaba de la cooperación 
en Nicaragua y pedía que Aragón la cambiara, que 
la siguiese haciendo, pero de diferente manera. Pero, 
bueno, yo pienso que en el proceso de participación, 
que tampoco le ha gustado al señor Tomás, se han he-
cho cosas muy positivas, que es recuperar Nicaragua 
y Perú. Si no hubiera ningún proceso de participación, 
no estarían Nicaragua y Perú. Por tanto, de algo ha 
servido.
 Señora Ibeas, yo comparto con usted el hecho de 
que los proyectos en marcha no se pueden dejar tira-
dos, yo lo comparto al cien por cien, que los proyectos 
en marcha deben de ser apoyados y recuperados o 
acabados.
 Cuando habla del tema de la cantidad de dinero, 
pues, hombre, es que la realidad es la que es. Ya me 
gustaría a mí... Y me parece que hace tres o cuatro 
años, el Gobierno de Aragón daba catorce millones, 
pero el propio Gobierno bajó a once y luego bajó a 
siete, y nosotros bajamos a cinco. ¿Tiene menos interés 
el Grupo Socialista que gobernaba por la cooperación 
al bajar de catorce a siete? Yo estoy seguro de que no 
y estoy seguro de que cuando bajaban ese porcentaje 
les fastidió seguro, o de catorce a nueve, y les fastidió 
seguro. ¿Es demagogia? No, es lo es. 
 Los derechos de la mujer. Ya le he contestado, se-
ñora Ibeas, que estoy completamente de acuerdo con 
usted.
 Señor Boné, cuando me pregunta por temas de 
cooperación en Oriente y en Asia, pues, no lo sé. Yo 
creo que el Plan director aragonés sigue una línea y 
sigue unos países de actuación, y creo, si no me equi-
voco —seguro que el señor Barrena y la señora Ibeas 
saben más que yo—, que siguen una trayectoria en 
unos determinados países. También le puedo decir una 
cosa: hay un proyecto, señor Boné, muy interesante en 
Nepal, donde hay una dualidad brutal entre las zonas 
de actuación de los montes, la de los ocho miles, don-
de hay extrema riqueza y extrema pobreza. Y luego, 
hay muchos problemas médicos con la gente que vive 
a esa altura, con enfermedades diversas. Bueno, pues, 
el grupo de médicos aragoneses que son pioneros en 
estos temas nos han ofrecido hacer algún proyecto de 
cooperación en Nepal. Yo lo veo positivo y se puede 
trabajar en esa línea.
 Cuando dice coordinación con todas las comunida-
des autónomas, estamos a expensas de que se aprue-
be el plan director del año 2013, el nacional, en el cual 
se coordinarán todas las comunidades autónomas.

 Y cuando habla de la colaboración con la cátedra 
de la Universidad de Zaragoza, decirle que está firma-
do para el 2012-2013 por cincuenta y seis mil euros, y 
les hemos pedido que lo renueven y lo hagan más di-
námico. Le puedo pasar toda la información que usted 
desee. Luego, también hay otra actuación en el ámbito 
universitario con el Departamento de Educación y con 
nosotros mismos de ciento tres mil euros. Por tanto, con 
la Universidad tenemos dos convenios que casi suman 
ciento sesenta mil euros, ¿vale?
 Luego, hay muchas más asociaciones, como es un 
convenio con la FAS, un convenio con el ITA, con el 
Salud, con el IAJ... Incluso entendemos que es bueno 
que a los ciudadanos les llegue la cooperación al de-
sarrollo, y con el mayor medio de comunicación ara-
gonés radiofónico tenemos un convenio de una tarde 
a la semana en el que se habla de cooperación, que 
es un tema importante y para que la gente sepa lo que 
hacemos.
 Es muy sencillo, como decía el señor Tomás, que 
abramos una participación ciudadana en la página 
web —que nos equivocamos— y claro, en época de 
crisis, te dicen todos: «Pero como le da dinero usted 
a Brasil si no tenemos para comer en Aragón», pero, 
oiga, que no es eso. Y, por tanto, es bueno también 
educar un poco a la gente en cooperación al desa-
rrollo.
 Y con relación al señor Tomás, decirle que la FAS 
no votó en contra del plan, se abstuvo. Dice que el 
Plan lo planteamos como si fuera algo novedoso. Pues, 
se han quejado otros grupos de la participación de 
sectores de fuera, por tanto, alguna novedad hay. Es 
decir, no vayamos a decir que todo está tan mal, no. 
Este Plan tiene cosas buenas, malas y regulares, como 
todos. ¡Vayamos a mejorarlo! Pero no desdeñe el Plan 
desde el principio porque está presentado por el Go-
bierno.
 Cuando desaparecen algunos países, como Cuba, 
como Marruecos, como Brasil o como Colombia, es 
porque en el proceso de participación se decidió que 
quedasen fuera, y meter a Nicaragua y Perú, que esta-
ban fuera y se metieron dentro.
 Y me hace unas preguntas. Dice: «Vamos a exi-
gir...». Hombre, van a pedir —cambiemos la palabra, 
que es más dulce—. Devolver el Plan. Mire, como de-
volvamos el Plan, hay un problema muy gordo, que 
este año no hay ayudas. Como devolvamos el Plan de 
cooperación al desarrollo, ya me dirá usted cuándo 
hay ayudas este año, porque irá al próximo periodo 
de sesiones, lo aprobaremos, más o menos, en sep-
tiembre u octubre, sacaremos las subvenciones para el 
año 2012 y se acabó.
 Suelo presupuestario. ¡Qué más quisiera yo! Si es 
que no sé lo que voy a tener el año que viene. Yo, suelo 
presupuestario, ¡ojala! Y sobre transparencia, le puedo 
decir que en la página web tiene todas las ayudas, 
a quiénes se ha dado y que se seguirán publicando, 
¡todas las ayudas! El Gobierno anterior las publicaba 
y nosotros las seguiremos publicando. No, no, pero es 
que cuando uno habla de eso, da la sensación de que 
el Partido Popular va a intentar dirigir asociaciones..., 
no sé de qué tipo. La cooperación la hacen los de 
siempre y no va a aparecer aquí ninguna fundación 
del Partido Popular para hacer cooperación al desarro-
llo, que yo conozca, vamos, ni del Partido Aragonés. 



