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 1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 5 y 6 de febrero de 
2009.

 2) Propuesta de sustitución de un miembro del conse-
jo de administración de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión designado a propuesta del G.P. So-
cialista.
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 3) Debate y votación de la propuesta de los GG.PP. 
Popular y Chunta Aragonesista de creación de una comi-
sión de investigación sobre:
 a) el proceso seguido hasta el momento en relación 
con el edifi cio Teatro Fleta de Zaragoza, desde el momen-
to en que el Gobierno de Aragón autorizó la adquisición 
—por parte de la Comunidad Autónoma— de la totali-
dad de las participaciones sociales de la Sociedad 
G.T.F., S.L.;
 b) las consecuencias de dichas actuaciones desde el 
punto de vista de la conservación del patrimonio cultural 
que representa el edifi cio, y
 c) la utilización de recursos públicos realizada por el 
Gobierno de Aragón para la restauración del Gran Tea-
tro Fleta, así como sobre las consecuencias de dicha 
actuación. 

 4) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
del G.P. Popular, para explicar el grado de cumplimiento 
del acuerdo sobre Avalia y entidades fi nancieras arago-
nesas para ampliar sustancialmente la capacidad de 
conceder avales, por valor de 120 millones de euros, y 
del convenio de colaboración con doce entidades fi nan-
cieras para el desarrollo de un programa de asistencia 
fi nanciera para el fomento del empleo en cooperativas y 
sociedades laborales, la promoción del empleo autóno-
mo, el impulso de proyectos y empresas califi cadas por 
el Inaem como I+E y la integración laboral de personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo y de 
personas en riesgo de exclusión social en empresas de 
inserción laboral. 

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones que ha lle-
vado a cabo su Gobierno con el Gobierno de la Nación 
en relación con el nuevo modelo de fi nanciación autonó-
mica, así como la valoración que le merece el proyecto 
de propuesta de fi nanciación formulada por el mismo. 

 6) Debate y votación de la moción núm. 1/09, dima-
nante de la interpelación núm. 67/08, relativa a la polí-
tica del Gobierno de Aragón respecto a las infraestructu-
ras energéticas y sus afecciones medioambientales, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 7) Debate y votación de la moción núm. 2/09, dima-
nante de la interpelación núm. 62/08, relativa a la fi -
nanciación de la universidad, presentada por el G.P. 
Popular. 

 8) Debate y votación de la moción núm. 3/09, dima-
nante de la interpelación núm. 1/09, relativa a la políti-
ca en materia de residencias para mayores, presentada 
por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 88/08, relativa a la reforma de la atención prima-
ria de salud del Servicio Aragonés de Salud, propuesta 
por la Dirección General de Planifi cación, presentada 
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 5/09, sobre corredor ferroviario Cantábrico-Medi-
terráneo, presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 16/09, acerca de la información sobre el Espacio 
Europeo de la Educación Superior en el ámbito de la 
educación secundaria, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 25/09, relativa a la autovía A-40, presentada por 
el G.P. Popular.

 13) Pregunta núm. 276/09, relativa a las ayudas del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Popular.

 14) Pregunta núm. 277/09, relativa a la respuesta 
legislativa «a la carta» que el Gobierno de Aragón da a 
los promotores de «Gran Scala», formulada al presiden-
te del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

 15) Pregunta núm. 275/09, relativa a la implanta-
ción en Ontiñena del proyecto denominado «Gran Sca-
la», formulada al presidente del Gobierno de Aragón 
por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 16) Interpelación núm. 66/08, relativa a la política 
general en materia del nuevo modelo de fi nanciación 
local, formulada al consejero de Política Territorial, Justi-
cia e Interior por el portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez 
Lamata. 

 17) Interpelación núm. 3/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón para hacer frente a la crisis 
económica, fi nanciera y de empleo, formulada al 
Gobierno de Aragón por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 18) Interpelación núm. 6/09, relativa a la política 
general en materia de desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía, formulada al Gobierno de Aragón por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19) Interpelación núm. 7/09, relativa a política ge-
neral de consumo, formulada a la consejera de Salud y 
Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande 
Oliva. 

 20) Interpelación núm. 9/09, relativa a la política 
general en materia de vivienda del Gobierno de Ara-
gón, formulada al consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes por el portavoz de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces. 

 21) Pregunta núm. 26/09, relativa a la ejecución del 
convenio con las entidades fi nancieras aragonesas so-
bre una línea de avales para las pymes y los autónomos, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Yuste Cabello. 

 22) Pregunta núm. 27/09, relativa a la valoración 
del Gobierno de Aragón acerca del escaso cumplimien-
to del convenio con las entidades fi nancieras aragone-
sas sobre una línea de avales para las pymes y los autó-
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nomos, formulada al consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Yuste Cabello. 

 23) Pregunta núm. 28/09, relativa a las medidas 
para garantizar la fi nanciación de las pymes y autóno-
mos por las entidades fi nancieras aragonesas, formu-
lada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo por 
el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Ca-
bello. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 

Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Consumo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y 
Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y 
Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE:  Se abre la sesión [a las diez 
y catorce minutos].
 Vamos a proceder a votación. Ocupen sus escaños, 
por favor.
 Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 5 y 6 de febrero de 
2009.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 5 y 6 de febrero 
de 2009.

 De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, pro-
cedemos a su votación por asentimiento. Queda 
aprobada.
 Propuesta de sustitución de un miembro del consejo 
de administración de la Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión designado a propuesta del Grupo 
Parlamentario Socialista.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

Propuesta de sustitución de un 
miembro del consejo de adminis-
tración de la Corporación Aragone-
sa de Radio y Televisión designado 
a propuesta del Grupo Parlamen-
tario Socialista.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
El Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto la desig-
nación de don Aurelio Abad Gutiérrez como miembro 
del consejo de administración de la Corporación Arago-
nesa de Radio y Televisión en sustitución de don Luis Sol 
Mestre por renuncia expresa de este al citado cargo.
 A la vista de la documentación que se acompaña 
en esta propuesta, don Aurelio Abad Gutiérrez reúne 
los requisitos de elegibilidad y de compatibilidad esta-
blecidos en la normativa vigente para ser elegido 
consejero del citado consejo de administración.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se somete a votación por asentimiento la designa-
ción enunciada por la señora secretaria primera. 
Queda aprobada la propuesta.
 Debate y votación de la propuesta de los Grupos 
Parlamentarios Popular y de Chunta Aragonesista de 
creación de una comisión de investigación sobre el 
proceso seguido hasta el momento en relación con el 
Teatro Fleta de Zaragoza, las consecuencias de dichas 
actuaciones y la utilización de recursos públicos.
 Para la defensa de la propuesta, tiene la palabra 
en primer lugar el señor Suárez en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular.

Propuesta de los Grupos Parla-
mentarios Popular y de Chunta 
Aragonesista de creación de una 
comisión de investigación sobre el 
proceso seguido hasta el momento 
en relación con el Teatro Fleta de 
Zaragoza.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente. Buenos días.

 Señorías. El Grupo Parlamentario Popular ha pre-
sentado esta iniciativa porque hace unos pocos días 
nos enterábamos de que el Gran Teatro Fleta va a vol-
ver a ser un cine: ocho años y catorce millones des-
pués, para volver al punto de origen.
 Señorías, pedimos una comisión de investigación 
sobre lo que ha sucedido en el Fleta porque el 
Gobierno de Aragón debería haber defendido este 
inmueble, como parte del patrimonio cultural de Ara-
gón, y no lo ha hecho. Si hubiera que analizar o cali-
fi car la gestión del Fleta, señorías, es para inscribir 
como récord Guinness la incompetencia de este 
Gobierno.
 La segunda cuestión es que entendemos que este 
Gobierno debe explicar, dar explicaciones sobre este 
asunto, y, en función de ello, hay que depurar respon-
sabilidades. No es posible, señorías, que este viaje a 
ningún sitio, después de diez años, en el que se han 
vendido solamente quimeras, al fi nal haya dado como 
resultado volver al punto de origen, con un gasto de 
nada más y nada menos que de catorce millones de 
euros.
 Este grupo parlamentario quiere saber lo que ha 
pasado en estos diez años atrás, quién o quiénes han 
sido los culpables de semejante desaguisado, porque 
ese es el mejor califi cativo de la gestión del Fleta.
 Y, señorías, no sirve tener la mayoría parlamentaria 
para justifi car el atentado producido en el Teatro Fleta. 
No sirve negar lo evidente y actuar con la prepotencia 
con que lo ha hecho este Gobierno y los grupos que 
sostienen al Gobierno. Hay algo, señorías, que se lla-
ma legalidad vigente, efi cacia, efi ciencia y gestión de 
los recursos públicos, que nunca se puede olvidar. 
Diez años después, señoría, este grupo parlamentario 
quiere que sepan todos y cada uno de los aragoneses 
quiénes han sido los promotores y quiénes han sido los 
autores de todo el proceso que casi ha llevado a la 
desaparición del inmueble del Teatro Fleta.
 La gestión del Fleta es un auténtico despropósito, 
señorías. Hay falta de transparencia, hay incapacidad 
política, hay irregularidades de todo tipo, y hay dilapi-
dación de fondos públicos, señorías. Es difícil acumu-
lar en una actuación tantas cuestiones. 
 ¿Por qué hay falta de transparencia? Se ha dicho 
unas cuantas veces en esta cámara, pero lo voy a vol-
ver a recordar: se impidió a la Comisión de Cultura 
acudir al Fleta. ¡La explicación es muy sencilla, seño-
rías! La explicación es muy sencilla: se impidió a los 
diputados del Partido Popular acudir al Fleta. ¿Saben 
por qué? Porque una imagen vale más que mil pala-
bras. Y ahí se hubiera visto, se hubiera visto la desnu-
dez del Fleta, se hubiera visto realmente el estado en el 
que se encuentra el inmueble.
 Yo quiero recordar que fue un diputado de este 
grupo parlamentario quien solicitó, por lo menos dos 
veces, que se pudiera visitar.
 También se solicitaron informes que todavía no han 
llegado, informes sobre cuestiones arqueológicas. Al 
fi nal, señorías, una vez más, este Gobierno se ha enro-
cado en la falta de transparencia, se ha enrocado en 
no dar la información, se ha enrocado en negar u 
ocultar la verdad para que no se sepa realmente lo que 
ha sucedido.
 Hay incapacidad política. ¡Porque al fi nal este 
Gobierno no sabía lo que quería hacer con el Fleta! 
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Basta recordar que ha pasado de ser un gran teatro de 
la ópera a un centro dramático de Aragón, a una sala 
multidisciplinar, a un palacio de congresos, y, al fi nal, 
una cosa curiosa y vaga, que es «espacio para nuevos 
públicos». Y, bien, al fi nal lo que va a ser es lo que era, 
señorías: un cine. Esa es la cruda realidad.
 ¿Ha habido irregularidades? ¡Claro que ha habido 
irregularidades! La irregularidad mayor es que el edifi -
cio se tenía que haber sometido a un proceso de rehabi-
litación, y lo que se ha producido es una destrucción 
para intentar ahora reconstruirlo, cuestión que está por 
ver. Ha habido irregularidades en la adjudicación de 
las catas arqueológicas; ha habido irregularidades en 
cómo se convenia con la SGAE y se le adjudica el con-
trato... Señorías, al fi nal, un cúmulo de despropósitos.
 Y, bien, ya hace casi dos años y medio que se soli-
citó una comisión de investigación. Hasta donde he 
descrito, los hechos eran conocidos. Y, en aquel mo-
mento, en aquel momento, el argumento de los grupos 
que sostienen al Gobierno fue: «Ya está la pinza PP-
CHA; ya están los aguafi estas. Ahora que tenemos una 
solución con la Sociedad General de Autores, vienen 
ustedes a dinamitar, a reventar esa fantástica, esa 
magnífi ca solución». ¿Y qué ha sucedido, señorías, 
desde esa fecha?
 Miren, si alguien ha rizado el rizo en el Fleta ha 
sido la ex consejera doña Eva Almunia: ejemplo claro 
de lo que no puede ser la gestión de cualquier asunto 
público. La irrupción de Eva Almunia en esta cuestión 
es como cuando entra un elefante en una cacharrería. 
Exactamente igual. ¿Cuál fue el plan de la antigua 
consejera de Educación? Pues, sencillamente, entregar 
un cheque en blanco a la Sociedad General de Auto-
res para que hicieran con el teatro lo que ella había 
sido incapaz de programar.
 ¡A la señora Almunia le daba igual el proyecto de 
la SGAE, si era bueno o era malo para el Fleta! Si 
preservaba o no preservaba el Fleta. ¡Le daba exacta-
mente igual! El objetivo era sacudirse el problema, y 
que otros —insisto— resolvieran lo que ella fue inca-
paz de resolver. Solamente no contó con una cuestión. 
Había un problema: que el proyecto de la SGAE no 
era compatible con la estructura del Fleta. ¿Y qué cami-
no eligió la consejera? ¿Proteger el Fleta? No, seño-
rías. Al revés: intentar por todos los medios que el 
proyecto de la SGAE fuera o viera la luz. ¡Prefi rió de-
fender los intereses de la Sociedad General de Autores 
antes que los intereses del edifi cio!
 Este Gobierno, señorías, tenía la obligación, tiene 
la obligación de ejecutar un proyecto de rehabilitación 
de un edifi cio protegido, para ponerlo en valor como 
equipamiento cultural. ¿Y qué es lo que se hacho en 
estos diez años? Dilapidar catorce millones de euros y 
admitir al fi nal que se ha sido incapaz de hacer abso-
lutamente ninguno de los proyectos que se habían 
planteado, y al fi nal anunciar que hay que reconstruir 
lo que con la piqueta se derribó por acuerdo de este 
Gobierno, señorías. Esto es lo que no hay que olvidar: 
¡por acuerdo de este Gobierno! ¿Reconstruirlo? ¡Ya 
veremos si se puede reconstruir! Este es otro de los 
grandes debates, y da toda la impresión, por las decla-
raciones que estamos viendo, de que no.
 Señorías, hace falta esta comisión de investigación 
porque la historia del Fleta es una historia de esas que 
nunca debió suceder. El Gobierno ha cambiado de 

opinión una vez tras otra. Ha incumplido plazos: se 
anunció en 2003, se anunció en 2005, fi nales de 
2005, después a comienzos de 2006, después para la 
Expo... Y, al fi nal, a día de hoy, nada de nada. Y, aho-
ra, el viceconsejero —porque en este asunto no da la 
cara la consejera— dice que no pone plazo porque es 
que es mejor ser prudentes. Y como elemento tranquili-
zador —¡pásmense ustedes!— dice que tiene las líneas 
maestras trazadas con Jerónimo Blasco, como si esos 
fueran los grandes gurús, los grandes gurús de la cultu-
ra o de la arquitectura, señoría. Esta es la gran solu-
ción que en estos momentos se aporta.
 Y dice, señorías, dice —y esto es lo grave— que no 
es posible la reconstrucción del edifi cio tal y como fue, 
y no es posible la reconstrucción del edifi cio tal y como 
fue. Luego ¿dónde, señorías, está la protección del 
patrimonio?
 Señorías, es necesaria esta comisión de investiga-
ción porque no se puede dar la callada por respuesta; 
porque todo el mundo intenta olvidar esta historia, o 
por lo menos los miembros del Gobierno y los grupos 
que sostienen al Gobierno. 
 Y el Partido Popular, desde luego, no estamos por 
la labor. Nosotros, mi grupo parlamentario, creemos 
que una de las labores del grupo parlamentario es el 
control al Gobierno, y ¡qué duda cabe que una comi-
sión de investigación, en este asunto, por la gravedad 
de las cuestiones que hay, sería un buen control del 
Gobierno!
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Ibeas tiene la palabra a continuación en 
nombre de Chunta Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha entendido oportuno, tres 
años después de haber presentado ya una solicitud 
para que hubiera una comisión de investigación sobre 
el Teatro Fleta, volver otra vez con esa cuestión, porque 
no se ha resuelto nada.
 Señorías, creemos que toda la gestión que ha lleva-
do adelante el Gobierno de Aragón en este sentido ha 
sido un auténtico fracaso. Diez años de gobierno —¡ahí 
es nada!—, diez años de gobierno para un equipo 
absolutamente incapaz de gestionar un proyecto que 
fue asumido por el propio equipo Partido Socialista-
Partido Aragonés en todo este tiempo. ¡Diez años, se-
ñorías! Y volvemos a tener el mismo tema hoy encima 
de la mesa.
 Se han equivocado en todo; se han equivocado en 
todo, comenzando por los gestores. Se han equivoca-
do en los plazos; se han equivocado con los objetivos; 
se han equivocado con las previsiones culturales; se 
han equivocado con las previsiones presupuestarias, 
señorías. Desde el punto de vista de la gestión política, 
ha sido una pérdida de tiempo absolutamente injustifi -
cable. No hay ninguna razón, ¡ninguna! 
 No hay ninguna razón por la cantidad de expecta-
tivas culturales, por la cantidad de expectativas artísti-
cas que este equipo de gobierno ha sido capaz de 
frustrar a lo largo de diez años. Un equipo que, ade-
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más, ha conseguido lo peor que puede conseguir: que 
es el hastío generalizado de toda la sociedad zarago-
zana, que ya está realmente cansada de ver ese agu-
jero donde está, mientras que tiene un gobierno (como 
quieran: de un signo o de otro) incapaz absolutamente 
de dar una solución.
 Han sido múltiples las iniciativas que hemos presen-
tado desde Chunta Aragonesista. No sé qué me atre-
vería a decir: ¿cincuenta, sesenta, ochenta, cien pre-
guntas parlamentarias en la VI legislatura, señorías? 
Preguntas orales, preguntas escritas, proposiciones no 
de ley, mociones, interpelaciones... ¡Nada!; no se ha 
conseguido, señorías, nada. Porque no se han dejado 
impulsar en absoluto desde esta cámara para sacar 
adelante un proyecto que ustedes mismos reconocían 
que era necesario para esta comunidad autónoma y 
para Aragón.
 Pero no solo eso: han tenido la desfachatez de ha-
cer esperar a los grupos parlamentarios hasta dieciséis 
meses para que la responsable política —yo recuerdo, 
en este caso, ejemplos fl agrantes de la pasada legisla-
tura, aunque esta no se anuncia mucho mejor—, dieci-
séis meses, señorías, para que venga alguien a compa-
recer a estas Cortes, ¡a explicar lo que está obligado a 
explicar!, nada más y nada menos que lo que está 
obligada a explicar.
 El tono y el contenido, señorías, de las respuestas 
que hemos obtenido durante estos años ha sido tam-
bién lamentable. No me sirve aquí, en absoluto, a mi 
grupo no le sirve que ustedes vengan diciendo, como 
señalaban hace tres años, que no hace falta una comi-
sión de investigación porque no han hecho más que 
responder preguntas. Pero ¿a qué llaman ustedes, se-
ñorías, que el Gobierno responda a preguntas? Res-
ponder preguntas no es tramitar una respuesta fi rmada 
por la consejera en la que muchas veces no se dice 
nada, en la que muchas veces son respuestas absoluta-
mente vagas y, en términos coloquiales, única y exclu-
sivamente para marear la perdiz y seguir diciendo: 
«Bueno, a ver si ahora la oposición vuelve a tener otra 
vez ganas de volver a formular preguntas». Y les tenía-
mos que seguir preguntando, señorías, porque el 
Gobierno lo ha hecho mal.
 Pero no solamente lo ha hecho mal, sino que, ade-
más, señorías, este Gobierno ha mentido y sigue min-
tiendo a los medios de comunicación. ¡Sigue mintiendo! 
Mentiras como el hecho de que el edifi cio no estaba 
catalogado, por ejemplo: ¡eso es una mentira! Cuestio-
nes como que no había ya un valor sufi ciente en este 
edifi cio: ¡mentira! Cuestiones como que se les está blo-
queando desde otras instituciones: ¡mentira, señorías! 
Esas mentiras que ustedes nunca han aclarado aquí.
 Desde el punto de vista de la conservación del pa-
trimonio, a mi grupo parlamentario nos parece la situa-
ción lo sufi cientemente grave como para que hoy de-
mandemos aquí esta comisión de investigación. ¿Cuál 
era el compromiso del Gobierno, señorías? El compro-
miso del Gobierno era conservar un edifi cio valioso, 
de importancia arquitectónica y de importancia cultu-
ral; una obra clave para la modernidad de Aragón, de 
la modernidad, y, además, en este caso, reconocido 
ampliamente no solamente en Aragón sino a nivel esta-
tal e internacional.
 El nombre de José Yarza García queda absoluta-
mente oculto tras este período de diez años, lamenta-

bles, que ha llevado el Gobierno de Aragón, que está 
llevando. Ustedes han sido incapaces, señorías (quie-
nes han apoyado y apoyan al Gobierno), han sido in-
capaces de reconocer el valor de lo que este Gobierno 
tenía en las manos y, desde luego, el valor de lo que 
este Gobierno se ha estado preocupando tanto por 
destruir, para tener ese solar que le apetecía tanto y 
desprenderse, además, de una responsabilidad funda-
mental como es la gestión cultural pública, señorías.
 El Gobierno de Aragón es absolutamente responsa-
ble de la situación en la que se encuentra en estos 
momentos el Teatro Fleta. Primero, lo convierte en un 
proyecto valioso, en la legislatura 1999-2003. Era el 
proyecto estrella —se lo recuerdo—. Yo no estaba en 
aquellos momentos aquí, en estas Cortes, como dipu-
tada, pero era el proyecto estrella. Cuando mi grupo 
inicia la andadura de la VI legislatura en el período 
2003-2007, también en los primeros años era el pro-
yecto estrella. Recuerden que se iba a inaugurar al 
principio el 23 de abril de 2003, pero, bueno, que al 
fi nal se nos dijo también que se inauguraría con oca-
sión de la Expo 2008.
 El Gobierno es responsable de que no se haya he-
cho nada, de que se haya incumplido todo, de que se 
haya destruido el patrimonio, lo que se ha destruido de 
ese patrimonio (que, evidentemente, tiene obligación 
de conservar), y esto no puede permanecer sin conse-
cuencias. No puede ser que actuaciones políticas 
como estas signifi quen una impunidad política y a to-
dos los niveles de los gestores, señorías.
 ¿Reparos? Mire, en el colmo de los colmos, en 
2005, se señaló desde el Gobierno que del Teatro 
Fleta se iba a conservar el nombre: ¡se iría a conservar 
el nombre!, como mucho, y el espíritu. En un gobierno 
que se había comprometido, señorías, a conservarlo.
 Han ocultado sistemáticamente toda la verdad so-
bre el Teatro Fleta; han ocultado el proceso que se ha 
seguido desde su adquisición; han ocultado datos so-
bre el propio valor del edifi cio, la protección. Han 
sostenido lo uno y lo contrario según les interesaba; al 
principio, en medio o al fi nal de la legislatura: según 
les interesaba. Pero hay algo sobre lo que ustedes no 
pueden seguir mintiendo, el Gobierno ni los grupos 
que sostienen al Gobierno no pueden seguir mintien-
do. Hay cuestiones en las que ustedes tienen que asu-
mir esta responsabilidad, cuando no se le impulsa a un 
gobierno a aportar toda la transparencia y la claridad 
necesaria.
 El Gobierno sabía que el edifi cio estaba catalogado 
en 2001; en el ochenta y seis, evidentemente; en el 
2003, en el 2005, señorías, en el 2008 y en el 2009. 
Y lo saben, lo saben porque desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza, señorías, se les ha informado, se les ha infor-
mado. Hay una cuestión aquí en este sentido clarísima, 
y es el acuerdo plenario de todos los grupos municipa-
les en el Ayuntamiento de Zaragoza: Partido Socialista, 
Partido Popular, Chunta Aragonesista, Partido Arago-
nés e Izquierda Unida siempre han votado unánimemen-
te en el Ayuntamiento de Zaragoza para mantener la 
catalogación del edifi cio. ¡Siempre! Así que, si sus seño-
rías siguen jugando, desde el Gobierno y desde los 
grupos que sostienen al Gobierno a pretender engañar 
a la ciudadanía señalando que se ha obstaculizado, 
deberían ser responsables y señalar que, a lo mejor, 
hay dos partidos socialistas. ¿Qué pasa?: ¿que el Parti-
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do Socialista del ayuntamiento es uno, y el Partido So-
cialista del Gobierno de Aragón quiere cosas distintas? 
¿Qué pasa?: ¿que el Partido Aragonés del Ayuntamien-
to de Zaragoza quiere una cosa, y el Partido Aragonés, 
en este caso, de las Cortes de Aragón y del Gobierno 
de Aragón quieren otras?
 Siempre, señorías —repito—, se ha votado de for-
ma unánime.
 Yo tengo aquí, señorías, el expediente que el pro-
pio teniente de alcalde de urbanismo, señor Carlos 
Pérez Anadón, remite al Gobierno de Aragón en no-
viembre de 2007 señalando, precisamente, que se ha 
adoptado este acuerdo y que el ayuntamiento quiere 
mantener la catalogación del edifi cio.
 Señorías, ¿no creen que esto es ya sufi ciente como 
para que el Gobierno tenga que explicar lo que tenga 
que explicar, y no tener que seguir escuchando las 
declaraciones...? Me da igual que sea de la consejera 
aquí presente, responsable de Cultura, que del vice-
consejero de Cultura, que al parece pasaban por ahí, 
y no tenían nada que ver en el asunto.
 A una pregunta al señor Juanjo Vázquez se le seña-
laba: «Bueno, ¿y usted qué opina? Porque, desde lue-
go, vaya mal ejemplo, ¿no?, vaya jaleo». Y dice él: «A 
mí me lo van a decir».
 Pues sí, señorías, a él se lo decimos. Se lo pregun-
tamos al Gobierno, se lo decimos a la consejera, al 
viceconsejero, al director general de Patrimonio Cultu-
ral. Señorías, son historias responsables de este despil-
farro, de esta destrucción de una ilusión que había en 
esta comunidad autónoma.
 Despilfarro porque, señorías, más de tres mil tres-
cientos millones de las antiguas pesetas creo que ya es 
una cantidad más que sufi ciente como para que se 
pida a un Gobierno que dé explicaciones de lo que ha 
hecho con ello. Más de dos mil millones de pesetas: 
creo que es sufi ciente. 
 Despilfarro para encargar proyectos, para encar-
gar direcciones de obra, para encargar las obras, se-
ñorías, para parar las obras, para encargar nuevos 
proyectos (ahora, al parecer, va a haber otro proyec-
to). ¿Cómo no vamos a pedir, cómo no vamos a solici-
tar una comisión de investigación?, y mucho más, si 
me apuraran, en un periodo de crisis en el que se están 
contando los euros, y en el que el propio Gobierno de 
Aragón está argumentando una y otra vez que hay 
que medir muchísimo los pasos. Desde luego, el 
Gobierno de Aragón no los midió nunca.
 Y esta, señoría, es la postura por la que Chunta Ara-
gonesista consideraba que hoy tenía que estar aquí, 
porque no puede ser que el Gobierno de Aragón siga 
limitándose a echar la culpa alrededor. ¿O es que tie-
nen la culpa el señor Belloch y el señor Pérez Anadón, 
del Partido Socialista, por ratifi car la catalogación, en 
ese caso, del Teatro Fleta, y no plantear su rebaja?

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí. Concluyo, 
señor presidente.
 ¿Tienen la culpa? ¿Tienen la culpa?
 Yo creo que el alcalde sigue siendo el mismo, el de 
la pasada legislatura y el de la presente. Así que dejen 
ya, señorías, de entorpecer realmente lo que sí que 

están entorpeciendo, que es la claridad, la transparen-
cia para la ciudadanía y la exigencia que todo 
gobierno tiene que tener de dar cuenta de lo que hace 
bien, señorías, y de lo que hace mal. Y, en esta oca-
sión, realmente lo han hecho muy mal. 
 Hay una grandísima diferencia entre el estado del 
Teatro Fleta cuando lo compró, cuando lo adquirió este 
Gobierno de Aragón, y en estos momentos lo que hay, 
señorías, tiene muy poco que ver con lo que había. 
Alguien será responsable de ello.
 Desde Chunta Aragonesista exigimos claridad y 
exigimos que se dé cuenta, precisamente, de lo que ha 
pasado durante todo este periodo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Turno en contra?
 Señor Álvarez, tiene la palabra en nombre del Gru-
po Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Los grupos parlamentarios de Chunta y del Partido 
Popular solicitan la creación de una comisión de inves-
tigación, que tendrá como objetivo el esclarecimiento 
de las presuntas irregularidades cometidas y la depu-
ración de las posibles responsabilidades políticas que 
se deriven de las actuaciones del Gobierno de Aragón 
en relación con el Teatro Fleta.
 Cierto es, señor Suárez, que una de las funciones 
primordiales de estas Cortes es la de controlar al 
Gobierno de Aragón. Pero si a lo largo de esta legisla-
tura el Gobierno de Aragón no ha efectuado ninguna 
actuación respecto al Teatro Fleta, ¿qué es lo que hay 
que investigar?
 Otra cosa es que se pretenda, como aquí ha ocurri-
do, efectuar una crítica sobre las actuaciones llevadas 
a cabo en anteriores legislaturas. Pero yo opino que el 
2006 está muy cerca para olvidarse de que este asun-
to, lo anterior, ya se debatió en esta cámara con el re-
sultado de que la comisión para investigar no prosperó 
en estas Cortes.
 Resulta curioso, no obstante, que las solicitudes de 
investigación que ustedes presentan coincidan con de-
terminados momentos en los que el Gobierno anuncia 
proyectos. La otra coincidió con el anuncio del proto-
colo de colaboración con la Fundación Autor, y esta, 
con el reciente anuncio, como así han dicho los porta-
dores que proponen la investigación, con el anuncio 
del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zara-
goza de un posible acuerdo para el futuro uso del Fleta 
que desbloquearía la histórica falta de acuerdo entre 
ambas instituciones.
 ¿Qué curioso que coincida en estos momentos? Y 
más curioso, si cabe, resulta que se pida una comisión 
de investigación porque no hay información. La infor-
mación trasladada, señorías, ha sido abundantísima y 
los debates sobre este tema casi una constante de esta 
cámara; pero, bueno, eso lo detallaré. 
 Y también resulta curiosa esta iniciativa cuando los 
partidos políticos de los grupos proponentes han teni-
do un papel privilegiado en la gestión de las actuacio-
nes desarrolladas por el Gobierno. Porque no creo que 
haga falta recordar que fue el Gobierno presidido por 
Santiago Lanzuela el que tomó la decisión de comprar 
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el Teatro Fleta, resolviendo así la obligación que los 
tribunales habían impuesto al Ayuntamiento de Zara-
goza que presidía Luisa Fernanda Rudi de indemnizar 
a los propietarios del Fleta. 
 No creo que sea necesario recordar que el Ayunta-
miento de Zaragoza presidido por José Atarés fue el 
que dio la licencia de obras a la ejecución del proyecto 
de Basilio Tobías: las únicas obras que se han llevado a 
efecto hasta ahora, las que autorizó esa licencia. 
 No creo que haga falta recordar que fue el teniente 
de alcalde Antonio Gaspar, de la Chunta, el que ins-
peccionó el estado del Teatro Fleta y concluyó que las 
actuaciones realizadas correspondían a la licencia 
municipal concedida en su momento por el ayunta-
miento.
 En cualquier caso, resumir el proceso de actuacio-
nes llevadas a cabo es fácil, y creo que será o que se-
ría esclarecedor, de cara a concluir que la iniciativa de 
creación de una comisión de investigación no pretende 
investigar, porque todo se conoce sufi cientemente.
 Yo me iría mucho más tarde del noventa y nueve, 
porque creo que hay cosas curiosas; pero vamos a em-
pezar en el noventa y nueve recordando una cosa: el 
gobierno que compra, que lo único que hace es com-
prar, ese gobierno no propone ninguna actuación de 
rehabilitación, el Gobierno de Lanzuela, ni del uso del 
inmueble, ni si quiera lo protege, señor Suárez. Que 
usted dice: «Almunia no protege». Lanzuela, tampoco.
 En cualquier caso, se iniciaron las obras en 2001 a 
resulta del concurso que se convocó para encargar el 
proyecto de rehabilitación del Teatro Fleta, y, como to-
dos ustedes saben, en breve, el presupuesto de ejecu-
ción pasó de 23,8 millones a 27,3 millones de euros, 
como consecuencia de los primeros sondeos geotécni-
cos. Es decir, desde el principio se detectaron proble-
mas, pero fue con fecha de abril de 2004 cuando la 
consejera Almunia informó en estas Cortes de su inten-
ción de interrumpir las obras desarrolladas hasta el 
momento, debido a las incertidumbres técnicas y eco-
nómicas que se dieron al verse obligados a profundi-
zar por debajo de los dos metros, para superar la 
capa freática. Esta decisión supone, evidentemente, o 
supuso la rescisión del contrato con la UTE. 
 El 26 de enero de 2006 fue cuando se fi rmó el 
protocolo de colaboración del Gobierno de Aragón y 
la Fundación Autor, para la construcción y explotación 
de un nuevo Teatro Fleta. Y quiero recordar esa fecha 
y el titular (declaraciones del delegado de la Sociedad 
General de Autores): «La SGAE viene a invertir veinti-
séis millones de euros en cultura». 
 Pues bien. Acto seguido, el 9 de marzo de 2006 nos 
encontramos con la petición aquella de solicitud de 
creación de una comisión de investigación que no pros-
peró. Desde entonces, ¿qué se ha hecho? Pues, desde 
luego, ese proyecto de la Fundación Autor, como 
ustedes saben, no se ha desarrollado; no hemos encon-
trado, no ha encontrado el Gobierno colaboración, y lo 
que se ha buscado desde entonces son consensos.
 Y, en ese sentido, tenemos dos mociones aprobadas: 
una, el 27 de marzo del año pasado por este Pleno, 
impulsada por el Partido Popular, enmendada por Chun-
ta Aragonesista y consensuada entre todos, para que se 
presente un plan, de acuerdo con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que dé cabida al Centro Dramático de Ara-
gón. Y el 3 de diciembre, en fechas muy recientes de 

este 2008, el Ayuntamiento de Zaragoza, también a 
instancias del Partido Popular, aprueba una moción 
para que el Fleta albergue la sede de la fi lmoteca. 
 ¿Qué han costado hasta el momento estas actuacio-
nes? En total, no son catorce: son 15,3 millones de 
euros. De este gasto, siete millones corresponden a la 
compra del edifi cio; lo realizó el PP. ¿También lo tildan 
de despilfarro? ¿Eso está incluido, es un despilfarro? 
Aclárenlo. Cinco millones corresponden a obra ejecu-
tada, gastos de grúa y andamiaje, tasas y excavacio-
nes arqueológicas, que, en cualquier caso, deben 
considerarse como gastos adelantados de cualquier 
obra que se realice en un futuro. Por tanto, los gastos 
realmente imputables a proyectos desechados son 3,3 
millones de euros. ¡Hablemos con propiedad, seño-
rías! Esa es la cantidad.
 Con respectos a debates, información y fi scaliza-
ción, pues, miren, señorías. Debates: cuatro interpela-
ciones, cuatro mociones, seis proposiciones, siete 
comparecencias. Las preguntas —ya lo ha dicho la 
señora Ibeas—, las preguntas contestadas —repito—... 
Con respecto a informes —yo solo he mirado desde 
noviembre de 2003—, en los cinco últimos años, vein-
tisiete informes, que van desde noviembre de 2003 
(copia del informe de la excavación arqueológica, so-
licitado por el señor Moreno Bustos), al último, solicita-
do por el señor Suárez Oriz, en relación con el conve-
nio de colaboración relativo a la Expo sobre presu-
puesto inicial de la obra e importe fi nal. En medio, 
copia de memorias anuales, copia de contratos y expe-
dientes de contratación, copia de informes técnicos 
(estos, trasladados a la señora Ibeas), relación comple-
ta de adjudicatarios de contratos de obra y de contra-
tos de consultoría y asistencia, etcétera, etcétera. No 
me hagan leerlos: veintisiete informes en total.
 Díganme: ¿qué información no tienen? ¿Qué infor-
mación no tienen? No solo en estas Cortes se han ge-
nerado estos debates y estas actuaciones: quiero tam-
bién recordarles, porque creo que es importante, que, 
a solicitud de Apudepa, la fi scalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón abrió diligencias de investi-
gación en 2006 sin que observase indicios de delitos 
contra el patrimonio cultural, prevaricación y malversa-
ción de caudales públicos, como califi caba la citada 
asociación las supuestas actuaciones del Gobierno de 
Aragón.
 En conclusión, señoría —es muy lícito, y para eso 
está esta cámara—, podrán ustedes valorar los acier-
tos y los desaciertos políticos de este Gobierno, pero ni 
despilfarro, ni malversación de caudales públicos, ni 
delitos contra el patrimonio, ni irregularidades, ni falta 
de transparencia, ni falta de información.
 Para acabar, para acabar, les leeré un titular al que 
ha hecho referencia también el señor Suárez, de fecha 
22 de enero de este año 2009: «El Fleta podría que-
dar desbloqueado en un mes» (declaraciones del nue-
vo consejero de Cultura y Grandes Proyectos del Ayun-
tamiento y del viceconsejero de Cultura de la DGA). En 
estos momentos, ambas instituciones avanzan en el 
desarrollo de un convenio para que la SGAE construya 
un gran teatro de la lírica, y así evitar que se pierda 
para la ciudad una inversión cultural tan importante 
—señalan desde la DGA—. A su vez, el Fleta se con-
vertirá en sede del Centro Dramático de Aragón y de 
la Filmoteca Municipal. Es decir, es decir, se da cumpli-
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miento a las mociones que se han aprobado en esta 
cámara y en el Ayuntamiento de Zaragoza impulsadas 
ambas por el Partido Popular.
 Señorías, ¿cuál es el verdadero objetivo de su soli-
citud? 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Partido Aragonés fi jará la posición de su grupo 
en la persona de la señora Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Parece que fue ayer, decían en un anuncio, ¿ver-
dad?, y contestaban: «que fue ayer». Pues algo así po-
dríamos decir con esto, ¿no?, porque parece que fue 
ayer también cuando estábamos hablando exactamente 
de lo mismo, en este mismo lugar, y dijimos lo que diji-
mos, y yo no sé si podría haber directamente leído gran 
parte de la intervención que en aquel momento hice, en 
nombre de mi grupo parlamentario y haber actualizado 
mínimamente el tema, porque creo que nos servía per-
fectamente. Así que no sé qué es lo que ha cambiado 
desde el 9 de marzo de 2006 hasta hoy. O sí sé lo que 
ha cambiado: ¿pero como para que ahora haya moti-
vos para una comisión de investigación si no los había 
en el año 2006? No sé dónde están esas razones, por-
que, desde luego, creo que no las hay.
 Piden una comisión de investigación, hablan de tres 
puntos (que, por cierto, la petición de comisión de in-
vestigación es similar a la de la otra vez, con alguna 
pequeña variación de redacción, pero podríamos de-
cir que es la misma), bueno, sobre el proceso seguido 
hasta el momento en relación con el Teatro Fleta... Lo 
conocen perfectamente, ¡si estoy convencida de que 
les podríamos hacer un examen tipo test y sabrían 
contestar todas las preguntas sobre todos los procesos 
y sobre todos los acontecimientos que ha habido en 
torno al Fleta!
 El punto 2: «sobre las consecuencias de dichas ac-
tuaciones desde el punto de vista de la conservación del 
patrimonio». Pues, mire, desde el punto de vista de la 
conservación del patrimonio, ¡las consecuencias son las 
que previó la licencia que se aprobó en su momento, ni 
más ni menos! Hasta este mismo momento, hasta hoy.
 El tercer punto («sobre la utilización de recursos 
públicos realizada por el Gobierno de Aragón para la 
restauración del Teatro Fleta»), yo creo que ha hecho 
un detalle somero el señor Álvarez, y creo que ahí es-
tán claros los gastos que se han tenido. ¿Cuáles son las 
consecuencias? Pues se lo voy a decir yo: que se ha 
gastado ese dinero. ¿Se ha gastado o se ha invertido?: 
cada uno podrá entender que se ha gastado o que se 
ha invertido, según su opinión.
 Pero, claro, el quid de la cuestión es qué dicen des-
pués: «el objetivo de esta comisión es esclarecer las 
presuntas irregularidades cometidas y la depuración 
de posibles responsabilidades políticas que se deri-
ven». Bueno, aparte de que se tiene que terminar en 
seis meses, es lo mismo que decían la otra vez, hace 
ya tres años. 
 Pues ¡no hay nada que investigar! Es que, si hubie-
se algo que investigar, tengan en cuenta que ahí nos 
encontrarían y que estaríamos dispuestos a investigar 

lo que hiciera falta. ¡Pero es que no hay nada que 
investigar! Yo creo que se han equivocado de térmi-
no: tendrían que haber dicho una comisión de infor-
mación (que no existe, no está prevista en nuestro 
Reglamento). Pero es información, y no investigación; 
porque, irregular no hay nada irregular. Y no les voy 
a defi nir lo que signifi ca «irregular» porque entiendo 
que lo saben perfectamente. Pero, de acuerdo con la 
defi nición de irregular, no hay nada en todo este pro-
ceso que sea irregular.
 Información: ustedes tienen la información perfecta-
mente. Y, si no la tienen, será porque no la han archiva-
do, pero estoy convencida de que la tienen. Porque no-
sotros tenemos unas montañas de papeles sobre el Fleta 
que se las podemos pasar y se las podemos fotocopiar 
directamente. Pero es que, si no, se lo pueden pedir al 
Gobierno de nuevo, si es que lo han perdido en todo 
este tiempo, y volverán a tener la información.
 Y, con toda esa información, lean, y, si leen, sabrán 
todo sobre el Fleta, como lo sabemos nosotros. Y estoy 
convencida de que lo han leído y de que lo conocen. 
 Hay cien iniciativas parlamentarias que se han tra-
mitado en estas Cortes sobre el tema del Fleta. ¿No 
hay información?: cien iniciativas parlamentarias. De 
toda la documentación que se ha proporcionado, si 
hay alguna que les falta, la pueden solicitar. El 
Gobierno de Aragón no tiene ningún inconveniente 
para proporcionarles esa información. ¡No creo que 
tengan más interrogantes si conocen todo ese proce-
dimiento! Y, si tienen interrogantes, pregúntenlos, que 
el Gobierno los responderá también y los aclarará.
 No voy a narrar aquí los avatares y los aconteci-
mientos sucedidos en torno al Fleta, porque creo que 
es de todos sobradamente conocido, y, además, el se-
ñor Álvarez ha recordado alguna cuestión interesante 
al respecto. Pero a mí me parece que es muy interesan-
te —valga la redundancia— leer sobre el Fleta y cono-
cer todos los acontecimientos de todos estos años. Y, 
especialmente, en las primeras fases del proceso, por-
que son muy curiosas las cosas que ahora se dicen 
aquí y cómo hay determinadas contradicciones. Dicen 
que el Gobierno ha cambiado de opinión. ¿El 
Gobierno ha cambiado de opinión? Pues, bueno, cier-
tamente, en algunas cuestiones podríamos decir que el 
Gobierno ha cambiado de opinión. Pero también hay 
algunos grupos que ahora dicen unas cosas, y parece 
que no se acuerden de lo que han dicho y han hecho 
en otros momentos; así que es una lectura muy reco-
mendable.
 Yo lo que les puedo decir es que el PAR lo que sí ha 
hecho es una cosa, y es que el Partido Aragonés fue el 
partido que por primera vez desbloquea el tema del 
Fleta, y pone una solución y una propuesta encima de 
la mesa. ¡Hasta entonces no la había habido! Veinte 
años después... Porque les recuerdo que el primer ex-
pediente de demolición del Fleta es de 1981, y es el 
señor Callizo, consejero de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Aragón, del Partido Aragonés, el que 
pone ahí una solución. El señor Lanzuela, el Gobierno 
de Lanzuela (que no solamente estaba el Partido Popu-
lar) compró el Teatro Fleta por siete millones de euros, 
como bien ha recordado el señor Álvarez, sin especifi -
car para qué. ¡No había ningún proyecto encima de la 
mesa! Ni hubo ningún tipo de iniciación de ningún 
expediente para proteger desde el Gobierno de Ara-
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gón al Teatro Fleta. Fue después el señor Callizo, como 
quiero recordar, del Partido Aragonés.
 Y los acontecimientos lo que suponen es que se ha 
ido modifi cando el proyecto, en todo este tiempo. Bue-
no, ustedes los conocen perfectamente, pero, como 
bien ha recordado también el portavoz del Partido 
Socialista, el ayuntamiento, en la legislatura anterior, 
mandó inspeccionar las obras del Fleta para saber qué 
es lo que había ahí, y la conclusión fue que estaba 
todo de acuerdo con lo previsto con la licencia aproba-
da por el Ayuntamiento de Zaragoza.
 El Gobierno de Aragón (también en el año 2007), 
que es lo último que hay al respecto, encargó un estu-
dio a la empresa Arco Tecno para saber cuál era el 
estado de las obras, y el informe de esta empresa es 
favorable. 
 Yo creo que hay muchos partidos que tienen res-
ponsabilidad en el tema del Fleta, unos más que otros, 
pero todos los partidos, o casi todos, tienen algo que 
decir con respecto del Fleta.
 En cuanto al ayuntamiento y el Gobierno de Ara-
gón, la verdad es que de la mano quizás habrían ido 
mejor y las cosas habrían salido mejor. Y, en los últi-
mos años, ahí ha habido determinadas discrepancias. 
Y esto es así. Pero, bueno, cosas que pasan. En estos 
momentos, yo creo que la solución está encima de la 
mesa, después de todo lo que se ha debatido. Y, claro, 
una comisión de investigación, dice el Grupo Parla-
mentario Popular, nos tacha al Gobierno de incompe-
tentes, de desaguisado... Bueno, y como razones para 
esta comisión de investigación dice que se le impidió 
visitar a la Comisión de Cultura las obras del Fleta.
 Señor Suárez, me voy a encargar de mandarle un 
cedé con unas fotografías de la Comisión de Educa-
ción y Cultura, que estuvimos visitando las obras del 
Fleta. Debe hacer en torno a un año o dos años, 
aproximadamente, porque quizás es que no le habían 
informado bien, pero sí que estuvo la Comisión de 
Educación y Cultura.
 Dice que no se han entregado determinados infor-
mes arqueológicos. Mucho énfasis no ha puesto en 
eso. De todas maneras, usted sabe que este Gobierno, 
toda la información que tiene el deber de proporcionar 
a los diputados en esta cámara la proporciona. Por lo 
tanto, vuélvalos a pedir, que estoy convencida de que, 
si se los tiene que proporcionar, se los proporcionará, 
y nosotros así se lo diremos también.
 Dice: «Y va a acabar siendo un cine». Bueno, no 
sé si conoce la moción del Partido Popular, presenta-
da por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Zara-
goza. ¡Oiga, no se puede tachar así despectivamente 
de «va a ser un cine»! Pues va a ser lo que va a ser. 
No tengo aquí el papel del texto literal de esa mo-
ción, que fue apoyada por los demás grupos munici-
pales también.
 Dice que no es posible la reconstrucción tal y como 
fue. ¡De lo que está catalogado, sí! De lo que está ca-
talogado sí que es la obligación que tiene el Gobierno 
de Aragón. Y Chunta Aragonesista, por no extender-
me, habla también de la gestión del Gobierno de 
Aragón al respecto: que un fracaso, absolutamente in-
capaz, que se han ocultado datos... ¿Cuáles? Si se ha 
ocultado algún dato, pregúntelo, porque el Gobierno 
de Aragón debería dárselo. Que yo sepa, no se ha 
ocultado absolutamente ningún dato.

 ¿Depurar responsabilidades? Bueno, hay otras ma-
neras también de intentar depurar responsabilidades, 
pero no es una comisión de investigación, porque no 
hay nada irregular, y, por tanto, no hay nada que se 
pueda derivar de ninguna irregularidad para tener que 
depurar responsabilidades. Claro, ustedes saben de 
esto, a juzgar por lo que podemos leer en prensa tam-
bién los últimos días con respecto del Seminario: qui-
zás les ha inspirado esta idea esto otro.
 Bueno, ha habido proposiciones no de ley y mocio-
nes tanto en el ayuntamiento y en el Gobierno de Ara-
gón que se han aprobado, y que hemos apoyado. Y, 
miren ustedes, les hemos dado la razón. Es que hemos 
debatido sobre esto y hemos dicho: es verdad: el tema 
del Fleta tiene que solucionarse y solventarse ya. ¡Les 
hemos dado la razón! Pues en esa línea estamos, y la 
verdad es que desgraciadamente llevamos muchos 
años para solucionar este tema. ¡Es verdad!
 Y, miren, la gestión del Gobierno de Aragón la po-
drán juzgar y califi car y valorar de muy mala, mala, 
regular, buena o muy buena. Cierto. Lo que no pueden 
decir es que se ha ocultado información, es que ha 
habido irregularidades... Eso no, porque no es cierto. 
Ahora, ¿califi car la gestión con respecto del Fleta? Por 
supuesto. Mire, hasta nosotros le puedo decir que, 
con respecto del Teatro Fleta, no califi caríamos la 
gestión, con la responsabilidad que nosotros también 
tenemos ahí, como muy buena. Como muy buena, 
no. Luego, ahí, cada uno podrá opinar lo que opine. 
 Y luego, bueno, también hay una realidad que es 
así: las urnas también juzgan. Y miren: a pesar del 
Fleta, treinta más nueve. ¡A pesar del Fleta! Imagínen-
se, si, además, el tema del Fleta se hubiese gestionado 
mejor todavía, y las cosas hubiesen salido mejor. Pues, 
entonces, serían más de treinta más nueve. Pero los 
ciudadanos también valoran y también juzgan. Pero, 
bueno, ustedes han querido hacer ruido a este respec-
to, y yo les diría que, simplemente, con que vean el 
vídeo de estas intervenciones, me parece que se cae 
por su propio peso que no tiene ningún sentido esta 
comisión de investigación. Es una opinión que me la 
tendrán que respetar, si no les importa.
 Por lo tanto, creemos que está más que claro que 
no tiene ningún sentido hacer una comisión de investi-
gación al respecto ahora. Información, sí. Información, 
toda la del mundo: ustedes están en su deber y en su 
derecho de tener toda la información respecto de la 
gestión del Fleta. Por tanto...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Concluyo, 
señor presidente.
 Supongo que tendremos la oportunidad de seguir 
debatiendo e interviniendo en estas Cortes para hablar 
del Teatro Fleta, y esperamos que, en breve, señora 
consejera, podamos tener esa obra fi nalizada y que por 
fi n tengamos la solución del Fleta, que todos queremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Voy a empezar yo también con: «Hoy como 
ayer...», pero es verdad que han pasado tres años y es 
verdad que han pasado algunas cosas.
 Ha pasado que hemos cambiado de legislatura, ha 
pasado que hemos aprobado y apoyado unánimemen-
te iniciativas, tanto aquí como en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, en la dirección de resolver el problema y 
acabar con el despropósito. Y se ha producido una 
solicitud de una comisión de investigación, de la que 
Izquierda Unida se ha enterado por la prensa.
 Y, claro, en estas condiciones, a lo mejor me van a 
tener que tratar de convencer un poco más. ¡No, no se 
rían, no! Luego ya, si puede ser, hablamos de ello...
 Bueno, empiezo por ahí.
 ¡Hombre! Se trata de una comisión para la que, 
según el Reglamento, solo se necesita la quinta parte 
de diputados o diputadas; con lo cual, el Partido Popu-
lar la puede presentar solo cuando lo considere. Por 
tanto, ¿en qué contexto se presenta con otro grupo? Si 
es porque se le quiere dar el matiz de «desde la oposi-
ción», hay un grupo más en la oposición, ¿eh? [Rumo-
res.] ¡Ah, ah! Bueno, bueno, entonces ya han decidido 
ustedes, ya han decidido ustedes que con Izquierda 
Unida no se cuenta. ¡Pues, hombre, no se mosqueen 
luego cuando Izquierda Unida no les apoye!, ¿eh? 
¡Ahórrenselo!, ¿eh? ¡Ahórrenselo, porque ustedes mis-
mos han dicho por qué! 
 Por lo tanto, ya saben: no se la voy a apoyar. Ojito 
con luego enfadarse cuando ustedes dicen, cuando 
ustedes dicen que había un grupo en la oposición. Ya 
veo que se ha quedado una posición formada por dos 
partidos con una sintonía muy curiosa.
 Voy a la comisión de información o de investigación. 
Yo, si ustedes quieren, les paso todos los datos que yo 
sé, porque los tengo. Sé cuándo empieza, quién lo ven-
de, quién lo compra; sé... Lo agradezco, ¿eh?: yo tenía 
apuntados catorce millones; me han dicho que son 15,3 
millones lo que llevan gastados para nada. 
 No todos los partidos, como se ha dicho, ¿eh?: casi 
todos los partidos tienen algo que decir del Fleta. Iz-
quierda Unida lo que ha dicho, en más de una oca-
sión, es que eso era un despropósito, que había que 
pedir responsabilidades, y hemos planteado reproba-
ciones y votos en contra. Sabemos cuánto costó, cuán-
to tiempo, quiénes son los arquitectos que han presen-
tado los diferentes proyectos, cuánto han costado los 
proyectos, cuánto se ha invertido en las catas, cuánto 
se ha pagado por un andamio que ha estado un año 
en la fachada sin utilizarse... ¡Todas estas cosas las 
sabemos! Y, a partir de ahí, lo que queremos es, evi-
dentemente, pedir responsabilidades. ¡Claro, pues 
preséntese una reprobación! Eso es lo que hay que 
hacer, cuando se tienen los datos tan claros.
 Mire, sabemos también que ha habido problemas 
de conexión, de coordinación, entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, ese ayunta-
miento al que le importa muy poco cargarse la solera 
del puente de Piedra, pero expresa claramente el inte-
rés por que no se toque otra cosa. Yo creo que ninguna 
de las cosas habría que tocar, ¡ninguna! Y no le voy a 
hablar de otras cosas de patrimonio histórico que han 
pasado en esta ciudad, y en Aragón, y con algunas 
joyas del patrimonio histórico que, porque han estado 
en manos privadas, al fi nal están como están. No les 
voy a hablar de eso, porque toca hablar del Fleta.

 Y lo que sí que sé, de entonces a ahora, de aquella 
comisión a ahora, es que, evidentemente, ha habido 
un nuevo paso, que nosotros queremos pensar que va 
en serio, porque hay que dar una solución al Fleta, y 
que es el reconocimiento de los errores que se han co-
metido y que al fi n no se puede hacer. Y, en ese senti-
do, hemos apoyado unánimemente las iniciativas que 
han salido en esta cámara y en el ayuntamiento. Y, a 
partir de ahí, decimos: desde la responsabilidad que 
tienen, resuelvan el tema: resuélvanlo con proyecto, 
con transparencia y con claridad, y contando con esta 
cámara. Eso es lo que les exigimos y les pedimos.
 Y hay otro motivo más por el que tampoco vamos a 
apoyar esta iniciativa. Lo que no entiendo es por qué 
el Gobierno dice que no la va a apoyar; yo, si fuera el 
Gobierno, la pondría de inmediato. Entonces entraría-
mos en un continuo ir y venir de personas, citaciones, 
reuniones... Y entonces no se hablaría, pues, de los 
ciento treinta y siete expedientes de regulación de em-
pleo que están presentados ya, a fecha de hoy, en lo 
que va de año; de los cuatro mil ochocientos diecisiete 
trabajadores y trabajadoras de Aragón a los que les 
afecta; ni de los problemas que pueden derivarse por 
la situación de la General Motors; ni de Alumalsa, Tu-
dor, Balay, Incaelec, Cárnicas González..., todas las 
empresas cuyas plantillas están hoy en la calle, pidien-
do actuaciones para resolver la crisis de empleo. 
 Por eso tampoco vamos a apoyar la creación de 
esta comisión de investigación, porque creemos que 
esta cámara se debe a la realidad social y económica 
que se vive en el momento de Aragón. Y, desde luego, 
en el último sondeo, les  puedo asegurar que, entre las 
cincuenta cosas que preocupan a los ciudadanos y 
ciudadanas de Aragón, no aparece el Fleta. Y muy 
poquito, muy atrás, los bienes de La Franja, pero el 
Fleta, ni eso.
 Y, por lo tanto, en esas cuestiones, les recuerdo, 
primero, que es una cuestión que deciden dos grupos, 
parece ser que como propuesta de la oposición, pero 
que no cuentan con un partido de la oposición.
 Segundo: porque creemos que hay que pedir repro-
baciones, no comisiones para cosas que sirven para 
reiterar lo que ya sabemos.
 Y, tercero, porque nos parece que en estos momen-
tos —al menos la prioridad de Izquierda Unida es 
esa— es urgente, necesario y fundamental aportar 
medidas y soluciones y propuestas para resolver los 
graves problemas que tiene una parte importante de la 
ciudadanía aragonesa. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a votar la propuesta.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y ocho en contra 
y una abstención. Queda rechazada.
 Procedemos a la explicación de voto. 
 ¿Señor Barrena? 
 ¿Señora Ibeas? Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 ¡Señorías, qué episodio más lamentable! Señor Ál-
varez Andújar, señora Herrero, qué mal papel les ha 
tocado hoy; qué mal, qué mal, realmente, los he visto. 
¡Qué pocos argumentos!, ¡qué fl ojo! [Rumores.] 
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 Señor Barrena, mire usted, lo que no puede ser es 
que en la pasada legislatura, cuando Chunta Aragone-
sista, que sabe que necesitábamos otro grupo para 
poder presentar esta petición de una comisión de in-
vestigación, al primer grupo al que nos dirigimos —no 
sé si usted lo recuerda o no— fue al suyo, y usted se 
echó atrás... ¡Y, así, nosotros solos, no podíamos pre-
sentar una propuesta como esta! Y se lo solicitamos al 
Partido Popular, al Grupo Popular. ¿Por qué no se lo 
íbamos pedir...? Que se lo podíamos haber pedido, 
por ejemplo, al Grupo Socialista, o al Grupo Arago-
nés. ¡Jamás me hubiera imaginado yo que preguntár-
selo a usted era como preguntárselo a los otros grupos! 
Me hubiera gustado, sinceramente, señoría, que su 
grupo hubiera apoyado en aquellos momentos, hubie-
ra suscrito la postura y la iniciativa de mi grupo.
 En esta ocasión ha sido una iniciativa del Grupo 
Popular, y, cuando nos la presentaron, evidentemente, 
mi grupo dijo que sí. ¿Por qué? Porque, aunque no se 
hubiera hecho nada, señorías, con este edifi cio del 
Teatro Fleta en diez años, ya solamente por eso había 
que pedir explicaciones. ¡Solamente por eso! Pero es 
que ustedes están jugando con las palabras, porque 
saben que no tienen ningún argumento.
 ¿Me quiere decir que no es un fracaso diez años, y 
hacerle a este edifi cio lo que se la ha hecho? O sea, ¿es 
normal? Eso ustedes lo ven normal; eso es una supervi-
vencia política durísima, por no decir dotada de un 
cierto cinismo. Y se lo digo a los miembros, en este 
caso, de los grupos que apoyan al Gobierno. Es muy 
duro sostener que en diez años es capaz el Gobierno 
de hacer lo que hacen, y resulta que eso es normal. 
¡Ahora, borrón y cuenta nueva! Borrón y cuenta nueva.
 Señorías, he repetido: todos los grupos presentes 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, unánimemente, vota-
ron siempre, y siguen votando, a favor de mantener la 
catalogación del Teatro Fleta. Y, aun así, la señora 
consejera (que me sonríe ahora ahí enfrente), hace 
poco, en estas Cortes, me respondía que desde luego 
el proyecto de la SGAE le parecía muy bueno. Le pare-
cía muy bueno, aunque el proyecto de la SGAE impli-
caba un solar, señora consejera. Lo que quiere decir 
que usted no respeta ni un milímetro más el patrimonio 
que lo que lo respetaba su predecesora, lamentable-
mente. ¡Eso es lo que usted señalaba!
 Luego, esto no es una iniciativa, señor Álvarez An-
dújar, que se remonta al tiempo de las catacumbas. 
No; esta es una iniciativa que tenía sentido en la pasa-
da legislatura, y que sigue teniendo sentido en la pre-
sente legislatura, porque a mí personalmente me pare-
ció muy grave, muy grave, la respuesta de la señora 
consejera a tres preguntas, a varias preguntas parla-
mentarias en un Pleno de mi grupo parlamentario.
 ¿No es eso un delito, al parecer, contra el patrimo-
nio cultural aragonés? ¿Ustedes no saben que tenemos 
una Ley de Patrimonio Cultural Aragonés? ¿Qué hace-
mos con la ley? ¿La borramos del mapa, la elimina-
mos, porque no les interesa? Porque, si el edifi cio era 
un edifi cio con protección; si, señorías, saben que el 
edifi cio tenía protección... No les voy a repetir ahora 
cuál es la disposición transitoria primera de la Ley de 
Patrimonio, en la que se señala precisamente, en la 
que se señala que el plan general es una fi gura de 
planeamiento urbanístico. Luego, si ahora, en esos 
momentos, o durante estos años, ustedes han pretendi-

do cargarse el edifi cio para hacer otra cosa, tendrán 
que explicar que ya no tiene esa protección, porque ya 
no concurren valores culturales sufi cientes para que 
forme parte de ese patrimonio cultural.

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego 
que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente, sí. Acabo.
 Si no concurren esos valores culturales, ¡señorías!, 
¿a quién hay que pedirle responsabilidades?: ¿a los 
grupos de la oposición? No: al Gobierno y a los gru-
pos que están sosteniendo en estos momentos al 
Gobierno. Y yo eso es algo que lo veo muy claro.
 Y, señor Barrena, yo creo que usted también sabe 
eso, también sabe que había un valor cultural en este 
edifi cio, y también sabe que, si el Gobierno quiere 
cargarse el edifi cio, ¡tendrá que decidir que no existe 
ese valor cultural! Luego ¿no cree que ya es sufi ciente 
como para que pidamos explicaciones? 
 Es que a mi grupo no nos vale el decir: es que aho-
ra planteamos otra cosa. ¡No! Porque, en este camino, 
ha habido mucho recorrido. ¡Y ustedes lo entienden en 
el grupo municipal! No entiendo por qué usted aquí no 
quiere que se ponga en marcha una comisión de inves-
tigación, y, sin embargo, están apoyando comisiones 
de investigación que mi propio grupo también ha apo-
yado, en las que, además, tenemos que dar cuenta de 
responsabilidades. ¿Qué pasa?, ¿que IU, Izquierda 
Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza es una, e Iz-
quierda Unida aquí, en las Cortes de Aragón, es otra? 
¿Los intereses son otros? ¿Aquí no podemos hablar 
más que de la crisis, pero en el Ayuntamiento de Zara-
goza sí se puede hablar de otras cosas? ¡No! ¡Yo creo 
que no!
 ¡Ojo! Es que hoy ya no son catorce millones de 
euros. Es que cada vez que les oigo, ya son 15,3 mi-
llones. Yo también me he sorprendido. Yo decía dos mil 
trescientos millones de pesetas antiguas, y no, son 
más. Son más de dos mil quinientos millones. ¡Bah! 
¿Eso le importa a alguien, señorías? ¿Es importante? 
¿A la ciudadanía le importa que se eche por tierra este 
dinero sin explicaciones, y ya veremos ahora qué ha-
cemos en el futuro? ¿Borrón y cuenta nueva? Esa no es 
la actitud, señorías, que nosotros estábamos, evidente-
mente, exigiendo. Esto es un ejemplo de pésima ges-
tión, pésima gestión, y, como recordaba yo anterior-
mente, el Gobierno de Aragón sigue actuando como si 
pasara por ahí. 
 Tendrían que haber dado muchas explicaciones. 
Tendrían que haber aclarado muchas cosas, y dar 
cuenta de lo que es un auténtico atropello cultural, se-
ñorías. 
 Lamentamos, en nombre de Chunta Aragonesista, 
que, una vez más, las mayorías permitan al Gobierno 
salirse de rositas con temas como este, y otros mu-
chos.
 Gracias.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ¿Señor presidente?
 
 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena. Tiene la 
palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Le pido la palabra, en función del artículo 85, 
por alusiones.

 El señor PRESIDENTE: La tiene.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Dos cuestiones muy breves, señora Ibeas. Ya que 
usted habla de la legislatura pasada, pues le diré que 
en la legislatura pasada yo dije lo mismo que en esta: 
que la comisión de investigación la consideraba una 
pérdida de tiempo, porque había elementos sufi cientes 
como para presentar una reprobación.

 El señor PRESIDENTE: La otra inexactitud, y conclu-
ya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Segunda cuestión. 
 La otra inexactitud: lo de si Izquierda Unida es muy 
diferente en el Ayuntamiento de Zaragoza o aquí. No, 
le aseguro que es la misma. Izquierda Unida, aquí y en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando considera opor-
tuno apoyar una cosa, la apoya. Le parezca bien o 
mal a Chunta Aragonesista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, tiene la palabra, sí.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Escuche un momento. Escu-
che un momento, por favor: ha triplicado, más que tri-
plicado su tiempo de explicación de voto. Tiene veinte 
segundos para responder estrictamente a lo que ha 
formulado el señor Barrena.
 Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente. 
 Únicamente, me sorprende que haya tomado la 
palabra el señor Barrena, porque no había alusión, y, 
si lo que se pretende es iniciar otra vez un debate, lo 
podremos volver a iniciar. Pero no es mi intención en 
absoluto. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero (Grupo del 
Partido Aragonés), tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. 
 Sí, muy brevemente.
 En nombre de mi grupo, nosotros no tenemos nin-
gún inconveniente para debatir sobre el Fleta. Si la 
oposición dice que nos ha visto mal, creo que eso pue-
de ser un buen indicio. Pero podemos estar hablando, 
podemos debatir cuanto ustedes quieran sobre este 
tema, y no tenemos ningún inconveniente, porque no 
tenemos ninguna difi cultad para defender la gestión 
que ha hecho este Gobierno al respecto. Otra cuestión 
es que consideremos que las cosas no han salido bien, 
y que ha habido problemas, inconvenientes que han 

ido surgiendo, que eso ha llevado a modifi car el pro-
yecto, y a determinadas otras cuestiones, como es el 
hecho de que no estuviesen de acuerdo Gobierno de 
Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza en el tema de la 
protección y la catalogación de este edifi cio, que ha 
hecho que en estos momentos haya otro proyecto enci-
ma de la mesa, que no es el de la SGAE.
 Y yo entiendo que ustedes deberían estar contentos 
(a juzgar por sus intervenciones pasadas, y lo que es-
tán diciendo ahora), deberían ahora estar contentos, 
no con todo el tema del Fleta (por supuesto que no, que 
nosotros tampoco lo estamos), sino por el hecho de 
que ahora se haya desechado el proyecto de la 
SGAE, que ustedes criticaban porque no se conserva-
ba, porque usted hablaba ahora del valor cultural 
que tiene el Fleta. ¡Pues, bueno, con el proyecto de la 
SGAE, eso no se conservaba. Por lo tanto, ustedes, 
que han estado defendiendo que se tenía que conser-
var, pues, bueno, se va a conservar. Porque la catalo-
gación va a seguir siendo la misma por parte del 
ayuntamiento: hay un acuerdo entre el ayuntamiento y 
el Gobierno de Aragón. Punto. Va a haber un proyecto 
diferente, y un proyecto que va a conservar eso. Y les 
hemos dado la razón. Es que se lo he dicho antes: los 
grupos que apoyan a este Gobierno han reconocido 
que este tema tiene que solucionarse ya. Y que no nos 
sentimos satisfechos de todo lo que ha sucedido en 
torno al Fleta. Pues es que lo hemos dicho abiertamen-
te, y no tenemos ningún inconveniente para volverlo a 
repetir. Pero creemos que ahora estamos en otro mo-
mento, que estamos empezando una etapa diferente, y 
que en poco tiempo, en el menor tiempo posible, po-
dremos tener fi nalmente el Teatro Fleta en esta ciudad, 
para los zaragozanos y para los aragoneses. Que 
creo que ese es el objetivo que nos une a todos, y así, 
en las iniciativas que ha habido tanto en las Cortes de 
Aragón como en el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha 
mostrado ese acuerdo. 
 Así que, bueno, pues si quieren volver a pedir otra 
comisión de investigación, pues volveremos a decir lo 
que pensemos en ese momento. Muy interesante el 
dato: sabemos que el Partido Popular no necesitaba a 
Chunta, y, en cambio, bueno, presentan conjuntamen-
te esta solicitud de comisión de investigación. Pues le 
agradecemos también ese dato, simplemente, y podre-
mos volver a debatir si vuelven a pedir otra comisión 
de investigación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Popular. 
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, señorías, lamentamos que esta comisión de 
investigación no haya prosperado.
 Si colocar un edifi cio al borde de la desaparición 
(un edifi cio catalogado), si descatalogar con la pique-
ta un edifi cio que tenía un valor cultural importante no 
es motivo de una comisión de investigación, señorías, 
la verdad es que los grupos que sostienen al Gobierno 
igual tienen miopía.
 Yo, señor Álvarez, le quiero decir una cosa: la polí-
tica no empieza en la etapa Lanzuela en esta comuni-
dad autónoma. Antes hubo Triviños, Marcos... Y, antes 
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de Triviños y Marcos, hubo otros gobernantes. Porque 
usted decía que Lanzuela, poco más o menos, le hizo 
un favor a la señora Rudi por pagar el inmueble del 
Fleta. ¿Pero usted sabe de dónde viene ese problema? 
¿Sabe quién gobernaba en el año ochenta y seis, 
cuando se modifi ca el Plan General de Ordenación 
Urbana de Zaragoza? ¿Ha oído usted hablar de la 
sentencia del año ochenta y nueve? ¿Sabe usted quién 
gobernaba? ¿Sabe usted cómo dejó las arcas munici-
pales el Partido Socialista? En esta bancada, alguien le 
puede explicar cómo dejaron en aquellos tiempos la 
economía del Ayuntamiento de Zaragoza. [Rumores.]
 Y bien, señor Álvarez, a mí lo que me sorprende es 
que usted venga aquí y diga, y se quede tan tranquilo, 
que el Partido Popular en ocho meses no fue capaz de 
darle una solución al problema. Y ustedes, en diez 
años, ¿qué han hecho? Dilapidar quince millones de 
euros. ¡Dilapidar quince millones de euros! Lo que cues-
ta la reforma de Traumatología del Servet, señoría.
 Al Partido Popular le parece impresentable que se 
hayan dilapidado quince millones de euros. Y por eso 
hemos pedido esta comisión de investigación: porque 
rehabilitar o reconstruir el Fleta, ahora, ya veríamos 
cuánto costaba, señor Álvarez.
 Bien, señorías...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: La verdad —sí, señor presidente; ensegui-
da—... Si no hay ningún problema, señora Herrero; si 
todo está claro, si todo es transparente, si todos los 
partidos hemos complicado de tal manera este proble-
ma, ¿qué inconveniente tienen ustedes en una comisión 
de investigación? Nosotros, ninguno. Ya que usted ha 
hecho referencia a las etapas aquí del Partido Popular, 
nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se 
haga una comisión de investigación.
 Pero, señorías, quizás lo que hay que investigar es 
lo siguiente: cuando doña Eva Almunia decía que ga-
rantizaba (esto lo decía en el año 2003), en virtud de 
los informes técnicos, la continuidad de la obra, dentro 
de las previsiones de coste y las previsiones del calen-
dario, ¿en función de qué lo hacía? ¿O sencillamente 
estaba engañando a los aragoneses?
 Cuando el señor Callizo, a pesar de conocer los 
problemas con las capas freáticas, decía: «garantizo 
la viabilidad del proyecto», ¿en función de qué lo ha-
cía? ¿O estaba engañando a todos los aragoneses?
 Cuando doña Eva Almunia volvía a decir en 2006: 
«garantizo la viabilidad del proyecto» —es que esto 
está en las hemerotecas—, ¿en función de qué lo ha-
cía? ¿O es que estaba engañando a los aragoneses?
 Señorías, ¡alguien nada sospechoso, como el dele-
gado de la SGAE, dice que en el Teatro Fleta ha habi-
do una gran mentira! No son declaraciones mías. 
Dice: el Fleta no se puede restaurar, y del Fleta no se 
puede aprovechar nada. Son declaraciones —insis-
to— del delegado de la SGAE. Y hay algo que se lla-
ma patrimonio cultural; hay algo que se llama catálogo, 
y hay algo que se llama Código Penal, artículos 321 y 
322. Yo, si quieren, los leo, señoría, pero dicen lo que 
dicen e imponen las penas que ponen. Y, si todas estas 
cuestiones no son objeto de una comisión de investiga-
ción, que venga Dios y lo vea.

 ¿Saben cuál es el problema, señorías, de todo 
esto? Que la nefasta gestión de este Gobierno con esta 
infraestructura debería haber costado el cese de algu-
na consejera o algún responsable político. Y ese es el 
problema, señorías, y ustedes no quieren llegar ahí 
porque saben perfectamente, saben perfectamente que 
ha habido no una pésima gestión sino una desastrosa 
gestión.
 Y, por acabar, el año 2006, en tono solemne, como 
no puede ser de otra forma, decía el presidente Igle-
sias, cuando se conoció el proyecto de la SGAE: «El 
proyecto del Fleta tiene una dimensión extraordinaria 
para Zaragoza y Aragón». No se equivocaba, seño-
ría: una dimensión extraordinaria tiene, después de 
diez años, volver al punto de origen, con un coste de 
catorce millones de euros, y no querer dar una explica-
ción ni media. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez, tiene la pa-
labra, en nombre del Grupo Socialista.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente. 
 Yo no quería remitirme tan atrás en la historia, se-
ñor Suárez, pero, bueno, si usted quiere, le haré una 
ligera corrección.
 Del noventa y cinco al noventa y nueve van cuatro 
años, no ocho meses. En el noventa y cinco, ¡en el no-
venta y cinco!, la alcaldesa de Zaragoza, Luisa Fer-
nanda Rudi, solicitó la descatalogación del Fleta, y la 
DGA no la autorizó. Muy bien.
 En el noventa y nueve lo compraron, pero fue lo 
único que hicieron: solucionar Lanzuela un problema 
al ayuntamiento. Le pregunto si ese gasto de siete mi-
llones también es despilfarro; no lo sé, yo eso lo he 
preguntado, y usted no me lo ha contestado.
 Yo le puedo sacar declaraciones de Bielza en el 
noventa y siete diciendo: antes de que acabe el año 
(¡antes de que acabe el año!), y coincidiendo con la 
celebración del aniversario del tenor, habrá un plan de 
uso: en el noventa y siete. [Aplausos en los escaños del 
G.P. Socialista.] Solo compraron: ni plan de uso ni 
proyecto de ningún tipo. 
 Habla usted de Código Penal y de delitos contra el 
patrimonio; eso son palabras mayores. Sabe usted 
adónde tiene que llevarlo, no aquí. ¡Hágalo, hágalo, 
haga el favor! [Rumores.] 
 ¿Desavenencias entre instituciones, entre la DGA y 
el PP? Pues —ya le he dicho— también tiene muchas 
incongruencias la que yo denomino cariñosamente «la 
coalición investigadora». Porque no siempre se han 
llevado tan bien: fíjese, en aquellos tiempos, en el no-
venta y nueve, declaraciones de portavoces de Chun-
ta: «La alcaldesa» (Luisa Fernanda Rudi) «hace gala de 
un desprecio intolerable a nuestro patrimonio». Otra, 
también de Chunta: «Es absolutamente impresentable 
que Rudi no participe en la actuación política y se limi-
te a ser un mero comparsa de la DGA». Ahí se lo dejo; 
¡pónganse de acuerdo!, porque las desavenencias lle-
gan hasta hoy, ¿eh? Lean muy recientemente cómo el 
señor Moreno habla de «ruinas», y la señora Ibeas 
dice: «no, que no son ruinas, que son obras». No están 
muy de acuerdo: tienen que trabajar ustedes un poqui-



2742 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009

to más la cohesión para llegar al nivel de cohesión de 
la otra coalición, la de gobierno.
 Yo creo que he dejado las cifras muy claras, y, so-
bre todo, he dejado una cosa clara: todas las obras 
que se hicieron, bajo licencia del ayuntamiento, fi rma-
das por el alcalde del Partido Popular, señor Atarés, y 
que fueron inspeccionadas por los servicios técnicos, 
pese a quien pese, del Ayuntamiento de Zaragoza, 
siendo responsable de Urbanismo el señor Gaspar, y 
que concluyeron que todas las obras se atenían a la 
licencia concedida. Pese a quien pese.
 Señor Suárez, usted antes ha mentido aquí, y yo 
debo decírselo. La comisión visitó el Fleta el 4 de junio 
de 2006. Y, si no, pregúnteselo a la señora Grande o 
pregúnteselo al señor Moreno, que fueron conmigo. Y, 
si no, siga llamándonos mentirosos a los tres; esto no 
ha existido. 
 ¿Qué ha cambiado de 2006 a ahora? Pues no sé 
lo que ha cambiado. Mire, si yo miro la intervención 
que  hizo el señor Suárez, don Antonio, y la suya, pues 
creo que han cambiado pocas cosas. Pero hay una 
que sí ha cambiado: empezaba su discurso el señor 
Suárez diciendo: deberían hacernos caso, porque esto 
lo pide el 46% de la cámara. Esto ha cambiado: el 
diferencial de la comisión de gobierno, de diputados 
que refrendan a la comisión de gobierno, con la coali-
ción proinvestigación, entonces era cuatro, y hoy es de 
doce diputados.
 Por tanto, por tanto, y sin querer entrar en otras 
cosas en las que usted quiere entrar, yo creo que ha-
bría muchas cosas que investigar. Entonces, parece 
que lo que quieren es generar cortinas de humo. No 
entro en nada más, y concluyo.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado. Concluya.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Y concluyo.
 Lo que en 2006 la cámara consideró innecesario, 
hoy, señorías, está completamente fuera de lugar.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Sí; señor Suárez, tiene la 
palabra para decir ...

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente. Por alusiones.
 Sí, señor Álvarez...

 El señor PRESIDENTE: ¡No, no, un momento, un 
momento! Por alusiones.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Ha dicho que he mentido, he mentido... ¿Eh? 
[Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Suá-
rez. Pero le advierto que acusarse de mentir es un há-
bito, desgraciadamente, demasiado consuetudinario... 
[Rumores.] ¡Silencio, por favor! ¡Silencio, silencio! Tie-
ne la palabra, pero no se escandalice usted por eso. 
Tiene la palabra, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: No; yo, señor presidente, me escandalizaba 

por la expresión de algún diputado del banco de en-
frente. Pero, en cualquier caso, es igual, señor Álvarez, 
cómprense usted y la señora Herrero un Sonotone, 
porque he rectifi cado en mi intervención y he dicho 
que al que no dejaron intervenir o ir a ver el Fleta fue 
al señor Moreno. De eso quedará constancia en el 
Diario de Sesiones. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Creo que el debate está concluido, señor Álvarez. 
De todas maneras, señorías, yo tengo hipoacusia bila-
teral en agudos, pero, a pesar de eso, los despropósi-
tos los oigo por los dos lados, ¿eh? Nadie tiene la ex-
clusividad en estos asuntos. 
 Vamos a continuar.
 Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, a solicitud de los veintitrés diputados 
del Grupo Popular, para explicar el grado de cumpli-
miento del acuerdo sobre Avalia.
 El representante del Grupo Popular será el señor 
Senao. 
 Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
explicar el grado de cumplimiento 
del acuerdo sobre Avalia.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 Nuevamente tenemos la oportunidad de debatir. Ya 
ve usted: algún tiempo que no, y ahora, en una sema-
na, dos veces.
 Sabe usted que esta comparecencia está centrada 
en unos avales para las pymes y trabajadores autóno-
mos que ustedes plantearon en el mes de noviembre, y 
un convenio con el Inaem para potenciar el empleo, 
para potenciar las iniciativas, para potenciar a los 
trabajadores discapacitados con riesgo de exclusión 
laboral y empresas de inserción laboral.
 Le voy a hacer una pequeña retrospectiva, aunque 
creo que no le hace falta, pero para ambientar un 
poco el asunto y centrarlo: una retrospectiva al respec-
to de cómo se inició este asunto, este entramado.
 El día 12 de noviembre, el Gobierno de Aragón 
nos dice, en una fotografía —yo sé que a usted le gus-
tan las fotos, las aprovecha muy bien, suele quedar 
bastante bien—, y nos dice, junto con el señor presi-
dente y vicepresidente del Gobierno, que quieren ga-
rantizar fi nanciación sufi ciente para la actividad eco-
nómica de pequeñas y medianas empresas y de los 
autónomos aragoneses. 
 El señor presidente del Gobierno en aquella oca-
sión dijo que el objetivo del ejecutivo autónomo era 
garantizar los resortes necesarios para que la activi-
dad económica continúe creciendo en Aragón incluso 
en momentos de difi cultades. El señor vicepresidente 
del Gobierno, el señor Biel, aseguraba que «sabemos 
que Aragón va a salir de la crisis porque todos los que 
aquí estamos hemos hecho los deberes;  el Gobierno 
de Aragón, también».
 El 1 de diciembre, su departamento nos habla ya 
del convenio con el Inaem para fomentar el empleo en 
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cooperativas, promoción del empleo autónomo, impul-
so de proyectos califi cados por el Inaem como «Inicia-
tiva y empleo, e integración laboral para personas con 
discapacidad y personas en riesgo de exclusión so-
cial». Nadie aclara, en este convenio que ustedes fi r-
man (porque a mí me da la sensación de que lo embo-
lican un poco con el de los ciento veinte millones de 
euros, se dice que sí, que el Inaem aportará setecientos 
mil euros), en ningún sitio he podido acreditar ni me he 
podido informar realmente de si el Gobierno de Ara-
gón o alguno de sus departamentos, alguna empresa 
pública o de las privadas, va a poner una cantidad 
cierta en este asunto. Ustedes lo mezclan con el de los 
ciento veinte millones de euros.
 El día 5 de diciembre, ya el presidente y el vicepre-
sidente del Gobierno nos dicen, entre otras cosas, que 
están apoyando a las empresas para acceder a crédi-
tos con mayores facilidades y mejores condiciones en 
la actual coyuntura. 
 Luego, ya nos viene, después de esta realidad vir-
tual (que termina con el día de Reyes, esos reyes virtua-
les que ustedes nos plantean desde el Gobierno de 
Aragón), viene la cruda realidad. Y comienzan ya, 
después de Navidad, después del 5, después del 6 de 
enero de este año, empiezan a aparecer las denuncias 
de pymes, de la pequeña y de la mediana empresa, de 
pequeños empresarios y de autónomos, que no pue-
den acceder a estos avales porque tienen difi cultades. 
Incluso ya existen quejas de las asociaciones empresa-
riales en ese momento.
 El 28 de enero, el vicepresidente del Gobierno, el 
señor Biel (que es el que a veces tiene que poner orden 
en este Gobierno), bueno, trata de poner orden con 
escaso éxito, y nos dice que la DGA tratará de mejorar 
el plan Avalia (es decir, no va bien la cosa; lo va a 
mejorar, ¿no?). Y dice que, para mejorar el funciona-
miento del plan, ha puesto en marcha, a través de 
Avalia, la concesión de créditos a las pymes (ya habla 
hasta de créditos).
 Bueno, nosotros, evidentemente, el 4 de febrero, ya 
empezamos a denunciar que esto se trata de un fraca-
so absoluto. Es decir, es un propaganda electoral, que 
empezamos a adivinar que no va a llegar a ningún 
buen puerto, una promesa que estimamos que fue más 
propaganda que verdadero deseo de llevar a buen 
término esta situación.
 Para adornar todo ello, el día 6 de febrero, en esta 
sede parlamentaria y en preguntas realizadas al con-
sejero de Industria, el consejero de Industria ya se qui-
ta todo tipo de máscara, se quita absolutamente todo 
lo que hay que quitarse, y nos dice aquí que la socie-
dad de garantía recíproca ha de conceder avales pero 
viendo la viabilidad económica y fi nanciera; porque, 
para repartir cupones o para repartir fotocopias de 
avales en la puerta de la DGA, para eso no hace falta 
el Gobierno. Hombre, yo le añado que tampoco hace 
falta el Gobierno para no darlos; es decir, para esto 
tampoco hace falta el Gobierno de Aragón, ¿verdad?
 Añadía, rizando el rizo, que las empresas que tienen 
proyectos de inversión y de viabilidad con su entidad 
fi nanciera «vienen a nosotros para hacer un respaldo 
adicional con garantías, pero con garantías de un cierto 
nivel, para que salgan los proyectos de manera sufi cien-
te». Y, claro, mi pregunta es: señor Larraz, si ya tienen 
sufi cientes garantías en la entidad bancaria, ¿para qué 

demonios necesitan entonces el apoyo de Avalia o del 
Gobierno de Aragón? Explíquemelo usted, porque real-
mente no creo ni que lo entiendan usted, ni el señor vi-
cepresidente del Gobierno, ni el señor Iglesias, ni tam-
poco el señor consejero de Industria.
 El día 8 de febrero, usted, ya, con la ausencia, 
huérfanos ya, ya están ustedes huérfanos de Santiago 
Coello... No sé, realmente, con todas estas cosas que 
están sucediendo, si verdaderamente ustedes han pres-
cindido del señor Coello, que era la piedra angular de 
todas estas circunstancias que ustedes han organizado 
en el Gobierno de Aragón, o al fi nal es el señor Coello 
el que les ha abandonado a ustedes. Porque, a la vista 
de todo esto, yo cada vez estoy pensando más en lo 
segundo que en lo primero.
 Ustedes dicen, ustedes dicen —y usted está presen-
te en una rueda de prensa, fl anqueado, ¿verdad?, por 
los máximos dirigentes de Avalia— que un aval es un 
aval, y no otra cosa. A ver, no creo que ustedes se 
quisieran referir a alguna intervención que ya quedó 
aquí refl ejada hace algunos meses sobre lo que era un 
«habal», con hache y con be; pero, efectivamente, 
ustedes aquí nos desgranan una serie de circunstan-
cias bastante lamentables, ¿no? No voy a referirme a 
todas ellas, pero sí quiero destacar que le hacen una 
pregunta —y usted estaba presente, ¿verdad?— al 
máximo responsable en el orden jerárquico de direc-
ción de Avalia, le preguntan que qué diferencia hay en 
esta línea de avales con la que ya ofrecía Avalia. 
Oiga, y responde sin inmutarse: «Técnicamente no se 
diferencian en nada». Bueno, entonces volvemos a los 
juegos artifi ciales; es decir, volvemos a las fotografías, 
volvemos al querer hacer, y no poder, o al poder que-
rer hacer algo y, a la hora de la verdad, inhibirse, 
como casi todo lo que hace (o casi todo lo que ustedes 
hacen, lamentablemente) el Gobierno de Aragón.
 Hay una de las cuestiones que ya es tremebunda: 
cuando ustedes nos dicen que hay que ser rigurosos 
para no montar aquí, en Aragón, una subprime arago-
nesa o una subprime baturra. Oiga, esto lo dicen como 
si las necesidades fi nancieras para el capital circulante 
de las pequeñas y medianas empresas y de los traba-
jadores autónomos se pudiesen tomar a risa. Usted, 
que a veces dice: «Oiga, hay que tomarse estas cosas 
con seriedad». Esto lo dicen en su presencia; ¡oiga, 
hablan de subprime baturras! ¿Usted ha pensado, por 
casualidad, si esas subprime baturras no pudiesen ser 
circunstancialmente, o realmente, esas empresas públi-
cas que usted tanto defi ende? Esas empresas públicas 
que, a la hora de la verdad, cuando se presentan para 
solicitar estos mismos avales que se les están negando 
al entramado real, empresarial, de Aragón, que son 
las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, 
curiosamente, a estas empresas públicas, que, claro, 
tienen que decidir sobre la procedencia o no proce-
dencia del aval las mismas personas, ¿verdad? (claro, 
es curioso: son responsables en dar y en recibir), no 
tienen ningún problema.
 Lamentablemente, señor Larraz, esto es algo que 
usted debería haber negado inmediatamente y haber 
puesto orden en todo ello. Lo intentó al día siguiente; lo 
intentó, señor Larraz, al día siguiente, porque dijo que, 
bueno, usted quiso dejar claro que esta medida no es 
la solución a la crisis fi nanciera: aquí ustedes ya cie-
rran el círculo como en todo. Empiezan diciendo una 
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cosa, la cambian a mitad, y al fi nal del recorrido esta-
mos como al principio, pero negando la mayor. Es 
decir, negando todo lo que ustedes han planteado. 
Porque, para todo esto, para decirnos que, bueno, es 
una posibilidad para desarrollar la parte que tienen 
que hacer las instituciones, y que, además, hay que 
dar ejemplo desde las instituciones para intentar sacar 
las empresas que son viables... Es decir, nos echa por 
tierra la ilusión que habían puesto en usted todos los 
pequeños y medianos empresarios de Aragón y todos 
los autónomos, y, además, quiere erigirse en ejemplo 
de lo que hay que hacer en Aragón para poder obte-
ner estos benefi cios, para poder obtener algo tan sen-
cillo como una pequeña ayuda para poder soportar 
este momento de crisis.
 ¿Usted se da cuenta de qué ejemplo pueden dar 
usted, su departamento y el Gobierno de Aragón, con 
las empresas públicas? ¿Cómo se permite su departa-
mento hablar de subprimes baturras, cuando ustedes 
arrastran deudas millonarias de euros en esas empre-
sas públicas, y algunas privadas, como a usted le 
gusta decir?, porque no tienen nada que ver con esas 
pequeñas empresas privadas, que, curiosamente, de-
penden también de las públicas, y, en muchos casos, 
tienen los mismos consejos de administración que las 
públicas, aunque luego de verdad no tengan ustedes 
la mayoría y se autotitulen como socios minoritarios. 
¿Qué ejemplo va a dar usted, realmente, cuando nues-
tros pequeños empresarios, con mucha valentía, con 
mucho tesón, esos autónomos que mantienen con el 
día a día tres, cuatro trabajadores, y mantienen vivo 
este tejido industrial...? Usted quiere decir que hay que 
dar ejemplo, ¿verdad? Y, entonces, por las trabas que 
se les están poniendo, las trabas que están existiendo, 
ustedes no han avanzado, siguen en estos momentos 
aproximadamente con el ocho y medio o el nueve por 
ciento de los ciento veinte millones de euros que 
ustedes habían prometido para poder solventar este 
problema.
 Realmente es lamentable, porque dese usted cuen-
ta, dese usted cuenta de que en estas subprime baturras 
que ustedes querían aquí denunciar, dan un ejemplo 
lamentable con esas empresas que arrastran deudas y 
que, en muchas de las ocasiones, para poder recupe-
rar, señor Larraz, para poder recuperar esas inversio-
nes que ustedes han hecho en un pozo sin fondo, para 
poder recuperar esas pérdidas que se han producido, 
van a tener ustedes que autocontratar al cobrador del 
frac, porque muchas de ellas, incluso, como bien sabe, 
están en procesos judiciales.
 En defi nitiva, quiero, señor Larraz, que usted nos 
responda a esta cámara sobre qué está sucediendo. 
¡No eche usted balones fuera! Yo sé que a usted le 
gusta el fútbol, lo ha dicho en muchas ocasiones, y es 
una especie de hobby que tienen todos los consejeros 
de Economía: a ustedes les gusta el fútbol mucho, pero 
no me eche balones fuera. Suba usted a esta tribuna, 
a explicarnos realmente cómo está en estos momentos 
a día de hoy ese compromiso incumplido del Gobierno 
de Aragón, y de su señoría, que no ha cumplido, al 
día de la fecha: ¿cómo se van a resolver los expedien-
tes que están pendientes de resolver?, y explíqueme 
usted, por favor, cómo se puede decir (de verdad, sin 
sonrojarse) que, hombre, quien tenga resuelto el pro-
blema fi nanciero en su banco, vengan ustedes a Ava-

lia, que les daremos un abrazo. Lo que faltaba ya (que 
tengo mis dudas, tengo mis razonables dudas) es que, 
además de esto, al que le han dicho que sí en el ban-
co, vaya a Avalia a pedir el apoyo, y encima se lo 
denieguen. Que ya sería rizar también el rizo.
 No le quepa a usted la menor duda, señor conseje-
ro: tienen miedo en estos momentos los pequeños y 
medianos empresarios, y los autónomos, simple y lla-
namente, porque les han retirado la confi anza. No se 
fían ya de ustedes, porque están demostrando que con 
esta actitud no han pretendido ayudar al tejido empre-
sarial, sino que únicamente han tratado de salir del 
paso con propaganda gubernamental, fotografías y 
fuegos artifi ciales, como hacen ustedes casi siempre.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo: 
tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Muchas gracias por su intervención, señor Senao, 
con la ponderación habitual. Con la profundidad que 
ha imprimido usted al tema del que estamos aquí ha-
blando. Le agradezco el ser cronista mediático de este 
programa... Hombre, me hubiera gustado que hubiera 
entrado en profundidad en de qué se trata, porque le 
veo que le falta un poquito de conocimiento del proble-
ma. Quizá, si no se hubiera entretenido tanto, como 
digo, en lo mediático... Ya sé que le atrae a usted, 
pero debería haber profundizado un poquito más en lo 
que estamos hablando.
 En el marco del esfuerzo prioritario que tiene el 
Gobierno de Aragón, en su conjunto, para abordar la 
situación económica en la que estamos, entre otras 
muchas medidas (que analizaremos probablemente en 
alguna intervención en esta sesión, en la sesión de 
mañana), para abordar el problema de fi nanciación 
que tienen las empresas aragonesas, y, a través del 
Aespa, en el que están los empresarios y los sindica-
tos, todo lo que se ha tomado aquí (ha habido acuerdo 
con empresarios y con sindicatos), se fi rmó en un con-
venio el 5 de diciembre con dos cajas y tres cooperati-
vas de crédito: Ibercaja, CAI, Multicaja, Cajalón y 
Caja Rural de Teruel, con la fi nalidad de facilitar, a 
disposición de las pequeñas empresas, pymes y autó-
nomos, una línea de avales por valor de ciento millo-
nes de euros, para dos años.
 Con este esfuerzo, desde luego, la comunidad autó-
noma avanzó en un programa que, posteriormente, se 
ha extendido a otras comunidades autónomas, algu-
nas del Partido Popular (también al Gobierno central), 
y con las difi cultades habituales de implantar progra-
mas de este tipo, que requieren la coordinación de 
entidades fi nancieras y entidades también fi nancieras 
de las comunidades autónomas.
 Lógicamente, estas operaciones se hacen para ava-
lar a emprendedores o empresas que ya están funcio-
nando (ampliaciones, etcétera), que tengan proyectos 
viables (y esto lo hemos repetido en muchas ocasio-
nes), para desarrollar aquí en Aragón, y, lógicamente, 
en virtud de un convenio en el que (he visto que lo 
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desconoce usted) se accede a ventajosas condiciones 
fi nancieras, entre ellas, tipos de interés (entre el Euríbor 
a 0,75% y el Euríbor a 1,10%, cosa bastante compli-
cada de obtener en este momento para las pequeñas y 
medianas empresas).
 Esta medida, como sabe también —espero— su 
señoría (aunque después de su intervención ya no 
estoy seguro), se hace específi camente para peque-
ñas y medianas empresas, y tiene un límite por arri-
ba de trescientos mil euros, para llegar a la mayor 
parte de ellas.
 Para poner esta medida en marcha, que facilita y 
abarata el crédito, se hizo un esfuerzo extraordinario, 
y se aprobó una ampliación de capital de Avalia en 
doce millones de euros, de los cuales la mitad ya se 
han desembolsado, y que permite, como usted supon-
go que también conoce, en este caso, le permite a 
Avalia doblar las posibilidades de avales: Avalia tiene 
hasta ahora avalados a lo largo de toda su historia un 
volumen vivo de alrededor de ciento veinte millones de 
euros, y, en este momento, se le ha incrementado al 
doble esa capacidad.
 Independientemente de eso, también se le ha olvi-
dado incluirlo en la crónica mediática, al cronista 
ofi cial de los medios, la posibilidad de ampliación 
incluso mayor de capital, si es que la demanda de las 
empresas es mayor de la que nosotros esperábamos.
 Una vez que se formalizó esta situación, que, como 
bien sabe usted, fue a fi nal de año, pues, lógicamente, 
en el mes de diciembre, con vacaciones, etcétera, pues 
ni la presión de las pymes o de los autónomos fue im-
portante, ni el método estaba lo sufi cientemente engra-
sado para que cogiera un ritmo habitual. Pero eso, 
como sabe —y, si no, ya se lo adelanto yo—, lo puede 
usted constatar con los empresarios y sindicatos que 
están en el Aespa: el ritmo se ha acelerado de forma 
exponencial, y es, desde luego, una buena noticia 
para el programa.
 Lo que en principio comenzó siendo lento, ahora se 
ha hecho rápido, y, a pesar de que los procedimientos 
de análisis de las operaciones se hacen con rigurosi-
dad, puesto que tenemos la supervisión del Banco de 
España, y no queremos que haya ningún problema, 
pues se ha hecho con todo rigor. Y, naturalmente, es 
dinero de todos los aragoneses, y tenemos que velar 
por que estos depósitos tengan el mejor fi n posible.
 Otro aspecto que ha colaborado a acelerar el 
procedimiento ha sido que se han incorporado, por 
considerarlo de su interés, otras diez entidades fi nan-
cieras (también se ha olvidado el señor cronista de 
ponerlo de manifi esto) el pasado 9 de febrero; la so-
licitud se concretó y se materializó con la fi rma de 
adscripción a este mismo convenio, en las mismas 
condiciones que las cajas y cooperativas de crédito 
aragonesas, al que se adhirieron Bankinter, Caja 
Duero, La Caixa, Banco Popular, Banco Santander, 
Caja Laboral, Caja Vital, Cajamar y Deutsche Bank. 
Probablemente acudieron a este programa porque es 
extremadamente «inefi caz», como dice su señoría.
 En este momento, hay ciento diecisiete operacio-
nes, ciento diecisiete solicitudes, que han analizado 
las cajas, las diferentes entidades fi nancieras que es-
tán en este programa, por un importe total de 18,5 
millones de euros. Hay en Avalia ya ochenta y siete 
operaciones en estudio, de las cuales veintitrés ya se 