38 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 51. 21 De mayo De 2012

Yo no conozco ninguna. Es que van a seguir siendo 
los mismos: los de UGT, que hacen cooperación en 
Colombia; la gente de Comisiones, en tal sitio; los del 
Movimiento por la Paz, en otro sitio, pero todos van a 
hacer la misma cooperación y a todos les vamos a dar 
dinero en función de sus peticiones, no tenga ninguna 
duda.
 Y, por tanto, yo lo que pienso —y acabo ya— es 
que es bueno que se hable, que se llegue a un acuerdo 
y que entre todos lleguemos a un buen plan de coope-
ración al desarrollo.
 Les agradezco su tono, y a mi grupo, le agradezco, 
como lo he hecho antes, el apoyo en las tres compare-
cencias que hemos tenido en la mañana de hoy. Siento 
que haya sido un día tan intenso, pero es bueno que 
comparezcamos los consejeros y que demos explica-
ciones de todos los temas, porque es importante que 
esta Cámara esté lo más activa posible.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Señorías, finalizado el debate, se abre un plazo 
de ocho días para la presentación de propuestas de 
resolución ante la Mesa de las Cortes, que finalizará 
el día 30 de mayo a las seis y media de la tarde. 
Obviamente, las propuestas de resolución deberán ser 
congruentes con la materia objeto del debate. 
 Le ruego, señor consejero, que permanezca unos 
minutos con nosotros mientras solventamos el orden del 
día.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Retomamos el punto número uno: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior. Entien-
do que no hay ninguna objeción al acta, por lo que se 
aprueba por asentimiento.

Ruegos y preguntas.

 Y, por último, punto seis del orden del día: ruegos y 
preguntas.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 En primer lugar, quiero que conste en acta, ruego 
que conste en acta la queja de mi grupo parlamentario 
por la actitud del consejero, que ha intentado dar a 
entender que se había respondido a todas las pregun-
tas y solicitudes de información que ha solicitado mi 
grupo parlamentario, y no es así, porque cuando yo he 

subido a esta comisión y me lo han confirmado recien-
temente otra vez, la solicitud de información número 
587/12, sobre las partidas presupuestarias que resulta-
ban afectadas por la adquisición del inmueble que ha 
sido objeto de debate, no ha llegado a mi grupo. 
 Por lo tanto, le ruego que conste en acta, porque 
la última persona en intervenir es el consejero anterior-
mente, y puede dar la impresión de que, efectivamen-
te, estoy mintiendo.
 Y en segundo lugar, también, quiero que conste en 
acta que lamento, en nombre de mi grupo, la propia 
actitud del consejero por intentar convertir el legítimo 
derecho de un grupo parlamentario a realizar tareas 
de control de Gobierno en algo que no es propio de un 
diputado, y es una interpretación absolutamente subje-
tiva. El ejercicio de control es absolutamente derecho 
de cualquier diputado, y no hace falta ni querer ni no 
querer, ni tener fijación ni no tenerla, señor conseje-
ro —parece mentira que usted lo diga—, para poder 
plantear ninguna pregunta ni ninguna observación. Es-
tamos en política y no estamos en un grupete de ami-
gos.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 Que conste en acta, pero le ruego que la próxima 
vez, los ruegos o las preguntas se dirijan a la Mesa. 
Muchas gracias.
 Solventado el orden del día...

 La señora diputada ORÓS LORENTE: ¿Podría hacer 
una aclaración, señora presidenta? Es simplemente... 
Un mismo ruego.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Un mo-
mento.
 Tiene la palabra, señora Orós.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Simplemente, 
decir que me consta que las preguntas están firmadas 
desde el viernes, la contestación de las preguntas están 
firmadas desde el viernes, simplemente para que cons-
te en acta.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señora presiden-
ta, mi grupo no las ha recibido, y que conste en acta 
por favor. Y la formulación de las quejas ha sido para 
la presidenta de la Mesa, ¿eh?, para la presidenta de 
Mesa, para usted, señora presidenta, para que conste 
en acta.

 [Se levanta la sesión a las catorce horas y cuarenta 
y seis minutos.]
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