han aprobado, y, aproximadamente o cercano a cua-
tro millones de euros. Y, además, se han denegado 
siete operaciones, como decía su señoría: sí, efectiva-
mente, Avalia también deniega alguna operación 
aprobada por entidades fi nancieras. Tiene el mismo 
valor y el mismo equipo para poderlo hacer, y, de las 
ochenta y siete que han llegado, ha habido siete que 
se han denegado, porque no considerábamos oportu-
no estar, o por tener alguna acción combinada con 
alguna otra cosa que no veíamos necesaria.
 De manera que, en este momento, con estos da-
tos, que son de 16 de febrero —tome nota para su 
crónica: el 16 de febrero—, podemos concluir, en 
nuestra opinión, que el convenio se está cumpliendo 
con mucho éxito, a un ritmo superior a lo que inicial-
mente estaba previsto, y, como es un proyecto para 
dos años, como usted sabe, pues, probablemente, en 
ese tiempo conseguiremos desde luego cubrir —¡oja-
lá!— todas las previsiones que teníamos.
 Respecto a lo que se refería usted del convenio que 
se fi rma (aquí ya es a tres partes) entre el Instituto Ara-
gonés de Empleo, Avalia y doce entidades fi nancieras 
—usted dice que no conoce nada de este convenio—, 
esto se fi rmó independientemente del anterior. Nada 
tiene que ver con el anterior: es absolutamente diferen-
te, ¿eh? Para aclarárselo: es para cooperativas y socie-
dades laborales, es para promover el impulso de pro-
yectos que se denominan I + E (Iniciativa y Empleo), y 
para la integración laboral de personas con discapaci-
dad o en riesgo de exclusión a través de empresas de 
inserción laboral. Y son de mucha menos cantidad, 
mucha menor cantidad: entre cinco, siete mil euros, 
para desempleados y mujeres desempleadas, y hasta 
ocho mil euros para desempleados con discapacidad.
 Mire, a este acuerdo, que no lo presentamos como 
algo parecido al otro, porque no se parece absoluta-
mente en nada, le hemos cambiado algunos de los 
aspectos que tenía... Este es un acuerdo ya muy anti-
guo (usted a lo mejor no lo conoce), pero ya se hizo 
uno el año 2003, ¿eh? Es un convenio que se suscribió 
en principio con cinco entidades fi nancieras, el 3 de 
abril de 2003; que posteriormente en este convenio se 
han venido incorporando diferentes entidades fi nancie-
ras; este año se ha hecho con el crédito ampliable 
para, si sigue funcionando bien, poderlo ampliar. Y 
hasta el 2008 se han hecho mil doscientas operacio-
nes crediticias (el año pasado se hicieron dos mil siete, 
por ejemplo). Y, por supuesto, tiene éxito, ha tenido 
éxito desde el año 2003; esperamos que este año 
tenga el mismo éxito que otros años, e, incluso, como 
le digo, con un crédito ampliable, que si vemos que la 
posibilidad es buena, lo seguiremos ampliando. 
 Me quedo a la respuesta siguiente, por aclararle 
alguna cosa, si es que no le he aclarado lo sufi ciente. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Puede replicar, señor Senao. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, señor consejero.
 Mire, para la crónica de mañana le voy a hacer 
una pregunta. Se la voy a hacer lo primero de todo 
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porque, como seguro que le voy a decir alguna cosa 
que no le va a gustar, no vaya a ser que se me atribule 
después y no se acuerde de responderme.
 Solo me gustaría saber... Tengo algún indicio de 
que usted personalmente o alguna persona de su de-
partamento, para el buen funcionamiento de este con-
venio de los ciento veinte millones de euros, llamó a 
alguna entidad fi nanciera urgiendo que les enviaran 
algunos clientes, doce o catorce clientes, ya con crédi-
tos concedidos, para ustedes desde Avalia poder cu-
brir un poco la apariencia. Respóndamelo usted, por 
favor, que lo voy a necesitar para la crónica de maña-
na. Hágame usted el favor de contestarme.
 Bien; señor consejero, yo creo que usted debe to-
mar contacto con la realidad. Yo no voy a entrar ni 
perder un segundo de mi tiempo en discutir si sé más 
que usted o menos; aquí cada uno sabemos lo que 
sabemos, nos enteramos de lo que podemos, y cada 
uno tenemos que responder de lo que somos. Usted de 
momento es consejero de Economía, de Hacienda y de 
Empleo, y tendrá usted que responder ante esta cáma-
ra de sus responsabilidades.
 Ocho de cada diez empresas aragonesas tienen 
problemas de fi nanciación y problemas de liquidez; 
supongo que eso usted lo conoce. La venta de automó-
viles se ha desplomado un 41%, y deja al sector de 
manera prácticamente agónica (ya sabe usted que en 
Aragón esto nos va a afectar bastante). El 70% de las 
empresas prevé reducir su facturación. La desaparición 
de autónomos y pymes en Aragón es una situación ya 
alarmante, de la que creo que usted debería preocu-
parse más en lugar de califi car las ocurrencias de la 
oposición. 
 Muchas empresas en crisis ya no pueden ni tan si-
quiera cerrar. ¿Sabe usted por qué? Porque no tienen 
ni circulante para poder soportar el gasto que les supo-
ne cerrar su empresa. 
 En Aragón, señor Larraz, sabe usted que al 31 de 
enero había setenta y tres mil doscientos noventa y un 
parados. [El señor diputado muestra un recorte periódi-
co.] ¿Lo ve bien? Se lo he traído grande para que lo 
vea: setenta y tres mil doscientos noventa y uno. Y a mí 
me gustaría saber también, para la crónica de maña-
na, si dentro de estos setenta y tres mil doscientos 
noventa y un parados se encuentra alguno de sus 
asesores de su gobierno, o alguno de los cargos de 
confi anza; es que yo no sé si estos señores tienen 
garantizado el empleo, o también ya han empezado a 
engrosar esta lista de setenta y tres mil doscientos no-
venta y un parados.
 Mire, realmente, yo quiero decirle que, mientras 
ustedes han abandonado a su suerte, porque han aban-
donado a su suerte con esa propaganda gubernamen-
tal... Usted aquí me viene a hablar de hechos concretos, 
y aquí los hechos son decir: «Oiga, mire, hemos ayuda-
do a tantas empresas». Pero lo que hay es lo que hay; 
lo que hay es una ínfi ma realización, unas muchas ga-
nas de cubrir el expediente y resolver poco.
 Por eso insisto: mientras ustedes han abandonado a 
las pymes y a los trabajadores autónomos, su Gobierno 
paga a empresas sin vínculo contractual; su Gobierno 
reparte directamente subvenciones sin acreditar las 
razones de elección del sistema; su Gobierno utiliza 
sistemas de contratación que no son transparentes ni 
son reglados; su Gobierno realiza los contratos de 

obra y los tramita sin el preceptivo informe de supervi-
sión (le suena a usted esto de algo, ¿verdad?); su 
Gobierno no remite a estas Cortes información reque-
rida por la Ley de presupuestos. Mientras, los autóno-
mos y las pymes siguen abandonadas, las adjudica-
ciones de su Gobierno no son conformes con los 
principios de publicidad y transparencia, y son inco-
herentes con el principio de economía de la gestión 
de fondos públicos. 
 Con su Gobierno, el resultado de las empresas públi-
cas es tozudamente negativo: en 2003, veinte millones 
de euros. Oiga: ¡veinte millones de euros! Las deudas 
fi nancieras de las empresas públicas son de escándalo. 
¿Sabe usted que, en 2003 —ya no se acordará—, cien-
to treinta y un millones de euros? Usted lleva bastantes 
años en el gobierno; no le digo en este cargo, ¿verdad?, 
pero lleva bastantes... Y esto, mire usted, no se lo digo 
yo como cronista (que también), pero no se lo digo yo. 
Esto se lo dice a usted, al señor Iglesias y al Gobierno de 
Aragón, se lo dice el Tribunal de Cuentas, y a usted no 
le gusta hablar del Tribunal de Cuentas, pero, al fi nal, 
señor consejero, no enhebre usted tantas agujas para 
coser tan poco. No enhebre tantas agujas para coser 
tan poco.
 Defi enda el tejido industrial de Aragón. Tenga en 
cuenta que nosotros vamos a seguir insistiendo ante 
estas tomaduras de pelo que nos parecen (porque 
siempre se toma el pelo a los más débiles, en este caso 
a las pequeñas empresas y a los autónomos), vamos a 
seguir exigiéndoles información, transparencia en la 
gestión. 
 No es de recibo —y le vuelvo a insistir— que 
ustedes traten de favor a las empresas públicas y ante-
pongan sus intereses, esos intereses de las empresas 
públicas, a los del tejido industrial. Y se lo digo con 
todo el cariño. No traten ustedes de suplantar a la ini-
ciativa privada, que es lo que ya nos faltaba a todos 
nosotros. Seguiremos insistiendo en pedir esa docu-
mentación y esa información que ustedes nos niegan. 
Y, si tenemos que investigar las sociedades públicas, lo 
vamos a hacer, no le quepa la menor duda de que 
nuestro grupo lo va a hacer, y ahí me tiene también 
totalmente comprometido para hacerlo. Vamos a inves-
tigar las empresas públicas dependientes de la Dipu-
tación General de Aragón (como a usted le gusta de-
cir) y (como a mí me gusta también indicar) del 
Gobierno de Aragón. Vamos a hacerlo.
 Y, si ustedes no lo hacen pronto, y no nos posibili-
tan, en defensa de los intereses de todos los aragone-
ses, esa información, si tenemos que acudir al Tribunal 
de Cuentas en su amparo, lo haremos. Y, usted, ¡haga 
lo que tenga que hacer, que a nosotros eso no nos 
preocupa! Usted haga lo que tenga que hacer, pero 
denos la información y cumpla con sus obligaciones.
 Esto es una cuestión que no es solo para la oposi-
ción: nosotros estamos aquí para defender los intere-
ses, para defender el derecho al conocimiento de to-
dos los habitantes que pueblan nuestros pueblos y 
nuestras ciudades en la comunidad autónoma. Y, al fi n 
y al cabo, aquí estamos sus representantes legítimos. 
No lo olvide, señor consejero. Usted pertenece a un 
gobierno, que es el Gobierno de Aragón, el gobierno 
de todos los aragoneses, pero aquí en esta cámara 
estamos los representantes legítimos de todos los ciuda-
danos de Aragón, y, por lo tanto, no vamos a ver limi-
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tado ese derecho que tenemos para poder defender no 
solamente a los empresarios sino a toda la sociedad 
aragonesa. 
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor Larraz. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Brevemente, señoría, para volver a incidir en el 
tema que nos trae hoy, y no mañana, ni pasado. Cada 
día tiene su afán, como le gusta a usted decir, con esas 
citas bíblicas que hace tan habitualmente, que seguro 
que les gustará esta también: cada día tiene su afán, 
que proviene de las Sagradas Escrituras.
 Mire, de los dos programas que usted ha interpela-
do aquí en este momento, que es el punto de la cues-
tión, y no se me vaya usted, porque es un poco difuso 
en su discurso —permítame que se lo diga—: va usted 
de un sitio para otro... Vamos a centrarnos en el pro-
blema. Y el problema son los dos programas: uno que 
lleva mucho tiempo funcionando y que hemos modifi -
cado este año para disminuir la carga fi nanciera de 
las empresas y los autónomos. Como usted sabe, en 
uno simplemente se fi jan los intereses en unas cifras 
adecuadas, y en el otro a lo que se ayuda es a pagar 
los intereses. Son dos programas que están funcionan-
do bien: el primero, como usted sabe, está llegando a 
múltiples empresas y también autónomos en unos volú-
menes que ya están en cuatro millones de euros, y me 
parece que va bastante razonable.
 Cuando termine el año, llegaremos a unas cifras 
importantísimas. Y yo defi endo que a esos autónomos 
y a esas empresas les llegue el crédito. Están encanta-
dos con el programa. 
 Y eso no va a solucionar la crisis económica. Por-
que usted sube aquí con unos brochazos de brocha 
gorda, abundantes, dando soluciones a la crisis econó-
mica, y, hombre, si tiene usted la receta, yo le ruego 
que me la pase, y se la pase también a sus compañe-
ros de Madrid o de Murcia o de cualquier país o cual-
quier comunidad autónoma en la que gobiernan, por-
que, en fi n, les vendrá muy bien y nos ayudará a salir 
a todos de este problema grave, importante, y poco 
dado a chanzas ni a cosas graciosas con que le gusta 
a usted trufar todas estas cosas.
 Mire, hay una encuesta de los empresarios también 
y hay encuestas también de las entidades fi nancieras. 
Ochenta de cada cien empresarios que acude a una 
entidad fi nanciera obtiene un crédito, y hay un veinte 
que no.
 Usted sabe perfectamente que se está contrayendo 
la economía —yo creo que eso no lo tenemos que discu-
tir muy puntualmente—, y que hay empresas y áreas o 
espacios en los que resulta difícil que puedan devolver 
algo que piden para que les presten. Y, normalmente, 
como usted sabe, el negocio de las entidades fi nancie-
ras es dar créditos, fundamentalmente, pero a personas 
que se los devuelvan o que puedan devolvérselos. Si no, 
ocurre como ha pasado en esta crisis económica, que 
nace en Wall Street, fundamentalmente, con créditos 
que no se devuelven e hipotecas subprime que no se 
devuelven, activos tóxicos e hipotecas subprime.

 Si usted quiere referirse a otros adjetivos, los utilizó 
un empresario, el presidente de Avalia, y no le vi yo 
ningún problema en esa expresión. No ponga nunca a 
mi boca... Ya sabe que eso sí que no me gusta mucho, 
que pongan en mi boca cosas que no son. Pero, como 
digo, no son estos avales ni se van a utilizar para crear 
hipotecas subprime aquí en Aragón, si le parece a 
usted un lenguaje más adecuado. 
 Mire, hablaba usted de asesores. Mire, con el dine-
ro que tiene en el epígrafe de asesores un consejero en 
una comunidad autónoma, que mejor no se la nombro 
para que no se ofendan, se podrían pagar todos los 
asesores que tienen todos los departamentos de la co-
munidad autónoma. Con el dinero que tienen en un 
epígrafe una consejería de un gobierno, uno de los 
gobiernos españoles que gestionan ustedes, se po-
drían pagar todos los de esta comunidad autónoma. 
Un poco para que tengamos un punto de referencia y 
nos podamos comparar un poco. O sea, que por esa 
línea yo creo que es mejor que no entre.
 Y respecto a la deuda de las empresas públicas, 
señor Senao, no cometa usted el mismo error que co-
metió alguien, que sacaron la deuda de las empresas 
públicas aragonesas en una especie de artículo de in-
vestigación. Que no, que se publica todos los trimes-
tres en la página web del Banco de España, y ¿sabe 
quién da los datos? El Gobierno de Aragón. O sea, 
que es de una transparencia absoluta. Y mucho mejor 
nos iría, mucho mejor nos iría en la situación económi-
ca actual, si en general todas las empresas tuvieran en 
porcentaje el peso fi nanciero que tienen las empresas 
públicas, que es pequeño.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Intervención de los restantes grupos parlamentarios, 
que pueden formular preguntas o solicitar informa-
ción.
 Empezamos por Izquierda Unida: el señor Barrena 
tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Veo que en esta iniciativa el PP no ha necesitado 
apoyo de ningún grupo.
 Señor Larraz, por las informaciones que usted ha 
dado, que yo se las agradezco, porque nos sitúa en 
uno de los problemas cruciales de cómo está la situa-
ción económica, y que es una de las preocupaciones, 
¿sabe?, punteras en las que Izquierda Unida está 
trabajando, partimos del acuerdo con las medidas 
que se están planteando. Es decir, desde las institucio-
nes públicas, en coordinación con las entidades fi -
nancieras, establecer líneas de avales para, en este 
caso concreto, tal y como usted lo ha citado, defender 
proyectos viables en Aragón, y para programas en 
los que tenga mucho que ver el empleo, y, además, 
con una especial mención que se hace a personas 
con discapacidad y personas con difi cultades para la 
integración. Por lo tanto, en ese sentido, total y abso-
lutamente de acuerdo. 
 Bueno, usted nos ha planteado una serie de datos: 
cómo van ciento diecisiete solicitudes, cómo hay 
ochenta y siete que están todavía en estudio, cómo se 
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han aprobado veintitrés y cómo se han denegado 
siete.
 Las dudas que nos surgen (petición de información 
que la hacemos en este turno) son: en primer lugar, el 
programa está funcionando en función de un marco 
establecido. Marco establecido que, por una parte, 
defi ne el tipo de empresas, y las empresas están defi ni-
das como pymes hasta un volumen de trabajadores y 
trabajadoras. Entonces, una pregunta que tenemos es 
si es rígida así la cuestión: ¿hasta doscientos cincuenta 
trabajadores, trabajadoras? ¿Podemos considerar que 
de estos programas se puede benefi ciar una empresa 
con doscientos setenta, con doscientos ochenta? ¿Para 
ellos entran las otras líneas? ¿Se tiene en cuenta el 
empleo temporal? ¿Se tienen en cuenta las posibles 
contratas o externalizaciones que esas pymes que re-
curren a este programa tengan? Lo digo porque eso 
también tiene que ver con el empleo.
 ¿Se tiene en cuenta, a la hora de hablar de empleo, 
y si usted considera que es destrucción de empleo fi ni-
quitar un contrato temporal y no renovarlo? Lo digo 
porque estamos hablando del patrimonio de trabaja-
dores y trabajadoras.
 Y se habla —yo creo que demasiado— de despidos. 
Yo creo que hay que hablar de destrucción de empleo. 
Creo que hay que hablar de destrucción de empleo, y 
considerar que un drama es el despido, pero considerar 
que otro drama no menos grave es no renovar un con-
trato temporal. Porque, claro, quien acaba un contrato 
temporal, y no se le renueva, también está sin empleo. 
Y, por lo tanto, a mí me gustaría saber si esas variables 
(tipo de empleo, tipo de contratación) entran a la hora 
de analizar las cuestiones que se valoran para ver cómo 
y de qué manera sea segura. 
 Usted ha hablado de un proyecto viable. Yo estoy 
de acuerdo en que apoyemos proyectos viables.  Pro-
yectos viables son los que tienen futuro. Me preocupa 
su gobierno, que considera viable los casinos y las ru-
letas y esas cosas. Entonces, claro, ¿cómo se defi ne un 
proyecto viable según su criterio?
 Me preocupa otra cuestión que me gustaría saber, 
si es posible. De los siete expedientes denegados, siete 
expedientes denegados que usted ha citado, ¿algunos 
de esos expedientes denegados son de alguna de las 
empresas que ahora está en un proceso de expediente 
de regulación de empleo, o que ya lo ha vivido? Me 
gustaría saberlo.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Acabo, 
señor presidente.
 Y la última pregunta que le hago es: una vez que 
gracias a este planteamiento, y gracias a este conve-
nio, las empresas (parto del reconocimiento de que es 
necesario ayudarles) obtienen ventajosas condiciones 
fi nancieras (es decir, que tienen intereses más bajos, 
que tienen condiciones diferentes), ¿qué tipo de obli-
gación asumen las empresas que se han benefi ciado 
de esta situación, si luego no mantienen la actividad 
productiva, o si despiden trabajadores o trabajadoras, 
o si no renuevan contratos temporales, o si no incorpo-
ran personas con discapacidad o con minusvalía? 
 Ahí lo dejo, señor Larraz. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista: el señor Yuste tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Estamos en una crisis inmobiliaria, fi nanciera, eco-
nómica, del modelo de crecimiento económico; una 
crisis que afecta a la economía real, que tiene una di-
mensión global, una dimensión internacional, pero que 
también tiene una dimensión local específi ca, con sus 
claves específi cas españolas y aragonesas. Y, en ese 
contexto, la negativa de las entidades fi nancieras a 
conceder créditos a empresas y familias es una de las 
consecuencias de la crisis, pero también es una de sus 
causas: la falta de liquidez está ahogando a las pymes 
y a los autónomos, y es imprescindible que las entida-
des fi nancieras abran de nuevo el grifo para que el 
dinero vuelva a circular, porque ese dinero es el aceite 
que va a permitir que se agilice la puesta en marcha 
de nuestra economía. Pero ese grifo no se abrirá hasta 
que las entidades fi nancieras recuperen la confi anza. 
Pero que nadie se engañe: no se recuperará la confi an-
za en las entidades fi nancieras hasta que estas abran 
el grifo del crédito otra vez. Y eso es así, y ese es el 
problema que tenemos encima de la mesa.
 Una de las medidas concretas que propuso Chunta 
Aragonesista en la moción 27/08, rechazada por esta 
cámara el 23 de octubre con los votos del PSOE y del 
PAR, era precisamente que el Gobierno de Aragón, 
mediante convenios con las entidades fi nancieras, con-
tribuyera a hacer circular el ahorro aragonés mediante 
créditos a empresas y familias. Bien, esa iniciativa se 
rechazó; pero luego, el 12 de noviembre, se fi rmó un 
convenio entre Avalia y las cajas de ahorro, y las cajas 
rurales, específi camente, para pymes y autónomos. Y 
permítame, señor Larraz, que le corrija: ha dicho que 
se fi rmó el 5 de diciembre. No, el 5 de diciembre entró 
en vigor, pero se fi rmó el 12 de noviembre.
 En todo caso, dos meses y medio después, el conve-
nio ha dado pocos frutos. Usted ha dado las cifras: po-
demos decir que en un mes se han aprobado, podemos 
decirlo, cada mes o de media, se han aprobado avales 
por valor de un millón y medio de euros cada mes, y, 
desde luego, a ese ritmo necesitaríamos ochenta meses 
para agotar los ciento veinte millones de euros previstos 
en el plan. ¡Ochenta meses, ochenta meses!, y estamos 
hablando de que es un plan que tiene una vigencia de 
dos años, de veinticuatro meses.
 Por lo tanto, no entro a valorar la denegación de 
ese 22% de solicitudes de créditos que se han denega-
do, pero sí me parece signifi cativo el ritmo que se lle-
va, que no es, desde luego, para tirar cohetes.
 ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno de Ara-
gón para impulsar la política de crédito? Bueno, se 
han incorporado desde el 9 de febrero diez entidades 
fi nancieras más, usted lo ha dicho; bueno, a ver si se 
nota, a ver si —digamos— la competencia o el com-
partir el riesgo entre las diversas entidades hace que al 
fi nal los créditos se vayan aprobando. Ojalá, pero de 
momento todavía es pronto para ver si esa entrada de 
diez nuevas entidades tiene efectos.
 Porque la función de las entidades fi nancieras, en 
general, es conceder créditos, ¿no?, y ese es su nego-
cio, esa es su razón de existir: conceder créditos (por 
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supuesto, con las debidas garantías). Es cierto que veni-
mos de una etapa de espiral especulativa, en la que las 
entidades aragonesas han renunciado a las condiciones 
mínimas de seguridad, y eso nos ha conducido a la si-
tuación actual. Podemos entender, por lo tanto, que se 
vuelva a la normalidad en la política de créditos, esto 
es, a la sana costumbre de establecer condiciones y de 
evaluar riesgos. Pero lo que no puede entenderse bajo 
ningún concepto es que se pase al otro extremo: a ce-
rrar el grifo totalmente. En estos momentos, las entida-
des fi nancieras están recortando la fi nanciación de 
empresas rentables, empresas que son rentables, que 
tienen proyectos de expansión, que tienen una buena 
cartera de clientes, y están viendo recortados sus crédi-
tos en un cincuenta por ciento o más. Son empresas que 
no tienen más crisis que la crisis fi nanciera, no tienen 
más crisis que esa, y lo están denunciando pública-
mente, como el caso de Incaelec; otras empresas im-
portantes lo denuncian sotto voce —todos conocemos 
casos—. Y, desde luego, a juicio de Chunta Aragone-
sista, las primeras interesadas en abrir el grifo del crédi-
to deberían ser las propias entidades fi nancieras, por-
que en esta situación podría peligrar su propia imagen, 
porque la sociedad podría llegar a pensar que no son 
todo lo sólidas que pensamos. Y, para que nadie piense 
mal, deberían actuar con responsabilidad, deberían 
actuar con responsabilidad corporativa y deberían ac-
tuar, desde luego, como he dicho, aplicando las normas 
razonables de seguridad, pero, desde luego, sin caer 
en el extremo en que han caído.
 Y creo que el Gobierno de Aragón podría trabajar 
en varias direcciones. No voy a agotar el debate aquí. 
Tenemos mañana una interpelación pendiente; tres 
preguntas en Pleno; en los próximos días, en un próxi-
mo Pleno, tenemos una proposición no de ley sobre la 
posibilidad de crear un instrumento público de crédito, 
un instituto de fi nanzas de Aragón, en la línea de lo 
que puede ser el ICO o el Instituto Catalán de Finan-
zas, que pueda conceder créditos directamente. Ese es 
un debate que cito hoy, porque viene a cuento, pero no 
pienso agotar este debate, porque está pendiente la 
proposición no de ley. Pero sí hay un par de cosas que 
me gustaría decir.
 Yo creo que el Gobierno de Aragón debe conven-
cer a las entidades fi nancieras de que cumplan su fun-
ción, y debe ejercer, en el caso concreto de las cajas 
de ahorro, toda la capacidad de control que tiene, 
toda la capacidad de tutela que tiene en la legislación 
vigente. Y también podría plantearse, incluso, desde el 
Gobierno de Aragón, la posibilidad de reformar la Ley 
de Cajas. Usted ya conoce que nuestro grupo es parti-
dario de reformar la Ley de Cajas para profundizar en 
su democratización y en su control público. Por lo tan-
to, esa es una cuestión que está encima de la mesa y 
que entiendo que el Gobierno de Aragón podría tam-
bién barajar en este contexto que estamos viviendo 
ahora.
 Y también una forma de favorecer que se incremen-
te la solicitud de créditos podría ser que se ampliara la 
línea de avales para que atendieran la necesidad de 
circulante de pymes y autónomos. En estos momentos, 
la falta de liquidez está ahogando el día a día de las 
empresas, que ni siquiera pueden plantearse proyectos 
de inversión. En estos momentos, la línea de avales 
solo atiende proyectos de inversión; creo que debería 

abrirse también a circulante, que es lo que están nece-
sitando en estos momentos las empresas, como se está 
planteando también en otros ámbitos.
 Y, fi nalmente...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, concluya, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo. 
 Una pincelada sobre el otro convenio. Me he cen-
trado exclusivamente en el convenio, quizá, que está 
centrando la actualidad, porque el otro convenio al 
que se refería el grupo solicitante, el convenio del In-
aem, no tiene nada que ver con este caso —ya lo ha 
explicado el consejero—, porque lleva funcionando 
desde 2003. Es una iniciativa interesante, a nuestro 
juicio, y, desde luego, esperemos que no sufra ningún 
problema de crédito por la situación fi nanciera actual. 
Esperemos que no sufra ninguna situación de este 
tipo. 
 En todo caso, si hay alguna cuestión al respecto me 
gustaría que lo pudiera explicar el consejero. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Para ello tiene la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora  presidenta. 
 Señorías.
 Señor consejero, le agradecemos, en nombre de mi 
grupo, del Partido Aragonés, la información detallada, 
y yo creo que muy clara, muy clara, sobre estas dos 
medidas que han puesto en marcha, que se han aproba-
do por el Gobierno de Aragón, por el gobierno de 
coalición PSOE-PAR, y que se enmarcan en un conjunto 
de acciones que se están poniendo en marcha desde el 
ejecutivo aragonés para incentivar e impulsar el merca-
do de trabajo en un momento de especial difi cultad, 
sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
 La verdad, señor Senao, me ha dejado sorprendi-
da, impresionada. Impresionada porque, en la prime-
ra parte de su intervención, no ha entendido estas dos 
medidas, porque las ha confundido, y eso demuestra 
que usted no se lee, no se lee la resolución publicada 
en el Boletín Ofi cial de Aragón, del Inaem, que es una 
medida distinta... Porque en la primera parte de su in-
tervención ha dicho que no entendía esas medidas, 
que eran lo mismo y que no las entendía. 
 ¿Sabe lo que pasa? A mí me parece estupendo que 
haga una crónica mediática, pero ¡es que no se lee los 
documentos ofi ciales, las resoluciones ofi ciales del 
Gobierno de Aragón! Hay una resolución de ese con-
venio, del Inaem, con Avalia, con doce entidades, que, 
como muy bien se ha dicho (lo ha dicho el propio con-
sejero, el propio interpelante anterior), está desde el 
año 2003: distintas medidas.
 Y en la segunda parte de su intervención ha hecho 
lo mismo que hizo el otro día en la Comisión de Econo-
mía. ¡Lo mismo! Ha hablado de esa estrategia con la 
que usted continúa, sobre la transparencia de las em-
presas públicas, etcétera, etcétera. ¿Sabe cuál es la 
conclusión a la que yo llego, a la que mi partido llega? 
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Lo mismo que le dije el otro día: le da lo mismo, en este 
caso, el devenir y cómo está la situación de las peque-
ñas y medianas empresas, igual que le dio lo mismo la 
otra vez con los trabajadores y trabajadoras de esas 
empresas de Barbastro. ¡Exactamente lo mismo! Por-
que no ha abordado la cuestión de la materia objeto 
de debate hoy. Lo siento, señoría. ¡Yo así lo veo! Y he 
escuchado atentamente su intervención.
 Voy a intentar explicar la diferencia entre las dos 
medidas. ¡Lo ha dicho el propio consejero! Le dijo 
también el propio consejero de Industria lo que signifi -
can los avales. ¡Distintas medidas! Una medida: el 
acuerdo del Gobierno de Aragón con cinco entidades 
fi nancieras, que se amplía a diez entidades fi nancieras 
el 1 de febrero: yo creo que, si esas entidades fi nancie-
ras hace poco se han acogido a esta medida, es que 
la han visto bien. ¡Es que la han visto buena! ¡Es que 
no es ningún fracaso! ¡Es una medida positiva! Y así lo 
han dicho también las organizaciones empresariales y 
los sindicatos, que la han refrendado y que la han 
respaldado dentro de lo que es el Acuerdo económico 
y social para el progreso de Aragón.
 Una medida pionera, con la que se trata de avalar. 
¡Avalar, porque estamos hablando de una sociedad de 
garantía recíproca! ¡Una entidad fi nanciera! ¡Avalar! 
No es una subvención: es un aval. ¡No es una subven-
ción: es un aval! Y por supuesto que tiene que haber un 
proyecto viable y una solvencia fi nanciera. Porque eso 
es lo que dicen las propias normas de las sociedades 
de garantía recíproca, y eso es lo que exige el propio 
Banco de España. Si, efectivamente, y lo dijo el pro-
pio vicepresidente, si hay que mejorar el funcionamien-
to de esta medida, pues se hablará con los implicados, 
dentro de las reglas y las normativas de las sociedades 
de garantía recíproca y de lo que exige el Banco de 
España.
 Primera medida: hasta ciento veinte millones de 
euros. ¡Que es buena! ¡Que es buena, señorías! ¡Que 
es buena! Y que hay que felicitar a este Gobierno, que 
ha sido el primero, el primero que la ha puesto en mar-
cha en nuestro país. ¡El primero! Luego se la han co-
piado otras comunidades autónomas, incluso el 
Gobierno central. ¡El primero fue este Gobierno! En 
noviembre, cuando fi rmó con las entidades fi nancieras 
esta posibilidad, dirigida, fundamentalmente, a las 
pequeñas y medianas empresas, que están pasando 
difi cultades para acceder a un crédito o a un présta-
mo. Y, a través de este aval de Avalia, podrán acceder 
en mejores condiciones, más económicas y ventajosas. 
¡Eso es esta medida!
 Otra medida complementaria, que refuerza esta 
medida, evidentemente, pero complementaria, y que 
lleva desde el año 2003, entre el Inaem, que se amplía 
esta vez a Avalia, y, además, entran otras entidades 
fi nancieras, dos entidades fi nancieras, y que es una 
medida de promoción del empleo. Y aquí tengo esta 
resolución de 23 de enero de 2009 que yo creo que 
su señoría, el señor Senao, no se la ha leído, porque 
no ha entendido qué es. No lo ha entendido.
 Son subvenciones de ayudas públicas (lo otro es un 
aval: esto son subvenciones de ayudas públicas) para 
contrarrestar parte de esos créditos, que obtienen los 
benefi ciarios, y, por tanto, una subvención parcial de 
intereses, que va directamente a la entidad fi nanciera, y 
esta rebaja los intereses de los préstamos solicitados por 

esas empresas. ¡Es que lo dice aquí! No me confundo. 
¿Verdad, consejero? Yo creo que lo he entendido. 
 Otras personas creo que no lo han entendido o que 
les da lo mismo entenderlo. Porque, evidentemente, no 
quieren hablar de la situación hoy y de las medidas 
buenas que este Gobierno ha puesto en marcha para 
superar... Evidentemente, no van a ser estas medidas 
la solución a la crisis fi nanciera —lo ha dicho el conse-
jero—, pero sí que van a paliar y van a permitir supe-
rar esta situación de hoy, y, sobre todo, van a permitir 
que las empresas, que el tejido empresarial, no se pier-
da; que sigan actuando, que sigan interviniendo, que 
sigan en su actividad empresarial. Y, por tanto, estare-
mos contribuyendo a que no se pierda el empleo. 
 Ese es el objetivo prioritario de estas medidas, 
junto a otras medidas que no sé si las conoce o no, 
pero junto al decreto ley de medidas administrativas 
urgentes; junto a otras medidas del Inaem, también, 
con convenios con las corporaciones locales; junto al 
Acuerdo económico y social para el progreso de Ara-
gón; junto a los presupuestos de la comunidad autó-
noma en inversiones públicas, etcétera, etcétera: un 
conjunto de actuaciones para superar la situación de 
crisis fi nanciera.
 Desde luego, desde nuestro partido, desde el Parti-
do Aragonés, nos importa mucho la situación en estos 
momentos de las pequeñas y medianas empresas y de 
los autónomos aragoneses, por eso esas medidas: 
para que aquellos proyectos viables económicamente 
no caigan en saco roto, sino que puedan obtener un 
crédito, a través del aval de Avalia, en las entidades 
fi nancieras. Las apoyamos totalmente, y es verdad que 
son un éxito (hay que dejar margen de tiempo), son un 
éxito real las medidas que se han adoptado. Y, sobre 
todo, creo que es importante generar esa confi anza en 
los sectores económicos, con la participación en estas 
medidas no solamente de la iniciativa que toma el 
Gobierno de Aragón, sino también con la participación 
y la aquiescencia de los agentes sociales, de las organi-
zaciones empresariales y sindicatos, y de las entidades 
fi nancieras que han avalado, también, y que están en 
esos acuerdos del Gobierno de Aragón.
 Yo quiero, simplemente, agradecer esa colabora-
ción de todas estas entidades, porque eso da confi an-
za al tejido empresarial, a nuestros empresarios, que, 
efectivamente, necesitan en los momentos difíciles de 
la situación actual este tipo de medidas, que creo que 
ha dado un paso muy importante el Gobierno de Ara-
gón con las mismas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora diputada.
 Para concluir su turno de intervenciones, turno del 
Grupo Parlamentario Socialista, y, en su nombre, el 
señor Piazuelo tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del Grupo Socialista para 
trasladar a esta cámara la opinión que tiene mi grupo 
sobre el protocolo de intenciones fi rmado por el 
Gobierno de Aragón, Ibercaja, CAI, Cajalón, Multica-
ja, Caja Rural de Teruel y Avalia Aragón.
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 Creo que el consejero ha expuesto perfectamente 
los objetivos de esta acción de gobierno, su génesis, su 
desarrollo y su situación actual. Y que, además, creo 
que responde a la agilidad, la diligencia, la responsa-
bilidad y la efi cacia con la que este Gobierno normal-
mente viene actuando.
 Sí es verdad que, a continuación, diez entidades 
fi nancieras más, cuyo territorio de trabajo es justamen-
te esta comunidad autónoma, se han adherido a este 
convenio. Lo cual demuestra, a mi juicio, que hay una 
cierta confi anza de las entidades fi nancieras en el 
Gobierno y en la comunidad autónoma. Y, si me lo 
permiten, para ponernos todos de acuerdo: por lo me-
nos en la comunidad autónoma. Con lo cual, la situa-
ción económica de la comunidad autónoma no será 
tan absolutamente negativa como para que las entida-
des fi nancieras, cuando todos sabemos lo cobarde y 
temeroso que es el dinero, fi rmen acuerdos en su tota-
lidad con este Gobierno. Primer argumento que empie-
za a desmontar alguna de las tesis aquí expuestas.
 Además, este convenio no es un hecho aislado, 
sino que forma parte de una múltiple relación de actua-
ciones del Gobierno, con el único objetivo de intentar 
por todos los medios que el crecimiento económico, 
que la situación económica de Aragón no se reduzca, 
se atempere, o que pasemos por esta crisis lo más 
pronto posible.
 Si éramos una de las comunidades autónomas que 
más crecían, vamos a intentar por todos los medios 
entre todos volver a ser, a tener la misma situación. 
¿Por qué digo «entre todos»? Porque es muy importan-
te resaltar que este Gobierno hace tiempo ya que dijo 
que esta era una solución que teníamos que intentar 
resolver entre todos. ¡Todos, señores del Partido Popu-
lar! ¿Qué hizo este Gobierno? Firmar un acuerdo, el 
Aespa, el acuerdo para el progreso de Aragón, con 
los empresarios y con los sindicatos. Que no son todos 
los representantes de la sociedad civil, pero que son la 
parte más importante de la sociedad civil. Fíjese usted 
cómo algunos se están quedando fuera de unos acuer-
dos que son mayoritarios. Tenemos un acuerdo para 
resolver (entrecomillado) este problema entre la socie-
dad civil y su gobierno, el Gobierno de la comunidad 
autónoma. ¿Qué pata falta aquí?: la entidad fi nancie-
ra, como han puesto de manifi esto tanto el señor Barre-
na como el señor Yuste, que han enmarcado perfecta-
mente el problema.
 Estamos intentando resolver una crisis local para un 
problema global. Ya sé que hay unos discursos que 
pretenden trasladar a la opinión pública que todo el 
problema de Aragón está en este Gobierno, y que 
todo el problema de España está en el Gobierno de 
España. Sí es verdad que en Valencia también han se-
guido echando la culpa al Gobierno de España. Pero, 
claro, esto trasladarlo a la opinión pública es muy difí-
cil. Es muy difícil que la opinión pública entienda, 
comprenda y comparta y se crea este debate, porque 
saben perfectamente que es incierto. Con lo cual, pri-
mer error que cometen los que intentan plantear o 
confundir sus deseos con la realidad: «horror y temor 
de los empresarios a las actuaciones del Gobierno». 
Yo eso me lo voy a apuntar y lo voy a utilizar en cam-
paña electoral. A los cientos de trabajadores y de co-
mités de empresas les diré y les aclararé la interven-
ción del señor Senao, y no diré que es del señor Senao, 

les diré que es la opinión del Partido Popular. Toda la 
situación esta de crisis económica, de desastre, de os-
curantismo... lo voy a seguir utilizando en campaña 
electoral para lo mismo. 
 Sí es verdad que necesitamos hacer un esfuerzo 
serio de comprensión entre todos. 
 Yo he intentado por todos los medios resumir lo que 
el principal partido de la oposición ha hecho aquí toda 
la mañana, y a mí no me ha sorprendido en absoluto.
 Mire usted, de catorce minutos de intervención, 
diez han sido para leer los titulares de prensa. De los 
otros cuatro minutos, si usted quita los adjetivos de 
tremebundo, fracaso, etcétera, etcétera, los reduce a 
tres. Y si luego le quita eso que dicen siempre los pro-
fesores de dialéctica, que nunca se deben emplear ar-
gumentos de «como si», «parece que», «yo creo que», 
«si que», y luego dicen el argumento, que es lo que ha 
hecho el señor Senao... Yo no le voy a decir a usted lo 
que opino, ni me pongo a pensar en argumentos que 
empiezan por el «como si». Este es el discurso del se-
ñor Senao. 
 Quiero decirle otra cosa. No tengo ningún proble-
ma en reconocer y explicar aquí que usted no tiene 
ninguna intención de resolver este problema. Usted es 
un instrumento que se emplea para intentar ganar vo-
tos, pero usted se está equivocando radicalmente. 
¿Sabe por qué? Porque le pilla, le pierde... Viene usted 
y nos acusa a este Gobierno de que estamos incidien-
do en la iniciativa privada, pero ¡usted no sabe lo que 
está ocurriendo en el mundo! ¿Sabe usted que, en el 
liberalismo más atroz, Estados Unidos está pidiendo 
que se nacionalice la banca? ¿Sabe usted lo que está 
pasando en Inglaterra y en Alemania? ¿Sabe usted 
que está ocurriendo eso? Usted ni se lee, ni quiere ver 
lo que ocurre. Usted es puro objetivo. 
 Le voy a decir cuál es su error. Mire usted, si fuera 
verdad el mundo que usted está pintando, que es la 
crisis y la miseria en Aragón, nunca crecería el Partido 
Popular, porque en la crisis y en la miseria, y lo dice la 
historia, solo crecen dos factores: el leninismo y el gol-
pismo. No creo que a ninguno de los dos se apunte 
usted, creo.
 Por último, la fi jación que me parece pintoresca del 
señor Coello, una fi jación que parece enfermiza. Si no 
fuera porque lo conozco hace tiempo, pensaría alguna 
cosa rara, pero, como no es así, la próxima vez que lo 
vea, que me lo encuentro mucho en el concierto, le 
diré: oye, mira a ver si llamas al señor Senao y le ex-
plicas tu vida.
 Mire, señor Senao, quiero aclarar su intervención 
haciéndole un ruego al Partido Popular, de verdad, se lo 
digo sinceramente. Yo sé que sus intervenciones pueden 
benefi ciar a su partido, pero no benefi cian a Aragón, 
pero yo no pido que sigan ustedes, que lo sigan promo-
cionando, que lo sigan sacando aquí, que lo suelten 
mucho, que hablen y hagan esos discursos. Porque nos 
vienen muy bien —quiero reconocérselo—, nos vienen 
muy bien a los socialistas —¿lo entiende?—, al Partido 
Socialista. Me vienen muy bien esos discursos, ese tipo 
de argumentos que usted está haciendo aquí. 
 Quiero decirle, señor Barrena, que mi grupo com-
parte perfectamente todas sus inquietudes y todas las 
preguntas, retóricas algunas, concretas otras, en todas 
las medidas sobre el problema que tenemos. Las com-
partimos y vamos a hacer todo lo posible por apoyar 
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a este Gobierno en resolverlas, y no sabemos si las 
resolveremos todas, pero al menos estamos demostran-
do una cosa: que no nos estaremos quietos, porque, 
como bien ha dicho el señor Yuste, este es un problema 
global, y aquí hay un problema local que tenemos que 
intentar entre todos resolver.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, su turno de réplica.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Muchas gracias, señora presi-
denta.
 Señorías, brevemente, para hacer alguna precisión 
a algunos de los grupos que han intervenido. 
 Con respecto al representante de Izquierda Unida, el 
señor Barrena, yo estoy de acuerdo con algunas de sus 
apreciaciones acerca del empleo, y sabe usted que lo 
he utilizado en alguna ocasión. Los temas de las no re-
novaciones de contratos son tan importantes como los 
empleos que se pierden en los expedientes de regula-
ción, pero no puedo mezclar aquí una cosa con otra. 
Vayamos al punto: no hagamos como el señor Senao, 
que le gusta irse más por las ramas y por el lucimiento 
personal, que ir exactamente al punto de la cuestión, 
que es lo que interesa para aportar alguna alternativa.
 No podemos mezclar un plan de negocios, que es lo 
que se exige tanto en las entidades fi nancieras, como en 
Avalia, para dar o no el apoyo a una iniciativa, no lo 
podemos mezclar con el tema del empleo. Para el tema 
del empleo hay otros espacios, y, aunque probablemen-
te no estaría mal combinarlo en alguna ocasión o tener-
lo en cuenta en algún caso específi co o especial, no me 
parece que sea el momento de hacerlo.
 No le puedo contestar específi camente a los expe-
dientes de algunas de las iniciativas que se han recha-
zado desde Avalia, porque no lo conozco y porque 
tampoco analizo yo los expedientes, sino que lo hacen 
técnicos que conocen mucho mejor las cosas.
 Respecto al representante de Chunta, ya se ha ido 
usted un poco a la crisis en general en sus apreciacio-
nes, que lo hablaremos creo que mañana más en pro-
fundidad; no querría tampoco yo agotar el asunto, 
pero ha habido alguna cosa que ha dicho que puede 
tener relación con esto. Respecto a las empresas que 
tienen difi cultades en este momento, no es la liquidez 
su principal preocupación, como dicen ellos en sus 
encuestas. La principal preocupación de las empresas 
hoy, en este momento, es la falta de pedidos. No se 
olvide usted del descenso del consumo. La economía 
española ha avanzado y ha crecido muy rápidamente 
fundamentalmente por el consumo y la construcción, y, 
bueno, eso es lo que tenemos que ir redireccionando 
hacia un aspecto mejor económicamente. 
 Porque yo siempre digo lo mismo: si seguimos ha-
ciendo exactamente lo mismo, iremos a parar al mismo 
sitio, y al sitio al que hemos ido a parar no ha sido muy 
adecuado. De manera que tenemos que cambiar co-
sas, y en eso estoy seguro de que estamos de acuerdo 
usted y yo, yo creo que genéricamente. 
 Ir a buscar un culpable de lo que está sucediendo, 
que pueden ser las empresas, las instituciones, las enti-
dades fi nancieras..., yo creo que no merece la pena. 

No debemos perder en eso ni un minuto de tiempo, 
porque los culpables nunca solucionan absolutamente 
nada. Entonces, yo creo que es mejor que nos acerque-
mos todos, que vayamos todos juntos como tiene este 
Gobierno por norma, en general, pactar con empresa-
rios, sindicatos, instituciones, entidades fi nancieras, 
etcétera, para que se acerquen a un objetivo común, 
que es trabajar en la parte que nos corresponde de la 
crisis global en el ámbito local.
 Este programa de avales no va a solucionar la crisis 
económica, ni nada parecido, pero sí que introduce un 
elemento en el mercado, que puede permitir que otros 
se adhieran a ello, a este convenio, como ha ocurrido 
con otras comunidades autónomas. No digo que sea 
este, pero ha sido el primero que se ha hecho, y ha 
permitido dinamizar un poquito más las cosas, y hacer 
la parte de obligación que nos corresponde hacer en 
la comunidad autónoma, con los medios que tenemos, 
para una salida de la crisis. Y de la crisis económica 
global no saldremos hasta que Estados Unidos empren-
da el camino del crecimiento nuevamente. 
 Estados Unidos tiene el 30% del PIB mundial, y, 
como saben ustedes, si no empiezan ellos, no iremos 
nosotros a la zaga. Y tampoco se solucionará si solo lo 
hace Estados Unidos, porque a la zaga tendrá que ir 
Europa y tendrán que volver los países emergentes, 
que están en una desaceleración constante, no en rece-
sión ni en crisis, sino en una desaceleración constante. 
China está creciendo al 6%, y está perdiendo veinte 
millones de empleos, porque su crecimiento potencial 
está por encima del 10% del PIB, y no crea empleo. Y, 
bueno, a nosotros nos va a ocurrir los mismo hasta que 
no crezcamos a nuestro crecimiento potencial, que 
será dos puntos o dos puntos y medio, y, por lo tanto, 
vamos a tener difi cultades con el empleo durante este 
año, y probablemente también el año que viene.
 Ha tocado usted un tema que requiere un debate 
largo, además, que es el control público de las cajas. 
Mire usted, yo tengo alguna difi cultad en esta línea, en 
esa frase que usted ha dicho: el control público de las 
cajas. Yo aquí pondría algunos reparos.
 El Gobierno y yo estamos más en la línea de la su-
pervisión que nos concede la Ley de Cajas, y esa la 
ejercemos, y, bueno, así nos han ido bien las cosas, y 
no creo que sea cuestión de cambiarlo.
 Respecto a la representante del PAR, quiero decirle 
simplemente que, como siempre, me sorprende la pro-
fundidad del conocimiento del tema que trata, porque 
se los estudia muy en profundidad, y se lo agradezco 
muchísimo, porque por lo menos a este consejero le 
vienen excelentemente las cosas que dice aquí. 
 Y, desde luego, el representante del Partido Socia-
lista, bueno, ha empujado yo creo que profundamente 
en la política, y también le agradezco su intervención, 
porque también he visto que realmente lo que pretende 
no es lucirse simplemente aquí, en la tribuna, sino en-
trar en los problemas y aportar, desde luego, solucio-
nes para que funcionen bien. Y, desde luego, este 
consejero las aceptará siempre que sean, como digo, 
aportaciones a un mejor funcionamiento de sus pro-
gramas.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
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 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de 
los veintitrés diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar, para informar sobre las actuaciones que ha llevado 
a cabo su Gobierno con el Gobierno de la Nación, en 
relación con el nuevo modelo de fi nanciación autonó-
mica, así como la valoración que le merece el proyecto 
de propuesta de fi nanciación formulada por el mismo.
 Para su defensa tiene la palabra, en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular, de los solicitantes, el se-
ñor Guedea.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para infor-
mar sobre las actuaciones que ha 
llevado a cabo su Gobierno con el 
Gobierno de la Nación, en relación 
con el nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de explicar las razones por las cuales el 
Grupo Parlamentario Popular entendió en su momento 
que esta comparecencia se debía ventilar no en el día 
de hoy, y en el Pleno de hoy, sino en su momento, en 
el mes de enero, que se tendría que haber convocado 
—entendemos— la Diputación Permanente de las Cor-
tes (o bien un Pleno extraordinario, ambas posibilida-
des entendemos que cabían) en aquel momento (por-
que hay que circunscribirnos a cuándo se hizo esa 
petición y al momento dado, a la situación que se 
presentaba en el debate del modelo de fi nanciación 
autonómica), porque, indudablemente, en estos mo-
mentos, por las circunstancias políticas y económicas 
que atraviesa España, ha bajado la circunstancia, en 
estos momentos no son las mismas; todos somos cons-
cientes de esa situación.
 También es cierto que no entendemos en ningún 
caso la cerrazón y el enroque que hubo de los grupos 
parlamentarios que apoyan al Gobierno, de no posibili-
tar que, fuera del período ordinario de sesiones, se ce-
lebrase una sesión específi ca para abordar qué estaba 
haciendo el presidente, qué estaba haciendo el 
Gobierno de Aragón, ante lo que parecía que iba a ser 
un inicio y un cierre de negociaciones en diez o quince 
días (fi nales de diciembre de 2008 e inicio de 2009), y 
que daría lugar a que durante el mes de enero se produ-
jese la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera, se cerrase el modelo, y se iniciasen las modi-
fi caciones legislativas que todos conocemos, que son 
importantes, que hay que hacer, pero que tendría en ese 
mes de enero un proceso de rápida aceleración.
 Indudablemente, la decisión que tomaron Mesa y 
Junta de Portavoces todos la sabemos, los recursos que 
interpuso también el Grupo Parlamentario Popular, y 
que, indudablemente, nos veremos obligados a ejercitar 
el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en 
los términos en los cuales se adoptaron esos acuerdos.
 Indudablemente, era evidente por qué se pidió la 
comparecencia por el Partido Popular, por cuanto en 
los últimos días de diciembre se planteó la primera 
conversación de que se tuvo conocimiento del presi-
dente de la Generalitat de Cataluña con el presidente 

del Gobierno de España, con objeto de dar cumpli-
miento, por una parte, a lo que obliga en las disposi-
ciones específi cas del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña (aunque esté, como todos sabemos, pendiente de 
sentencia del Tribunal Constitucional), y por otra parte 
también es cierto que existe, al margen de lo que dice 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al margen de lo 
que dice el gobierno de la Generalitat de Cataluña, 
entendemos que, como consecuencia de los acuerdos 
que se plasmaron en la segunda conferencia de presi-
dentes autonómicos, hay necesidad evidente de intro-
ducir reformas, incluso, un nuevo modelo de fi nancia-
ción autonómica, aunque pueda ser la perfección o la 
mejora del actualmente vigente.
 En esos días, la primera entrevista que desató toda 
la polémica política fue con el presidente de la Gene-
ralitat de Cataluña; posteriormente, parece ser que 
hubo otra con el presidente de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, por la importancia que eso tenía a 
efectos de la posición que el PSOE iba a tomar en el 
ámbito nacional en este tema, y, posteriormente, se 
iniciaron conversaciones con diferentes presidentes y 
presidentas autonómicos, de diferentes partidos, y 
cada uno fue dando su opinión en esos días.
 Por lo tanto, queríamos, en su momento —y eso es 
lo que ahora solicitamos al Gobierno de Aragón— que 
nos explicase con claridad ante las Cortes de Aragón 
(no explicaciones que se han realizado en otros ámbi-
tos) cuál fue la posición que en ese momento se mantu-
vo por parte del presidente del Gobierno ante el presi-
dente de España, sobre cuáles eran los criterios que 
nuestra comunidad autónoma iba a defender en el 
proceso de negociación que entonces se iniciaba.
 Efectivamente, tenemos ahora, desde el año 2007, 
el nuevo Estatuto; los artículos fundamentalmente 107, 
108 y 109 establecen unos criterios y otra serie de 
disposiciones que el Gobierno de Aragón, que las 
Cortes de Aragón nos vemos obligadas, en virtud de 
su vigencia, a defender en el nuevo modelo. Hay que 
recordar, porque es importante, ese principio de es-
fuerzo fi scal, la estructura territorial y poblacional, y, 
en cuanto a la población: dispersión, envejecimiento y 
baja densidad que tiene nuestro territorio, como suce-
de en otras comunidades autónomas. Y los desequili-
brios propios del mismo.
 Por lo tanto, esa sería: ¿qué dijo?, ¿cuál fue el crite-
rio y la posición expuesta por el Gobierno, por el pre-
sidente del Gobierno de Aragón, en esa reunión con el 
Gobierno de España? En segundo lugar, también con 
claridad, ¿cuál es la posición política en estos momen-
tos que el Gobierno de Aragón tiene sobre el docu-
mento (hasta ahora, el único conocido), que es el de 
30 de diciembre de 2008, presentado por el Ministe-
rio de Economía y Hacienda, denominado o resumido 
como «Bases para la propuesta de un acuerdo en ma-
teria de fi nanciación»? 
 Sí que es cierto que ahí ha habido una información 
del Gobierno, no en Pleno, no en sede parlamentaria: 
ha sido en una reunión que, como es tradicional en 
esta materia, hubo, y convocó —y eso también hay 
que reconocerlo— el consejero de Economía, Hacien-
da y Empleo, que convocó a los diferentes grupos 
parlamentarios, por medio de sus portavoces en asun-
tos económicos, con objeto de explicar cuál era la do-
cumentación hasta ese momento conocida, que no 
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aportó grandes novedades, si bien sí que se introduje-
ron en ese día ciertas matizaciones respecto del docu-
mento original, que tenía y que puede tener su importan-
cia en la comunidad autónoma, como eran el tema del 
fondo de convergencia (uno de los fondos inducidos al 
mismo), o bien también en otra serie de valoraciones en 
la fi nanciación general, que, indudablemente, dieron 
un punto más de información a todos los grupos parla-
mentarios de cómo estaba el asunto en la negociación 
y, al mismo tiempo, cuál era la posición del Gobierno 
de Aragón.
 Pero, indudablemente, tenemos una situación im-
portante, tanto en el primer documento del ministerio, 
en la reunión posterior del presidente del Gobierno de 
España con el presidente del Gobierno de Aragón, y 
en la única reunión que ha habido del consejero con 
los representantes de los grupos parlamentarios, toda-
vía no conocemos ni todavía se nos ha dicho ni una 
sola cifra de cuál era el resultado de la aplicación de 
esas bases del modelo a la situación actual. 
 Tenemos datos, se han publicado datos, fundamen-
talmente en algunas comunidades autónomas; parece 
que, según esos primeros datos, había cuatro comuni-
dades autónomas que estaban más favorecidas en una 
primera valoración (entre ellas no estaba la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, lo cual eso, indudablemen-
te, es un factor de preocupación para el Grupo Parla-
mentario del Partido Popular), y, a partir de ese mo-
mento, tampoco tenemos posiciones después que haya 
adoptado el Gobierno de Aragón ni declaraciones 
públicas ni toma de acuerdos de ningún tipo.
 También queremos saber cuál es la situación actual 
en estos momentos. ¿Se sigue con la negociación?, 
¿no se sigue con la negociación? ¿La negociación es 
bilateral, entre Aragón y el ministerio? ¿Se han lleva-
do, aunque no sea con publicidad, unas negociacio-
nes más amplias dentro de los grupos de trabajo que 
en su momento se constituyeron en el seno del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera? Y, desde otro punto de 
vista, también tendríamos que preguntarle, tenemos 
que preguntarle al Gobierno de Aragón: ¿vamos a te-
ner un modelo de fi nanciación a lo largo de 2009?, o, 
como consecuencia de la situación de crisis económi-
ca, ¿prácticamente puede darse que en 2009 no va a 
haber un acuerdo entre el Gobierno de España y las 
comunidades autónomas, ni en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, y, por lo tanto, se posterga para 
más adelante? ¿Queda, simplemente, como algunos 
dicen, que no se va a debatir durante el período elec-
toral que en estos momentos hay en dos comunidades 
autónomas, y que el 2 de marzo se van a reanudar las 
negociaciones y que pueden llegar a buen puerto an-
tes del verano?, como se ha dicho. 
 También estamos preocupados porque, fundamental-
mente, la negociación en estos momentos (o los atisbos 
de negociación) se fi ja indudablemente con un calenda-
rio que preocupa al Gobierno de Cataluña y que pre-
ocupa en el Parlamento de Cataluña, aunque se hayan 
pasado ya los plazos previstos en el Estatuto. Y las últi-
mas noticias que tenemos, por lo menos a través de los 
medios de comunicación, es que el presidente de la 
Generalitat de Cataluña estableció el criterio en sus 
consejeros de que de fi nanciación ni hablar durante las 
últimas semanas, y hoy parece en cambio que se ha le-
vantado esa prohibición que tenían los consejeros de 

Cataluña, y hoy, en un medio de comunicación nacio-
nal, aparece el consejero de Economía y Finanzas de 
Cataluña diciendo que hay tímidos avances; que no es, 
ni mucho menos, lo que se recoge en el Estatuto, ni lo 
que esperan el Parlamento y el Gobierno de Cataluña, 
pero que sí hay unos tímidos avances que pueden, en 
los próximos meses, culminar. Eso sí que sería, por lo 
tanto, creemos, fundamental: saber si de esas conversa-
ciones tiene conocimiento, de esos criterios de negocia-
ción, el Gobierno de Aragón, o si no tiene ninguno, y 
cuál es su posición en el mismo.
 También ha habido a lo largo del mes de enero, ha 
habido apariciones, no del ministro de Economía, sí 
del secretario de Estado competente por razón de la 
materia, recogidas, fundamentalmente, en la prensa 
de naturaleza económica, y que no han dado lugar 
hasta ahora a un debate político, sí que a un debate en 
los ámbitos especializados, para percibir, por ejem-
plo, uno de los nuevos fondos, y nos encontraríamos 
que las comunidades autónomas que han establecido 
o una supresión del impuesto de sucesiones o donacio-
nes o bien, como en nuestro caso, no una supresión de 
la tributación, pero sí unas reducciones importantes en 
sucesiones y donaciones (aunque no sea, efectivamen-
te, lo que le hubiese gustado al Partido Popular)..., si 
eso va a tener que ser modifi cado para acceder o no 
a ciertos fondos. Esas informaciones que digo han 
aparecido en la prensa económica. El Gobierno de 
Aragón hasta ahora no ha dicho nada, pero ahora es 
el momento de saber si eso es cierto, si eso es simple-
mente una opinión de alguna comunidad autónoma 
(de Cataluña o de alguna más, que puede ser Andalu-
cía), o nos encontramos incluso ante una premisa que 
establece el Ministerio de Economía de cara a la plas-
mación de los criterios para acceso a los diferentes 
fondos que te establece el nuevo sistema.
 También es conveniente —y aquí hay iniciativas 
que, sabemos, presentadas por esta cámara en las 
Cortes Generales y debates que hemos tenido aquí— 
saber cómo va a infl uir el nuevo sistema de fi nancia-
ción en el Fondo de compensación interterritorial. ¿Se 
va a mantener el mismo sistema, la misma ley? ¿Va a 
haber una modifi cación trascendental, o va a haber 
una modifi cación puntual de los mismos? Entonces, 
¿entrarán Aragón y otras comunidades autónomas en 
ese fondo de compensación, o eso ya hay que dejarlo 
por descartado y se pueden buscar otras vías? Enton-
ces, ¿qué puede pasar, efectivamente, con situaciones 
como las del Fondo especial de Teruel? Hay quien dice 
que accedamos al Fondo de compensación interterrito-
rial, pero que desaparezca el Fondo especial de 
Teruel, con lo cual, la situación sería la misma en cuan-
to a la cuantía de los ingresos percibidos. Y con el 
problema que tendríamos, en cuanto a la distribución 
en todo el territorio de la comunidad autónoma, ahí 
tampoco tenemos posición clara, entiendo yo, del 
Gobierno de Aragón en esta materia.
 Y también hay otra cuestión que está apareciendo, 
que aparece en los debates, que se ha planteado. To-
davía, entiendo yo, no se ha dado una resolución, o, 
por lo menos, en lo que hayamos tenido conocimiento 
en nuestro grupo parlamentario: sobre qué incidencia 
puedan tener, en el nuevo modelo de fi nanciación, los 
fondos que actualmente se perciben de la Unión 
Europea por las distintas comunidades autónomas. 
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Como sabemos, como consecuencia de la ampliación, 
España en su conjunto ha perdido una importante 
aportación de fondos de la Unión Europea, los siguen 
manteniendo en algunas comunidades autónomas. Si 
hacemos una evolución histórica, Aragón había salido 
perjudicada por los asuntos que todos sabemos: si tie-
ne eso refl ejo en el Fondo de compensación; de algu-
na forma, cuál iba a ser, cuál es el criterio del Gobierno 
de Aragón, y si el Gobierno de España, el Ministerio 
de Economía, tiene alguna información, algún criterio 
ya defi nido sobre esta cuestión.
 También, por último, para terminar la primera inter-
vención, tendríamos que hacer una refl exión sobre lo 
que está pasando en estos momentos con el Estatuto 
de Autonomía de Aragón, concretamente con un or-
ganismo previsto para estos temas: la Comisión Mix-
ta de Asuntos Económico-Financieros, prevista en el 
artículo 109 del Estatuto de Autonomía de Aragón 
vigente, y que, si leemos las materias de su compe-
tencia, parece inaudito que lleve meses sin reunirse, y 
que al mismo tiempo se hable de una negociación bi-
lateral. Efectivamente, ciertas cuestiones deben llevar-
se en una negociación de fi nanciación autonómica, 
con la confi dencialidad con la que deben llevarse, que 
deben tenerse también, efectivamente, criterios en la 
negociación, que no puede hacerse público todo, 
pero, en estos momentos, el Estatuto de Autonomía 
contempla un órgano específi co de relación en esta 
materia, y lleva meses sin reunirse, y no parece que en 
los próximos meses vaya a tener reuniones o que por 
lo menos tampoco tengan un contenido previsto, y, por 
lo tanto, nos quedamos ahí cojos en este sentido en 
cuanto a la aplicación práctica del Estatuto. 
 Y no digamos con respecto a otro punto de referen-
cia, que ha sido habitual y además preocupación du-
rante muchos años de los partidos que hoy gobiernan 
la Comunidad Autónoma de Aragón: todo lo relativo 
al famoso acuerdo bilateral de fi nanciación. Que, des-
de luego, en el primer documento que hemos conocido 
del Ministerio de Economía y Hacienda, aunque se 
hace referencia a los nuevos estatutos aprobados a 
partir de 2006 con ciertas disposiciones, tampoco se 
hace ningún tipo de referencia a esta materia; por lo 
cual, introduce también ahí otro tema de debate, que, 
según cuál sea el resultado de la fi nanciación...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: ... nos encon-
traríamos, nos encontraríamos con ese problema.
 Nada más, señora presidenta, en esta primera in-
tervención.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 En nombre del Gobierno de Aragón, su consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo tiene la palabra 
para responder a cuantas cuestiones considere.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Guedea, gracias por su intervención y, como 
siempre, con profundidad en los temas. 

 Yo, si me permite, antes de entrar en algunos asun-
tos específi cos que ha sacado usted aquí, me gustaría 
dar un repaso al calendario de cómo han ido las co-
sas, en esas reuniones locales, aquí, propias del ámbi-
to de sus señorías; también en el ámbito bilateral con 
el Ministerio de Economía y Hacienda, y también en el 
ámbito multilateral del Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera.
 Como usted recuerda —yo creo que lo hemos visto 
en algunas de las reuniones que hemos tenido—, el 20 
de mayo del año pasado, en el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera se plantearon en un punto del orden 
del día los principios generales de la negociación, que 
es un poco el banderazo de salida de la negociación.
 Eso fue el 20 de mayo. Y, como también usted ha 
recordado, el 21 de mayo se reunió a todos los porta-
voces en la Comisión de Economía y se les dio explica-
ción completa, tuvimos tiempo mucho más que sufi ciente 
para hablar de todo lo que cada uno de los portavoces 
quiso sacar a colación en esa reunión, y les dieron los 
principios generales de lo que nos habían dicho en el 
Consejo de Política Fiscal. Eso fue el 21 de mayo.
 El 12 de junio se reunió la comisión mixta económi-
co-fi nanciera, el 12 de junio. Ahí se presentó un docu-
mento, el documento del Gobierno de Aragón, que se 
remitió a todos los grupos parlamentarios; el documen-
to propio que se presentó en la comisión mixta se 
reemitió también a todos los grupos parlamentarios, y, 
además, en esa reunión de la comisión mixta, se cons-
tituyó un subgrupo de trabajo para el trabajo del pacto 
o de las reuniones bilaterales con el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.
 En julio, el ministerio, después de recoger todas las 
indicaciones que hicimos las comunidades autónomas, 
sacó un documento de bases para la reforma que tam-
bién se pasó a todos los grupos, se remitió a los gru-
pos. Y se comenzaron reuniones bilaterales entre ellas, 
fundamentalmente en el mes de agosto, que, con oca-
sión de la Expo, vino el mismo grupo que se hizo en la 
comisión mixta, el grupo por parte del ministerio, y en 
dos ocasiones tuvimos posibilidad de discutir y avan-
zar en los temas que interesaban más al Gobierno de 
Aragón, y, por supuesto, que tienen que ver fundamen-
talmente con el Estatuto. La fi nanciación tiene tanta 
importancia para el devenir de la comunidad autóno-
ma, que en el Estatuto específi camente hubo muchas 
horas de discusión en los temas que se introducían con 
respecto al Estatuto.
 El 14 de octubre, el grupo de trabajo de fi nancia-
ción autonómica de la comisión mixta, ya en Madrid, 
tuvo varias reuniones también con el grupo del ministe-
rio. Y, por supuesto, yo, personalmente, en varias oca-
siones, con el secretario de Estado de Hacienda y el 
secretario general de Financiación Autonómica tuve 
también varias reuniones en las que hemos discutido 
muchísimas cosas.
 El 28 de diciembre, como usted sabe, el ministerio 
hizo una propuesta de reforma mucho más puntual y 
mucho más explícita, que también yo creo que la cono-
cen. Hubo una reunión del presidente del Gobierno y 
el presidente de Aragón en la que se trabajaron tam-
bién aspectos relacionados con esta última propuesta. 
A continuación volvimos a convocar nuevamente la re-
unión de los portavoces de los grupos parlamentarios 
para explicar otra vez específi camente toda esta pro-
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puesta, y en este momento estamos pendientes del re-
sultado fi nal del acuerdo. Y, por supuesto, en cuanto a 
su pregunta, que era una de sus inquietudes, parece 
que el próximo mes de marzo vamos a tener ocasión 
de cerrar los acuerdos —espero—, y que va a tener un 
efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2009. Como 
no está en mi mano cerrar este acuerdo en marzo, 
pues tómelo usted con la prudencia que normalmente 
tiene.
 Todavía tenemos algunas cosas pendientes de cono-
cer sobre el resultado fi nal de este modelo de fi nancia-
ción, porque, si lo conociéramos todo, ya estaría solucio-
nado y lo tendríamos fi rmado. Nosotros, aunque en esta 
última negociación ha habido comunidades autónomas 
que se han mostrado de acuerdo con la propuesta que 
les ha hecho el ministerio, la Comunidad Autónoma de 
Aragón todavía no ha dado su consentimiento a las pro-
puestas que hay encima de la mesa.
 Hemos incidido en algunas cuestiones importantes, 
y yo creo que pueden tener salida. Una, la compensa-
ción por el impuesto de patrimonio. Ya sabe usted que 
el impuesto de patrimonio se puede actualizar, del no-
venta y nueve, que es la base, a la base de 2006, que 
es a la que vamos en este modelo, a recaudación nor-
mativa, o a recaudación real. Ahí tenemos una peque-
ña discusión con el ministerio. A nosotros nos gustaría 
que no fuera recaudación normativa, porque la recau-
dación real nos ha sido mucho más favorable, quizá 
por la gestión que se ha hecho del impuesto de patri-
monio. Es un impuesto que ha desaparecido, y que 
queremos que se nos compense, porque es un volumen 
importante, por encima de los setenta millones de 
euros o alrededor de setenta millones de euros, y eso 
es importante que se trabaje.
 Tenemos el Fondo de compensación interterritorial, 
que tenemos que saber, al fi nal y puntualmente, cómo 
se va a instrumentalizar en este modelo. Lo que sí que 
le adelanto es que va a haber una ley, prácticamente 
nueva, del Fondo de compensación interterritorial, 
porque hay que modifi car algunos de los condicionan-
tes y de quién participa en ese Fondo de compensa-
ción interterritorial.
 Hasta la última propuesta, hasta la última propuesta 
que ha habido..., hay algunas cosas que creo que son 
dignas de poner encima de la mesa y de por lo menos 
expresar nuestro acuerdo, incluso positivo. En primer 
lugar, está claro, y cerrado ya, que va a haber un au-
mento de autonomía y de corresponsabilidad fi scal. Y 
eso para Aragón es importantísimo, porque, si los re-
cursos tributarios que compartimos con el ministerio, 
con la Administración general del Estado, suben el IRPF 
y el IVA al 50%, y los impuestos especiales, parece ser 
que al 58%, pues, lógicamente, ya nuestro fondo de 
sufi ciencia va a ser muy pequeño, ¿eh? Nuestra capa-
cidad de autofi nanciarnos va a ser mucho mayor, y, 
además, la capacidad normativa, que tampoco está 
cerrado hasta el último punto, en qué vamos a poder 
incidir más que en el modelo anterior en la capacidad 
normativa; pues, bueno, yo creo que eso es bueno 
para nosotros.
 Se ha referido usted a los fondos, que es un poco la 
clave del nuevo modelo de fi nanciación. Hay un pri-
mer fondo, que es el fondo de garantía de servicios 
públicos fundamentales, que aunque exactamente to-
davía no conocemos el peso que va a tener ese fondo, 

o sea, qué porcentaje sobre el gasto, qué porcentaje 
sobre los ingresos que cada una de las comunidades 
va a tener que poner encima de la mesa para ese fon-
do, aunque puede ser entre el 60% y el 70%, pues sí 
que necesitamos, por supuesto, saberlo específi camen-
te para hacer nuestras cuentas, aunque, más o menos, 
va a ir por esa línea.
 En el fondo de garantía de servicios públicos noso-
tros no vamos a intervenir, porque tenemos sufi ciente 
fi nanciación, con el noventa y tantos por cien, con esta 
primera fase que les he dicho del 50% de IRPF, IVA, y 
el 58% sobre los especiales: ya alcanzamos más del 
noventa por cien, y nosotros no necesitamos que nos 
añadan en el fondo de servicios públicos fundamenta-
les nada, porque ya lo tenemos lleno. Lo tenemos sufi -
cientemente con los ingresos.
 En el segundo fondo, que sería el fondo de sufi cien-
cia global, ahí sí que es posible que tengamos que 
participar. Pero nos falta un porcentaje para llegar al 
cien por cien de nuestra restricción inicial. Como la 
restricción inicial pasa del noventa y nueve a 2006 
con la base de 2006, que va a ser sobre el principio 
del statu quo, nadie perderá en la equiparación a la 
base, a la restricción inicial de 2006, y todos tendre-
mos lo sufi ciente. Eso ya lo tenemos negociado; noso-
tros no vamos a perder dinero en este modelo, y única-
mente lo que está ahora encima de la mesa es el volu-
men de más que vamos a tener sobre el modelo actual 
de fi nanciación.
 Luego existen los fondos de convergencia autonómi-
ca, que en uno de ellos, seguramente, va a entrar la 
comunidad autónoma. Vamos, es seguro que entrará 
la comunidad autónoma. Y con eso tendremos ahí un 
espacio en el que también yo creo que se puede termi-
nar de cerrar el modelo.
 Ya saben ustedes que la población se ha variado en 
este monto global de sanidad, educación y servicios 
sociales, que son los servicios públicos fundamentales; 
ahí se han incluido las diferentes variables que había 
en las tres partes que tenía el modelo de fi nanciación 
autonómica, con la base del noventa y nueve, y que 
tenía diferentes parámetros que modifi caban el número 
de habitantes. En los servicios sociales eran solamente 
los mayores de sesenta y cinco años; en la sanidad 
había mayores de sesenta y cinco años, el peso de la 
dispersión, la superfi cie, etcétera; y luego, en los gene-
rales, también, había una serie de parámetros (en sa-
nidad, 75% para la población, y en los generales, el 
94,5%, me parece). Todo eso se mete en un solo pa-
quete, de los servicios públicos fundamentales, que es 
sanidad, educación y servicios sociales, y todavía hay 
algún decimal que terminar de rematar.
 Finalmente, sobre todo esto, el Estado aporta recur-
sos añadidos, aporta recursos añadidos a la base de 
2006. En la restricción inicial de 2006, status quo, na-
die pierde nada, se aportan los fondos necesarios para 
que nadie pierda nada. Sobre eso, se aportan recursos 
añadidos. Y esos recursos adicionales al sistema se dis-
tribuyen entre la población ajustada de todas las comu-
nidades autónomas (quiero decir: habitantes, modifi ca-
do por superfi cie, dispersión, mayores de sesenta y cinco 
años, etcétera), y su crecimiento en el último período. 
Porque había algunas comunidades autónomas que 
pretendían que lo adicional fuera solo por crecimientos 
de población. Recuerden que en el modelo del noventa 
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y nueve los crecimientos de población no se veía clara-
mente cómo iban a ir las... Los crecimientos de pobla-
ción eran tan importantes, los que había que realizar de 
una año a otro, que no se podía incrementar el modelo, 
y eso le daba una insufi ciencia dinámica al modelo de 
fi nanciación. En este caso, su crecimiento en el último 
período tiene una parte de lo que adiciona el Estado de 
dinero al modelo.
 En resumen: estamos en la recta fi nal de la negocia-
ción. Hemos puntualizado bastante más de lo que yo les 
estoy diciendo quizá en cifras, aunque no tenemos los 
datos fi nales. No hay todavía un acuerdo, desde luego, 
de la comunidad autónoma con el Gobierno. Y nos da 
la impresión de que durante el mes de marzo se volverá 
otra vez a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra (fi nal de marzo, principios de abril, probablemente), 
ya con un documento con cifras exactas y que podre-
mos discutir de manera un poquito más precisa.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Señor diputado, señor Guedea, en su turno del 
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, creo que después de la interven-
ción del consejero, parece que, pese a algunos rumo-
res, nuevo modelo de fi nanciación va a haberlo, y lo 
va a haber en los próximos meses, con la situación de 
que en política se pueda hacer esa previsión, ¿no? 
Pero parece, por la declaración que nos ha hecho hoy 
el consejero de Economía en nombre del presidente y 
en nombre, por lo tanto, del Gobierno de Aragón, que 
la actual situación, como he dicho, más que política, 
situación económica, no va a impedir, todo hace indi-
car, que pueda alcanzarse en abril, en marzo o abril, 
algún acuerdo en este sentido.
 Realmente, ahí habría algunas cuestiones que des-
de nuestro grupo siguen... Veo que hay unos puntos, 
nos ha explicado ya dónde... En el fondo de compen-
sación, o impuesto de patrimonio, es importante, claro, 
cómo se formule la compensación, porque es la prime-
ra vez que se ha reconocido una compensación tras la 
supresión, y eso es un tema que de cara al futuro es 
importante. Tenemos alguna iniciativa presentada tam-
bién en Comisión de Economía, que, mientras que no 
se culmine el modelo, hay que mantener. Son proble-
mas importantes.
 Pero tampoco ha aclarado el del fondo de coopera-
ción. Ese tercer fondo, de los tres fondos que a su vez, 
en la reunión que tuvimos, se explicó (ya en la docu-
mentación que ha entregado el Departamento de Eco-
nomía aparecen) si Aragón poseería el fondo de baja 
densidad o incluso el fondo de competitividad. El fon-
do de competitividad está pensado, como dicen algu-
nos, casi exclusivamente en Cataluña, y con ese siste-
ma que ha explicado por reducción de impuestos para 
que salga benefi ciada frente a la Comunidad de Ma-
drid, y que, por lo tanto, que estemos nosotros tiene 
ciertas dudas. 
 Indudablemente, ya el fondo de cooperación pare-
ce que tendrá que ser fundamentalmente dirigido a 
comunidades autónomas con unas variables distintas 

que las nuestras, pero en esos dos fondos creo que 
queda bastante por decidir, y que al mismo tiempo 
pueden jugarse bastantes cuestiones importantes en el 
futuro de la fi nanciación autonómica. Creo que no se 
ha referido el consejero en su intervención, salvo en la 
historia que nos ha hecho de cómo ha ido el proceso 
desde mayo del año pasado, que en ese sentido es 
cierto indudablemente por su parte. 
 Siguiendo, otra cuestión es que el Gobierno no 
haya explicado en las Cortes a los grupos parlamenta-
rios cuando se le hayan pedido diversas actuaciones 
políticas; sí que es cierto que, cuando ha habido nove-
dades, a los grupos parlamentario el consejero de 
Economía nos ha convocado. Yo por ese sentido no 
voy a criticarlo, porque a mí me parece que la actua-
ción, como otros consejeros en anteriores ocasiones, 
ha sido correcta; yo creo que se ha mantenido desde 
hace muchos años con independencia de la valoración 
que a cada uno le merezca al fi nal el modelo de fi nan-
ciación.
 Pero el Partido Popular no ha entendido por qué, 
para la explicación que se pedía tras enero, en los 
primeros días de enero, no se produjo la convocatoria 
de la diputación permanente. No entendemos que 
para explicar ciertas cuestiones, las que se han dicho 
aquí, que son bastante importantes, indudablemente, 
no se haya hecho en este sentido.
 Al Partido Popular, en diversas iniciativas que hemos 
presentado aquí, y hemos presentado en otros parla-
mentos y en las Cortes Generales, como partido nacio-
nal, nos preocupa la solidaridad e igualdad de todos 
los españoles: cómo, en las negociaciones que hasta 
ahora se han llevado, se va a refl ejar o cuál es la opi-
nión del Gobierno de Aragón en ese sentido, y, siendo 
usted de un partido también de ámbito nacional, esa 
preocupación indudablemente la tiene que tener.
 Sí que hay una cuestión en la que, efectivamente, 
aquí hay un défi cit, que es la comisión mixta de asun-
tos económico fi nancieros, que, realmente, en todo 
este proceso que estamos viendo y, por lo que nos ha 
dicho el consejero, sigue en estos momentos y también 
mantiene su lógica. En estos momentos está fuera del 
proceso de las negociaciones entre el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno de España. E indudablemente 
ahí hay una cuestión, una cuestión que no está clara, 
como también el acuerdo bilateral del artículo 108 del 
Estatuto de Autonomía; si no recuerdo mal, nos encon-
traríamos en esa situación.
 Por último, también ver, porque ya el tiempo veo 
que se termina, si en las negociaciones que ahora se 
han llevado se va a conseguir o no unanimidad, por 
las noticias que pueda tener el consejero, con las con-
secuencias que sabemos que tiene en otros momentos 
de la historia de España en esta materia no conseguir 
una unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera; como consecuencia de que después nos po-
damos encontrar desmarques de comunidades autóno-
mas, recursos de inconstitucionalidad...
 Por otra parte, si las fechas que se cumplen son las 
que dice, no va a coincidir con la sentencia clave que 
puede ser del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 
materia de fi nanciación autonómica...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Guedea.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Acabo, seño-
ra presidenta.
 Entonces, indudablemente, ahí tendríamos una si-
tuación que daría una confl ictividad entre el Estado y 
las comunidades autónomas, y comunidades autóno-
mas entre sí, si no se alcanza ese acuerdo, que podría 
tener, ya digo, y con el tema del Estatuto catalán por 
medio, efectos no muy positivos en el nuevo modelo de 
fi nanciación, que entendemos que además es necesa-
rio establecerlo, y, además, con una vocación que, si 
empieza así, no puede ser que una vocación de per-
manencia, que todo en la vida hay que reformarlo, hay 
que adaptarse a situaciones, como hemos visto en los 
últimos años, producidas por incrementos de la pobla-
ción o incremento incluso de la población inmigrante, 
que da lugar, en la prestación de los servicios públicos 
competencia de la comunidad autónoma, a tener que 
llevar actuaciones con un coste económico muy impor-
tante. Pero, realmente, si no empezamos en ese cami-
no bien, aventuro por lo menos que puede haber pro-
blemas en la ejecución del mismo.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno de dúplica del Gobierno de Aragón, y, en su 
nombre, su consejero, señor Larraz, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta. Brevemente.
 Yo le he dado mi impresión, señor Guedea, de qué 
es lo que va a ocurrir. Lo que no tengo yo es la vara de 
mando para hacerlo, ¿eh?
 Pero parece ser que la... Después de unas dos, tres 
semanas intensas de negociación con el ministerio en 
estos últimos tiempos, pues se ha dado un tiempo de 
refl exión, que el Gobierno lo ha establecido para un 
período corto. Yo espero que se cumpla. Lo que no 
puedo es asegurarlo, ¿eh? Simplemente, es mi impre-
sión, y yo creo que durante el mes de marzo tendremos 
noticias de la fi nanciación autonómica nuevamente, 
porque, si se ha dado usted cuenta, de repente los 
medios de comunicación han dejado de hablar absolu-
tamente de la fi nanciación autonómica, están en otros 
asuntos. Y, bueno, yo pienso que está bastante claro 
que se retomará en no muy largo plazo, y que desde 
el principio dijo el ministerio —recuérdelo— que se 
haría con efecto retroactivo.
 Respecto a los fondos, esa duda que tenía usted de 
los fondos últimos, hay un último fondo que tiene, que 
puede tener, podría tener dos subgrupos. En uno de 
ellos, podría entrar la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, porque también es difícil entrar en ese grupo con 
las características, como usted dice muy bien, que tie-
ne el Gobierno de Aragón.
 Respecto a la comisión mixta, fundamentalmente, 
en la primera reunión que hicimos en la comisión mixta, 
como sabíamos que necesitábamos una cierta agilidad 
para la negociación, se constituyó una subcomisión, en 
la que hay tres personas por parte del Gobierno de 
Aragón, y tres personas por parte del Gobierno central, 
y así ha permitido reunirse en múltiples ocasiones. Pero, 
claro, son reuniones del subgrupo de esa comisión, que 
en la primera reunión que tengamos de la comisión 
mixta de asuntos económico fi nancieros incluiremos un 

resumen de todas las reuniones que se han hecho, y 
supongo que la reuniremos cuando tengamos el resul-
tado fi nal de la negociación. Hasta que no se llegue a 
un acuerdo en el modelo de fi nanciación, y a Aragón 
no le parezca bien lo que se oferta encima de la mesa, 
pues no llevaremos a la comisión mixta para... Porque 
necesita aprobarse ese acuerdo en la comisión mixta 
económico fi nanciera.
 Y, por fi n, respecto a la unanimidad, pues usted 
sabe que también lo hemos puesto de manifi esto: que 
no querríamos perder en esta negociación la unanimi-
dad que hubo en la anterior. Pero, como usted sabe 
también, hay sentencias, yo creo que dos, del Tribunal 
Constitucional que dicen que en el caso de que no 
haya un acuerdo absoluto, el Gobierno central tiene la 
obligación de aprobar un modelo de fi nanciación, y 
que lo aplique a todo el mundo, independientemente, 
luego, de los recursos que se puedan hacer y las sen-
tencias que puedan llegar al tribunal.
 Y nada más. Le agradezco la intervención.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Turno del resto de los grupos parlamentarios.
 En primer lugar, la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias también por la información, señor Larraz.
 Como tiene dos componentes la petición de compa-
recencia del Gobierno (una es sobre información de lo 
que está haciendo el Gobierno, y otra sobre valora-
ción de lo que hay presentado encima de la mesa), 
pues yo de lo que el Gobierno está haciendo he toma-
do buena nota. Además, me consta, porque lo he reci-
bido... No he participado yo, pero sí que ha participa-
do mi grupo en reuniones que usted ha convocado, en 
cuanto ha habido documento y tal, y, por lo tanto, en 
ese sentido, estamos informados.
 A nosotros nos preocupa un poco cómo está devi-
niendo todo el debate de la fi nanciación autonómica. 
En primer lugar, como usted muy bien decía, ha deja-
do de hablarse de ello. El problema es que, aunque se 
ha dejado de hablar de ello, está sin resolver. Y, por lo 
tanto, es una asignatura pendiente, que, desde nuestro 
punto de vista, tiene que estar vinculada también con 
la fi nanciación de los ayuntamientos. Porque, al fi nal, 
de lo que estamos hablando es de descentralizar y de 
garantizar los recursos sufi cientes para que las admi-
nistraciones públicas cumplan los fi nes y misiones que 
tienen, y, además, en unos momentos claros de difi cul-
tad económica, que ha coincidido con que es necesa-
rio abordar la reforma de la fi nanciación autonómica. 
En primer lugar, porque conviene actualizarla, y, en 
segundo lugar, porque hay algunas reformas estatuta-
rias, entre ellas la de Aragón, que, lógicamente, han 
establecido un marco que hay que cumplir. Por lo tan-
to, hay que hablar de ello.
 ¿Qué es lo que nosotros creemos que habría que 
garantizar? Y en ese sentido vemos, al menos, trato 
diferenciado con algunas comunidades autónomas, y 
es el tema de la multilateralidad. Sabemos que tiene 
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que haber un acuerdo, sabemos que tiene que ser por 
consenso, sabemos que eso requiere una serie de ne-
gociaciones y sabemos que eso requiere una serie de 
reuniones bilaterales. Y nos da la sensación de que 
esas relaciones o esas reuniones bilaterales se están 
teniendo no al mismo nivel con todas las autonomías. 
Nos da esa sensación. En ese sentido, creo que debe-
mos de reclamar que, defendiendo ese sistema, se 
debe producir de una manera armoniosa y, por lo tan-
to, con todas las comunidades autónomas.
 Nosotros creemos que debería garantizarse un mí-
nimo, y es que cualquier ciudadano o ciudadana, in-
dependientemente del lugar del Estado donde viva, 
debe tener resuelto y garantizado lo que serían servi-
cios básicos (sanidad, educación, Seguridad Social, 
vivienda... —bueno, toda esa serie de cuestiones—). 
Nos parece que eso debe quedar muy claro, muy claro 
que el sistema de fi nanciación eso lo debe garantizar 
para toda la ciudadanía del Estado.
 Eso, desde nuestro punto de vista, solo se resuelve 
bien si vamos a un modelo de fi nanciación que tenga 
el sufi ciente componente de federalidad —para que 
llegue a todo el mundo—, que sea solidario —porque, 
evidentemente, estamos hablando de prestaciones bá-
sicas y de mantenimiento del Estado de bienestar— y 
en condiciones de igualdad para la ciudadanía. Por lo 
tanto, eso creemos que se puede resolver, una vez es-
tablecido el mecanismo, pactado, lógicamente, con los 
mecanismos de compensación y solidaridad interterri-
torial que entendemos que debería haber.
 Creemos que hacen falta algunas cosas, que nos 
gustaría saber si el Gobierno de Aragón las comparte 
y si se está trabajando en esa dirección o no.
 En primer lugar, nosotros creemos que hace falta 
establecer un mecanismo claro y transparente para 
hablar de las balanzas fi scales en todos los ámbitos 
para así no hacernos trampas nadie. Por lo tanto, eso 
me parece que es una cuestión importante.
 Creo que el Estado debe mantener y debe garanti-
zar competencia exclusiva al menos en tres cosas: en 
lo que sería el IRPF, en lo que sería el IVA y en lo que 
sería el impuesto de sociedades. Me parece que eso es 
lo único que evitaría desequilibrios no deseados; me 
parece que son, en este momento, fundamentales. So-
bre todo, además, cuando tenemos la situación que 
tenemos, que viene derivada del pacto constitucional, 
que es la situación de la Comunidades Foral de Nava-
rra y la de Euskadi. Por lo tanto, eso, a mí me parece 
que es algo que hay que trabajar ahí.
 Y, luego, nosotros creemos que habría que empe-
zar a hablar de fi nanciación autonómica una vez que 
se asumiera que, una vez que se ha producido la des-
centralización, no puede seguir manteniéndose ese 
porcentaje de participación del Estado en lo que son 
los ingresos. Es decir, que sigue estando muy descom-
pensado lo que se reserva el Estado, lo que transfi ere 
a los ayuntamientos. En este sentido, nosotros, el mode-
lo nos parece que tiene que empezar a cambiar en el 
sentido de, como poco, ir equilibrando y que, al fi nal, 
la participación en los ingresos de las tres —diga-
mos— administraciones debería acercarse en un pri-
mer momento a un tercio para cada una, no como está 
en estos momentos.
 Y, luego, todo ello me lleva a un debate en el cual 
nunca me contestan, y es que estamos hablando del 

modelo de fi nanciación autonómica en la situación 
que estamos —y, por lo tanto, estamos hablando de los 
recursos con los que se va a abordar esta fi nanciación 
autonómica—: ¿cómo se acompaña eso con la política 
que llevan de rebaja o desaparición de impuestos? 
Eso...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señora presidenta.
 Esa es la cuestión que nunca me han resuelto. Es 
decir, tienen graves problemas de fi nanciación los ayun-
tamientos, tienen problemas de fi nanciación las comuni-
dades autónomas, debe tener problemas de fi nancia-
ción..., o debe ir sobrado, porque a la Iglesia le da más 
y reparte..., rebaja impuestos. Pero, claro, entonces no 
se entiende por qué tenemos problemas para conseguir 
dinamizar la economía y todo lo demás. Pero eso es lo 
que de verdad, hablando de fi nanciación autonómica, 
nos preocupa: cuando se llegue al modelo que se lle-
gue, ¿de dónde van a salir los recursos si la política que 
estamos haciendo es adelgazar la capacidad recauda-
toria de las administraciones públicas? Y ahí ya sabe 
que nuestra apuesta es muy clara: no a la bajada de 
impuestos, no a los regalos y sí a lo que dice la Consti-
tución, que es imposición fi scal directa y progresiva. 
Quien más tiene —ya sabe— que más pague.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. Y en su nombre tiene la palabra el señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien. No está hoy el presidente Iglesias. Yo creo 
que sí que el debate de la fi nanciación autonómica, yo 
creo que sí que le afecta personalmente, aunque deba-
tir con el consejero especialista en la materia siempre 
es un placer.
 El 30 de diciembre, el vicepresidente Solbes pre-
sentó su documento-propuesta —ya se ha explicado 
someramente su contenido—, y lo presentó antes de 
que el presidente de Aragón pudiera reunirse con el 
presidente Zapatero. A nuestro juicio, ese gesto fue 
una falta de respeto que pone en evidencia el poco 
peso de Marcelino Iglesias en el conjunto del Partido 
Socialista y, desde luego, el poco peso de Aragón en 
el conjunto del Estado. 
 Y aquella propuesta es la última, es el último docu-
mento, y eso, desde luego, nos causa absoluta extrañe-
za y preocupación. Ya se ha comentado: el 15 de 
enero tuvimos una oportunidad de reunirnos en la sede 
del Departamento de Economía con el consejero; nos 
comentó esa propuesta de Solbes, y, efectivamente, 
esperaba, y él mismo dijo que en las siguientes sema-
nas, en la segunda mitad de enero —tomé nota en mis 
apuntes—, en la segunda mitad de enero habría ya 
reuniones con el ministerio con cifras encima de la 
mesa. Todos esperábamos esto, y, sin embargo, usted 
viene hoy a decirnos que no se ha producido eso. No 
hay cifras, no hay más aportaciones. 
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 Claro, esto... Otra cosa es que pueda decirlas 
aquí, pero ¿hay documentos con cifras o no? Porque, 
realmente, cuando ha hecho el calendario de reunio-
nes, ha acabado el 15 de enero, cuando nos vimos en 
la plaza de los Sitios. ¿Después de eso no ha habido 
más reuniones de esos subgrupos bilaterales de traba-
jo, no ha habido ningún documento más, no ha habido 
cifras? Desde luego, si se espera que esté aprobado a 
fi nales de marzo, a mí me preocupa que estemos en la 
situación en la que estamos. 
 Y a mí me preocupa porque nosotros entendemos 
que para la crisis económica es importante que las 
comunidades autónomas tengamos resuelto el proble-
ma de la fi nanciación, porque, si no, si se decide pos-
poner ese nuevo sistema, estaremos perdiendo cada 
año dinero, precisamente en un momento en el que 
necesitamos más medios para poder hacer frente a la 
crisis económica.
 Por lo tanto, me gustaría que aclarara si ha habido 
alguna reunión, algún documento con posterioridad al 
15 de enero. Y, desde luego, yo sí que quiero entrar al 
fondo de la cuestión de lo que es el documento Solbes. 
Dije en su día que la propuesta Solbes nos parecía 
decepcionante en Chunta Aragonesista, fundamental-
mente porque ignoraba las reivindicaciones de Ara-
gón en materia de fi nanciación, que son unas reivindi-
caciones que fi guran en el Estatuto de Autonomía, en 
algunos casos desde hace muchísimos años.
 Primero: ¿se atienden o no se atienden los criterios 
del artículo 107.5 (envejecimiento, dispersión, baja 
densidad de población, desequilibrios territoriales)? 
Pues, al parecer, no se atienden. No se atienden, salvo 
que usted pueda explicarnos otra cuestión. De lo que 
yo deduzco de ese documento es que, evidentemente 
parece decir que se van a redefi nir los criterios comple-
mentarios de la población afectada, que es, precisa-
mente, el criterio fundamental que se aplica al princi-
pal fondo, pero no dijo ni cómo ni cuándo se van a 
redefi nir. En todo caso, el criterio principal va a seguir 
siendo el de la población, y los otros, los complemen-
tarios, parece ser que se va a hablar si se redefi nen o 
no, pero, en todo caso, una decimita arriba o una 
centesimita abajo, creo que eso es irrelevante para los 
intereses de Aragón. El grueso de la fi nanciación, des-
de luego, va a seguir repartiéndose con los mismos 
criterios que hasta ahora.
 Y luego es verdad que se crean tres fondos nuevos 
de convergencia autonómica: uno para las comunida-
des más ricas, para las que tienen una fi nanciación per 
cápita inferior a la media, que se llama el Fondo de 
competitividad —donde no entramos, obviamente—; 
en segundo lugar, otro fondo para los más pobres, que 
tienen una renta per cápita inferior a la media, el Fon-
do de cooperación —donde tampoco entramos—; y a 
posteriori, en una reunión del 5 de enero, a petición 
del presidente de Castilla y León, el señor Zapatero 
anunció que habría un tercer fondo de convergencia 
para comunidades con menor crecimiento demográfi -
co, y ahí parece que podría entrar Aragón.
 No sabemos cuánto será, no sabemos si esos tres 
fondos van a ser iguales, si esos fondos están hechos 
para que cada comunidad autónoma reciba lo mismo; 
no sabemos cómo va a ser el juego de equilibrios; no 
sabemos si todas las comunidades van a entrar en al-
guno de estos tres fondos; no sabemos si hay alguna 

comunidad que pueda entrar en más de uno... En fi n, 
hay algunas dudas que yo creo que están sin disipar. 
No sabemos. En todo caso parece ser que es un fondo 
pequeño para que las comunidades autónomas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —sí— que no 
entren en los fondos anteriores puedan entrar en este. 
Bien. Me parece que no nos va a resolver la vida, en 
ese sentido, este fondo, salvo que las cifras sean impor-
tantes y los criterios de reparto sean importantes.
 Sí que le quiero pedir una aclaración. Usted ha 
hablado en su segundo turno de que en un fondo hay 
dos subgrupos y ahí seguro que entramos, o algo así. 
No sé si se refería a este, al demográfi co. Me gustaría 
que lo pudiera explicar un poco porque ese fondo 
nunca se ha escrito en ningún documento. Lo dijo Za-
patero el 5 de enero, supongo yo que el Gobierno 
tendrá alguna documentación escrita, pero, desde lue-
go, no la tenemos sobre esos criterios de fondo.
 Bien. La propuesta de Solbes también ignora el 
acuerdo bilateral de fi nanciación con Aragón recogido 
en el artículo 108 de nuestro Estatuto. No hay ninguna 
mención a este asunto en el documento, y yo espero 
que el Gobierno de Aragón le exija al Gobierno la in-
clusión en el modelo defi nitivo de este asunto, porque la 
moción 19/08, de Chunta Aragonesista, aprobada 
por unanimidad el 5 de junio de 2008, les obliga a 
ustedes a defender, junto a los otros criterios incluidos 
en el Estatuto, ese acuerdo bilateral. Llevábamos trece 
años de retraso en la aplicación de ese acuerdo bila-
teral; esperemos que no lleguemos al decimocuarto 
año.
 Y concluyo diciendo: en estos momentos resulta difí-
cil valorar el futuro sistema de fi nanciación cuando se 
desconocen todavía tantas cosas: cuántos recursos adi-
cionales va a aportar el Estado, qué capacidad norma-
tiva se va a reconocer a las comunidades autónomas en 
el IVA y en los impuestos especiales —porque, desde 
luego, Solbes habló como si fuera algo imposible, pero 
que lo incluía ahí para dejarnos tranquilos, pero que 
pensaba que Europa lo iba a prohibir—, qué porcentaje 
supone fi nalmente el fondo de garantía de los servicios 
públicos fundamentales, cómo se va reforzar y revisar el 
Fondo de compensación interterritorial... Todo eso, ne-
cesitamos una respuesta. ¿Cómo se va a aplicar el 
principio de lealtad institucional?
 Es cierto que hay algunos elementos que de entrada 
se pueden considerar positivos, aunque resulten insufi -
cientes. El hecho...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —conclu-
yo—, el hecho de que haya recursos adicionales, o 
que se amplíe la cesta de impuestos, o la capacidad 
normativa en la renta, o la colaboración de agencias 
tributarias estatal y autonómicas... Todo eso sería posi-
tivo, pero hace falta más información para poder ha-
cer una valoración global sobre el sistema de fi nancia-
ción. Si usted está en condiciones de aportar algún 
dato nuevo o de responder a alguna de las preguntas 
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que he formulado, me gustaría que lo hiciera en la 
mañana de hoy.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y, en su nombre, su portavoz, el señor Allué, tiene 
la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, consejero, por su comparecencia.
 Algunas refl exiones previas, porque empezaba el 
señor Guedea recordando el tema de la solicitud de la 
Diputación Permanente, imputándoles a los grupos que 
sustentan al Gobierno que no quisimos aprobar la 
petición del Partido Popular porque consideramos 
oportuno que podría refl ejarse el debate, como se 
está produciendo, en un Pleno ordinario con absoluta 
naturalidad, y que, por lo tanto, no era tan urgente. 
Creo que estas fueron las explicaciones que dimos 
para rechazarlo. Pero, claro, tiene gracia que sigan 
todavía recordando estas cosas aquí, aunque, como 
tienen su recurso interpuesto... Pero tiene gracia que 
sigan recordando estas cosas cuando la moción que 
debatimos el otro día en este Pleno era una copia lite-
ral de unas cláusulas que aprobaron ustedes siete me-
ses antes en San Millán de la Cogolla. Fíjese el interés 
que tenía el Partido Popular en resolver las cuestiones de 
fi nanciación, que traen hace quince días aquí el debate 
que ya habían realizado ustedes siete meses antes, 
cuando hay fechas, que le está dando también el conse-
jero, de reuniones de comisión mixta que prácticamente 
son por esas fechas, con lo cual, lo lógico es que hubie-
sen adelantado ustedes el debate. Y nos dicen a noso-
tros que no queremos debatir en Diputación Permanen-
te... Pues estamos debatiendo veinte días después, en 
un Pleno ordinario y con absoluta naturalidad.
 Pero, en fi n, yo creo, además, como le conozco a 
usted, señor Guedea, que usted personalmente no se 
cree la virtualidad del recurso al Tribunal Constitucio-
nal, pero eso son estrategias políticas. Pues vayan 
ustedes por el camino que crean oportuno.
 También hacía referencia el señor Guedea a las 
reuniones de presidentes y presidentas. Pues, bueno, 
ya lo arreglamos también la vez pasada. Es decir, han 
pasado todos los presidentes de todas las comunida-
des autónomas por Moncloa, y todos, de todos los co-
lores, han salido contentos. Es decir, efectivamente, 
algo les ha dado Zapatero, no sé qué, pero todos han 
salido contentos, especialmente la presidenta de Ma-
drid, aunque ahora, seguramente, no esté especial-
mente contenta, ahora no.
 Yo creo que hay unos criterios básicos: el primero 
—en materia fi nanciera, desde luego—, el Estatuto. Ya 
lo tenemos, para eso lo aprobamos. Creo que conoce-
mos bien las cláusulas, y creo que las referencias esta-
tutarias, y creo que quedó claro en el debate, están 
establecidas con rigor en el documento para la refor-
ma de la fi nanciación autonómica que ya presentó el 
Gobierno, que ya presentó el consejero de Economía. 
Otra cosa es qué éxito tendremos en la aplicación de 
las cláusulas estatutarias, que estoy convencido de que 
el señor consejero defenderá con absoluto denuedo y 
contundencia. Pero, bueno, ya sabemos a lo que esta-
mos acostumbrados aquí.

 El documento básico, el documento previo del Esta-
do, en términos generales, nos puede parecer bien. 
Compartimos el objeto, compartimos los ejes funda-
mentales, la profundidad en los principios de sufi cien-
cia fi nanciera, de autonomía, de capacidad normativa 
para las comunidades autónomas, los distintos fondos, 
la fi nanciación adicional... Claro, pero el problema es 
el quantum. Al fi nal, no podremos analizar de forma 
defi nitiva el benefi cio, el impacto benefi cioso que pue-
da tener para nuestra comunidad autónoma hasta que 
no sepamos el quantum. Y en eso es en lo que tenemos 
que pelear, en relaciones bilaterales y en relaciones de 
multilateralidad.
 Sacaban también otros temas que no tienen que ver 
específi camente con fi nanciación autonómica: se ha 
hablado del Fondo de compensación interterritorial o 
del principio de lealtad institucional. A mí me gustaría 
recordar algunas cosas, aunque sea como herramienta 
de fuerza cuando toque negociar este tipo de asuntos. 
No sé cómo quedará el asunto del Fondo de compen-
sación interterritorial, pero, hace cuatro años, tras una 
iniciativa del Partido Aragonés que se hizo iniciativa 
de la cámara, las Cortes Generales dijeron que Ara-
gón era perceptora del Fondo de compensación inter-
territorial en una toma en consideración; luego se per-
dió, durmió el sueño de los justos, como suele pasar 
con muchas cosas que se van a Madrid y luego, ya, si 
te he visto no me acuerdo. Pero eso se dijo en las Cor-
tes Generales: Aragón es perceptora del Fondo de 
compensación interterritorial. Y estaba en el debate 
que Aragón no solo es: debía de haber sido desde el 
inicio de su aplicación. El objetivo de la iniciativa era 
exigir compensaciones por no haber sido cuando debi-
mos haber sido, porque injustamente no fuimos percep-
tores del Fondo de compensación interterritorial.
 Y lo mismo con el principio de lealtad institucional, 
más allá de lo que, por supuesto, establece ya nuestro 
Estatuto, que ya nos protege para poder defenderlo, 
también en las Cortes Generales, consejero, hay una 
iniciativa aprobada por unanimidad que establecía 
incluso la posibilidad de que el ejecutivo o las Cortes 
Generales, cuando tomen una decisión que pueda 
afectar negativamente a las comunidades autónomas, 
se acompañe de una memoria económica que valore 
el impacto para cada comunidad autónoma y para 
que se pagase la deuda tributaria. Eso también está 
aprobado en las Cortes Generales; al menos, la toma 
en consideración. Es un gesto que nosotros considera-
mos absolutamente importante.
 Por lo demás, he dicho todo. Yo solo diré alguna 
cuestión que nos preocupa. Nos preocupan algunas 
declaraciones que vienen de algún territorio, especial-
mente de Cataluña, porque también es el Partido So-
cialista de Cataluña o es el Gobierno del tripartito, 
aunque las declaraciones de los distintos partidos cata-
lanes no ayuden. Pero, bueno, se hacen declaraciones 
sobre que la oferta del ejecutivo está aún lejos de las 
demandas de la Generalitat, Cataluña necesita, sobre 
todo, más recursos para afrontar la crisis... Bueno, una 
serie de declaraciones que, desde luego, nosotros no 
compartimos, porque da la sensación de que el mode-
lo de fi nanciación, para los catalanes, para Cataluña, 
es lo que pacten con nosotros, y con los demás, pues 
apáñate. Y esto nos preocupa, porque ya ha pasado 
antes. Ya ha pasado antes. Ya pasaba incluso con an-
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teriores administraciones del Gobierno central. Aznar 
ya pactaba con Pujol los modelos fi nancieros, y luego 
los sometía al Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
ofreciéndolo para todos, pero primero para que Cata-
luña estuviese especialmente agradecida.
 Yo espero y deseo que esto no pase. Yo espero y 
deseo que el Gobierno central no se avenga a las peti-
ciones de un territorio para luego, una vez contento, uno 
u otro, se ofrezca a los demás, porque eso sería absolu-
tamente injusto, y a eso nos tendríamos siempre que 
oponer. Por lo tanto, cierro con que espero y deseo —y 
sé que lo va a hacer— que defi enda las cláusulas esta-
tutarias referentes al modelo de fi nanciación autonómi-
ca, que creo que es lo más fácil y lo más inteligente.
 Nada más, y gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista, y, en su nombre, el señor Tomás tiene la pa-
labra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Después de escuchar la intervención..., alguna in-
tervención, yo creo que sería necesario que guardára-
mos defi nitivamente en el baúl de los recuerdos los 
debates del pasado respecto al modelo de fi nancia-
ción autonómica y superar viejos complejos.
 Los análisis sobre la propuesta de fi nanciación 
formulada por el Gobierno de la nación no pueden ser 
réplicas de ningún decálogo. No pueden ser réplicas 
de ningún decálogo. Los análisis han de ser correctos 
y han de ser creíbles si queremos demostrar desde 
Aragón que pretendemos contribuir a defender un pro-
yecto coherente de la España plural, y teniendo en 
cuenta que una de las principales responsabilidades 
de un Gobierno es la de desarrollar al máximo su ca-
pacidad equilibradora y homogénea.
 El debate abierto en estos momentos sobre fi nancia-
ción autonómica exige de una respuesta, y de una 
respuesta progresista —me permitirán decirles que de 
una respuesta progresista—, para el fortalecimiento de 
los distintos territorios y para garantizar una mayor 
igualdad, y, como contrapartida, la exigencia es que 
se produzcan las necesarias reformas del modelo.
 Y, para cargarnos de razón y para contribuir desde 
nuestra comunidad autónoma a este debate, al pensar 
cómo resolvemos nuestros problemas, inevitablemente 
deberemos tener en cuenta, inevitablemente tendremos 
que tener en cuenta cómo resolvemos el de todos, por-
que las estrategias del enfrentamiento institucional y 
territorial no nos conducen a ninguna parte, no nos 
conducen a ninguna parte.
 Este, señorías, es uno de esos momentos que mar-
can un antes y un después en el devenir de los aconte-
cimientos, y, por tanto, como responsables políticos, 
debemos generar con nuestra actuación confi anza, y 
la autocomplacencia y el autoconformismo debemos 
alejarlos.
 Y debemos apostar por el mejor modelo posible, 
dadas las circunstancias actuales —repito: dadas las 
circunstancias actuales—, y buscando el mayor equili-
brio con el resto de las comunidades autónomas.

 Si lo que pretende la actual reforma es adecuar el 
sistema de fi nanciación autonómica al proceso de des-
centralización de las competencias en cuanto al gasto 
y al cumplimiento de los principios constitucionales, lo 
que se está defendiendo desde el Gobierno de Ara-
gón, lo que está defendiendo, fundamentalmente, el 
Gobierno de Aragón, a través de su consejero de Eco-
nomía, es una actualización del modelo basada en los 
preceptos que Aragón reclama en su Estatuto, y en 
concreto en el cumplimiento del artículo 107.5, que 
señala la necesidad de incorporar las variables de es-
tructura territorial y poblacional, especialmente la dis-
persión, el envejecimiento, la baja densidad de pobla-
ción y los desequilibrios territoriales, además de las 
variables de esfuerzo fi scal. Y, además, dada la insufi -
ciencia fi nanciera actual, consideramos necesaria una 
mayor dotación de recursos que permita fi nanciar 
nuestras competencias.
 Desde Aragón, señorías, estamos apostando por un 
modelo mejor, basado en la generosidad, basado en 
la lealtad y basado en el realismo. En cuanto a la ge-
nerosidad, porque no es sostenible que comunidades 
autónomas con estructuras económicas más débiles y 
un nivel de vida más bajo que la media en España 
aporten más de lo que reciben. El nuevo modelo de fi -
nanciación debe contribuir a la reducción de las des-
igualdades y debe desarrollar el papel redistributivo 
que debe caracterizar a un Estado como el nuestro. 
Debemos hacerlo con lealtad, porque los confl ictos te-
rritoriales son los más amargos y los más difíciles de 
resolver; porque vivir en comunidad signifi ca, precisa-
mente, que no se sale del apuro endosando el proble-
ma al vecino. En general, no podemos plantearnos 
objetivos que a priori son imposibles de defender en un 
modelo ajustado a la realidad de lo que hoy es Ara-
gón —y ahí estaríamos planteando el tercer precepto, 
que es el del realismo—.
 Y, en particular, compartimos la necesidad de ga-
rantizar que la prestación de los servicios básicos del 
Estado del bienestar sean iguales para todos los ciuda-
danos, independientemente de su lugar de residencia, 
en términos de población ajustada.
 Respecto a los aspectos procedimentales, estamos 
de acuerdo en que la reforma tiene que combinar las 
negociaciones bilaterales, para poder integrar ade-
cuadamente en el modelo general las especifi cidades 
propias de cada comunidad, y la negociación multila-
teral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Señor consejero, hay que trabajar para ganar el 
futuro, y todavía más cuando la naturaleza y cuando la 
enjundia de las cuestiones lo aconseja. Este es un tema 
de gran importancia, este es un tema de gran impor-
tancia para el devenir de las fi nanzas públicas arago-
nesas, y a los representantes, a los diputados y a las 
diputadas del Grupo Parlamentario Socialista no nos 
cabe ninguna duda de que, por parte del Gobierno, y 
en especial por parte de usted, no se están escamo-
teando esfuerzos.
 Y, aunque tenemos cierta tendencia a no saber dis-
frutar de las cosas —algunos más que otros—, pues 
vamos a disfrutar un poco —¿por qué no podemos 
disfrutar un poco?—, porque desde el Grupo Parla-
mentario Socialista estamos convencidos de que los 
fondos que se recibirán, con el nuevo modelo de fi nan-
ciación, nos posibilitarán atender mejor nuestras nece-
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sidades de gasto, el ejercicio de nuestras competencias 
y la prestación del conjunto de los servicios públicos.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, en nombre del Gobierno de Ara-
gón, para concluir, tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Brevemente, para agradecer la intervención del 
resto de los grupos parlamentarios en este debate tan 
interesante, que ya hemos repetido en varias ocasio-
nes, y que yo creo que merece la pena, hasta que se 
sustancie el modelo en su totalidad, el seguir trabajan-
do en la discusión del modelo.
 En primer lugar, hablar de la intervención del repre-
sentante de Izquierda Unida. En todo caso, y, aunque 
le añada usted adjetivos de federalidad, solidaridad e 
igualdad, yo le garantizo que, en este modelo, en el 
esquema actual y las bases que lo mueven para este 
modelo de fi nanciación, el ministerio siempre pone en 
primer lugar palabras como esas. Es decir, tiene que 
ser un modelo que sirva para que la fi nanciación, fun-
damentalmente los servicios básicos a los ciudadanos, 
sea igual. Y, de hecho, en este modelo se incorpora lo 
que es la población equivalente en un acuerdo gene-
ral, que debe ser un acuerdo general lo que signifi ca 
población equivalente, y se le añade una cantidad de 
dinero específi ca por habitante equivalente para todos 
los temas que tienen que ver con educación, sanidad, 
servicios sociales, incluida la dependencia. De manera 
que eso garantiza, por lo menos en parte o en gran 
parte, el modelo al que usted se refi ere.
 Ha hablado de ingresos y ha introducido en el de-
bate la fi nanciación de las corporaciones locales, y me 
va a permitir que no pueda entrar en ello, puesto que 
bastante complicación tenemos en esta fi nanciación 
como para tomarnos nosotros la responsabilidad... 
Para eso está la Federación de Municipios y Provin-
cias, que tiene su relación con el departamento, el Mi-
nisterio de Economía, y que están trabajando a través, 
supongo también que de administraciones públicas, 
esa línea de trabajo. ¡Hombre!, lo del tercio, tercio, 
tercio, yo no puedo estar de acuerdo, porque el gasto 
público no se divide así. El gasto público se divide: 
cincuenta el Gobierno central, treinta y siete más o 
menos el gobierno autonómico y trece los ayuntamien-
tos. Y, como comprenderá usted, treinta, treinta, treinta 
o treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres no nos va 
bien a la autonomía, y nosotros tenemos que defender, 
naturalmente, dónde estamos.
 De todas maneras, sí que le puedo comentar que el 
Ministerio de Economía siempre verbaliza al fi nal... 
Hablaba usted del IRPF, el IVA y el impuesto de socie-
dades. Bueno, siempre ha verbalizado el Ministerio de 
Economía que, primero, no va a soltar el cien por cien 
del impuesto de sociedades. Eso lo utiliza..., siempre 
se lo ha quedado el Gobierno central y nunca nos ha 
permitido entrar ahí a las comunidades autónomas, a 
pesar de que hemos querido entrar, sobre todo en los 
años en los que el impuesto de sociedades crecía a 
más velocidad que otros impuestos y nos interesaba 
entrar ahí. Y también otra manifestación del Ministerio 

de Economía es que no quieren más del 50% de los 
ingresos de ninguna manera. O sea, que en la cesión 
de impuestos a las comunidades autónomas ha prima-
do esta cifra mítica y ha dejado compartir hasta un 
porcentaje el resto de los impuestos.
 De la rebaja de impuestos tampoco le voy a hablar 
nada porque sería cuestión de una sesión larga, como 
hemos comentado antes, y que no nos da tiempo a 
hablarlo.
 Se ha referido usted a la Iglesia. Yo estoy seguro de 
que en todos los partidos hay gentes que ponen la ca-
silla en la Iglesia, incluido el suyo. Entonces, yo respeto 
absolutamente todas esas cuestiones, como no puede 
ser de otra manera.
 Todos se han referido, todos ustedes, en su interven-
ción al Estatuto, y, lógicamente, lo mismo que nosotros. 
Para nosotros, lo más importante es que las líneas ge-
nerales del Estatuto, que tanto costó introducir temas 
referentes a la fi nanciación autonómica, se conserven. 
 Y, desde luego, en el marco general y en toda la 
información... El representante de Chunta hablaba de 
información, si no la tenemos los grupos. No, no, la 
información que tienen ustedes es la misma que tengo 
yo. Todos los documentos que ha dado el ministerio se 
los hemos pasado y no tenemos ningún problema en 
hacerlo, porque nos parece que es como debe ser así. 
O sea, que en este caso se atienden los criterios del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, nos parece. Y tam-
bién preguntaba el representante de Chunta Aragone-
sista si había habido reuniones después del 15 de fe-
brero. Efectivamente, sí que ha habido reuniones, in-
cluso reuniones un poco más directas de este consejero 
que les habla con el secretario de Estado de Hacienda, 
en el que sí que se han visto algunas cifras por encima, 
pero no me parece que sea el momento de sacar cifras 
encima de la mesa.
 Y, sobre el Fondo de compensación interterritorial, 
que también nos hemos referido en ocasiones —inclu-
so el representante del Partido Popular ha hablado de 
la compatibilidad del Fondo de compensación interte-
rritorial con los fondos de Teruel—, mire usted, si nos 
van a tocar los fondos de Teruel, yo estaría dispuesto a 
no querer entrar en el Fondo de compensación interte-
rritorial, porque nos van mucho mejor en cuanto a vo-
lumen, global y, segundo, los manejamos muy directa-
mente desde el Gobierno de Aragón, y, eso, yo creo 
que es importante para la comunidad autónoma.
 Agradecer al Partido Aragonés y al Partido Socia-
lista su intervención, que va en la misma línea en la 
que... Bueno, el Partido Aragonés se ha ido más hacia 
algunos aspectos del peso de las autonomías en las 
diferentes decisiones. Yo le aseguro que no ha habido 
ninguna autonomía que haya tenido más reuniones 
que la de Aragón con el Ministerio de Economía y 
Hacienda en Madrid, se lo aseguro. Ninguna con más 
reuniones, porque, además, hemos aprovechado otras 
reuniones que nosotros tenemos específi cas en Aragón 
por mor de la Exposición Internacional para seguir in-
sistiendo en apartes y en reuniones complementarias a 
ellas en los temas de fi nanciación. O sea, que más que 
nosotros no ha habido. Que haya más presión por 
otras comunidades autónomas, pues, bueno, no le voy 
a explicar políticamente... Siempre que el Partido So-
cialista o el Partido Popular ha gobernado en España 
y no ha tenido mayoría, siempre hay algunos que infl u-
yen más que otros. Simplemente.
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 Y, en cuanto a la intervención del Partido Socialista, 
agradecerle la trascendencia que le ha dado al mo-
mento actual en cuanto a negociar un buen Estatuto, 
porque sí que, desde luego, es un momento importan-
te. Y, dado que el año 2009 va a ser un año complica-
do económicamente, complicado en cuanto a ingresos 
para el Gobierno de Aragón y para todas las comuni-
dades autónomas, si en esta negociación de modelo 
de fi nanciación se añade alguna cantidad al modelo 
básico que nos puede salir con la actualización al 
2006, nos vendría muy bien para nuestras arcas, so 
pena de... Es muy probable que, este 2009, todas las 
comunidades autónomas tengan difi cultades para cua-
drar los ingresos y los gastos, lógicamente, porque es 
un año bastante complicado fi nancieramente.
 Y yo creo que nada más. Todos se han referido al 
Estatuto, y eso es básicamente lo que trabajaremos en 
la ronda fi nal de negociaciones, que esperemos y de-
seemos que sea durante el mes de marzo.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Debate y votación de la moción 1/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Gobierno 
de Aragón respecto de las infraestructuras energéticas 
y sus afecciones medioambientales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Fuster, puede presentar y defender la mo-
ción. Tiene la palabra.

Moción núm. 1/09, dimanante de 
la interpelación núm. 67/08, rela-
tiva a la política del Gobierno de 
Aragón respecto a las infraestruc-
turas energéticas y sus afecciones 
medioambientales.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Después del más o menos clarifi cador debate de la 
interpelación del Pleno anterior en relación con las 
infraestructuras energéticas y sus afecciones medio-
ambientales, centrado en las líneas de alta tensión 
—también conocidas como autopistas eléctricas—, 
las afecciones sobre el territorio, sobre las personas, 
afecciones en general, y las distintas posiciones que 
se desprendían de las respuestas dadas por los dis-
tintos consejeros a los que habíamos sometido a 
preguntas escritas... He de decir que conocíamos la 
respuesta escrita del consejero de Industria en aquel 
momento; conocíamos, aunque formalmente no había 
sido distribuida todavía en la cámara, la respuesta del 
consejero de Medio Ambiente en el momento del de-
bate, y hemos conocido posteriormente la respuesta 
del consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
del Gobierno de Aragón, que ha venido, hablando en 
términos genéricos, ha venido a corroborar las posicio-
nes que hasta ahora hemos tenido en la cámara, advir-
tiendo y poniendo en evidencia los riesgos que este 
tipo de instalaciones tienen no solo como impacto 
medioambiental para los espacios protegidos, para las 
personas, para los animales, cuestiones de salud, ries-
gos de todo tipo, a los que, evidentemente, le dedica, 
aunque habla genéricamente de este tipo de instalacio-

nes, no tanto de este proyecto en concreto, habla de 
este tipo de afecciones dedicándole hasta cuatro pun-
tos, frente a uno de las posibles justifi caciones que es-
tas actuaciones pueden tener.
 Bien. En coherencia con todo ello, hemos plantea-
do una moción dimanante de la interpelación que 
pretende mantener, que se mantengan en la cámara 
los acuerdos unánimes que hasta la fecha hemos teni-
do en relación con estas infraestructuras de transporte, 
con estas líneas de alta tensión o autopistas eléctricas 
—ya lo recordamos en la sesión anterior—, y de ahí 
que el punto de partida de la moción sea que las Cor-
tes de Aragón, de acuerdo con los reiterados y unáni-
mes pronunciamientos de la cámara contrarios a los 
proyectos de líneas de alta tensión Aragón-Cazaril y 
Graus-Sallente, insten al Gobierno de Aragón a que, 
en coherencia con sus acuerdos, los propios acuerdos 
del Gobierno de Aragón, que le llevaron a recurrir el 
proyecto del Aragón-Cazaril y a ganar en el Tribunal 
Supremo una sentencia que supuso la anulación del 
proyecto, en coherencia con todo eso proceda a... Y 
dos puntos. Dos puntos en los que hemos querido dife-
renciar lo que sería la posición respecto al actual, a 
este proyecto que se plantea, y también fi jar posición 
respecto a, en general, las líneas de alta tensión o las 
necesidades de conexiones de líneas eléctricas.
 En el primer punto, lo que planteamos es rechazar 
y mostrar la disconformidad con este proyecto, con el 
nuevo proyecto de cuatrocientos kilovoltios entre Peñal-
ba, Monzón e Isona, presentado por la fi rma Red 
Eléctrica de España, S.A., por tratarse de una reedi-
ción o fusión de los dos proyectos anteriores, los dos 
proyectos citados de Aragón-Cazaril y Graus-Sallente, 
que ya fueron anulados por sendas sentencias del Tri-
bunal Supremo y descartados por sus enormes afeccio-
nes sociales, medioambientales y para la salud. ¿Ten-
drá este proyecto, presentado como nuevo, pero que 
en realidad supone claramente una reedición parcial, 
en su mayor parte, de los anteriores, tendrá afeccio-
nes? Bueno, pues, si consiguieron demostrarse, eviden-
ciarse y acreditarse las afecciones que tenían los pro-
yectos anteriores, evidentemente, en la parte que 
comparte este proyecto con los anteriores, las tendrá 
también.
 En segundo lugar, planteamos, para fi jar posición y 
porque no tenemos interés en abrir fricciones entre los 
miembros del Gobierno... Nosotros entendemos tam-
bién, desde el punto de vista energético, las necesida-
des que puede haber, y por eso planteamos un punto 
que dé cabida también a esa posición, que es respal-
dar con carácter general los proyectos o alternativas 
de conexiones eléctricas que sean sostenibles social y 
medioambientalmente, que no hipotequen el futuro, 
sino que resulten benefi ciosos para los territorios por 
los que discurren, que posibiliten el aumento del consu-
mo de la energía producida con fuentes renovables y 
efi cientes, y que den respuesta a las necesidades ener-
géticas de las zonas afectadas y de Aragón.
 Quiere esto decir que no estamos en contra de que 
haya conexiones, lógicamente, de líneas eléctricas, aun-
que todos debemos tener en cuenta que no es lo mismo 
hablar de una línea de doscientos kilovoltios que de una 
línea de cuatrocientos; que las afecciones crecen de 
forma exponencial y no proporcional; que los impactos 
que pueden tener unas y otras son muy diferentes, y que 
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siempre hay alternativas de trazados, lugares por los 
que atravesar que no tengan un impacto directo; a ve-
ces, incluso, sobre las personas, puesto que hay pro-
puestas y alternativas concretas que pasan por encima 
de núcleos habitados —por tanto, que tienen una afec-
ción directa y evidenciada sobre la salud de las perso-
nas—. Queremos decir que no nos oponemos a que se 
puedan producir esas conexiones y dar respuesta a los 
problemas de conexiones energéticas, pero planteando 
los proyectos adecuadamente, unos proyectos que no 
tengan de antemano una contestación social ya eviden-
ciada. Una contestación social que ha llevado a las 
plataformas detractoras y a las instituciones que tam-
bién formaban parte de esas plataformas a llevar a los 
tribunales y a ganar sendas sentencias del Tribunal Su-
premo anulando los proyectos en ambos casos, más 
allá de la decisión del Gobierno francés, paralelamente, 
en el caso de la Aragón-Cazaril, de retirar el proyecto 
por la parte y los impactos medioambientales que cau-
saba en el pequeño tramo de vertiente francesa que te-
nía el proyecto.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Conclu-
yo, señor presidente, pidiendo un acuerdo que me 
gustaría que fuera unánime, y pongo también mi mejor 
disposición para estudiar las posibles enmiendas o 
modifi caciones que puedan plantearse, porque siem-
pre ha habido un pronunciamiento unánime en esta 
cámara en relación con estos proyectos, con los dos 
proyectos citados, y, por tanto, y en buena parte, con 
el proyecto actual. Me gustaría que se pudiera mante-
ner ese consenso. Este es uno de los grandes temas, de 
los pocos temas en los que siempre ha habido consen-
so en la cámara, y me gustaría que también lo hubiera 
en este momento. Y en la medida en que podamos 
aunar posiciones estamos dispuestos a ello y en buena 
predisposición.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay una enmienda presentada por el Partido Ara-
gonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra para defen-
der la enmienda.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, debatimos hoy esta moción 1/2009, 
dimanante de la interpelación que tuvo lugar en el 
Pleno anterior respecto al criterio del Gobierno de Ara-
gón respecto a las instalaciones eléctricas.
 Yo creo que no solo quedó más o menos clarifi cada 
la postura del departamento, sino que yo creo que 
quedó muy clarifi cada la postura no solo del Departa-
mento, lógicamente, de Medio Ambiente en este apar-
tado, sino también —y creo recordar que así fue la 
pregunta y la respuesta del consejero—, también como 
secretario general del Partido Aragonés.
 Hay una serie de competencias, lógicamente, y nos 
remite el artículo 149.1 de la Constitución a las com-
petencias del Estado, que no las voy a leer (están en 
los apartados 22 y 23 de este artículo 149.1), y tam-

bién, lógicamente, hay una serie de competencias del 
Gobierno de Aragón que se establecen en la Ley Or-
gánica 5/2007, de reforma del Estatuto de Autono-
mía, y en su artículo 75 especifi ca, en sus apartados 3 
y 4, las competencias compartidas en protección del 
medio ambiente y en energía. 
 Por tanto, el desarrollo de estas competencias en 
materia energética corresponde al Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, en virtud de un decreto 
aprobado por el Gobierno de Aragón y por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, y, en materia de medio 
ambiente, lógicamente, la competencia es del Departa-
mento de Medio Ambiente, también en virtud de un 
decreto en el que se aprueba la estructura orgánica.
 Pues bien, en aplicación de esas competencias, el 
Departamento de Medio Ambiente dispone de unos 
instrumentos de carácter normativo que, como ya dijo 
el consejero en la intervención de la interpelación, es 
competente única y exclusivamente en los procedimien-
tos de evaluación ambiental de las infraestructuras 
eléctricas de alta tensión cuando afecten al ámbito te-
rritorial de la comunidad autónoma. Lo dejó claro 
porque, a partir de ahí, aquellas infraestructuras que 
afectan a más de una comunidad, como es este caso, 
el ámbito competencial corresponde al órgano compe-
tente de la Administración estatal en aplicación de la 
normativa.
 Es lógico, por otra parte, que el Gobierno de Ara-
gón defi na su estrategia energética, que así está en el 
Plan energético de Aragón 2005-2012 y que, lógica-
mente, está liderado por el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, y tiene, como es lógico, unas líneas 
estratégicas y de acción principales, como son el incre-
mento del parque de generación eléctrica, el desarrollo 
de infraestructuras energéticas, la promoción de ener-
gías renovables o el ahorro y el uso efi ciente de ener-
gía. Pero tiene también objetivos prioritarios, como es el 
seguir incrementando la generación eléctrica a través, 
principalmente, de la energía eólica y, en menor medi-
da, de la biomasa, la hidráulica y la solar. 
 Pero, como he comentado, efectivamente es un pro-
yecto de ámbito estatal, y, por lo tanto, la evaluación 
de impacto ambiental corresponde al Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Y, en este 
sentido, y dentro del proceso de consultas previas de 
procedimiento a la evaluación de impacto ambiental, 
el Departamento de Medio Ambiente ya emitió un in-
forme en diciembre de 2008, informe que valoraba 
aspectos ambientales a tener en cuenta. 
 Y voy a destacar alguno de ellos, que ya lo hizo el 
consejero en su intervención, como son primar el tra-
yecto que evite atravesar ZEPA y LIC; valorar la posibi-
lidad de evitar zonas de nidifi cación de la avifauna y 
ajustarse a lo establecido en la normativa tanto estatal 
como autonómica; incorporación de la valoración de 
afecciones del dominio público forestal y pecuario, y, 
sobre todo —y esto sí que es un dato muy a tener en 
cuenta—, la estimación de la incidencia del proyecto 
en la población y en la sostenibilidad social en las co-
marcas afectadas.
 Bien. El proyecto de línea de alta tensión forma 
parte del Plan nacional de activación de ahorro y efi -
ciencia energética 2008-2011. La construcción de la 
línea ya está aprobada. Se considera un proyecto de 
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utilidad pública o de interés general en la planifi cación 
nacional. Justifi ca la Red Eléctrica Española la cons-
trucción en reforzar el suministro al tren de alta veloci-
dad y para favorecer la evacuación de energías reno-
vables que genera Aragón. Pues bien, a pesar de eso, 
en diciembre de 2008 se constituye una plataforma 
unitaria contra la autopista eléctrica que está formada 
por las asociaciones de vecinos y también ecologistas, 
no solo del Alto Aragón, sino también de Lérida. Y en 
enero de ese mismo año se constituye una comisión 
institucional, integrada por representantes políticos de 
Aragón y de Cataluña afectados por este proyecto. 
Noventa municipios son los afectados por este proyec-
to. La mayoría de ellos ya han presentado alegacio-
nes. El proyecto de Aragón-Cazaril, ya tenemos 
constancia en estas Cortes de pronunciamientos en 
proposiciones no de ley: una del año noventa y cinco, 
donde las Cortes manifi estan el rechazo a la construc-
ción de la línea Aragón-Cazaril y el trazado previsto; 
y, luego, otra del año noventa y nueve, a raíz de una 
sentencia del Tribunal Supremo, donde se insta al 
Gobierno de Aragón a adoptar las medidas necesa-
rias para que se haga efectiva esta sentencia; también, 
el solicitar la revocación de la declaración de utilidad 
pública y solicitar de la Red Eléctrica el desmonte de 
las pilonas y adoptar las medidas necesarias para que 
no prospere la Graus-Sallente. Y, con respecto a la lí-
nea Graus-Sallente, también hay otra resolución de 
estas Cortes de Aragón, cuya postura es contraria al 
proyecto en los términos sometidos a la información 
pública, y se solicitan trazados alternativos teniendo 
en cuenta estudios de evaluación de impacto ambien-
tal y compensación territorial adecuados.
 Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés presenta una enmienda al punto número uno 
que complementa con otra posterior que amplía el 
texto, y dentro de ese texto, que entendemos que es 
más apropiado, constan razones expuestas anterior-
mente, que me gustaría, y ya le propongo al proponen-
te de la moción, explicar un poco más a qué se deben 
esas razones expuestas y ya solicito a su señoría, a la 
Presidencia, un minuto de receso. Conocen algunos 
portavoces esta modifi cación. Quiero que la conozcan 
todos y, si es posible, como ha dicho el portavoz de 
Chunta Aragonesista, llegar a unanimidad. Yo creo 
que es un texto que debemos trabajar y que debemos 
llevar a cabo un esfuerzo muy a tener en cuenta, te-
niendo como antecedentes estos que ya hemos nom-
brado los grupos intervinientes.
 En cualquier caso, espero que el grupo proponente 
acepte las enmiendas, que la pueda complementar con 
la que le quiero proponer las razones expuestas, y, por 
lo tanto, contaría con el voto afi rmativo de este grupo 
parlamentario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: ¿Izquierda Unida desea in-
tervenir?
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para expresar el apoyo de Izquierda 
Unida a esta moción, puesto que compartimos, ade-
más de los unánimes pronunciamientos que ha habido 

en la cámara, el planteamiento de rechazo y disconfor-
midad con esta línea. Por lo tanto, simplemente, para 
eso intervengo desde aquí.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, por el Grupo Popular, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Sobre la moción que ha presentado Chunta Arago-
nesista, y sobre su primer punto, es necesario decir que 
el proyecto de esta nueva infraestructura eléctrica (Pe-
ñalba-Monzón-Isona) se conoce cuando el Ministerio 
de Medio Ambiente remite un documento inicial, inclu-
yendo un CD del proyecto, a los setenta y seis ayunta-
mientos afectados en Aragón. Anteriormente a este 
envío, ningún ayuntamiento conocía este proyecto. 
Además de enviarles el proyecto, se abrió un plazo de 
alegaciones de un mes.
 Esta nueva línea implica a dos autonomías. Por ello, 
es la Administración General del Estado la competente 
y corresponden a ella la autorización y la evaluación 
del impacto medioambiental, pero corresponde al De-
partamento de Medio Ambiente de las comunidades 
autónomas los informes preceptivos, aunque no vincu-
lantes.
 Según la Red Eléctrica de España, las ventajas de 
esta nueva línea serían: primero, por su necesaria utili-
zación o englobarla dentro del mallado de la red, so-
bre todo para benefi cio de Cataluña; posteriormente, 
otra de las ventajas que tendría sería reforzar el abas-
tecimiento de la línea del AVE; favorecer la evacuación 
de la producción de energías renovables; apoyo al 
consumo de la zona de Monzón; mejoraría a la vez 
también el consumo de las localidades del trazado.
 Seguro que las ventajas más importantes para Red 
Eléctrica de España y para el Gobierno del señor Za-
patero de esta línea no son ni favorecer la evacuación 
de la producción de renovables en Aragón ni apoyar 
el consumo de la zona de Monzón, y mucho menos 
mejorar el suministro de las localidades del trazado, 
sino poder ofrecer mejor cobertura eléctrica a Catalu-
ña. Ya saben sus señorías que, cuando Cataluña tiene 
tos, en Aragón nos entra una neumonía.
 El proyecto en la actualidad se encuentra en fase 
de consulta previa. Todavía faltan muchos pasos, y uno 
de ellos es que la Administración autonómica se pro-
nuncie expresamente sobre los impactos y las afeccio-
nes a nuestro patrimonio medioambiental. Además, de-
berá tener sostenibilidad social. Y es necesario recordar 
que parte de esta línea coincide con el recorrido de otra 
línea descartada, precisamente, por su respuesta so-
cial, entre otras causas.
 Referente al segundo punto de la iniciativa, estamos 
de acuerdo con su enunciado. Es necesario para nues-
tro desarrollo respaldar todos aquellos proyectos de 
infraestructuras eléctricas, pero esas infraestructuras 
han de tener como fundamento la sostenibilidad eco-
nómica, medioambiental y también social. Si cualquie-
ra de los tres aspectos no se lleva a cabo, esta no debe 
de considerarse viable.
 Aragón es una comunidad autónoma con una muy 
importante producción de energías renovables. En la 
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actualidad existen multitud de proyectos, tanto públi-
cos como privados, que no se pueden llevar a cabo 
debido a los problemas de evacuación que tiene la red 
de transporte de energía eléctrica en Aragón. En mu-
chos municipios, los proyectos de energías renovables 
pueden suponer, por un lado, una forma de ingresos 
adicionales a las maltrechas arcas municipales y, por 
otro, una forma de asentar población en el medio ru-
ral, debido a los puestos de trabajo que estas instala-
ciones pueden crear. Además, existen zonas en Ara-
gón en las que determinadas industrias con un consu-
mo elevado de energía eléctrica no podrían instalarse 
por falta de energía sufi ciente, cercenando el desarro-
llo e incluso abocando al abandono del medio rural de 
muchos aragoneses.
 Por ello, es necesario realizar un análisis pormeno-
rizado de todos los proyectos de infraestructuras ener-
géticas, teniendo en cuenta los tres fundamentos bási-
cos de sostenibilidad, tanto social como económica, 
como medioambiental.
 Por ello, apoyaremos el punto segundo de esta ini-
ciativa y, dependiendo de la admisión o no de la en-
mienda por parte del grupo proponente, admitiríamos 
también el primero.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Como aquí se ha referido en distintas ocasiones 
con motivo del debate de esta PNL a la tramitación de 
la antigua Aragón-Cazaril, sí que me gustaría hacer 
una cuestión previa, alguna cuestión previa, para se-
ñalar o reseñar que, evidentemente, la España —y el 
Aragón— de hoy poco tiene que ver con la de hace 
casi veinticinco años, cuando se inició esta tramita-
ción. Y conviene señalarlo, porque las circunstancias 
no son ni pueden ser las mismas, ni en cuanto a la 
sensibilidad social medioambiental ni en cuanto a la 
legislación estatal, tanto en temas de protección medio-
ambiental como en los requisitos previos en la tramita-
ción de diversas infraestructuras —para bien y para 
mal, es así, la realidad ha cambiado—, ni tampoco es 
lo mismo en cuanto a las competencias y la legislación, 
como ya señalaba el consejero en la interpelación, 
que tenemos en Aragón. Por lo tanto, es importante 
porque lo que hace imposible absolutamente, en estos 
momentos sería imposible repetir agresiones al medio 
ambiente, al territorio o a sus habitantes como se pu-
dieron plantear en esos momentos.
 Y, desde luego, siempre no es con las palabras, 
señor Fuster, no es solo con las palabras como se ha 
avanzado en estas cuestiones, sino con los hechos y 
con las leyes. Y da la casualidad o la coincidencia, 
que no es tal coincidencia, que siempre los avances en 
legislación se han producido con intervención de go-
biernos socialistas, tanto en Madrid como en Aragón.
 Dicho esto, que convenía reseñar, sobre todo para 
que los ciudadanos sepan —que yo creo que ya lo 
saben sufi cientemente— que la defensa de sus intere-
ses en cuanto a la protección del territorio están más 
garantizados que hace un tiempo, y eso se debe tam-
bién, en gran medida, a la posición y a la legislación 
de este Gobierno de coalición en Aragón...

 Por otro lado, también me gustaría señalar, como, 
además, usted lo señala en el segundo punto —que, 
desde luego, nadie puede discutir, y me alegro de que 
nadie discuta en esta cámara—, la necesidad de infra-
estructuras eléctricas que sirvan tanto para evacuar las 
energías renovables, por las cuales Aragón ha aposta-
do y está a la cabeza no solamente en España, sino 
también en Europa está a la cabeza, tanto para la 
evacuación de estos como para llevar energía y favo-
recer o facilitar o incrementar las posibilidades de de-
sarrollo del territorio. En defi nitiva, para avanzar en la 
ordenación y desarrollo de nuestra tierra, de Aragón y 
de sus ciudadanos, pero, lógicamente —y usted lo se-
ñalaba también—, nunca a cualquier precio. Nunca el 
desarrollo puede tener cualquier precio.
 Y, en cuanto a la línea que nos ocupa, que lo decía, 
la de Peñalba-Monzón-Isona, lógicamente, y teniendo 
en cuenta esos primeros informes que se han mandado 
ya para sus alegaciones a los ayuntamientos, es incues-
tionable que recupera una parte de la Aragón-Cazaril y 
de la Graus-Sallente, una parte de esta la recupera. Y es 
indudable también —y lo decía en la contestación a su 
pregunta por escrito el consejero de Medio Ambien-
te— que hay ciertas dudas, importantes dudas, al res-
pecto, y se señalaba —y lo repito muy rápidamente— 
que podría afectar a la ZEPA de la sierra de Alcubie-
rre, a distintos LIC del río Cinca y Noguera-Ribagorza-
na, a las sierras de Mongay y Alcubierre, afecciones a 
la avifauna, tema de muladares, valorar las afeccio-
nes sobre dominio público y, sobre todo, valorar las 
afecciones sobre la población y valorar la sostenibili-
dad social, cuestión importante en toda la tramitación 
de sostenibilidad. Y por eso mismo tiene en estos mo-
mentos cierto rechazo social, un importante rechazo 
social.
 Y, como conclusión, como conclusión, este Gobierno 
y este grupo ha defendido, defi ende y defenderá que 
el desarrollo de un territorio debe ser siempre compati-
ble con la sostenibilidad ambiental y social, cuestiones 
que con los datos actuales no están garantizadas en 
esta línea en su actual trazado. 
 Por lo tanto, desde luego, apoyaremos la iniciativa, 
fundamentalmente, además, si tiene en cuenta la pro-
puesta, la enmienda que le presenta el PAR o cualquier 
transacción que pudiera realizarse.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Fuster, ¿puede usted fi jar la posición respecto 
de la enmienda, oídas las intervenciones de los porta-
voces de los grupos? Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pido la suspensión breve, durante apenas dos minu-
tos, para intentar llegar a un acuerdo, a una transac-
ción sin salir de la sala.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues esperemos que lo que 
no se ha producido a lo largo de la mañana se produz-
ca en dos minutos.
 Se suspende la sesión.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Señor Fuster, tiene nuevamente la palabra.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Ha podido comprobar que hemos sido cumplidores 
los portavoces —algo habíamos hablado antes ya, ló-
gicamente—. 
 Hay una transacción con la que estamos de acuer-
do todos los grupos. Sobre el texto de la moción, la 
entradilla o el preámbulo continúa como está, y el pun-
to segundo, también. Y, sobre el punto primero y sobre 
la enmienda del Partido Aragonés, hay una transac-
ción que sería, quedaría como sigue: «1. Manifestar el 
desacuerdo con el proyecto de línea eléctrica de alta 
tensión Peñalba-Monzón-Isona (cuatrocientos kilovol-
tios) [habría que poner un paréntesis, supongo, ahí] 
presentado por Red Eléctrica de España por sus posi-
bles afecciones medioambientales y sanitarias y ante 
la falta de respaldo social producido». Ese es el texto 
del punto primero, y lo demás, como digo, quedaría 
como está. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias. 
 Y supongo, deduzco de sus palabras y de su tono 
que en una votación podemos resolver toda la moción. 
¿De acuerdo? Pues así lo haremos, con la modifi cación 
que nos acaba de leer el señor Fuster.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 ¿Explicación de voto? Señor Fuster, tiene la palabra 
nuevamente.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias a todos los grupos parlamentarios, a los 
portavoces que han intervenido; al debate anterior con 
el consejero de Medio Ambiente del pasado Pleno, 
que ha posibilitado retomar una posición y buscar un 
consenso que me parece muy relevante y muy impor-
tante.
 Me recordaba mi compañero Yuste que la primera 
iniciativa que se aprobó en esta cámara a propuesta 
de Chunta Aragonesista fue la proposición no de ley 
del año noventa y cinco a la que se refería el portavoz 
Peribáñez. Efectivamente, se aprobó por unanimidad, 
y me congratulo de que ahora también se haya hecho, 
porque eso supone dos cosas: supone que las Cortes 
—y espero, en consecuencia, que el Gobierno de Ara-
gón— son conscientes de que no debemos dar por 
bueno un proyecto que pretenda retomar proyectos 
anulados judicialmente por sentencias del Tribunal Su-
premo y por la gran oposición que se mantuvo contra 
él por sus afecciones sociales, medioambientales y de 
todo tipo —para la salud, etcétera— que tenían; supo-
ne que no ponemos en duda la necesidad de que 
Aragón disponga de las infraestructuras de energía 
eléctrica necesarias, pero que sí seamos todos capa-
ces de exigir, empezando por el Gobierno de Ara-
gón..., que aún queda pendiente alguna cuestión, 
como, por ejemplo, el señor consejero de Industria, ese 
protocolo que hay fi rmado desde el otoño pasado que 
esperamos conocer próximamente, pero esperamos 
que, con este mandato unánime, el Gobierno de Ara-
gón tenga la posición clara, los posicionamientos y los 
argumentos claros en su línea de actuación, y pueda, 
por tanto, obrar en consecuencia y en coherencia con 

lo que se ha dicho hasta ahora en la cámara y con lo 
que se ha dicho a partir de hoy, que creo que es sufi -
cientemente explícito, sufi cientemente claro como para 
que no haya ningún problema a la hora de tomar po-
sición unos y otros. Y, al mismo tiempo, creo que todos 
los grupos políticos tenemos también un punto de refe-
rencia para actuar en esta materia, que, evidentemen-
te, va a colear mucho, porque este proyecto está en 
fase inicial. Se tramita, como se ha dicho, desde el 
Estado, desde el Gobierno central, y, por tanto, no 
será fácil tampoco, como no lo fue en los casos anterio-
res, pero tenemos un buen punto de partida, un gran 
punto de partida, que me felicito por ello y agradezco 
a todos los que lo han hecho posible.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 Brevemente. En primer lugar, para agradecer la 
predisposición de Chunta Aragonesista para aceptar 
la enmienda al punto número 1 y, lógicamente, al resto 
de los grupos políticos por apoyarla.
 Coincido con el señor Fuster en que es un acuerdo 
muy importante, es un acuerdo muy a tener en cuenta. 
Creo que estamos en la obligación de poner a disposi-
ción de nuestro territorio toda esa energía que necesi-
tamos para nuestro desarrollo. El proyecto de Red 
Eléctrica tendría, lógicamente, su justifi cación con re-
forzar el suministro de la red y favorecer la evacuación, 
y, sobre todo, esos puntos a los que hizo referencia el 
consejero de Medio Ambiente en su interpelación, para 
mí muy importantes y básicos en este proyecto, que es 
el tener claro el apoyo de las instituciones, el no tener 
afecciones medioambientales y, sobre todo, el respaldo 
social del territorio, que, al fi n y al cabo, independien-
temente de la legalidad, es quien hace posible las ac-
tividades y las actuaciones en nuestro territorio.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Grupo Popular? ¿Grupo Socialista? Pues se sus-
pende la sesión [a las catorce horas y treinta y cuatro 
minutos], que se reanudará a las cuatro de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. [A las 
dieciséis horas y nueve minutos.]
 Debate y votación de la moción 2/09, dimanante 
de la interpelación 62/08, relativa a la fi nanciación 
de la Universidad, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular.
 El señor Navarro tiene la palabra para su presenta-
ción y defensa.

Moción núm. 2/09, dimanante de 
la interpelación núm. 62/08, rela-
tiva a la fi nanciación de la univer-
sidad.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009 2769

 El Grupo Popular presentó una interpelación sobre la 
política del Gobierno de Aragón en relación a la fi nan-
ciación de la universidad, de la Universidad de Zarago-
za, con el objetivo —decíamos— de alcanzar un nivel 
de fi nanciación básica, estable y sufi ciente, porque a 
nuestro entender el modelo actual no es ni una cosa ni 
la otra, ni estable ni, desde luego, sufi ciente.
 Y así decíamos, y así lo hacemos en un momento 
clave, el de adaptación al espacio europeo de educa-
ción superior de la universidad y también el del último 
año de vigencia del actual acuerdo de fi nanciación 
básica entre Gobierno de Aragón y universidad. Cree-
mos sinceramente que demostramos que la Universi-
dad de Zaragoza es la última de España en fi nancia-
ción básica, demostramos que la transferencia corrien-
te que realiza el Gobierno de Aragón a su universidad 
pública es la peor de España. Según datos —seguro 
que a lo largo del debate vamos a hablar de ello— de 
la Conferencia de rectores de las universidades espa-
ñolas, esto queda así demostrado; además, estos datos 
están corroborados por las recientes o por las reitera-
das declaraciones del rector de la Universidad de Za-
ragoza.
 ¿Qué nos dijo la señora consejera, aquí presente, 
lo cual agradecemos, de Ciencia Tecnología y Univer-
sidad en su respuesta? Pues, literalmente, que la CRUE 
(la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas) no tenía razón y, además, que habíamos mira-
do solamente algunas de las tablas de las más de 
seiscientas páginas que tiene el informe, algo que se-
guramente habremos hecho todos.
 Nos decía la consejera que nos fi járamos en el 
gasto por alumno, algo que hicimos en aquel momen-
to, pero que recordará usted también: seis mil nove-
cientos veintidós euros por alumno. Y le volvemos a 
decir lo que dijimos en aquel momento: «¿de qué nos 
servirá esto, de qué nos servirá estar en torno a la me-
dia nacional en el gasto por alumno, si no somos capa-
ces de fi nanciar el gasto corriente de nuestra universi-
dad?, ¿de qué nos servirán otras partidas de fi nancia-
ción que no son fi nanciación básica, si no somos capa-
ces de hacer que la universidad llegue a fi n de mes, 
llegue a fi n de año?».
 Pero es que, además, hagamos una lectura respon-
sable también de este dato y seamos conscientes de 
que la transferencia corriente a la Universidad de Za-
ragoza ha crecido en los últimos años como lo ha he-
cho el producto interior bruto, pero es que la plantilla 
de profesores ha crecido en un 27% y las titulaciones 
han crecido en un 50%; a esto le debemos añadir el 
que se mantenga en un nivel aceptable el gasto o la 
inversión por alumno, y debemos añadir que hemos 
perdido quince mil alumnos, nada más y nada menos 
que quince mil alumnos y, por desgracia, seguimos 
contando hacia abajo. De ahí —repito— que se man-
tenga la inversión por alumno.
 El Grupo Popular plantea la que creemos es la 
única moción que podíamos plantear hoy, una mo-
ción responsable y una moción que recoge los térmi-
nos que solicita la Universidad de Zaragoza. Plantea-
mos que siguiendo la fórmula matemática —recalco 
esto—, fórmula matemática establecida en el último 
acuerdo de fi nanciación entre Universidad de Zara-
goza y Gobierno de Aragón, se asegure que este úl-
timo fi nancie el cien por cien de la fi nanciación de 

esa cifra. De esta forma, no habrá lugar a interpreta-
ción errónea, y de esta forma, no cabrán excusas de 
mal pagador, y nunca mejor dicho.
 Esta —creemos— es la única forma de garantizar 
el modelo de desarrollo de la Universidad de Zarago-
za, es la única forma de garantizar un mapa de titula-
ciones coherente y es la única forma de responder con 
seguridad a las llamadas por la supervivencia de los 
campus de Huesca y de Teruel.
 Creemos que es obligación del Gobierno de Ara-
gón llegar a este nivel y comprometerse con un modelo 
de fi nanciación que asegure el cien por cien del gasto 
corriente de nuestra universidad, para hacer una adap-
tación al espacio europeo de educación superior con 
seguridad, para darle seguridad a Huesca y a Teruel y 
para darle seguridad a toda la comunidad universita-
ria, porque como decíamos aquel día y lo recordamos 
hoy: Bolonia, el espacio europeo de educación supe-
rior, sobre todo, signifi ca dinero.
 Creemos que no podemos perder esta oportunidad, 
creemos que la Universidad de Zaragoza se puede 
convertir una vez por todas en la universidad de todo 
Aragón, en la universidad de las tres provincias, y, 
desde luego, sin fi nanciación y sin la fi nanciación del 
gasto corriente, esto será absolutamente imposible.
 El Grupo Popular solicita hoy que se fi nancie el cien 
por cien del gasto corriente, teniendo en cuenta una 
fórmula matemática, pero estamos viendo, no sé si al 
fragor de las elecciones o por qué, cómo su partido, el 
Partido Socialista en Galicia, se ha comprometido con 
que el gasto universitario y la inversión universitaria 
alcance el 1,5 del producto interior bruto de la comu-
nidad autónoma gallega. Repito, por si no ha quedado 
claro: el 1,5 del PIB, cuando la media nacional está en 
el cero ochenta y algo; el 1,5. Yo no sé si el señor 
Touriño se creerá realmente esto, pero el caso es que, 
ateniéndome al proceso electoral, eso es lo que ha 
prometido. Les lanza el guante a ustedes, a ver qué es 
lo que opina el Partido Socialista, a ver si son capaces 
de comprometerse con el cien por cien de la fi nancia-
ción del gasto corriente o con una inversión en la uni-
versidad del 1,5 del PIB, como hacen las economías 
más modernas.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena, en nombre de la Agrupación Par-
lamentaria de Izquierda Unida, ha presentado una 
enmienda a la moción que tratamos y tiene la palabra 
para defenderla.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Desde Izquierda Unida compartimos lo que es el 
fondo y la pretensión de esta moción que ha presenta-
do el Partido Popular, puesto que nos preocupa la uni-
versidad pública de Aragón, la Universidad de Zara-
goza y, por lo tanto, nos preocupa que pueda contar 
con todos los recursos económicos que necesita. Y en 
ese sentido, más allá de si la fórmula tiene que ser 
igualarse al de los países de mayor renta per cápita, 
como plantea el Partido Popular, o como en otras oca-
siones decimos nosotros, el producto interior bruto de 
la media europea y demás, pero en el fondo coincidi-
mos claramente en la necesidad que hay de garantizar 
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el cien por cien del gasto corriente a la universidad 
pública de Aragón, a la Universidad de Zaragoza.
 ¿Qué es lo que pretende nuestra enmienda? Bueno, 
pues, nuestra enmienda lo que pretende es, por enci-
ma de todo, destacar que lo que hay que garantizar es 
la fi nanciación del cien por cien del gasto corriente. ¿Y 
qué pretendemos eliminar? Pues, pretendemos eliminar 
la referencia que se hace al acuerdo del 13 de noviem-
bre de 2005, porque ese acuerdo ha demostrado, tal 
y como se reconoce por la comunidad universitaria y 
tal y como hemos constatado, que no llega a cubrir el 
cien por cien del gasto corriente, que es el que necesi-
ta una universidad pública para poder atender con 
calidad y excelencia lo que es el cometido de estudios 
superiores.
 Por eso, bueno, desde el planteamiento de apoyar, 
porque en el fondo lo que nos interesa es garantizar y 
que desde aquí se inste a que el Gobierno de Aragón 
proponga algo que garantice ese cien por cien de 
gasto corriente, nosotros estamos en disposición de 
apoyar esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 La Universidad de Zaragoza, la universidad públi-
ca de Aragón, está viviendo un momento crucial de su 
historia. En pleno proceso de adaptación al espacio 
europeo de educación superior, en plena reordenación 
de sus titulaciones y en plena reforma del sistema de 
fi nanciación universitaria en Aragón.
 Y este acuerdo de fi nanciación entre el Gobierno 
de Aragón y la Universidad de Zaragoza, que está vi-
gente desde 2005, expira precisamente este año, y en 
2010, deberá de haber otra fórmula. Por lo tanto, re-
sulta oportuna la moción que debatimos hoy.
 De cara a esa reforma, no podemos perder de vista 
el punto de partida, el reciente informe de la CRUE 
(Conferencia de Rectores de las Universidades Españo-
las), que sitúa a la Universidad de Zaragoza como la 
cenicienta de las universidades españolas. Le cabe el 
dudoso honor de ser la que menos fi nanciación públi-
ca recibe. La Universidad de Zaragoza está quince 
puntos por debajo de la media. Es más, si miramos 
solo la fi nanciación del gasto corriente universitario, el 
Gobierno de Aragón solo fi nancia el 87,59% del gas-
to corriente de la Universidad de Zaragoza, el porcen-
taje más bajo de las universidades españolas, veintiún 
puntos por debajo de la media.
 Lo normal es que las comunidades autónomas fi nan-
cien el cien por cien del gasto corriente de las universi-
dades públicas; es lo normal, es lo que hacen la mayo-
ría de comunidades autónomas, casi todas, menos 
cinco. Hay cinco donde no se alcanza ese cien por 
cien..., perdón, menos cuatro: hay cuatro donde no se 
alcanza ese cien por cien. Y de esas cuatro, solo la 
universidad pública de Aragón no llega el 90%.
 Por muchos juegos malabares que haga la conseje-
ra de Ciencia, Tecnología y Universidad, como es la 

tramitación de la interpelación del pasado viernes, del 
último Pleno, sumando todas las vías de fi nanciación 
posibles, al fi nal, las matemáticas son tozudas. Ara-
gón, sumándolo todo, no solo la fi nanciación básico, 
sino sumándolo todo, es la comunidad que menos fi -
nancia a su universidad.
 La Universidad de Zaragoza está en una situación 
de precariedad sin una fi nanciación sufi ciente. Y sin 
una fi nanciación sufi ciente, no puede incrementarse el 
número de titulaciones, como se ha hecho; no puede 
incrementarse el número de profesores, como se ha 
hecho; el personal; no se pueden abrir nuevos centros; 
no se puede impulsar la investigación; no se puede 
apostar por la calidad; no se puede apostar por un 
servicio público de calidad, que es lo que estamos re-
clamando desde Chunta Aragonesista.
 Por lo tanto, esa precariedad debió acabar y debió 
hacerlo cuanto antes. La proposición no de ley del 
Grupo Popular nos habla de hacer lo normal, lo que 
estamos viendo que hace la amplia mayoría de comu-
nidades autónomas, lo normal: que sea el Gobierno 
autonómico, en este caso el Gobierno de Aragón, el 
que asuma el cien por cien del gasto corriente de la 
Universidad de Zaragoza, y que lo haga utilizando la 
fórmula matemática que ha estado en vigor de este úl-
timo cuatrienio. Bien. Si esa fórmula sirve, nos va bien; 
si hay que esperar a cualquier otra, iría bien también 
siempre que la universidad esté de acuerdo. Caben 
otras fórmulas, es cierto.
 No solo un candidato en otra comunidad autónoma 
ha prometido un determinado porcentaje de PIB, el 
caso de Pérez Touriño, que comentaba el grupo propo-
nente. Es que el rector magnífi co de la Universidad de 
Zaragoza, don Manuel López, en la campaña electo-
ral en que ganó, llevaba en su programa electoral 
precisamente un determinado porcentaje de PIB, que 
la fi nanciación fuera precisamente a partir de un deter-
minado porcentaje de PIB.
 Nos valdría también una fórmula en ese sentido, 
pero, en todo caso, mientras las partes están negocian-
do en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Uni-
versidad y la Comisión de Gobierno de la Universidad 
de Zaragoza negocian esa fórmula de fi nanciación a 
partir de 2010, desde luego, desde las Cortes de Ara-
gón creo que tenemos que pedirle al Gobierno de 
Aragón que haga un esfuerzo para garantizar el cien 
por cien del gasto corriente de la Universidad de Zara-
goza, precisamente para que pueda dar el salto de 
calidad que le estamos reclamando desde la sociedad 
aragonesa.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Callau tiene la palabra en nombre del Gru-
po del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Navarro, este, como muchos otros, es uno de 
esos asuntos que puede suscitar una coincidencia bási-
ca, en principio, de postura y de criterios de su grupo 
con el mío, y seguro, seguro, que dentro de los grupos 
de la cámara en cuanto a los objetivos que debemos 
perseguir.
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 Todos, sin lugar a dudas, queremos que la Universi-
dad de Zaragoza, la universidad de Aragón, en todos 
sus campus y centros, cuente con la mejor fi nanciación 
posible para desarrollar su actividad, que considera-
mos estratégica para el futuro de esta comunidad. En 
ese horizonte deseable estamos indudablemente de 
acuerdo.
 Sin embargo, la discrepancia se pone de manifi esto 
en el momento de aplicar realmente la gestión de los 
recursos públicos a estos fi nes. Ustedes, desde la opo-
sición, pueden exigir el máximo presupuesto para la 
universidad en el mínimo plazo; sin embargo, desde la 
responsabilidad del Gobierno y de los grupos que lo 
respaldamos, es evidente que se deben administrar los 
limitados recursos que siempre tendremos de la mane-
ra más efi ciente posible para atender todas y cada una 
de las necesidades de los aragoneses que dependen 
de la acción del Gobierno.
 En este sentido, la fi nanciación de la universidad 
debe de obedecer a unos parámetros que, por su im-
portancia, no tienen origen en la disfuncionalidad de 
las decisiones de la Administración o de la política, 
sino que están fi jados por una ley —que ustedes bien 
conocen—, y la Ley de Ordenación del Sistema Univer-
sitario de Aragón (la LOSUA) y su desarrollo.
 También debo decirle, señoría, que usted siempre 
tendrá la oportunidad de plantear interpelaciones y 
mociones sobre esta cuestión, porque la universidad y 
la fi nanciación de la universidad, aunque multiplique-
mos varias veces las cifras actuales, siempre será insu-
fi ciente en su opinión y en la nuestra, porque todos, 
como he dicho al principio, queremos la mejor.
 Uno de los fundamentos de su iniciativa es la com-
paración que ha realizado entre la fi nanciación básica 
de nuestra universidad frente a otras comunidades con 
base en el informe de la Conferencia de Rectores de la 
Universidad Española en cifras; se lo dijo en su día la 
consejera, y usted lo ha vuelto a mencionar aquí, es 
decir, hay que repetirlo, y no por eso hay que dejar de 
repetirlo.
 Ese informe, ese informe, señor Navarro, como sus 
propios autores señalan en la introducción, hay que 
leerlo en su integridad y no se pueden utilizar datos 
sueltos de tablas sueltas para alcanzar conclusiones 
defi nitivas. Es más, el informe dice que «para tener la 
opción de comparar realmente, lo primero que debería 
hacerse es consensuar unos indicadores que hablen de 
lo mismo para todas las comunidades autónomas», y 
no se da el caso.
 En concreto, mientras la fi nanciación básica de la 
Universidad de Zaragoza por parte de la comunidad 
es uno de los cinco tipos diferentes de fi nanciación que 
establece la LOSUA, en otros territorios engloban, en 
esa fi nanciación, la totalidad de esos tipos, de forma 
que sus resultados estadísticos aumentan.
 Aquí, muchos conceptos de la fi nanciación condi-
cionada a objetivos de la vinculada a inversiones o 
infraestructuras, o la destinada a investigación o a 
mejorar la relación de la sociedad, también tienen 
aplicación en apartados básicos de personal de man-
tenimiento; si lo sumamos, seguro que estaríamos por 
encima de la media en el ranking que a usted tanto le 
ha sobresaltado.
 A todo ello, señoría, añadimos los convenios con 
otros departamentos de la DGA y organismos públicos, 

más los recursos de la Administración del Estado, y el 
panorama cambia sustancialmente. Cambia tanto como 
la evolución de los recursos destinados por la comuni-
dad autónoma a la Universidad de Zaragoza, que solo, 
bajo la denominación de «fi nanciación básica», se han 
duplicado en los últimos diez años, han pasado de se-
tenta millones de euros en el noventa y nueve a ciento 
cuarenta y dos millones en el año 2009.
 Usted lo ha citado también, y yo lo vuelvo a repetir, 
pero como dato para la refl exión: recordarle que en ese 
mismo período, en los últimos diez años, el número de 
alumnos de la universidad ha pasado en cifras redon-
das de cuarenta y cinco mil a treinta mil, mientras que el 
personal docente e investigador ha aumentado de dos 
mil trescientos a tres mil seiscientos, y creo que es un 
dato sobre el que merece la pena refl exionar, no en el 
sentido que usted ha dicho. Entonces, con respecto a la 
fi nanciación básica: muchos menos alumnos y muchos 
más profesores. Esa es la realidad actual y no otra.
 Por lo tanto, señoría, podemos pedir unas aporta-
ciones y un nivel de excelencia, pero el Gobierno ha 
cumplido la ley, ha desarrollado el acuerdo de fi nan-
ciación pactado con la universidad en 2005 para el 
período 2006-2009 y ha fi jado unos presupuestos que 
nos sitúan en gasto por alumno en la parte alta de las 
tablas estadísticas, según los datos de la conferencia 
de rectores.
 Así pues, decirle al señor Navarro que no estamos 
de acuerdo en la aplicación de los recursos que consi-
deramos sufi cientes y coherente con la regulación que 
nos hemos dado y acordado con la universidad, pero 
tampoco estaremos de acuerdo en el tono general que 
usted imprime sobre esta cuestión. Negar que nos en-
contremos en una situación idílica respecto a la fi nan-
ciación y a los recursos de la universidad es muy dife-
rente a llegar a presentar una visión de catástrofe y 
quiebra económica.
 Los profesores de la universidad cobrarán a fi nal de 
mes, no le quepa a usted ninguna duda; se implanta-
rán los nuevos grados adaptados al espacio europeo; 
crecerá la labor investigadora y su potencial cara a la 
sociedad; habrá nuevos estudios e infraestructuras en 
todos los campus, también en Huesca y en Teruel. 
 Todos, señoría, elevaríamos esa perspectiva al cua-
drado si pudiéramos, por supuesto que sí, también la 
propia universidad y su rector en primer término, pero 
la realidad, sin ser idílica o catastrófi ca, es positiva en 
este momento.
 Y estoy seguro que seguirá siendo en el próximo 
acuerdo de fi nanciación, una vez vencido el vigente y 
que se corresponderá con el programa Campus de 
Excelencia Internacional. Habrá un nuevo acuerdo, y 
con esa referencia concluyo, porque es importante 
para analizar su planteamiento.
 Si nos fi jamos en el texto concreto de la moción, 
podemos comprobar que usted plantea al Gobierno de 
Aragón que proponga a la universidad un acuerdo de 
fi nanciación básica en determinadas condiciones, es 
decir, se trata de instar al Gobierno para que el proce-
so de cálculo de la fi nanciación y su plasmación en un 
documento previo se lleve a cabo de determinada ma-
nera. Sin embargo, señoría, en todo caso, el resultado 
fi nal siempre estará a expensas de mantener negocia-
ción y entendimiento con la propia universidad.
 En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Ara-
gonés, estamos convencidos de que sean cuales sean 
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las propuestas iniciales del Gobierno y de la universi-
dad, el debate público que pueda entablarse y la 
obligación de las negociaciones, fi nalmente habrá un 
acuerdo de fi nanciación con todas las garantías para 
el periodo 2010-2015. Esa expectativa es fi rme. Segu-
ro que hay un buen acuerdo, el mejor acuerdo posible 
desde el punto de vista de la responsabilidad del 
Gobierno de Aragón y del gobierno de la Universidad 
de Zaragoza. Es más, la participación de la universi-
dad con ese acuerdo fi nal garantiza su nivel de exce-
lencia y calidad, porque, de lo contrario, la universidad 
no lo fi rmará. Y aun le digo más: la participación en 
ese proceso de la consejera de Ciencia y Universidad 
también es garantía de que así sea.
 Por todo ello, esta certeza de que habrá un consen-
so se añade a todos los argumentos anteriores que le 
he expuesto, por lo que no podemos y no vamos a vo-
tar a favor de esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra García Mainar tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Debatimos una moción presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular relativa a la fi nanciación de la 
Universidad de Zaragoza. En la misma, se insta al 
Gobierno de Aragón a proponer al Gobierno de Ara-
gón a proponer a la Universidad de Zaragoza un 
acuerdo de fi nanciación en el que se asegure el cien 
por cien del gasto corriente.
 Señorías, es la Ley de Ordenación del Sistema Uni-
versitario de Aragón, aprobada por estas Cortes en 
junio de 2005, la que dispone que, mediante un acuer-
do de Gobierno y con participación de la Universidad 
de Zaragoza, se establecerán las reglas para el cálcu-
lo de la fi nanciación básica de la universidad. En vir-
tud de esta ley, el 13 de diciembre del año 2005, se 
fi rma un acuerdo de Gobierno en el cual se pactaba el 
sistema de fi nanciación, modelo de fi nanciación para 
los años 2006-2009.
 Quiero recordar que fue un acuerdo consensuado y 
que, fruto de ese acuerdo, el incremento de los años 
2007, 2008 y 2009 en el gasto corriente ha estado 
muy por encima del IPC. Este acuerdo fi naliza este 
año, y para 2010 se tiene que renovar. La consejera 
de Ciencia, Tecnología y Universidad así lo dijo en 
esta tribuna y me consta que ya se han tenido las pri-
meras reuniones para comenzar a negociar este nuevo 
acuerdo.
 Coincidimos con usted, señor Navarro, en que ese 
acuerdo tiene que garantizar un nivel de excelencia y 
de calidad muy elevado para la Universidad de Zara-
goza, pero discrepamos en el camino que debemos de 
seguir para conseguirlo.
 En primer lugar, debemos de tener en cuenta que 
aprobamos una Ley de Ordenación del Sistema Univer-
sitario de Aragón que regula la fi nanciación de la 
Universidad de Zaragoza, ley que fue muy demanda-
da y que tuvo un gran respaldo por parte de su grupo 
parlamentario, señor Navarro, y que ha permitido 
ofrecer a la Universidad de Zaragoza unas ciertas 
condiciones de estabilidad y de permanencia fi nancie-

ra que otras comunidades autónomas no tienen y en la 
cual queda regulado el compromiso de una fi nancia-
ción sufi ciente y estable por parte del Gobierno de 
Aragón. Y en esa ley, establecimos el modelo de fi nan-
ciación que queríamos para nuestro sistema universita-
rio. Como ustedes saben, como todos ustedes saben, 
dispone de cinco tipos de fi nanciación, entre los que se 
encuentra la fi nanciación básica.
 Y dentro de lo que la ley denomina «fi nanciación 
básica», la destinada a gasto corriente, gastos de per-
sonal y de funcionamiento, se determina un coste bási-
co y luego se incluyen unos factores correctores en 
función del número de alumnos, prácticas, etcétera.
 Señorías, esto es lo que nuestra ley defi ne como fi -
nanciación básica y que cada comunidad autónoma 
regula de distinta manera, cada comunidad autónoma 
lo puede regular de distinta manera. Y ahí está la cues-
tión. Por eso, señorías, no podemos comparar con la 
fi nanciación básica de otras comunidades autónomas, 
porque no es un concepto homologable. Para compa-
rar tendríamos que hablar de los mismos parámetros y, 
hoy por hoy, no se puede hacer.
 Muchas comunidades autónomas —usted lo sabe, 
señor Navarro— consideran fi nanciación básica lo 
que nosotros consideramos fi nanciación básica más fi -
nanciación en inversiones, y no es cierto que sumando 
todo esto estemos de las últimas comunidades en fi nan-
ciación a la universidad, no es cierto.
 Por todo esto, me gustaría también resaltar, porque 
me parece muy importante, el trabajo que se está rea-
lizando desde el Ministerio de Ciencia, y es que, tal y 
como dispone la LOU en su disposición adicional octa-
va, «se debe elaborar un coste de referencia estatal», 
y después de tantos años desde su aprobación, desde 
el año 2001, se ha creado una comisión de trabajo y 
se está elaborando este coste de referencia. Y, sin 
duda, este coste será el que nos permita un modelo de 
fi nanciación al que las comunidades autónomas debe-
remos adaptarnos y también nos permitirá realizar 
comparaciones entre comunidades autónomas que 
sean creíbles y basadas en un elemento común.
 Y señorías, por otra parte, también debemos tener 
en cuenta que es la propia LOSUA, en su artículo 57, 
la que establece que «el modelo vigente de reglas para 
el cálculo de la transferencia básica debe ser informa-
do por la agencia de calidad y de prospectiva univer-
sitaria de Aragón», y según ese informe, puede que se 
reformulen las reglas para el próximo acuerdo, con lo 
cual también nos parece trascendental lo que diga ese 
informe.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, entende-
mos que el tema de la fi nanciación de la universidad 
es un tema prioritario, es un tema importante, y cree-
mos que se trata de un debate mucho más amplio de si 
aseguramos el cien por cien del gasto corriente.
 Por ello, desde mi grupo queremos abordar la revi-
sión del modelo de fi nanciación teniendo en cuenta, 
primero, el modelo de costes que desde el ministerio se 
está elaborando, y, en segundo lugar, el informe que 
elabore la Agencia de Calidad y Prospectiva de Ara-
gón.
 Por ello, independientemente de que el acuerdo fi -
nalice y nos toque renovar acuerdos con la universi-
dad, creemos que nos encontramos en un momento 
importante para hacerlo, tanto por el debate que existe 
a nivel europeo como nacional, y pensamos que, sin 
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duda, nos permitirá mejorar la calidad de nuestra uni-
versidad a la par que fi nanciarla de forma responsa-
ble, optimizando los recursos existentes.
 Por todo lo expuesto, votaremos en contra de su 
moción.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Navarro, puede fi jar la posición respecto de 
la enmienda. Tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 No vamos a aceptar la enmienda presentada por 
Izquierda Unida porque entendemos que no quedaría 
claro el sistema de establecimiento del gasto corriente 
que pretendemos, y es la fórmula matemática, que no 
otra, del acuerdo al que hacemos referencia. Por eso 
no aceptamos la enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a someter a votación la moción 2/09 en sus 
términos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y seis en con-
tra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado a favor, aunque no se ha aceptado 
nuestra enmienda, porque de la explicación que ha 
dado el señor Navarro, incluso en lo que hemos podi-
do hablar, la referencia que él hacía a la fórmula ma-
temática de cálculo, pues, puede tranquilizarnos más.
 Seguimos pensando que el objetivo fi nal es en el 
que coincidimos, que es conseguir la fi nanciación del 
cien por cien del gasto corriente, y por eso hemos vo-
tado favorablemente a la iniciativa, aunque no se 
acepte nuestra enmienda.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Navarro, tiene la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para agradecer simplemente a Izquierda Unida y a 
Chunta que hayan apoyado nuestra iniciativa, y a Iz-
quierda Unida especialmente porque nos hubiera pre-
sentado una enmienda, aunque hemos explicado el 
porqué de la no aceptación de la misma.
 Y al Partido Aragonés y al Partido Socialista, decir-
les que parece que les ha sentado mal la lectura que 
hemos hecho del informe de la CRUE, pero es la misma 
que ha hecho el rector de la Universidad de Zaragoza 
y es la misma que ha hecho la CRUE. De verdad que 
nos lo hemos leído entero, y ya sé que son más de 
seiscientas páginas, pero de verdad que nos lo hemos 
leído entero. Y les damos la razón: es cierto que el 
gasto por alumno está por encima de la media nacio-
nal, estoy completamente de acuerdo, pero es que he-
mos perdido quince mil alumnos.
 Esto no es de la universidad: esto es de segundo de 
la ESO. La formula matemática es fácil: incrementamos 
la fi nanciación en términos de PIB y perdemos quince 

mil alumnos, y entonces, es que es imposible que no 
tengamos una gasto por alumno mayor, es que es impo-
sible que no lo tengamos, pero tenemos un 27% más de 
profesores y un 50% más de titulos. Por lo tanto, no sirve 
absolutamente para nada si no incrementamos la fi nan-
ciación de gasto corriente, y oigan, mírenlo por donde 
lo miren, somos los últimos, somos los últimos, lo miren 
por donde lo miren. Hagan las cuentas como las quie-
ran hacer, pero el rector de la Universidad de Zaragoza 
dice absolutamente lo mismo. Lo que pretenden es que 
se fi nancie o el 100% del gasto corriente o que tenga-
mos en cuenta la fi nanciación en términos de PIB.
 Digan ustedes lo que quieren, nos da igual de ver-
dad, digan ustedes lo que quieren, pero hagan como 
sus compañeros gallegos que se comprometen a fi nan-
ciar el 1,5 del producto interior bruto para la universi-
dad; si ellos lo dicen, será que se lo creen. Ya veremos 
si ganan las elecciones o qué hacen.
 Desde luego, lo que nos preocupa es que lo que 
dicen ustedes —y nunca mejor dicho, y con esto termi-
no, señor presidente—, lo que dicen son excusas de 
mal pagador. Están negociando ahora con la Universi-
dad de Zaragoza y seguiremos siendo los últimos en 
fi nanciación por mucho que incluyan otras partidas si 
no le ponen algún remedio a esto.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Si, señora García, tiene la palabra.

 La señora diputada (GARCÍA MAINAR) [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Para decir que hemos votado en contra, porque, 
como hemos explicado anteriormente, consideramos 
que este es un debate importantísimo, es un debate 
primordial para la universidad y para nuestra comuni-
dad autónoma, y queremos abordarlo teniendo en 
cuenta el modelo de costes que se va a elaborar a nivel 
de Ministerio de Ciencia y, en segundo lugar, teniendo 
en cuenta el informe que va a elaborar la Agencia de 
Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón.
 En cuanto al informe de la CRUE, señor Navarro, 
¿eh?, le vuelvo a repetir, como ya le ha dicho mi com-
pañero el señor Callau: no se puede hacer una infor-
mación sesgada. Usted ha reconocido, porque se lo 
hemos dicho nosotros, que la tabla del gasto por alum-
no es correcta y no nos encontramos en la media, nos 
encontramos los quintos, detrás de Cantabria, Catalu-
ña, Madrid y..., o sea, es una posición bastante ade-
lantada. Pero mire otras tablas, porque no se puede 
mirar únicamente en las tablas en las que la comuni-
dad autónoma sale mal parada. 
 Y, por último, un dato relevante: el crecimiento en 
transferencia corriente y de capital en los últimos años 
hacia la Universidad de Zaragoza ha sido superior a 
la media de las universidades públicas. Ese es el dato 
fi nal que hay que tener en cuenta.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora García Mai-
nar.
 Pasamos al debate y votación de la moción núme-
ro 3/09, dimanante de la interpelación relativa a la 
política en materia de residencias para mayores, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Puede pasar a defender la moción.



2774 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009

Moción núm. 3/09, dimanante de 
la interpelación núm. 1/09, relati-
va a la política en materia de resi-
dencias para mayores.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor Presidente.
 Señorías.
 A nadie escapa que vivimos en una sociedad que 
cada día —lo podemos ver— es más violenta y es un 
hecho claro y costatable que mientras la sociedad sea 
violenta, mientras haya violencia en nuestra sociedad, 
habrá maltrato.
 Y en la tarde de hoy, queremos hablar, en concreto, 
de un maltrato tremendamente doloroso y de un maltra-
to que, además, está todavía muy oculto en nuestra 
sociedad, que es el maltrato a nuestros mayores.
 De los hechos acaecidos en la residencia La Mila-
grosa, pudimos deducir, tal y como se vio en el trans-
curso del debate de la interpelación 1/09 del pasado 
13 de febrero, que se tardó en que esos hechos salta-
ran a la luz, se tardó en denunciar. Tardó también el 
Gobierno de Aragón, como así quedó claro por las 
respuestas de la consejera, tardó nada menos que un 
mes en denunciar esta situación.
 Y señorías, yo creo que ha llegado el momento de 
ponernos todos las pilas. Hay que tratar de detectar 
prontamente cualquier situación que pudiera haber de 
maltrato o de abusos sexuales y hay que tratar de erra-
dicar esta grave lacra que puede ir a mayores.
 Querría decirles en la tarde de hoy que es muy pre-
ocupante un informe que me imagino que ustedes ha-
brán conocido, habrán leído, realizado por el doctor 
Francisco Sánchez Corral, Geriatra del Hospital Central 
de La Cruz Roja de Madrid, en el cual denuncia que 
una de cada cuatro personas mayores de sesenta y 
cinco años, altamente dependientes y que son cuidadas 
en su domicilio, podría estar sufriendo algún tipo de 
maltrato, indicando en dicho informe que, entre otras 
formas de maltrato, el abuso psicológico supondría un 
3,1%; la explotación fi nanciera, un 1,5%; el abuso físi-
co, un 1%, y el sexual, un 0,20%. Evidentemente, esta-
mos hablando aquí de un maltrato doméstico.
 Pero creo que estamos en el momento de que noso-
tros tenemos que sensibilizarnos, pedir al Gobierno 
que se sensibilice y que realice campañas adecuadas 
para tratar de erradicar esta situación. Esto me recuer-
da años atrás cuando en estas Cortes se empezaba a 
hablar del maltrato a la mujer, del hoy llamado «mal-
trato de género». Decíamos y coincidíamos entonces 
todos los portavoces que, quizá, estuviéramos hablan-
do o estuviéramos viendo lo que es la punta de un 
iceberg. Pues, yo les digo, señorías, esta tarde, que el 
maltrato al anciano es eso: la punta de un iceberg, lo 
que actualmente estamos viendo. Tal vez, quizá, por-
que no abramos bastante bien los ojos.
 Por eso también querría recordarles que como mal-
trato no es solamente un maltrato físico, sino también 
todo aquel que puede considerarse una negligencia o 
un abandono. Ese rechazo, esa negativa, fallo para 
completar cualquier parte de las obligaciones con los 
mayores, con los deberes que tenemos con las perso-
nas mayores, fuera realizado de forma voluntaria o 
involuntaria y que podría comprender muchas situacio-
nes, como no darles una comida adecuada, no tener la 

hidratación adecuada, el vestido, el cobijo, las medici-
nas, la seguridad personal, la atención a los cambios 
posturales cuando los enfermos están tiempo encama-
dos en prevención de que se les hagan procesos ulce-
rosos como ustedes saben.
 Hablamos además, señorías, de un colectivo que es 
silencioso. En muchas ocasiones, no sabe como expre-
sar lo que está pasando, no puede o teme porque si se 
quejase podría suponer que es más una carga familiar 
que una persona necesitada de ayuda.
 Por eso, en el tarde de hoy, traemos esta moción 
que consta de cuatro puntos. En el primero de ellos, 
nos dirigimos al Gobierno de Aragón para que realice 
una campaña de concienciación social para que se 
conozca, identifi que y se rechace el maltrato al ancia-
no, es decir, que nadie ignore lo que está pasando. 
Conocer la situación es conocer los problemas, es la 
pauta básica, es la piedra de toque para poder poner 
remedio a la situación.
 En el segundo apartado de nuestra moción, nos re-
feriremos a la necesidad de realizar más cursos a los 
profesionales que tratan al anciano. Son ellos los que 
están más cerca de él e, incluso, a veces, les prestan 
una atención muy puntual, pero tienen que tener las 
pautas básicas para poder detectar en una familia que 
en una residencia puede estar ocurriendo un proceso 
de maltrato, y antes de que vaya a mayores, estos 
profesionales serían los primeros responsables, puesto 
que, como les digo, están muy cerca de ellos. 
 En cuanto al tercer apartado, nos referimos a intensi-
fi car la labor inspectora. Todavía no sé cuándo se pro-
dujo la inspección en la residencia Sagrada Familia, y 
no porque no lo haya preguntado por escrito y verbal-
mente aquí en esta tribuna el otro día. Desconozco, 
pues, que ocurrió en esa residencia y pienso que no se 
había practicado una inspección recientemente. Tal vez 
es que falten no solo más inspecciones, sino más inspec-
tores. Quizá sería bueno tener más inspectores y menos 
asesores. Esa sería una buena pauta también para tra-
tar de erradicar todo este tipo de conductas, como les 
digo, que son una verdadera lacra social. Estarán con-
migo, señorías, que todos nos damos unas normas, nos 
damos unas normas de que tiene que haber unas ins-
pecciones y, como tal, habrá que cumplirlas, porque, si 
no, no sé lo que estamos haciendo. 
 En cuarto lugar de la presente moción, nos referi-
mos a una vía que se aprobó por este parlamento 
también, nada menos que en noviembre del año 
2004. Casi va a hacer cinco años, señorías, en la que 
estas Cortes mandaron al Gobierno a elaborar y divul-
gar una guía que fuera básica para la prevención del 
maltrato hacia los mayores. No se ha cumplido por 
parte del Gobierno. Ha sido un desprecio hacia este 
Parlamento y entiendo que estamos en un momento en 
el cual se tiene que poner en marcha de nuevo aquel 
dispositivo que se aprobó y no se ha cumplido. Espero 
que no sea por falta de dinero, porque sí puedo decir-
les que en el año 2007, en diferentes publicaciones y 
por distintos departamentos del Gobierno, se gastaron 
doscientos treinta y cuatro mil ciento treinta y dos 
euros, casi cuarenta millones de las antiguas pesetas. 
Supongo que no será por dinero el porqué no se haya 
elaborado y divulgado esa guía.
 Señorías, les pido hoy una llamada a su sensibili-
dad, una llamada de atención sobre un colectivo, pro-
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bablemente, todavía muy desconocido, que está su-
friendo terriblemente y al cual le debemos la dignidad 
y la estima que merece.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fierro.
 Señor Barrena, puede intervenir a continuación, en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda 
Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en lo único que estamos de acuerdo es en 
que el colectivo de personas mayores no está bien 
atendido, y a partir de ahí, entendemos que eso es lo 
que hay que trabajar y en esa dirección es en la que 
habría que hacer propuestas.
 Hay una Ley de Dependencia que, aunque se ha 
publicado hace muy poquito un informe en el que di-
cen que Aragón no es de las peores... [un diputado se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles], bueno, pues, no es de las peores. Mire 
que hay que hilar fi no con ustedes. No es de las peo-
res, tampoco la mejor. Dice ese informe también, a 
pesar de ese ranking en el que organiza a las comuni-
dades autónomas, que sigue haciendo falta dinero, y 
en ese sentido, saben cuál es la posición nuestra: he-
mos reivindicado más dinero, y eso nos lleva al debate 
de que sin tener cubiertas las necesidades sociales y la 
Ley de Dependencia, qué hacen rebajando impuestos, 
pero como hoy de lo que tenemos que hablar es de 
—así lo dice el encabezamiento de la moción— «polí-
tica en materia de residencias para mayores», yo 
quiero hablar de eso, de cuál es la política que lleva el 
Gobierno de Aragón de residencias para mayores.
 En primer lugar, yo creo que es una política insufi -
ciente, porque tenemos necesidades de ellas, porque 
Aragón es una población como es, porque, en defi niti-
va, se parte de mucho retraso, porque tiene especial 
preponderancia lo privado sobre lo público, y a partir 
de ahí, en esa dirección es en lo que nosotros pensa-
mos que hay que trabajar.
 La moción que hoy nos ha defendido la señora Fie-
rro, pues, es muy difícil estar en contra de cualquiera 
de estas cosas. Claro, cómo no vamos a estar a favor 
de que se realice una campaña de concienciación, de 
que se impulsen cursos de formación, intensifi car la 
labor de la inspección y demás, pero claro, para noso-
tros esto sería secundario de lo que es lo fundamental 
y lo importante y necesario: tener las condiciones para 
atender adecuadamente a las personas mayores, y eso 
no se hace tampoco solo con residencias, se hace tam-
bién con desarrollar bien la Ley de Dependencia, con 
desarrollar bien los servicios sociales, con establecer 
programas de ayuda, con incluir esta atención en la 
atención primaria, es decir, con toda una serie de me-
didas que, desde una buena atención a las personas 
mayores, estoy seguro de que contribuiría a resolver 
mejor esas situaciones, y me imagino que también las 
habrá de maltratos, pero que con unas iniciativas de 
este tipo, que respeto, la verdad es que no las puedo 
apoyar, porque me parecen insufi cientes.
 Optamos por la abstención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista. El señor Bernal tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Después de la interpelación que tuvo lugar en el 
anterior Pleno..., bien, quería decir, señorías... Perdón, 
quería decir que tras la interpelación que tuvo lugar en 
el anterior Pleno, si algo quedó claro eran las propues-
tas de mejora que la señora consejera, a requerimiento 
de la señora Fierro, planteó.
 Ambas partían de unos datos objetivos: la señora 
Fierro aducía al número de manera genérica de perso-
nas mayores de sesenta y cinco años en Aragón, en 
envejecimiento poblacional. La señora consejera daba 
datos concretos hablando de un 20,2% de la población 
aragonesa mayor de sesenta y cinco años, y cada tres 
de estos diez —añadía—, mayores de ochenta años. 
 Ambas coincidían en que con ese envejecimiento, 
con esa pirámide poblacional, eran necesarios asisten-
cia a la tercera edad y, especialmente, centros de 
asistencia, centros residenciales; ambos coincidían en 
la necesidad de que esos centros requirieran calidad, 
y hablaba la señora Fierro de las condiciones, de la 
atención, del cuidado, de la asistencia y hablaba tam-
bién sobre todo de la inspección. Y la señora conseje-
ra hablaba de la normativa que permitía al Gobierno 
de Aragón, precisamente, controlar, seguir, evaluar e 
inspeccionar las labores que se llevan a cabo en los 
centros residenciales.
 La realidad, señorías, es la que es. Yo creo que 
hubo un diálogo de sordos en esa interpelación: la se-
ñora Fierro trataba de poner el dedo en el llaga sobre 
una realidad que no es idílica, la señora consejera 
hablaba de ratios (de ratios de una manera muy gené-
rica y bastante difusa), hablaba del cumplimiento de la 
normativa, normativa que quiero recordarles está muy 
periclitada, y quiero recordar que hace ya diez años 
que el señor presidente del Gobierno se comprometió 
a elaborar una ley de servicios sociales, y quiero recor-
darles que han pasado dos lustros hasta que, año tras 
año, tras esos compromisos, ha llegado aquí ese pro-
yecto de ley de servicios sociales, cuya ponencia se va 
a constituir próximamente.
 Lo cierto es que la realidad es la que es y que en los 
servicios residenciales, una cosa son los parámetros 
genéricos bastante periclitados, si bien la señora con-
sejera trataba de sacar pecho diciendo que «lo que se 
nos va a exigir en el año 2011 lo cumplimos de sobra 
ya en el año 2009». Pues bien, de aquella interpela-
ción, yo me voy a quedar con una cuestión que me 
parece primordial de cara al futuro, y es ese programa 
de gestión de calidad que prácticamente presentó 
aquí, al que se refi rió diciendo que tiene objetivos a 
largo plazo, pero que no renuncia al presente, hasta el 
punto de que dijo que «las primeras etapas de los com-
promisos de ese plan de gestión, de ese programa de 
gestión de calidad en los centros dependientes del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales ya se han em-
pezado a cumplir a fi nales del año 2008».
 Y que hay unos objetivos concretos para este año 
2009, pero reconoció que es necesaria —hasta en tres 
ocasiones lo reconoció—, que es necesaria, quizá, 
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una redistribución, un ajuste de las plantillas de los 
centros residenciales. Y también dijo que se dispone 
de unos protocolos que se siguen al pie de la letra en 
el caso de que se den situaciones no habituales, pero 
que no hacían referencia a la residencia Sagrada Fa-
milia de Huesca y a los datos que se conocían pública-
mente, que están en estos momentos sub iúdice.
 Pues bien, señorías, si hay un programa de gestión 
de calidad para mejorar, si el compromiso que se tiene 
es dar un servicio de calidad que sea acorde con las 
necesidades y con las demandas de los usuarios, de 
las personas usuarias de los centros residenciales, y si 
todos coincidimos en que lo importante es el buen fun-
cionamiento de los centros y el buen uso de los recur-
sos que, en todo caso, añado yo, deben aumentar en 
relación con aquellos de los que se dispone por parte 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y por parte 
de aquellos otros centros concertados, con el visto bue-
no en la gestión, en el control, en la evaluación y en la 
inspección por parte del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales, yo no veo qué problema hay en que se 
lleve a cabo una campaña de concienciación, porque 
se supone que es también para mejorar el servicio, 
para que se entienda mejor.
 Yo tampoco veo ningún problema en que, como 
dijo la consejera, se lleve a cabo un plan de formación 
—dijo que ya se está llevando a cabo un plan de for-
mación—, y la señora Fierro pide realización de cur-
sos concretos para la formación de los profesionales 
—aquí hay una coincidencia del grupo proponente y 
del Gobierno—, y no veo ningún problema en intensi-
fi car la inspección —si es que ha habido problemas, 
como parece que los ha habido en algunos centros—, 
y no había ningún problema en que de, una vez por 
todas, el Gobierno cumpla con lo que se aprobó hace 
ya cinco años por unanimidad en esta cámara, a ini-
ciativa de Chunta Aragonesista, en relación con la 
edición de una guía relativa a situaciones de maltrato 
a personas mayores.
 Señorías, por eso, Chunta Aragonesista va a apo-
yar esta iniciativa, que estoy seguro de que la conseje-
ra de Servicios Sociales verá con buenos ojos, y los 
grupos que la apoyan también, dado que hay bastante 
sintonía entre lo que ella decía que se va a hacer y lo 
que pide la señora Fierro que hay que hacer.
 Yo les adelanto, en todo caso, nuestro apoyo y les 
adelanto que, independientemente del resultado de 
esta iniciativa, trataremos de bajar próximamente más 
al detalle de toda esta relación de asuntos a los que me 
he referido, desde la calidad, las instalaciones, la aten-
ción, el control, el seguimiento, la normativa, las ratios, 
el número de inspectores, etcétera, etcétera, etcétera, 
precisamente con un objetivo en el que parece que 
coincidimos todos, que no es otro que dar un servicio 
de calidad —reitero— en los centros residenciales de 
mayores, acorde con las necesidades y con las deman-
das de las personas usuarias.
 Por lo tanto, si estamos todos a la misma línea, estoy 
seguro y convencido de que la ley de servicios sociales 
abrazará y acogerá en su seno todas las situaciones 
previsibles, que cumplamos con todos los objetivos del 
año 2011 o del consejo territorial, y no me cabe ningu-
na duda de que a partir de ahora las residencias que 
dependan del IASS y aquellas otras plazas concertadas 
cuyo responsable fi nal ante esta cámara es la conseje-

ra y el director gerente del IASS estarán a un nivel altí-
simo.
 Así espero que sea, y con esa intención es con la 
que vamos a votar a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Señora Fierro, no vamos a apoyar esta moción que 
usted presenta aquí. Creemos que es una iniciativa to-
talmente innecesaria, nos sorprende, además, o nos 
llama la atención que dentro de toda la política de 
materia de residencias para mayores del Gobierno de 
Aragón, solamente en esta moción se centre en el mal-
trato a las personas mayores. Bueno, eso quizá sea un 
buen indicio de que todo lo demás, en la política de 
residencias para mayores, funciona bien. En cualquier 
caso, nos parece desde luego muy respetable el hecho 
de usted presente esta moción y está en su derecho de 
hacerlo. Simplemente, una cuestión: en lugar de lla-
marlos «ancianos», creo que quizás es mejor utilizar el 
término de «personas mayores» y no el de «ancianos», 
que creo que no les..., últimamente, no se utiliza mu-
cho y tampoco les gusta demasiado a las personas 
mayores.
 El Gobierno de Aragón está trabajando en esta lí-
nea, en la línea de llegar a erradicar cualquier tipo de 
maltrato a las personas mayores, y para eso, efectiva-
mente, además de intervenir en el caso de que se 
diagnostique el maltrato, indudablemente, hay que 
trabajar en la línea de la prevención, de la calidad de 
vida de las personas mayores, que nosotros creemos 
que es un indicador muy claro de una sociedad desa-
rrollada y de un Estado de bienestar maduro.
 Plantea usted cuatro puntos, pero que podríamos 
decir que son tres líneas de actuación. Una, en cuanto 
a la prevención, la concienciación, que ahí estarían 
incluidos el primer punto y el cuarto; otro, de la inspec-
ción, y otro, de la formación de profesionales.
 Por empezar por uno, el de la inspección, decirle 
que el incremento de la plantilla de inspectores desde 
el año 2004, pues, ha sido sustancial, ha habido avan-
ces notables, y que, por tanto, se ha mejorado muchí-
simo el servicio de inspección en servicios sociales. 
Ahora bien, ¿hay que seguir trabajando del todo? Pues 
sí. Y aunque los datos son positivos de los informes que 
hay de las inspecciones en estos momentos, pues, hay 
que seguir trabajando en ello para incrementar más 
todavía los inspectores y para incrementar más todavía 
el control de seguimiento de los centros sociales, tanto 
los especializados como los no especializados, así 
como trabajar en otras funciones que puede tener la 
inspección, como el asesoramiento y la orientación a 
titulares y a usuarios, examinar las quejas que se plan-
teen, el seguimiento de las obligaciones que se estable-
cen a los titulares, etcétera.
 Por otra parte, en cuanto a la prevención y concien-
ciación, que está ligada también con la formación de 
profesionales, en cuanto a la prevención, pues, bueno, 
puede ser la campaña, puede ser una guía, que está 
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pendiente de edición; la verdad es que hace tiempo 
que se aprobó esa iniciativa y debería de estar ya, 
pero han surgido otras cuestiones y no se ha conside-
rado que fuese lo más prioritario, además de que se 
cuenta con otros instrumentos para trabajar en este 
sentido y puede haber otras formas también de traba-
jar en la prevención y en la concienciación, pues, hay 
que concienciar de la existencia del maltrato o trabajar 
en su detección, en su identifi cación y en su rechazo 
indudablemente, pues, de diferentes maneras, pero 
puede ser con información a mayores, a familias o a la 
sociedad en general, y con formación también a profe-
sionales. Como digo, es una forma también de traba-
jar en la prevención. 
 Y en cuanto a la formación de profesionales, que 
usted también plantea, bueno, pues, es que esta es una 
de las líneas de trabajo que viene desarrollando el 
Departamento de Servicios Sociales, y dentro de que 
la formación es importante en servicios sociales, en 
concreto, la referida al maltrato a las personas mayo-
res es especialmente, es una prioridad dentro de la 
formación. Y en este sentido, hay convenios fi rmados 
con la Universidad de Zaragoza, y le recuerdo que el 
Instituto Aragonés de Administraciones Públicas tiene 
un programa específi co de formación; recientemente 
salió publicado el Plan de formación continuada espe-
cifi co para personal del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, y, por tanto, en ese sentido, se está trabajan-
do, además de que el departamento ha programado 
un programa —valga la redundancia— de atención a 
cuidadores no profesionales, no profesionales, porque 
esta es otra cuestión. La formación con los trabajado-
res del IASS —esa sería una vía—, pero con los cuida-
dores, además, no profesionales, evidentemente, tam-
bién el departamento tiene que trabajar, y en ello está 
y ha diseñado este programa.
 Se está trabajando también en la ley de calidad y 
en el sistema de acreditación, que indirectamente o 
directamente también repercutirán en la calidad de 
vida de las personas mayores que están en las residen-
cias e, indudablemente, también en erradicar el mal-
trato. En la ley de servicios sociales hay un artículo es-
pecífi co sobre esto, y tendremos la oportunidad de 
debatir sobre esta materia en la ponencia. 
 Y, al fi nal, pues, el objetivo es erradicar totalmente 
el maltrato a las personas mayores. Es el objetivo que 
tiene este Gobierno y que nosotros apoyamos total-
mente. Por tanto, yo creo que en el fondo, lo que usted 
plantea estamos de acuerdo, pero creemos que es to-
talmente innecesario impulsar al Gobierno con esta 
iniciativa, porque no estaríamos impulsando absoluta-
mente nada, porque es que es algo que ya tiene claro 
el Gobierno y que está haciendo.

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

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, ante esta moción que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socia-
lista va a votar en contra.
 Nuevamente, tal vez no entendemos mucho que se 
hiciera una interpelación referente a la atención a las 
personas mayores en residencias de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y que se intentará hablar de la 
política general, y simplemente en la interpelación se 
hablara sobre un caso puntual y aislado que ha ocurri-
do en esta comunidad autónoma y en una residencia 
concretamente. Y, además, como bien ha dicho algún 
otro portavoz, obviamente, en la exposición de esta 
moción también se habla sobre la política en materia 
de residencias para personas mayores y se ha centra-
do exclusivamente en una cuestión, que para nosotros 
también entendemos que es un tema a tratar y que es 
un problema, y es el maltrato a las personas mayores.
 El Grupo Parlamentario Socialista entiende que, 
obviamente, las personas mayores tienen derecho a 
vivir sus últimos años de vida en paz, con dignidad y 
buena salud y seguridad, ante todo. Y que los malos 
tratos a las personas mayores es una forma de violen-
cia que está oculta y que afecta a un colectivo muy 
importante, y que además, según todos los estudios y 
todas las investigaciones, incluso con comparecencias, 
en los informes del Justicia y de otros estudios que se 
han hecho, los malos tratos a las personas mayores se 
producen de forma casi mayoritaria en los domicilios y 
por las familias de las personas mayores.
 Por tanto, creo que desde la interpelación a la mo-
ción ha habido una evolución y se ha concretado so-
bre un tema que yo creo que tenía que haber sido 
abordado, en todo caso, desde un principio con ma-
yor claridad.
 En los puntos expuestos en esta moción, entende-
mos que, obviamente, hay una cuestión que el 
Gobierno de Aragón ya está llevando a cabo y que 
entendemos que es muy importante, sobre todo por-
que, como ya he dicho, la mayoría de los malos tratos 
a las personas mayores se producen en el ámbito do-
méstico, y es el programa de atención a los cuidado-
res, este programa que, además, permite potenciar el 
apoyo mutuo entre los cuidadores no profesionales 
obviamente y evitar ese aislamiento social del cuida-
dor, ayudar en la situación de dependencia al familiar 
y, obviamente, adecuar a los cambios que se producen 
en la familia cuando una persona mayor está en el 
ámbito familiar.
 En cuanto a la realización de los cursos, como ya 
ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, desde el Gobierno de Aragón se están 
impartiendo cursos específi cos para el personal que 
trabaja en los centros residenciales dependientes del 
IASS.
 Y en cuanto a la labor de inspección, yo creo que 
durante los últimos años, hemos podido ver una evolu-
ción a nivel presupuestaria y de las plantillas del perso-
nal de inspección en este ámbito, y es cierto que ha 
habido un incremento notable desde el año 2004 en 
este aspecto, porque se considera desde el Gobierno 
que es imprescindible la inspección.
 También decir como dato que las residencias de 
personas mayores cuentan con informes favorables en 
un 92% en la provincia de Huesca, en un 81% en Teruel 
y en un 82% en Zaragoza, y que el objetivo en 2009 
del Gobierno de Aragón es que estos informes favora-
bles sean al cien por cien.
 Y también se pretende con la intensifi cación de la 
labor inspectora de un mayor control y un seguimiento 
más exhaustivo de las plantillas, no solo por cumplir las 
ratios, que se están cumpliendo, sino también viendo 
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la cualifi cación profesional de quienes atienden a las 
personas en las residencias.
 Entendiendo que es verdad que hay una proposi-
ción no de ley que se aprobó en estas Cortes a pro-
puesta del Grupo Chunta Aragonesista y que preveía 
la realización y la edición de una guía relativa a las 
situaciones de malos tratos, en este momento también 
hay que decir que, desde el Observatorio de Personas 
Mayores, hay una guía de actuación en los malos tra-
tos a personas mayores que se publicó en 2005 y que 
es uno de los instrumentos que se está utilizando actual-
mente para los profesionales en este ámbito, para que 
las situaciones de malos tratos a las personas mayores 
obviamente no sean ya una cuestión oculta, no sea 
algo que debe ocultarse, sino que debe atenderse y, 
por supuesto, que debe erradicarse.
 Por nuestra parte, reiterar una vez más que votare-
mos en contra de esta moción por entender que no se 
corresponde con la política general de las residencias, 
sino que creemos que es un aspecto mucho más am-
plio, y entendemos que las propuestas que se hacen en 
esta moción están atendidas en este momento por el 
Gobierno de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 3/09. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintisie-
te votos a favor, treinta y seis en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señora Fierro, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lamentar que no haya salido aprobada, no porque 
el Gobierno lo esté haciendo estupendamente, sino por-
que quedó demostrado que no fue así, tal y como se 
demostró el pasado 13 de febrero como consecuencia 
de una interpelación, en la que yo querría señalar, seño-
rías, que cuando se realiza una interpelación se leyeran 
la exposición de motivos. El señor presidente de esta 
cámara, con muy buen criterio, en un momento determi-
nado, pidió que las interpelaciones tuviesen unos ante-
cedentes; así se están haciendo y eso es lo primero que 
hay que leerse. Por lo tanto, hubieran entendido que 
cuando yo me refería a la atención en las residencias, 
iba a referirme no solo a si la residencia estaba bien, si 
había más o menos profesionales..., eso ya lo hablare-
mos en otro momento, sino cómo se podía detectar ese 
maltrato que puntualmente había ocurrido en un centro 
para evitar que volviera a ocurrir. Por lo tanto, siempre 
hará falta que se hagan cosas.
 Dicen los grupos que apoyan al Gobierno, sobre 
todo uno de ellos, que era una moción innecesaria. Yo 
creo que cuando estamos ante un problema de esta 
envergadura y un problema, como he dicho en la tribu-
na anteriormente, que está oculto y que solo estamos 
viendo la punta del iceberg, no es nada innecesario, 
sino todo lo contrario.
 Lamento, por tanto, que esa frase tan bonita que 
dice nuestro Estatuto de Autonomía, «garantizar la 
protección de las personas mayores para el desarrollo 
de una vida digna, independiente y participativa», ar-
tículo 24.g) de nuestro Estatuto de Autonomía, no sea 
de la consideración de sus señorías en esta tarde.

 Espero de su recapacitación y que sigamos todos 
preocupados por un problema de primera magnitud, 
que ya verán cómo, desgraciadamente, va saliendo a la 
luz paulatinamente y que tendremos todos que resolver.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley 88/08, 
relativa a la reforma de la atención primaria de salud del 
Servicio Aragonés de Salud, propuesta por la Dirección 
General de Planifi cación, y que presenta Izquierda Unida 
de Aragón.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 88/08, 
relativa a la reforma de la atención 
primaria de salud del Servicio Ara-
gonés de Salud, propuesta por la 
Dirección General de Planifi cación.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la iniciativa que defi endo está enmarca-
da en el momento que vive la atención primaria en 
nuestro país. Un momento que viene marcado por la 
aceptación que hace el propio Ministerio de Sanidad 
de la estrategia de mejora de la atención primaria en 
el siglo XXI que, en función de ahí, hace recomenda-
ciones a todas las comunidades autónomas para que 
pongan en marcha un proceso de mejora y, a partir de 
ahí, aporten planes, medios humanos y económicos 
para concretarla y que, incluso aquí, en Aragón, se 
presenta públicamente, al menos como declaración de 
intenciones, en mayo del año pasado.
 En mayo del año pasado, como digo, se presenta 
un documento en fase, digamos, de información públi-
ca, al cual se abre un proceso de presentación de 
alegaciones, porque —estamos total y absolutamente 
de acuerdo con ello— se pretende que sea un docu-
mento que, como tiene que ver con algo tan básico y 
necesario como es la atención primaria, parta del ma-
yor consenso posible.
 En ese sentido, lo que hemos conocido desde enton-
ces hasta ahora debe ser muy poco, de hecho ni si-
quiera las alegaciones que se han presentado, al me-
nos las que ha presentado el área de salud de Izquier-
da Unida, han sido contestadas. Y sí que hemos visto 
que pasa un tiempo y que no se aborda —nos pare-
ce— con la rigurosidad y el entusiasmo debido la ne-
cesaria reforma de la atención primaria en el sistema 
público de salud de Aragón.
 El documento, que sepamos, no está aprobado to-
davía, por lo tanto, creo que todavía estaríamos a 
tiempo desde esta cámara de impulsar al Gobierno 
para que lo presente cuanto antes, y esa es la preten-
sión que tiene nuestra iniciativa y que es, como siem-
pre que hablamos de la salud pública, desde el con-
vencimiento del compromiso que tenemos absoluta-
mente todos los grupos de esta cámara con un servicio 
público tan necesario y tan importante.
 Que nosotros sepamos, en relación con las preten-
siones hechas públicas por el director general de Plani-
fi cación, señor García Encabo, en su momento y ratifi -
cadas y reiteradas en varias ocasiones por la propia 
consejera, se están haciendo cosas. No podemos de-
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cir que no han hecho absolutamente nada, porque se 
están haciendo cosas.
 Por ejemplo, nos consta que se ha procedido a la 
contratación de médicos (en torno a treinta o treinta y 
cinco), que se han contratado fundamentalmente para 
Zaragoza, en su casco urbano. Nosotros pensamos 
que la atención primaria se debe prestar también en 
todo el medio rural y, por lo tanto, en todo Aragón. Por 
tanto, no nos parece mal que se hayan contratado esos 
médicos para Zaragoza y su casco urbano, pero nos 
parecen insufi cientes y nos parece que se debería de 
extender esa comprobación a todo el territorio.
 Pensamos que no únicamente hay carencia en la 
atención primaria de médicos, pensamos —y ahí no 
hemos encontrado respuesta— que hace falta otro tipo 
de profesionales, aparte de personal de enfermería y 
personal de administración, pues, hay todo un conjunto 
de profesiones (fi sioterapeutas...), todas ellas, que son 
también pilares importantes en la atención primaria, 
que siguen estando escasos en los centros de salud y 
que no se ha contemplado la mejora de la plantilla en el 
resto de profesionales, salvo esa que, desde nuestro 
punto de vista, es insufi ciente mejora en la buena elabo-
ración de personal médico, de profesionales médicos.
 No entro en qué tipo de contrato han tenido estos 
profesionales médicos, porque hay también de todo 
tipo, y tampoco entro en cómo y de qué manera eso 
debería de haber repercutido en lo que era un ajuste 
mejor del número de TIS de cada uno de los profesio-
nales. Pero nos parece que reconociendo que se ha 
empezado a hacer, nos parece insufi ciente, porque 
faltan médicos en todo el ámbito, especialmente en el 
medio rural y porque faltan otros profesionales funda-
mentales y necesarios en la atención primaria.
 Junto a ello, no se han reducido, desde nuestro 
punto de vista, aquellos trámites, aquellos procesos de 
gestión que están provocando, bueno, pues listas de 
espera también en lo que se refi ere a la atención pri-
maria. Yo creo que es evidente en estos momentos que 
hay episodios de saturación y que es necesario actuar 
en esa dirección.
 Y concluiría mi intervención con la explicación de 
los tres puntos que tiene nuestra iniciativa: el primero 
es instar para que aceleren todas y cada una de las 
medidas necesarias para que la reforma de atención 
primaria en el Servicio Aragonés de Salud sea efectiva 
desde ya.
 Establecer de manera inmediata las medidas nece-
sarias para resolver los problemas de saturación que 
hay.
 Y una tercera es que nos parece que se debería 
tramitar ante esta Cámara con la mayor brevedad po-
sible el plan de reforma de la atención primaria de 
salud prometido desde mayo del 2008, y nos parece 
que han tenido tiempo de acabarlo y de presentarlo y 
tramitarlo, como cualquier otro plan desde el Gobierno 
de Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 A esta proposición no de ley, hay una enmienda 
presentada, y para su defensa tiene la palabra, en 
nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, mi grupo ha presentado una enmien-
da a la proposición no de ley que usted ha planteado 
con el fi n en procurar completar, en la medida de lo 
posible, el texto de su iniciativa y también de salvaguar-
dar la posibilidad de que en el caso de que hubiera una 
votación por puntos, apareciera recogido algún aspecto 
que a mi grupo nos parecía fundamental.
 Yo creo que hay alguna cuestión en la que podría-
mos no sé si discrepar o, a lo mejor, sí debatir, porque, 
sinceramente, cuando el director general, señor Gar-
cía Encabo, compareció en la Comisión de Sanidad, 
realmente no compareció con un documento para 
anunciar que se abría un plazo para presentación de 
alegaciones, enmiendas, en absoluto. Le puedo decir 
que hubo, además, una gran sorpresa por parte de mi 
grupo, porque ni siquiera tiene la deferencia de traer 
a aquella sesión el documento en cuestión relaciona-
do con la supuesta reforma de la atención primaria en 
la sanidad pública aragonesa. Esa fue una de las 
cuestiones que, de entrada, mi grupo le echo en cara 
al señor director general de Planifi cación y asegura-
miento cuando llevábamos tantos años esperando a 
que, fi nalmente, el Gobierno de Aragón elaborara un 
documento sobre este tema, que estamos de acuerdo 
efectivamente que debería de plantearse.
 De hecho, tal y como lo planteó el señor director 
general, pues, era una cuestión de implantación inme-
diata. Llegó a decir, incluso, que ya había medidas 
que se estaban implantando desde hacía tiempo. Es 
decir, que todo apuntaba a señalar que era el plan 
famoso —y digo «famoso» porque es así— de la refor-
ma de la atención primaria. Pero fíjense que había 
salido en aquellos días, y el director general compare-
ció un 27 de mayo de 2008, el día 23 de mayo, es 
decir, varios días antes, los medios de comunicación 
señalaban cuestiones como: «El documento de reforma 
de la atención primaria se desatasca», o «Salud saca 
del cajón el plan de reforma de la atención primaria», 
o «Una reforma esperada: Salud ha terminado el docu-
mento que cambiara los criterios organizativos», etcé-
tera, etcétera.
 Es decir, que se suponía que ya tenía que haber 
venido aquello con un documento sobre el que hablar. 
No trajo documento, no pudimos hablar realmente del 
documento y yo ni siquiera quise entrar a valorar la 
posibilidad de que cada cual pudiera conseguir el docu-
mento por la vía menos oportuna en este caso, que no 
era vía parlamentaria. Me consta que ha habido hasta 
—seguramente, me quedaré corta— once borradores, 
por lo menos, once borradores de este documento. Ese 
documento ni siquiera traía una memoria económica, 
que fue una cuestión que mi grupo parlamentario le 
puso de manifi esto, que no se puede plantear cuál es el 
compromiso que puede tener un departamento, un 
Gobierno en este sentido si no hay un anuario que está 
acompañando el plan en cuestión y los compromisos 
concretos que está decidido a abordar el Gobierno.
 Evidentemente, aquello fue, sobre todo, una decla-
ración de intenciones, evidentemente, pero no lo pre-
sentó como una declaración de intenciones en ningún 
momento. Sabe cuál es la posición de mi grupo, por-
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que además, pues, unos días después, en este Pleno, 
tuvimos ocasión de votar a favor —su grupo y el nues-
tro, el mío, pues, votaron lo mismo en este caso—, 
respaldando una iniciativa del Grupo Popular sobre el 
plan de choque para la atención primaria, y en aque-
lla iniciativa, mi grupo, concretamente, presentó varias 
enmiendas con el fi n también de atar un poquito más 
lo que estaba planteándose, a nuestro modo de ver, de 
modo acertado en la iniciativa del Grupo Popular.
 Planteábamos la necesidad de que se insistiera en 
la mejora de la calidad asistencial en el sistema arago-
nés de salud, planteábamos la necesidad de que se 
reconociera que era oportuno y necesario planifi car 
adecuadamente para resolver los problemas que se 
están generando constantemente en los refuerzos de 
los equipos de atención primaria, y planteábamos tam-
bién una tercera enmienda para incorporar, precisa-
mente, también una modifi cación que sabemos que 
era un plan de choque, pero incluso ahí creíamos que 
era necesario.
 Los grupos que defi enden al Gobierno, que apoyan 
al Gobierno, reconocieron que, una semana después 
de que el director general hubiera presentado el plan 
de la reforma de atención primaria, no tenía mucho 
sentido una iniciativa como esa. Evidentemente, cuan-
do uno se lee el plan, el plan que por lo menos ha reci-
bido mi grupo cuando hemos solicitado, amparándonos 
en el artículo 12 de esa documentación, no responde a 
lo que estábamos esperando, yo creo, que desde mu-
chas instancias. Los Grupos del Partido Socialista y del 
Partido Aragonés reconocieron, incluso, que el Estado 
español en esta circunstancia es un país que tiene una 
relación y porcentaje de médicos de atención primaria 
en relación con médicos especialistas bajo, bajo, muy 
bajo en esta ocasión, y que era necesario potenciar la 
atención primaria.
 Claro, nuestro problema era como potenciar la 
atención primaria en realidad si no se tiene una deci-
sión bien clara sobre lo que se quiere hacer, si va a 
haber realmente una política de crecimiento de la plan-
tilla, de adecuación de la plantilla. Los datos, en la 
sociedad española, por ejemplo de medicina general, 
nos plantea, nos pone en una situación complicada a 
Aragón porque vemos que estamos prácticamente a la 
cola de la inversión en este sentido por habitante en 
atención primaria: la comunidad número once de tre-
ce, pensando que faltaban en ese caso los datos de 
varias comunidades (Andalucía, Cataluña, Murcia y la 
Comunidad Valenciana).
 Hemos presentado una enmienda para cerrar un 
poco más, si me apura, el plazo, y yo creo que ahora 
no podemos venir aquí con cuestiones de la mayor 
brevedad posible, porque el Gobierno, la mayor bre-
vedad posible, este Gobierno en concreto puede en-
tender, pues, dieciséis meses por ejemplo, como hemos 
hablado esta mañana al referirnos al caso del teatro 
Fleta. Antes de seis meses ya es una fecha más que 
sufi ciente para que, como periodo máximo, presenten 
ese plan real, un plan de verdad de reforma de la 
atención primaria de salud, y creemos que el tema es 
lo sufi cientemente importante como para que, efectiva-
mente, como usted señala, se tenga que debatir en es-
tas Cortes, y en este sentido la contribución de mi gru-
po era en esa línea, porque estamos de acuerdo con 
usted: hacen falta más profesionales, hacen falta nue-
vas condiciones laborales...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Ibeas, le ruego que concluya.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, seño-
ra presidenta.
 ... que mejoren las condiciones efectivamente de 
los trabajadores y también de usuarios y usuarias y 
pacientes, hacen falta inversiones nuevas en centros de 
salud.
 Hemos visto que en este presupuesto, en la Ley de 
Presupuestos de este año, precisamente, para 2009, 
nos hemos encontrado con un departamento muy poco 
inversor, por lo que choca absolutamente el querer 
potenciar la atención primaria si se frena o se retroce-
de en las inversiones en este sentido (equipamientos 
tecnológicos, formación, salud laboral) y, por supues-
to, mejora en la accesibilidad de usuarios, usuarias y 
pacientes, y cómo no se podrá garantizar la calidad 
que se merecen. 
 En fi n, creemos que es necesaria una mayor concre-
ción y ojalá que podamos conseguir este impulso del 
Gobierno para que recapacite y comprenda que, pese 
a ese documento que ha puesto, las noticias en los 
medios de comunicación siguen trayéndonos cosas 
como que «cien pacientes son atendidos en tres horas» 
y «hasta siete días de espera en centros de salud», en 
una noticia del 8 de enero de 2009, pero bueno, ante-
ayer había otras similares.
 Así que mi grupo, si usted lo entiende bien, eviden-
temente, le plantea esta enmienda y, en cualquier 
caso, votaremos a favor de su iniciativa.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés para fi jar la posición en esta proposición no de ley, 
y en su nombre, tiene la palabra el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, pide usted en su proposición no de 
ley tres actuaciones en relación con un criterio que, en 
principio, nosotros consideramos que es erróneo. 
Usted ha empezado con un concepto erróneo que lue-
go la portavoz de Chunta lo ha mantenido como con-
cepto erróneo.
 Sus tres peticiones vienen a decir, en primer lugar, 
acelerar las medidas necesarias para la reforma de la 
atención primaria con dotación presupuestaria sufi -
ciente; el segundo punto habla de establecer medidas 
para resolver la sobresaturación de la atención prima-
ria hasta que sea efectiva la reforma, y, en tercer lugar, 
tramitar ante esta cámara el plan de reforma de la 
atención primaria.
 En principio, señor Barrena, le diré que su PNL par-
te de un concepto erróneo, por lo que su petición no 
puede votarse a favor, por este motivo y por otros que 
le voy a argumentar.
 Las razones, señor diputado, de atención primaria 
se inicia con un real decreto, con el Real Decreto 137, 
de 11 de enero del año ochenta y cuatro, que defi ne y 
sienta las bases de la actual red de atención primaria. 
El nuevo modelo de atención primaria se ha extendido 
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con la reforma que avalaba el real decreto y afi anza-
do en el sistema de salud de Aragón y presta cobertura 
a la práctica totalidad de la población aragonesa. Este 
real decreto estableció la delimitación territorial de las 
zonas de salud, el trabajo en equipo, la integración de 
actividades de curación con las de promoción y pre-
vención, el aumento del tiempo de atención, la cartera 
de servicios, etcétera. La reforma que auspiciaba el 
real decreto ha supuesto, sin lugar a dudas, un cambio 
radical en la calidad, accesibilidad y resultados en 
salud de los servicios sanitarios.
 Señor Barrena, la reforma ya se inició en su día y 
está funcionando. Se trataría más bien, por el contrario 
—es a lo que vino el director general—, de afi anzar el 
actual modelo de fi nanciación y previsión pública, re-
forzando, como dijo el director general de Planifi ca-
ción Sanitaria en su comparecencia en esta cámara el 
27 de mayo de 2008, reforzando —digo— los si-
guientes elementos: en primer lugar, mantener los servi-
cios de atención primaria como puerta de entrada al 
sistema de salud; en segundo lugar, potenciar la fun-
ción de docencia de los médicos de atención primaria, 
en la necesidad de orientar a los pacientes en su itine-
rario sanitario, cada vez más fraccionado y complejo; 
en tercer lugar, asegurar la continuidad de la asisten-
cia imprescindible y desarrollar un tipo de atención 
longitudinal no fragmentada que garantice la máxima 
calidad del proceso asistencial.
 Yo no creo que haga falta que le recuerde los datos 
de recursos y nivel de satisfacción de los usuarios ara-
goneses. Usted sabe por los datos, porque los conoce 
—me consta—, que tanto en el nuevo centro de salud, 
en nuevos médicos, en gasto por persona como en ni-
vel de satisfacción estamos por encima de la media del 
total del sistema nacional de salud.
 Mire, señoría, el plan de mejora, que no reforma, 
de la atención primaria, el plan de mejora de atención 
primaria del Gobierno de Aragón que se presentó en 
el año 2008 ya contempla una serie de acciones que 
serán de aplicación progresiva en los tres próximos 
años, como nos dijo el director general. No creemos 
que sea necesario otro debate político sobre el docu-
mento presentado en mayo, que además se desarrolló 
con el consenso de la mayoría de los agentes implica-
dos y elaborado en el marco de las competencias de 
planifi cación y aseguramiento que tiene el Departa-
mento de Salud y Consumo, es decir, no es una refor-
ma, es un plan de mejora de un real decreto.
 No cuestiona, además, los principios esenciales 
sobre los que basa la atención primaria, porque ade-
más creemos que estos principios esenciales son los 
correctos. Las medidas y actuaciones concretas pro-
puestas en el proyecto del Gobierno de Aragón de 
plan de mejora, que no de reforma, se agrupa, como 
usted sabe, en los siguiente apartados: incrementar el 
nivel de resolución de los equipos de atención prima-
ria, fortalecer el funcionamiento como equipo de los 
profesionales, favorecer la autonomía y desarrollo de 
los profesionales y establecer compromisos objetivos 
con los usuarios. 
 En esa línea, señor Barrena, se han mantenido re-
uniones con cuatro grupos de trabajo multidisciplinar, 
con el apoyo de las sociedades científi cas en las que 
se abordan los siguientes temas: el desarrollo normati-
vo del plan de mejora, la formación de los profesiona-

les, el itinerario de los pacientes y la autonomía de los 
equipos.
 Esta, señorías, es la situación. Nunca, en sanidad, 
se alcanza el óptimo, pero creo que Aragón se encuen-
tra en un nivel muy por encima de lo que ustedes pre-
tenden señalar.
 Por esos motivos, señoría, vamos a votar en contra 
de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular, y en su 
nombre, el señor Canals tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, usted nos presenta hoy una proposi-
ción no de ley que, si no tengo mal la información, está 
fechada con 29 de mayo del año 2008, y trata de la 
reforma de la atención del Salud, del Servicio Arago-
nés de Salud propuesta por la Dirección General de 
Planifi cación y Aseguramiento. Parece ser que, un año 
después, usted la mantiene porque cree —y yo diría 
que lo sabe, que está convencido, porque yo creo que 
estamos convencidos absolutamente todos los que esta-
mos en esta cámara— que poco se ha avanzado en la 
atención primaria.
 Es cierto, y usted mismo ha reconocido que había 
incrementos de médicos —yo también lo sé—: son vein-
tiocho, pero hay que clarifi car que son médicos de re-
fuerzo, es decir, muy pocos de ellos van a agilizar las 
consultas, muy pocos de ellos van a aliviar el número de 
consultas. Por lo tanto, son unos médicos que no van a 
solucionar la saturación de la atención primaria. 
 Reconocía usted y reconoce, porque la sigue presen-
tando, aunque fuera hace un año, que es una necesidad 
evidente la reforma de la atención primaria, pero confía 
usted —un poco ingenuo, se lo aseguro, es usted un 
poco ingenuo— conforme a la reforma de la atención 
de salud propuesta por el Gobierno de Aragón.
 También hablaba usted de otra estrategia, otro 
planteamiento que había hecho el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, el ministerio a nivel del Estado, que se 
llamaba Proyecto AP21.
 Bueno, yo, si me permite, aunque sea escuetamen-
te, voy a hacer un poco de cronología, porque este 
documento, el Proyecto de la atención primaria AP21, 
que habla de la mejora de la atención de salud para 
los años 2007-2011, se aprueba nada más y nada 
menos que en diciembre del año 2006 en el Consejo 
Interterritorial que se celebra entonces, donde están 
todos los consejeros de las comunidades autónomas. 
Me permitirá también recordarle que un mes antes se 
había presentado y debatido en esta cámara un plan 
que el Partido Popular había hecho para mejorar —sí 
que hablábamos del término «mejorar»— la atención 
primaria, que contamos con su apoyo, Chunta Arago-
nesista y, obviamente, no contamos ni con el apoyo del 
Partido Socialista ni con el PAR. 
 No era necesario en aquel momento hacer un plan, 
no lo creyeron conveniente, estaba todo bien, no era 
necesario un plan. Tanto es así que cuando nosotros le 
preguntamos a la consejería si conocía el documento 
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que se había aprobado por el Consejo Nacional en 
diciembre del año 2006, nos contestó que era una 
cosa del ministerio y me remitía a la página web del 
ministerio para que me informe, porque no hacía falta 
un plan, pero casualmente —y usted también ya lo ha 
citado—, el 27 de mayo del año 2008, sí que es nece-
sario un plan que presenta el director general de Plani-
fi cación y que llena pomposamente de estrategias, 
objetivos y compromisos para la atención primaria del 
sistema aragonés de salud, es decir, es un plan, si bien 
es verdad que ya resta un año: en vez de 2007-2011 
habla de 2008-2011. 
 Lo que es curioso —y quiero dejarlo claro— es que 
aquí los que están gestionando la asistencia sanitaria en 
la Comunidad Autónoma de Aragón desde hace ya 
nueve años — entonces, ocho—, es decir, los causantes 
de la situación en que estamos, ahora serán los paladi-
nes del cambio, y quiero dejarlo claro y constante, por-
que, obviamente, «quien rompe un vaso difícilmente lo 
puede arreglar», pero bueno, bienvenido. Poco confi a-
mos usted y yo, nosotros y ustedes en este plan, cuando 
dos días después presentamos sendas proposiciones no 
de ley, fechadas justamente dos días después, sobre las 
mejoras que se podrían hacer porque nadie nos creímos 
lo que había dicho el director general.
 Nosotros, el plan de choque —que, por cierto, ava-
lado por el Colegio de Médicos de Zaragoza—, literal-
mente, puesto en mis manos y traído esta cámara, y 
fue rechazada, y la otra proposición es la que usted 
hoy debate, un año después, porque los problemas 
son los mismos. 
 En resumidas cuentas, la situación está igual que 
hace un año, absolutamente igual, y yo diría que igual 
o peor que hace nueve años. Por lo tanto, cualquier 
iniciativa de mejora es oportuna e interesante.
 Y me permitirán hacerle al señor Barrena —señora 
presidenta, que conste— una enmienda in voce, es 
decir, me gustaría que se cambiara el término «refor-
ma», que parece ser que ha gustado a algunos grupos, 
por el termino «mejora». Si el problema es la termino-
logía, hagamos nuestro su favor, modifi quemos la ter-
minología y pongamos «mejora».
 Por lo tanto, si simplemente se pone «mejora», y es 
lo que ha hecho el Gobierno, sería absurdo que un 
grupo votara en contra de esta proposición no de ley, 
si usted me acepta esta enmienda in voce que yo le 
solicito.
 Pero, en fi n, esto es lo que hay, esta es la situación 
de atención primaria, y veo obviamente, esto es ni más 
ni menos —y con esto voy a terminar, señora presiden-
ta, no se preocupe—, esta es la situación que tenemos 
en nuestra comunidad, con una gestión pésima de la 
asistencia sanitaria. Hoy nos hemos enterado de que 
hacen falta ochocientos enfermeros en la comunidad, y 
el otro día cerraron un hospital en Aragón, algo que 
no creíamos que fuera posible. 
Sabemos que el en Hospital Obispo Polanco están di-
ciendo todos los trabajadores que están acabando con 
él. Tenemos el Hospital Provincial reventado, sin capa-
cidad de resolución, y eso no es, ni más ni menos, que 
una mala gestión de la asistencia sanitaria, en este 
caso de atención primaria, de lo que es una página 
más del capítulo de la nefasta gestión asistencial sani-
taria del Gobierno de Aragón en la sanidad pública.
 Muchísimas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista, y en su 
nombre, en nombre del Grupo Parlamentario, tiene la 
palabra el portavoz de sanidad, el señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Efectivamente, como algunos de los intervinientes 
anteriores han manifestado, el 27 de mayo del año 
pasado, el director general de Planifi cación del Depar-
tamento de Salud compareció en la Comisión de Sani-
dad para explicarnos el documento de estrategias, 
objetivos y compromisos que para la atención primaria 
del sistema de salud de Aragón se comprometían para 
el período 2008, 2009, 2010 y 2111.
 Efectivamente, desde que la atención primaria fue 
regulada por el Decreto del ochenta y cuatro, la delimi-
tación territorial, el trabajo del equipo multidisciplinar, 
la integración de actividades de curación con las de 
promoción y prevención, el aumento del tiempo de 
atención y la reforma de los servicios de atención pri-
maria ha supuesto un cambio radical en la calidad y 
accesibilidad y también en los resultados de los servi-
cios sanitarios.
 Se muestra una red de atención primaria como más 
dinámica, con un mayor énfasis en las historias y en los 
protocolos clínicos, una reducción de las prescripciones 
y con una mayor dedicación de tiempo al paciente. 
 Estas mejoras han sido también corroboradas por 
las investigaciones independientes que se han ido publi-
cando y también, si se le pregunta a los ciudadanos, los 
resultados son igualmente positivos, dado que alcanzan 
los grados de satisfacción de cerca de un 90% cuando 
a los usuarios se les pregunta por la satisfacción que les 
produce el trato recibido en los centros de salud, y se ha 
convertido la atención primaria en, quizá, la oferta sani-
taria más valorada por los ciudadanos.
 La atención primaria también ha sido pionera en la 
incorporación de novedades: lo fue con la libre elec-
ción de médico general y pediatra, lo fue también con 
la cita previa, con la tarjeta individual sanitaria, con la 
implantación de cartera de servicios, con la incorpora-
ción de modelos de incentivos en consonancia con re-
sultados, etcétera, etcétera. Y esos proyectos han servi-
do para que desde los servicios y direcciones de aten-
ción primaria se haya facilitado una perspectiva nueva 
en las relaciones de los ciudadanos con la personaliza-
ción de los servicios que reciben.
 Sin embargo, a pesar de que la valoración de la 
atención primaria en Aragón y en España es muy posi-
tiva, hay estudios del sistema nacional de salud que 
reconocen que existen problemas que deben verse no 
como un hándicap de la reforma que se ha ido hacien-
do durante estos años pasados, sino sobre todo con 
unas oportunidades de mejora.
 Con respecto a los problemas que se han detecta-
do, coincidimos todos los grupos: en el crecimiento no 
congruente de los recursos que se dediquen; el análisis 
de médicos de familia, pediatras y enfermeras que en 
España prestan sus servicios de atención primaria; hay 
otros problemas que también se basan en el número de 
habitantes por médico, que se ha ido incrementando 
en los últimos diez años al no acompasarse el creci-
miento de profesionales con el crecimiento o aumento 
de población.
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 Otro inconveniente también incidía en que, efecti-
vamente, España es el país o uno de los países donde 
menos médicos de atención primaria, médicos de fami-
lia existen, si lo comparamos con médicos especialis-
tas o con médicos en centros de especialidades.
 La frecuentación de la demanda también ha subido 
mucho en los últimos años: se ha pasado de cuatro 
consultas por ciudadano y año en el noventa a casi 
siete en el 2004, con lo cual está fácil concluir que los 
médicos de familia en España soportan una mayor 
carga de trabajo que en otros países de nuestro entor-
no, y que la insufi ciencia de la oferta, a pesar de que 
ha sido paliada con contrataciones eventuales, impide 
también esa relación que tiene que haber de conoci-
miento, de seguimiento, de evaluación, esa relación 
que hay ya no paternalista, sino profesional y de con-
fi anza entre el médico y el paciente.
 Esos datos que para España han sido evaluados de 
la forma que acabo de relatar, en Aragón, también 
salen esos problemas, aunque en Aragón esta cuestión 
de ratios está por encima de la media de los que salen 
para el resto del Estado español.
 Por lo tanto, resumiendo, respecto al primer punto 
del orden de la proposición no de ley de Izquierda 
Unida, no pretendemos que se modifi que ni que se re-
forme la atención primaria con el modelo establecido 
que ya tenemos, dado que los gobiernos socialistas y 
creo que también Izquierda Unida han sido consecuen-
tes con las reformas que hasta ahora ha tenido aten-
ción primaria, desde el año ochenta y cuatro hasta las 
fechas de hoy. No entraríamos en reformas, pero sí en 
mejoras y en modifi caciones que son necesarias para 
los problemas que anteriormente he descrito.
 También se trata de que se afi ance el actual modelo 
de fi nanciación y de provisión pública y que no corra 
ningún riesgo la sostenibilidad de la atención primaria 
que tenemos y que tratamos de mejorar.
 Mantenemos, por lo tanto, la puerta de entrada 
como fi losofía de la atención primaria, la orientación 
de los pacientes en ese cada vez más fraccionado ca-
mino que lleva el paciente cuando entra en el sistema 
público de salud, garantizamos la continuidad del se-
guimiento, sobre todo con el reciente aumento de apa-
rición de enfermedades crónicas, y la atención prima-
ria también favorece esa opción longitudinal haciendo 
el seguimiento de cada uno de sus pacientes desde 
que está en el sistema público sanitario.
 Las ratios de atención primaria en Aragón son muy 
positivas si las comparamos con el sistema nacional de 
salud, tanto en número de médicos, como en número 
de centros, como en gasto por persona, como en nú-
mero de centros de salud, como en número de médicos 
en Aragón, como consultas medias por habitante y 
año. Las ratios son positivas para Aragón —repito—, 
estando por encima de la media del sistema nacional 
de salud.
 Por lo tanto, se han construido más de veinte nuevos 
centros de salud, se ha incrementado el número de 
profesionales, como ustedes mismos han reconocido y 
son conocedores; como condición básica, se han meti-
do casi cincuenta millones de euros en nuevos sistemas 
informáticos, que permiten que las doce acciones que 
hay en marcha para incrementar el nivel de resolución 
de los equipos de atención primaria, las diez acciones 
que hay en marcha para fortalecer el funcionamiento 

como equipo de los profesionales de atención prima-
ria, las seis acciones que hay para favorecer la autono-
mía y el desarrollo de los profesionales, y las doce 
acciones que hay para establecer compromisos y obje-
tivos con los usuarios, para esas casi cuarenta accio-
nes que están en marcha, hay un incremento positivo 
en cuanto a medios económicos y materiales. Hay un 
compromiso de incremento económico de casi el 2% 
cada año hasta llegar al 2011.
 Y respecto al tercer punto, se trata de un documento, 
como ya se ha dicho anteriormente, que no se busca 
una reforma, sino que se trata de una revisión o una 
mejora del plan, que en ningún lado se plantea reformar 
legislativamente con este documento la normativa que 
actualmente regula la atención primaria, que se ha con-
feccionado este documento, tanto el de la AP21 a nivel 
del sistema nacional de salud, como el documento de la 
atención primaria para Aragón que se presentó en 
mayo del año pasado, y ambos se han confeccionado 
en contacto, en complicidad y con la participación de 
las asociaciones de profesionales y científi cas de Ara-
gón, que persigue fi jar nuevas estrategias y que asegu-
ra la accesibilidad, la calidad y, sobre todo —repito e 
insisto—, la sostenibilidad de la oferta asistencial.
 Por lo tanto, creemos que no procede un debate 
político del documento que se nos presentó en mayo 
de 2008, sino que lo que procede es que, una vez 
elaborado e incorporadas las mejoras que se hayan 
hecho, la dirección general venga aquí y nos lo pre-
sente para que nosotros podamos mejorarlo si cabe, 
criticarlo o aprobarlo y luchar con el documento este 
para que la atención primaria siga teniendo la calidad 
y la satisfacción que los ciudadanos demuestran cuan-
do se les encuesta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, ¿quiere fi jar la posición? Tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Aceptamos la enmienda in voce del Partido Popular 
y, por lo tanto, cambiamos en nuestra iniciativa la pa-
labra reforma por mejora, que parece que era una de 
las cosas que difi cultaban la aceptación de esta inicia-
tiva. Y con la enmienda de Chunta Aragonesista acep-
tamos, de acuerdo con el Partido Popular y con Chunta 
Aragonesista, una transacción, de tal manera que en 
la propia enmienda de Chunta Aragonesista, que apa-
rece también la palabra reforma, también se cambia 
por mejora. Y, por lo tanto, aceptada esa transacción, 
lo que sometemos a votación es la proposición no de 
ley. El punto 1 cambia la palabra reforma por mejora; 
el punto 2, tal como está, y el punto 3 es la enmienda 
de Chunta Aragonesista con el cambio de la palabra 
reforma por mejora.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Creo que para la cámara 
está claro, especialmente para los portavoces en este 
tema, y no tienen oposición por ningún grupo de la 
cámara las condiciones de votación que ha expresado 
el señor Barrena. ¿Así es? Así lo vamos a hacer en una 
única votación.
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 Comenzamos. Finaliza la votación.
 Señor diputado, no puede... Señorías, el Reglamen-
to está muy claro: en una votación no se puede entrar 
ni salir de la sala. Por tanto, vamos a realizar una 
nueva votación, y la otra se da por anulada porque se 
ha violentado el Reglamento. O sea, que vamos a 
proceder a una nueva votación de la proposición no 
de ley 88/08. Y les insisto a sus señorías desde el co-
mienzo de la mañana que, cuando una votación sea 
cual sea, incluso por asentimiento, nadie puede mover-
se ni de su escaño ni de la sala. No lo digo yo, lo dice 
el Reglamento, y a él nos debemos para el buen orden 
de las cosas. [Murmullos.]
 Vamos a repetir, pues, la votación de la proposición 
no de ley 88/08. Comienza la votación. Cierren las 
puertas, por favor, señores ujieres, y no... Ni ustedes 
mismos abran y cierren la puerta durante la votación, 
por favor. Espero no tener que volverlo a repetir.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor y treinta y seis en contra. Que-
da rechazada la —¡silencio, por favor!— proposi-
ción no de ley. 
 Explicación de voto. Señor Barrena, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero, además de reiterar que hemos votado que 
sí porque era una iniciativa nuestra que creo que se ha 
resuelto, y tengo que agradecer el aporte y el comple-
mento que han hecho los dos grupos del Partido Popu-
lar y de Chunta Aragonesista para que hubiera podido 
salir de aquí un impulso en la dirección de lo que inclu-
so el portavoz del Partido Socialista nos ha dicho que 
va a pasar... Por lo tanto, a partir de ahí, una vez más 
se ha demostrado la prepotencia con la que el 
Gobierno actúa, ¿no?
 Dos puntualizaciones, señor Callau. Este documen-
to que hasta ahora se conoce no goza de mayoría de 
consenso, porque solo se ha hablado con una parte de 
quienes tienen algo que ver en la sanidad, que son los 
colegios médicos y los colegios profesionales; no se ha 
debatido con usuarios, no se ha debatido con organi-
zaciones sindicales y se acaba de demostrar que no se 
ha debatido con los grupos parlamentarios de esta 
cámara. Y la otra cuestión es que, aunque el señor 
García Encabo, cuando vino aquí, asumió compromi-
sos de incluso contar ya con incrementos presupuesta-
rios del 2% en el presupuesto, ni eso se ha llevado a 
efecto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, tiene la pa-
labra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente, para agradecer al grupo propo-
nente, al señor Barrena en este caso como portavoz, el 
que haya aceptado la enmienda que hemos presenta-
do desde Chunta Aragonesista y de alguna forma 
también a todos los grupos porque han permitido la 
transacción para un texto que, en fi n, yo creo que que-
daba más completo y que recogía el sentir de una 
parte de esta cámara.

 Lamento, no obstante, que no haya sido aprobada 
esta iniciativa y doy fe, señor Barrena, de que no se 
debatió el documento porque no había ningún docu-
mento sobre el que debatir encima de la mesa cuando 
compareció el director general señor García Encabo 
en la sesión de 27 de mayo de 2008, y eso se lo pue-
do garantizar.
 Era muy oportuno que eso se hubiera debatido, y 
es una lástima que no lo comprendan los grupos que 
apoyan al Gobierno, porque se estaba esperando 
desde hacía muchísimo tiempo que hubiera movimien-
to, y, cuando los pasos no se inician bien, todo puede 
hacer pensar que las cosas no irán tampoco bien.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Callau, puede explicar el voto. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Vamos a ver. Yo, en principio, celebro que se haya 
corregido la terminología, que no es un tema baladí, 
como diré más tarde, pero, además, ya he dicho en mi 
intervención que eso solamente era uno de los aspec-
tos por los que mi grupo iba a votar en contra. He ex-
plicado los otros factores por los que iba a votar en 
contra y creo que no hace falta repetir lo mismo.
 Mire, señor Barrena, el señor director general, el 
señor García Encabo, comparecía en estas Cortes a 
petición del Gobierno y explicó el plan de mejora que 
tenía. Y yo no voy a juzgar si ha habido más o menos 
consenso y yo no voy a juzgar tampoco si es necesario 
que tenga que venir otra vez a estas Cortes a debatir 
eso. Yo, lo único que he dicho es que, el director gene-
ral, entre sus atribuciones está presentar un plan de 
mejora, y no tiene que someterlo a ningún debate polí-
tico. Eso está dentro de sus competencias y de sus 
atribuciones. Por lo tanto, él vino, compareció a peti-
ción del Gobierno, y, si ustedes quieren que haya más 
debate, pidan una comparecencia del director general 
y empiecen el debate, que es lo que deben hacer.
 Por otra parte, señor Barrena y señor Canals, le 
diré, señor Barrena... Mire, la única reforma que pue-
de haber a la reforma de la atención primaria sería 
una contrarreforma, y le puedo asegurar que, esa con-
trarreforma, el único modelo que se conoce, usted no 
votaría de acuerdo con el PP... —o sí, porque a estas 
alturas ya no me atrevo a asegurar nada—. Pero la 
única contrarreforma que se plantea en la reforma de 
la atención primaria es establecer en este país el mode-
lo Muface. Usted lo conoce, y creo que su grupo no 
está a favor de eso. Por lo tanto, ajustemos la termino-
logía y hablemos de mejora y no de reforma.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Canals, explique el voto del Partido Popular. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Brevemente. Agradecer a Izquierda Unida que haya 
aceptado el cambio del término reforma por mejora. Yo 
creo que se solucionaban algunos problemas —así lo 
he entendido yo—. Parece ser que ha habido más argu-
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mentos que yo no he recogido, quizá porque no he es-
tado todo lo atento que debía estar, pero parece ser que 
el único planteamiento que, al menos, un grupo de los 
que sustentan al Gobierno decía es que no le gustaba el 
término reforma y que empleara el de mejora.
 Yo creo que toda mejora posibilitaba que todos los 
grupos pudieran votar. Yo creo que no hay nadie que 
no quiera mejorar lo que en estos momentos está ocu-
rriendo en la asistencia sanitaria, lo creo sinceramente. 
Lo que ha planteado el Gobierno de Aragón, yo les 
puedo asegurar a ustedes... Verlo no lo he visto, pero 
apostaría a que quizá está en un cajón desde mitad 
del año pasado y no ha vuelto a salir. No hay ninguna 
intención del Gobierno de llevarlo adelante por una 
sencilla razón: porque no hay plan de mejora, no hay 
acción legal sin recursos económicos, y en los presu-
puestos de este año no había ni un euro para ese 
asunto. Por lo tanto, no hay voluntad política... Tantas 
veces han dicho que la voluntad política son los presu-
puestos... Bueno, pues no hay voluntad política de la 
mejora de la asistencia sanitaria, y en este caso de la 
atención primaria. Cero euros para la mejora. Por lo 
tanto, nosotros creemos —y con esto ya termino— que 
es necesario que todos los que estamos aquí, absoluta-
mente todos los grupos políticos, nos pongamos en la 
misma dirección, porque hay que solucionar el proble-
ma de la atención primaria y la asistencia sanitaria. Es 
cierto que hay diferentes modelos. Posiblemente no 
coincidamos, señor Callau, este grupo con el de Iz-
quierda Unida sobre el modelo que tenemos, pero que 
este modelo está agotado aquí creemos todos que es 
así porque lo estamos viendo todos los días. Hay que 
mejorarlo y hay que cambiarlo, y eso es lo que aquí 
ustedes también han intentado evitar.
 En fi n, nosotros creemos que en estos momentos ya 
el clamor tanto de los trabajadores como de los profe-
sionales es enorme, y aquí hemos hecho un fl aco favor, 
fundamentalmente cuando hay un gasto enorme en la 
asistencia sanitaria de la comunidad y no se ve ningún 
resultado. Es imposible que con tanto dinero no tenga-
mos mejoría, no tengamos más cupos médicos, no ten-
gamos más médicos que atiendan solamente a mil qui-
nientos habitantes... O el ejemplo clarísimo, que es algo 
que yo no puedo callarme, es que cómo es posible que 
algunas urgencias hospitalarias se saturen inmediata-
mente. Obviamente, no está funcionando, señores. Y se 
lo digo con sinceridad: hay algo que hacer. Y hoy han 
apoyado usted poco que podamos mejorar la asistencia 
sanitaria de un millón trescientos mil aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de explicación de voto del Grupo Socialista.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Señor Ca-
nals, no puede usted decir tan alegremente que el mo-
delo está agotado o está superado, cuando estamos 
leyendo recientemente que países como Estados Uni-
dos están buscando su refl ejo en esta atención prima-
ria que tiene España para tratar de implicarla o insta-
larla en Estados Unidos.
 Así como usted, señor Canals, me ha convencido 
alguna vez cuando dice que se puede avanzar sin 
poner ladrillos, cuando usted me ha convencido a mí y 
yo asumo que muchas veces se puede conseguir un 

avance sin necesidad de hacer cemento, también ten-
drá usted que coincidir conmigo que, cuando se hacen 
cambios de planifi cación, cambios en los procedimien-
tos, cambios en los procesos... Usted, en pasillos, me 
ha explicado muchas veces cómo se puede desviar 
una derivación de uno de atención primaria a un espe-
cialista y de un especialista a un hospital. Se pueden 
hacer mejoras. De hecho, le he dicho que hay cuaren-
ta acciones en marcha en las cuatro líneas de trabajo 
que se está trabajando en atención primaria tomando 
como base el documento de Aragón y como referencia 
el AP21, del Sistema Nacional de Salud. Ustedes han 
reconocido que se han construido veinte nuevos cen-
tros de salud y que cada año se destina bastante dine-
ro a las mejoras y adecuaciones en edifi cios y equipa-
mientos de los consultorios locales de atención prima-
ria. Se ha incrementado el número de profesionales; 
efectivamente, como decía el señor portavoz de Iz-
quierda Unida, efectivamente, donde más presión 
asistencial hay, que da la casualidad que es en el en-
torno de Zaragoza y en algunos centros de atención 
primaria de Zaragoza. También se han puesto en mar-
cha unos planes de mejora continuada en el tema infor-
mático, porque muchas de las novedades que atención 
primaria ha introducido antes que atención especiali-
zada, por poner una referencia, han sido en temas in-
formáticos. De ahí, esos cincuenta millones de euros 
que están metidos en esas mejoras, en donde ahora, 
en todo centro de atención primaria —llámese consul-
torio médico, centro de atención primaria rural o urba-
no—, a ningún médico le falta un ordenador, una im-
presora, un acceso a las bases de datos, un acceso a 
la receta informática, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si 
el número de centros de salud en Aragón es uno por 
cada once mil ciudadanos y en el Sistema Nacional de 
Salud, en vez de once mil, es por cada quince mil ocho-
cientos, estamos en Aragón muy bien por encima de la 
media. El número de médicos es de uno por cada mil 
doscientos ochenta y dos en Aragón, y en España son 
mil trescientos ciudadanos los que tienen un médico. El 
gasto por persona son ciento sesenta y un euros en Ara-
gón y en el Sistema Nacional de Salud son ciento cin-
cuenta y cuatro. El porcentaje de satisfacción es el 89,1, 
casi el 90%. Las consultas médicas habitante/año son 
7,14 y en el Sistema Nacional de Salud son un poquito 
más, con lo cual, el sistema de resolución en Aragón 
está mejor implantado. Son datos sufi cientes para no 
echar en saco roto la iniciativa que Izquierda Unida 
con su voto ha planteado. Nosotros nos damos por 
aludidos. El departamento —se ha discutido aquí— 
también se da por aludido. Pero, nosotros, entiendan 
ustedes que no podíamos votar a favor porque estamos 
muy satisfechos de la evolución positiva que ha tenido 
la atención primaria. De los problemas que se han de-
tectado en esos informes, en esas encuestas que se han 
hecho y en las preguntas que se han hecho a los ciuda-
danos, tenemos las tres fuentes de información, y, por 
lo tanto, seguimos trabajando para mejorar, como es 
el eslogan del propio departamento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 5/09, 
sobre el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, 
que presenta el Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Gamón tomará la palabra a continuación.
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Proposición no de ley núm. 5/09, 
sobre el corredor ferroviario Can-
tábrico-Mediterráneo.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente. 
 Vamos a hablar del corredor ferroviario de altas 
prestaciones Cantábrico-Mediterráneo. Para empezar 
a hablar de este corredor es necesario retrotraerse en 
el tiempo e irnos a la campaña electoral de las eleccio-
nes del 2004, en la cual, el señor Zapatero prometió 
el AVE por Teruel. Una vez conseguido su objetivo y 
pasadas las elecciones —que fue engañar a los turo-
lenses—, vio que esa línea de alta velocidad del AVE 
por Teruel no se podía llevar a cabo. Por ello prometió 
el nuevo corredor ferroviario de altas prestaciones 
Cantábrico-Mediterráneo.
 ¿Qué es este corredor? Según viene en el PEIT, lo 
defi ne como un corredor de altas prestaciones de tráfi -
co mixto de viajeros, mercancías que conectará Sagun-
to con la Y vasca, pasando por Teruel y Zaragoza. En 
el PEIT aprobado en el Consejo de Ministros de julio 
del 2005 se decía que en la actualidad ya está en re-
dacción el estudio funcional de este corredor ferrovia-
rio —estamos hablando de julio del año 2005—.
 Primero habrá que aclarar qué es un estudio funcio-
nal, porque esa será una de las cosas que van a mar-
car también el desarrollo de la intervención. El estudio 
funcional es algo que es difícil de encontrar porque no 
tiene parangón en otro tipo de infraestructuras y es una 
nueva medida que se puso en este corredor. Según 
dice el propio ministerio, lo que se pretende con el es-
tudio funcional es analizar las distintas actuaciones 
que ya estaban en marcha a lo largo del corredor y su 
forma de integrarlas en el nuevo planteamiento que se 
ha realizado para esta actuación, sin que ello suponga 
ningún retraso en su ejecución. O sea, vamos a hacer 
un estudio para que no se nos solapen las actuaciones 
en la vía para evitar retrasos. Llevamos dos años de 
retraso con este estudio. O sea, estamos buscando no 
retrasar la ejecución de la vía, y el estudio para evitar 
el retraso se retrasa dos años: un signo más de cohe-
rencia y de forma de hacer las cosas con esta línea.
 Pero, bueno, después del estudio funcional vienen 
otra serie de cosas. Viene el estudio informativo, que 
este estudio informativo debería estar terminado en 
noviembre del 2008 y que hasta el día de hoy nada se 
sabe. Después tendría que venir un informe medioam-
biental, que normalmente tarda de año a año y medio 
en ejecutarse, pero que, en este caso, siendo que la 
vía va por un trayecto y por un trazado que ya tene-
mos, generalmente suele ser mucho más corto; y, si no, 
que se lo pregunten a la línea que cerró el señor Felipe 
González en 1982 y que el ministro que tanto quiere 
el Partido Socialista y tanto admira —porque tanto 
nombra—, el señor Cascos, ya tenía el estudio medio-
ambiental realizado de esa conexión ferroviaria, eng-
lobando en ella la Caminreal-Calatayud. Después de 
esto tendría que existir un proyecto de obras y, cómo 
no, la ejecución de las propias obras.
 Este corredor viene también refl ejado en el Plan de 
actuación específi co de Teruel, este plan que yo lo de-
fi no como el plan de las tres mentiras: no es un plan, es 
un agrupamiento de partidas específi cas que ya están 
constatadas en los presupuestos del Estado —por lo 

tanto, no es un plan—; no es una actuación porque la 
ejecución que se está llevando de ese plan no llega al 
20%, rozando el 20% de su ejecución; y no es especí-
fi co para Teruel, señorías, porque existe el Plan Gali-
cia, con una dotación de más de tres mil millones de 
euros; existe el Plan Extremadura, con una dotación 
superior a mil novecientos setenta y tres euros; existe el 
Plan Soria, con una dotación superior a mil setenta y 
ocho euros, y también existe el Plan Teruel, con una 
dotación escasamente de quinientos setenta y siete mi-
llones de euros.
 En este plan específi co, en su sección de ferrocarriles 
—tenemos que recordar que este plan específi co se 
aprobó en octubre del año 2005— se hace referencia 
a la redacción de este estudio funcional del corredor 
Cantábrico-Mediterráneo, y ya dice que se está en la 
redacción del estudio funcional y en el segundo semes-
tre de 2006 se iniciará el estudio informativo. Esto es lo 
que decía el plan específi co, pero vamos a ver qué es, 
qué ejecución tenemos de este Plan específi co de Teruel. 
En documentación remitida por el Ministerio de Fomento 
a la Subdelegación del Gobierno de Teruel, que divido 
en tres partes, una que hace balance de la legislatura 
anterior, nos viene a decir entre otras cosas —porque, 
desde luego, hay algunas muy llamativas—... Titular: 
«Más de tres mil millones de euros en la red ferroviaria 
de Teruel». Y dice —y leo textualmente—: «El Ministerio 
de Fomento, en el marco del Plan Teruel, tiene en mar-
cha inversiones en ferrocarriles en Aragón por valor de 
tres mil ciento veintiséis millones de euros, que van más 
allá del horizonte temporal del Plan 2006-2008 [un in-
ciso: el plan es 2005-2008, no 2006-2008], período 
en el que se invertirán ciento dieciocho millones de 
euros». O sea, estamos invirtiendo tres mil ciento veinti-
séis, que, lógicamente, es mucho más allá el horizonte 
temporal del plan de 2008, y, en ese período, solamen-
te de los tres mil ciento veintiséis vamos a invertir ciento 
dieciocho. A este paso, desde luego, yo creo que para 
el año 3000 posiblemente ya hayan podido ejecutar 
parte de este plan. Y nos habla de la línea de alta ve-
locidad Zaragoza-Teruel, nos habla de la estación in-
termodal de Teruel —que todavía no se ha empezado 
nada—, del corredor de altas prestaciones Cantábrico-
Mediterráneo —todavía no tenemos ni el estudio fun-
cional— y unos estudios de viabilidad de la línea Ca-
minreal-Calatayud en redacción —bueno en redacción 
están desde el año 2005—. 
 Otro punto que también nos llama la atención, titular 
en el propio informe: «Cumplimos el plan. Todas las ac-
tuaciones ya en marcha». Y dice: «Estudio funcional del 
corredor Cantábrico-Mediterráneo en redacción». Esta-
mos hablando que esto se remitió el 13 del 1 de 2009. 
Por supuesto que está en redacción, pero está en redac-
ción desde septiembre del año 2005. Otro punto que 
también llama la atención. Dice: «Ya están en servicio 
todos los tramos de plataforma y vía de la línea de alta 
velocidad Zaragoza-Teruel». Claro, hay que leerlo con 
detenimiento, porque, si no, parece que ya tenemos la 
alta velocidad que nos une Zaragoza y Teruel, porque 
nos dice: ya está todo en servicio. Bueno, está todo en 
servicio menos los trenes, menos los horarios, menos las 
infraestructuras, menos la electrifi cación, menos muchas 
cosas para que tengamos la alta velocidad.
 Y luego dice: «Hemos iniciado las conversaciones 
con el resto de administraciones (ayuntamiento y DGA) 
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para la construcción de una nueva estación intermodal 
en Teruel». Enhorabuena: por lo menos ya han empeza-
do las conversaciones, ya hemos empezado algo. Y 
también dice: «Hemos iniciado los estudios de viabili-
dad de la línea Calatayud-Caminreal». Ya lo decían en 
octubre de 2005. Estamos en febrero de 2009. Luego, 
cuando vas a estudiar la situación actual, en su epígrafe 
de ferrocarriles dice: «En los presupuestos generales del 
Estado de 2009 se destinarán 21,9 millones de euros a 
las actuaciones ferroviarias incluidas en el Plan Teruel». 
Bueno, pues hasta aquí bien; pero luego continúa: «El 
53% de esta inversión, 11,6 millones de euros, en la 
provincia de Teruel». Vamos a ver: si invertimos en las 
actuaciones ferroviarias incluidas en el Plan Teruel 21,9 
millones en los presupuestos 2008 y el 53% de esta in-
versión (11,6) es en la provincia de Teruel, el resto, 
¿dónde es, en la de Segovia? Por favor, un poco de se-
riedad, un poco de dejar de engañar a los turolenses. 
Sigue adelante y dice sobre la redacción del estudio 
funcional del corredor Cantábrico-Mediterráneo: «Estu-
dio funcional del corredor Cantábrico-Mediterráneo. En 
redacción, cuyos resultados ya se están aplicando en el 
tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto». Pero, vamos a ver, si 
lo tenemos en redacción, ¿cómo lo estamos aplicando? 
Que me lo expliquen, porque, desde luego, yo no lo 
entiendo. Si lo estamos redactando, ¿cómo lo estamos 
aplicando? No tiene ningún sentido. En su afán de que-
rer justifi car lo injustifi cable, desde el Partido Socialista 
llegan a situaciones bastante incomprensibles.
 Y ya, cuando habla de las actuaciones que reciente-
mente se han incluido en el Plan de Teruel, dice: «Vamos 
a electrifi car la línea entre Teruel y Zaragoza. Adjudica-
ción: el 7 de junio de 2007. Plazo de redacción de 
veinticuatro meses. ¿Alguien se cree esto? No creo que 
haya nadie en Teruel que se crea esto, porque, después 
de todas las mentiras y engaños continuados que está 
realizando el Partido Socialista en Teruel, yo creo que 
habrá poca gente que se pueda creer cualquier predic-
ción y cualquier proyección que haga el Partido Socia-
lista sobre las actuaciones en el corredor ferroviario y 
muchas otras infraestructuras en Teruel.
 Y concluyo ya. La línea Cantábrico-Mediterráneo es 
una gran mentira, es otra de las formas o de las mues-
tras de cómo actúa el Partido Socialista —y el señor 
Zapatero a la cabeza— con Teruel. Ya es sufi ciente. 
Dejen de intentar embaucar a los turolenses, dejen de 
tratar de engañar a la sociedad turolense y déjense de 
mentiras continuas y de hacer castillos de humo simple-
mente para tapar sus vergüenzas y para tapar las 
mentiras y su único afán electoralista en muchas cir-
cunstancias determinadas.
 Ahora tienen la oportunidad de votar la proposi-
ción no de ley que ha presentado el Partido Popular. Es 
una proposición no de ley que en su redacción intenta 
ser lo más neutra posible. Ahora tienen la oportunidad 
de poderla votar a favor. Creo que deja muy claro cuál 
es la intención, dando unos plazos para poder termi-
nar estos estudios.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, puede intervenir a continuación en 
nombre de Izquierda Unida. Tiene la palabra.
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.

 Señorías, lo que es la literalidad de la proposición 
no de ley, la literalidad de la proposición no de ley, 
Izquierda Unida lo suscribe y, por lo tanto, lo apoya, 
porque, evidentemente, hemos coincidido, tanto aquí 
como en el Congreso de los Diputados, instando al 
Gobierno, al Gobierno de la nación, a que presentara 
el estudio funcional del corredor ferroviario Cantábri-
co-Mediterráneo, que nos parece una vía de comunica-
ción importante, nos parece que vertebra mucho terri-
torio, nos parece que es importante para Aragón, pero 
también para todas las comunidades autónomas que 
atravesaría, y porque, evidentemente, está la forma en 
la que conexiona el valle del Ebro, que es una de las 
zonas con capacidad y potencial dinámico sufi ciente 
como para que se haga. Y, por lo tanto, es necesario, 
básico, fundamental. Está en el Plan estratégico de in-
fraestructuras, que también apoyamos. Y, por lo tanto, 
desde nuestro punto de vista, lo que hay que hacer es, 
algo que está de acuerdo, que, además, lo propone 
también el propio Gobierno, lo que hay que hacer es 
conseguir que se haga cuanto antes, porque, evidente-
mente, es bueno y es necesario.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo en que se fi nalice 
el estudio funcional. Y, cuando se habla ya en el primer 
trimestre del año 2009, pues, señorías, es que llueve 
sobre mojado ya, porque, vamos, yo tengo una res-
puesta que me contestaron en noviembre de 2007, en 
el que se estaba habiendo. En la respuesta me remiten 
a una página del Ministerio de Fomento, a la cual asi-
duamente... No es porque tenga fi jación con ella, 
pero, lógicamente, para el trabajo parlamentario viene 
muy bien entrar en las páginas web del Ministerio de 
Fomento, y ahí sigue diciendo que lo están haciendo. 
Entonces, yo entiendo que hay que hacer muy bien los 
estudios, pero también entiendo que hay que, al me-
nos, ponerles un plazo.
 Y, desde luego, quien puso plazo a cuándo iba a 
estar al menos una parte del corredor Cantábrico-Me-
diterráneo fue el Gobierno de la nación, y, además, en 
boca del señor Víctor Morlán, porque utilizó el corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo para justifi car uno de los 
incumplimientos que había habido con una parte de 
nuestro territorio que era Teruel, que era el del AVE y 
que era: no se preocupen, que, en cuanto este el corre-
dor Cantábrico-Mediterráneo, no se preocupen, que 
habrá alta velocidad entre Zaragoza y Teruel. Bueno, 
pues no se ve. Y fíjense que aquí hemos debatido so-
bre estas cosas ya. Entonces no se ve.
 Por lo tanto, el primer punto de la iniciativa, total y 
absolutamente de acuerdo porque es necesario y ya 
viene con retraso, y, además, lo hemos pedido en más 
de una ocasión, y veo que lo tenemos que seguir pi-
diendo.
 Y el punto dos es el que va a continuación. En el 
momento que se tiene el estudio funcional, es necesa-
rio tener el estudio informativo para empezar a ver que 
el corredor Cantábrico-Mediterráneo es algo más que 
un trazado así en un Power-Point o en un plano así con 
un rotulador fosforito.
 Por lo tanto, en ese sentido es en lo que vamos a 
apoyar esta iniciativa, referida a instar para que se fi -
nalice el estudio funcional del corredor Cantábrico-Me-
diterráneo y que se agilice de manera prioritaria y ur-
gente el estudio informativo de ese corredor.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Fuster tiene la palabra para darnos la opi-
nión de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Evidentemente, este asunto, dentro del Plan especí-
fi co para Teruel, el asunto del corredor Cantábrico-Me-
diterráneo, nos preocupa de una forma especial. Y 
entenderán ustedes que lo hagamos con la legitimidad 
del grupo político que consiguió arrancar en negocia-
ción en el Congreso de los Diputados al propio presi-
dente Zapatero la aprobación de este Plan específi co 
para Teruel, que ya hemos visto luego que no es tan 
específi co ni es tan especial, y, sobre todo, se cumple 
en lo que se cumple y en los porcentajes que se cum-
plen, pero el logro es el logro, y no le quitemos mérito 
a quien lo consiguió.
 Lamentablemente, los esfuerzos de «Teruel existe», 
las comparecencias que se hicieron en el Congreso de 
los Diputados, el debate monográfi co que se produjo 
comenzó en Teruel y de él obtuvieron pingües dividen-
dos o pingües benefi cios otras comunidades autóno-
mas u otras provincias que podían estar en situación, 
desde luego, no tan deprimente desde el punto de vista 
de las infraestructuras como estaba y está Teruel. Se ha 
citado ya. Los planes Galicia y los planes Extremadura 
no necesitaron de movilizaciones, ni de grandes nego-
ciaciones, ni de grandes debates monográfi cos en el 
Congreso de los Diputados: directamente se asignaron 
fondos por importes superiores, en algunos casos, des-
de más de tres mil millones de euros a otros, en el caso 
del Plan Soria y el Plan Jaén, también claramente por 
encima de los mil millones de euros. En el caso de 
Teruel, con todas las movilizaciones, con todo el debate 
monográfi co, con todo el gran logro específi co —arran-
que en un debate sobre el estado de la nación, etcéte-
ra, etcétera—, con todo eso, una cantidad escueta, 
escueta, que lo sería menos o nos lo parecería menos 
si se cumpliera, si se ejecutara y que fueran los plazos 
siendo una realidad. 
 Y lamentablemente no es así. Por eso, ya tienen sus 
señorías en la documentación la primera de las inicia-
tivas que se les incluye. Por eso ya Chunta Aragonesis-
ta planteó una proposición no de ley —justamente va 
a hacer pronto dos años, el 8 de marzo de 2007, que 
se debatió en la...—... Perdón, se debatió el 8, el 8 de 
marzo de 2007; se presentó un poquito antes —ya 
digo que hace justo dos años—. Y se aprobó unánime-
mente en la cámara.
 Y, hablando de esto, en el segundo punto... El pri-
mero era sobre el plan sectorial del ferrocarril, y en el 
segundo decíamos —es lo que se aprobó por unanimi-
dad—: «La agilización de cuantos estudios y trámites 
administrativos sean precisos para avanzar en las lici-
taciones del corredor ferroviario de altas prestaciones 
y de tráfi co mixto Cantábrico-Mediterráneo [que así es 
como se llama], y reiterando el apoyo a la apuesta que 
este corredor supone para la vertebración de Aragón 
y del noreste de España». Pues muy bien. La literatura, 
preciosa; el acuerdo, bonito, unánime, con apoyo de 
todos los grupos, pero dos años después estamos prác-
ticamente en las mismas. 
 Ya se ha explicado aquí el estado de los expedien-
tes, el estado, en concreto, la fi nalización del estudio 

funcional o del estudio informativo pendiente y demás. 
Razón por la que, en coherencia con nuestros plantea-
mientos, en coherencia con lo que siempre hemos de-
fendido, vamos a apoyar, lógicamente, la iniciativa 
con la convicción de que este Plan especial o específi -
co para Teruel, que fue un hito importante y que fue un 
logro importante, no lo será si no se cumple. Y veo, 
creo que vamos a ir observando la presentación de 
iniciativas parlamentarias de distintos grupos parla-
mentarios sobre el sucesivo incumplimiento del plan en 
distintos aspectos. Ya lo hicimos en el caso de los fon-
dos tecnológicos agroalimentarios, que se planteó y 
que fue también vista y considerada favorablemente en 
esta misma cámara, que tuve el honor de presentar en 
nombre de mi grupo. Ahora reiteramos o se reitera 
esta petición en la misma línea, claramente de denun-
cia de incumplimiento del Plan específi co para Teruel.
 Y me da la sensación de que... Me da la sensación 
no, tengo la certeza, y basta con ver el informe del 
propio Ministerio de Fomento, pero el Plan específi co 
para Teruel tiene muchas más cosas, no solo del Minis-
terio de Fomento; hay unos cuantos ministerios involu-
crados —de Ciencia y Tecnología, etcétera—, otros 
distintos, y también hay incumplimientos sistemáticos 
por parte de todos los ministerios que participan en este 
denominado Plan específi co para Teruel, que lo sería de 
verdad si se fuera cumpliendo con un mínimo de rigor y 
de criterio. Como no se hace, evidentemente, y en cohe-
rencia con ello, vamos a apoyar la iniciativa.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ferrer, tomará la palabra para hablar en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El corredor Cantábrico-Mediterráneo, para el Parti-
do Aragonés, es fundamental y lo consideramos priori-
tario para nuestra provincia, porque, en todo el recorri-
do que se ha planteado aquí —yo quiero entender que 
prioritariamente estamos hablando de lo que es Valen-
cia-Zaragoza—, trascurre en una buena parte por la 
provincia de Teruel, provincia que vertebraría este nú-
cleo y que, naturalmente, nosotros defendemos con 
ardor. Y en este momento hemos conseguido que se 
incluya, no de ahora, sino ya desde hace tiempo, que 
se incluya en el Plan de infraestructuras del transporte 
dentro del Plan sectorial del transporte ferroviario. Esto 
ha permitido pasar de ser una línea descatalogada, en 
la cual no se podía hacer ninguna inversión más que lo 
que era renovación de material, a pasar a ser una lí-
nea en la que se ha invertido. Y, aunque es cierto una 
de las cosas que pone en la moción, es decir, no ha 
fi nalizado el estudio funcional de este corredor Cantá-
brico-Mediterráneo, hay que decir que no por ello se 
ha impedido el que se ha podido invertir en esta línea 
ferroviaria en una buena parte de su trazado.
 Y así entendemos que, aunque este estudio funcional 
no está concluido, sí que ha permitido separar —diga-
mos— en dos grandes partes este corredor en la parte 
que —digo— nos afecta más directamente y del cual 
estamos hablando prácticamente todos los portavoces. 
En primer lugar se ha separado el tramo Sagunto-Teruel 
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y Teruel-Zaragoza. Este tramo Teruel-Zaragoza se ha 
subdividido, a su vez, en ocho tramos, en los cuales se 
ha actuado en los ocho tramos. Se han renovado la vía 
y las traviesas prácticamente en todo el recorrido, se 
han ampliado radios de curvas... Es decir, se ha hecho 
lo que es un corredor de altas prestaciones. En este mo-
mento únicamente quedan obras en el tramo Cella-Teruel 
y quedan obras no ya de lo que son las vías, sino de 
vallado de las mismas, pasos elevados, la propia esta-
ción de Teruel prácticamente está fi nalizada... Es decir, 
sí que se ha invertido y sí que se ha hecho un buen 
avance en una línea que, vuelvo a repetir, consideramos 
prioritaria.
 Pero, además —ya se ha dicho aquí también—, en 
agosto del 2007 se adjudica la redacción del proyecto 
de electrifi cación por un millón veintinueve mil y un 
plazo de ejecución de veinticuatro meses. Este plazo 
todavía no ha fi nalizado, fi nalizará en agosto. Y, aun-
que nadie se lo crea, yo soy de los que creen que, en 
Teruel, las infraestructuras cuestan, cuestan mucho, 
pero que los plazos, en algunos casos, muy pocos, no 
se cumplen, pero en otros sí. Y hasta agosto de este 
año veremos a ver si esta línea, este proyecto de elec-
trifi cación se ha terminado, no se ha terminado y se 
empieza su ejecución o no.
 Pero, en todo caso, una vez que este tramo se termi-
ne, sí que será un corredor de altas prestaciones, lle-
gando el tramo Teruel-Valencia, que ahí sí el avance 
está siendo mucho más lento desde luego, se ven po-
cos avances, pero hay que tener en cuenta que en un 
tramo de trescientos kilómetros, en este momento, se 
ha actuado ya en más de ciento setenta y tres y que-
dan cien kilómetros por actuar.
 ¿Cuál es el reto en estos momentos? Pues el reto en 
estos momentos, y lo hemos debatido en las propias 
comisiones, el reto es poder utilizar este tramo ferrovia-
rio que ya está completamente sustituido y sacar, natu-
ralmente, el benefi cio que de él se pueda. ¿Cómo? 
Pues haciendo ese tren directo, que ya hemos hablado, 
y que en este momento está negociando la consejería 
de Transportes, un tren directo Zaragoza-Teruel que 
evite parar en las veintitrés estaciones del recorrido y 
que semeje o calque un poco el recorrido que en este 
momento hacen los autobuses: un autobús que va pa-
rando en todos los municipios y otro autobús que va 
prácticamente directo de un sitio a otro y que, en el 
tiempo de una hora y media, una hora y tres cuartos, 
permita estar en Zaragoza y permita ser a este ferroca-
rril completamente competitivo con la carretera y con 
la propia autovía. Naturalmente, es competitivo en lo 
que es comodidad del trazado y comodidad de las 
propias instalaciones.
 Por lo tanto, y entendiendo que este estudio funcio-
nal no está terminado, pero que este estudio funcional 
no impide el poder invertir como se está haciendo du-
rante la obra, nosotros, desde luego, no vamos a apo-
yar la iniciativa presentada por el Partido Popular 
porque pensamos que poner iniciativas, aunque sean 
razonables, en cada uno de los tramos que se vayan a 
hacer, o en cada uno de los estudios que se tienen que 
poner, o en cada una de las actuaciones, no nos lleva-
ría más que a estar debatiendo continuamente aspec-
tos parciales de una moción que se ha tratado ya aquí 
en su totalidad y que todos los grupos nos hemos ma-

nifestado a favor, naturalmente, de que se agilice toda 
esta infraestructura, pero en el bien entendido de que 
se está actuando sobre buena parte de este recorrido.
 Por otra parte, aquí se han hecho muchas referen-
cias a algo que no fi gura en el texto de la moción. Si 
lo que aquí debatimos es el Plan específi co de Teruel o 
pudiéramos debatir las inversiones de Teruel, yo creo 
que estamos hablando de dos cosas distintas. Natural-
mente que puedo participar en algunas cuestiones de 
lo que es el Plan específi co para Teruel, en algunos in-
cumplimientos, también en algunos cumplimientos, 
pero, en todo caso, no es el objeto de debate de su 
iniciativa, y, por lo tanto, creo que no merece la pena 
entrar en un debate que, en todo caso, podría ser otra 
iniciativa distinta, pero no en este momento.
 Pero mi grupo, naturalmente, no va a votar a favor 
de esta iniciativa que ustedes han presentado.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Berdié tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Tratamos de una iniciativa del Grupo Popular que 
dice que se fi nalice el estudio funcional del corredor 
ferroviario Cantábrico-Mediterráneo en el primer tri-
mestre de 2009, o sea, antes de que termine el mes 
que viene o al fi nal del mes de marzo, y que se agilice 
de forma prioritaria y urgente el estudio informativo de 
dicho corredor.
 El núcleo central de la argumentación del portavoz 
del Grupo Popular podría titularse acerca de las menti-
ras y de los engaños, que ha repetido en siete ocasio-
nes. Bueno, mentir o engañar es decir lo que no es, y 
el portavoz del Partido Popular ha dicho lo que no es. 
Y vamos a verlo en muy breve espacio de tiempo.
 En su argumentación, en la argumentación, en la 
exposición de motivos de la propuesta dice textualmen-
te el Partido Popular: «En la actualidad no se ha pre-
sentado aún el estudio funcional de la línea, estudio 
imprescindible para realizar el estudio informativo». 
Eso no es verdad, y prueba de ello es que tanto el es-
tudio funcional como el estudio informativo están adju-
dicados. Por lo tanto, no es imprescindible uno para 
hacer el otro, de entrada, y por eso están adjudicados 
y por eso se están haciendo los dos. Por lo tanto, los 
ciudadanos deben saber que lo que dice el Partido 
Popular en la exposición de motivos de lo que pide no 
es cierto: no es imprescindible el estudio funcional 
para el estudio informativo. Y ¿por qué no es impres-
cindible? Porque, por la propia argumentación que da 
el proponente del Partido Popular, yo creo que es que 
no saben exactamente qué es un estudio funcional y un 
estudio informativo. El estudio funcional es el estudio 
de la optimización desde el Cantábrico, mar que está 
en el norte, hasta el Mediterráneo de una línea ferro-
viaria. Ese es el estudio funcional. Y el estudio informa-
tivo, del que estamos hablando, es el de una parte, el 
de una parte de la línea.
 ¿Por qué sigue no diciendo la verdad el portavoz 
del Partido Popular? Porque dice: no se cumple; y sí 
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que se cumple. En el Plan de Teruel se dice exactamen-
te: «Una vez presentado el estudio funcional, en el se-
gundo semestre de 2006 se iniciará el estudio informa-
tivo del tramo Sagunto-Teruel». Eso se dice en el Plan 
de Teruel del año 2005. Y yo voy a la adjudicación del 
estudio informativo, y lo que dice el portavoz del Parti-
do Popular no es verdad: se adjudica en el segundo 
semestre de 2006, como dice el Plan de Teruel. Es que 
está aquí la adjudicación, aquí está la adjudicación, 
exactamente, del 20 de noviembre de 2006. Cumple 
el Gobierno, y quien intenta confundir es el portavoz 
del Partido Popular.
 Y se hace una última pregunta: ¿cómo es posible 
que se haga un estudio informativo si no se tiene el 
estudio funcional? Bueno, pues léase las adjudicacio-
nes. Claro que es posible, y más en este caso. El estu-
dio funcional se adjudica en 2005 a la empresa GPO 
Ingeniería, Sociedad Anónima, y el estudio informativo 
se adjudica al año siguiente a la empresa GPO Inge-
niería, Sociedad Anónima. Se supone que, por la 
economía procesal de una empresa, los datos se com-
parten para hacer una obra que tiene relación una con 
la otra. ¡Si todo está descubierto! ¿Cómo me puede 
decir que es imprescindible el estudio funcional para 
hacer el estudio informativo?
 Y sí que hay una cuestión que coincidimos, pero, 
claro, que no tiene nada que ver con lo que ustedes 
presentan: que también el Grupo Socialista, el 
Gobierno de Aragón —incluso hasta el Gobierno de 
España— querría que las cosas estas fuesen más rápi-
das de lo que van.
 Pero ¿es que usted puede creer o alguien puede 
creer que, cuando se adjudica un proyecto —estoy 
hablando, por ejemplo, del informativo— con veinti-
cuatro meses, veinticuatro meses, es porque quienes lo 
adjudican o quienes lo hacen —que, por cierto, los 
veinticuatro meses acaban de fi nalizar hace un mes 
solamente—, es como hacer un proyecto para amue-
blar una habitación? Es que un proyecto cuyo estudio 
requiere veinticuatro meses se supone que es de la su-
fi ciente enjundia como para que a la gente normal, la 
gente sensata, pues, hombre, si se va tres meses arriba 
o tres abajo, o cuatro o cinco..., bueno, es que si cues-
ta veintidós meses hacer un estudio informativo es 
porque es muy complicado. Y, efectivamente, aunque 
quisiéramos que fuera más rápido, creemos que es 
engañar a la ciudadanía hacer creer que las cosas 
que, para estudiarlas, se necesitan veinticuatro meses, 
para hacerlas se pueden hacer en cuatro días.
 Y, además, y por terminar, eso no signifi ca que no 
se haya estado haciendo nada, prueba de que se pue-
den estar haciendo cosas. Las obras de la plataforma 
y de las vías están fi nalizadas; no hay trenes nuevos, 
pero están fi nalizadas. No estaban antes del Gobierno 
socialista. Están en marcha las instalaciones de segu-
ridad y de señalización, y algunas, terminadas. No 
estaban antes del Gobierno socialista. Están en redac-
ción los proyectos de electrifi cación de la vía Zarago-
za-Teruel, en proyecto, pero no estaban antes del 
Gobierno socialista. Están en redacción los estudios 
para ver la posibilidad de abrir la línea Calatayud-Ca-
minreal. Ni se le había ocurrido al Gobierno del Parti-
do Popular. [Murmullos.] Está adjudicada la redacción 
de los proyectos del tramo Plasencia de Jalón-Tudela, 
que forma parte del corredor, aunque no pase por de-

lante de nuestra casa. No estaba eso pensado ni he-
cho cuando gobernaba el Partido Popular. Estas y 
bastantes más acciones que están en marcha se han 
hecho durante el Gobierno del Partido Socialista des-
de el año 2004. Y, por eso, tenemos confi anza y sabe-
mos que habrá alta velocidad entre el Cantábrico y el 
Mediterráneo por la acción política del Gobierno del 
Partido Socialista. [Risas desde los escaños del G.P. 
Popular.] Esa es la razón por la que no vamos a votar 
esta proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: ... a la votación de la propo-
sición no de ley 5/09, sobre el corredor ferroviario 
Cantábrico-Mediterráneo.
 Comenzamos. Silencio por favor. Finaliza la votación. 
Señores diputados, espero no volver a llamar la atención 
hasta que no acabe una votación. Es el acto más impor-
tante de los representantes legítimos del pueblo arago-
nés. Espero que eso nos lo tomemos en serio. Veintio-
cho votos a favor, treinta y seis en contra. 
Queda rechazada la proposición no de ley.
 Explicación de voto.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para decir que Chunta Aragonesista, 
en coherencia con sus intervenciones anteriores, con 
sus propuestas de resolución y proposiciones no de ley 
planteadas en esta cámara, ha votado a favor, porque 
lo cierto es que ni el estudio informativo ni el resto de 
los estudios previos están, por más que estén adjudica-
dos. Y todos coincidimos en la necesidad de la celeri-
dad de estas actuaciones, porque el Plan específi co de 
Teruel, señor Berdié, sí que tenía unos plazos de ejecu-
ción, y esos plazos, evidentemente, no se han cumplido. 
Cuando se incorpora por primera vez una actuación a 
la programación, ya no se trata de que discutamos si 
está o no está. Damos todos por supuesto que está por-
que está en el plan específi co, en el plan estratégico de 
inversiones del Ministerio de Fomento, porque está en el 
plan estratégico, en el Plan específi co de Teruel. Y, una 
vez que está, la discusión y el debate tienen que ser 
sobre cuándo se ejecutan y qué previsiones hay para 
hacerse y demás. Y lo cierto es que, en este caso y esta 
actuación, que es un logro que esté —no dejo de reco-
nocerlo—, que es un logro que esté, lo cierto es que no 
avanza como debiera avanzar, que no se cumplen los 
plazos, y por eso es bueno recordarlo, insistir en ello, 
volverlo a reivindicar. Y, por eso, algunos lo haremos 
este mismo fi n de semana en Teruel y en Alcañiz, en las 
manifestaciones que hay convocadas al respecto recla-
mando estas infraestructuras. Lo que no entiendo yo si 
todos los grupos pueden hacerlo con la misma cohe-
rencia, votar en contra aquí esto y luego estar apoyan-
do una manifestación en la que se reclama esto, entre 
otras cosas, pero eso es cuestión de que lo expliquen 
los grupos aludidos o afectados.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ferrer, tiene la palabra.
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 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quiero explicar el voto en el sentido de que el 
fondo de la moción lo he explicado antes, y lo que se 
pretende, desde luego, no está en consonancia con lo 
que acaba de decir el portavoz de Chunta Aragonesis-
ta. La manifestación del sábado no tiene nada que ver 
con lo que hoy hemos votado aquí, es otra cosa distin-
ta, y querer mezclar o querer hablar de todo en un 
mismo punto, yo creo que ni es coherente ni, además, 
es consecuente con lo que representamos ni con lo que 
hacemos. Desde luego, mi grupo perfectamente puede 
considerar el voto negativo de hoy a una iniciativa que 
dice lo que dice y perfectamente puede compatibilizar 
el hecho de exigir una infraestructura que no tiene 
nada que ver con la infraestructura ferroviaria, que es 
la A-40 y la A-68.
 Gracias, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Gamón, puede explicar el voto del Grupo 
Popular. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En principio mostrar nuestro agradecimiento a los 
que han apoyado esta iniciativa. Creo que es, que era 
una iniciativa positiva. Creo que podía haber sido 
bastante más positiva si se hubiera aprobado por to-
dos los grupos.
 Y, una vez dicho esto, comentarle o decirle al repre-
sentante del Partido Aragonés que me alegra que 
ustedes entiendan que es fundamental y lo considera-
mos prioritario para la provincia. Le rogaría que se lo 
recordara al señor Biel cuando hace declaraciones 
sobre infraestructuras y de lo que hace la comisión bi-
partita con el Gobierno y la autonomía para ver..., 
coordinadora..., que lo diga, porque en todas las noti-
cias que salen en la prensa hoy se habla de todas o de 
muchas de las infraestructuras de Teruel, pero ni una 
sola palabra sobre la línea ferroviaria, ni esta ni la alta 
velocidad.
 Luego, explicarle que es que son dos líneas distin-
tas, señor Ferrer: una cosa es la alta velocidad, que 
habrá iniciativa y hablaremos de ella en otro momen-
to, y otra cosa es la línea Cantábrico-Mediterráneo. 
Son dos cosas distintas. Y, si no, solamente hace falta 
fi jarse en este folleto del Partido Socialista Obrero Es-
pañol del año 2004, donde decía: «El nuevo corredor 
de alta velocidad Mediterráneo-Cantábrico es una 
propuesta realista, factible y muy benefi ciosa para el 
desarrollo de Teruel». Y decía: «Se construye una do-
ble vía electrifi cada con una velocidad máxima de 
doscientos kilómetros hora». Le estoy diciendo: agosto 
del 2004. Es otra cosa, señor Ferrer. El estudio funcio-
nal, lo que se pretende es ver cómo con lo que tenemos 
y con lo que se pretende hacer se compaginan para no 
ocasionar retraso y optimizar las gestiones que se es-
tán haciendo y los trabajos. Son dos cosas distintas, 
señor Ferrer: línea de alta velocidad —y así viene defi -
nida en el Plan estratégico de Teruel— y línea del 
Cantábrico-Mediterráneo. Ahora, quizá es que ustedes 
o el señor Biel tienen conocimiento o le han dicho algo 
de que, quizá, esa línea, el Partido Socialista o ya la 
ha descartado —por eso no hacen referencia a ella— 
o dentro de siete u ocho años nos saldrán con algún 

informe medioambiental donde nos dirán que ya no se 
puede hacer, como ha ocurrido con otras cosas y con 
otras infraestructuras de Teruel.
 Al señor Berdié... Mire, yo..., me gusta o intento 
explicarme, pero, si usted no me escucha, lo tengo 
complicado. Solamente le voy a decir en una pequeña 
matización de una de la multitud de cosas que yo he 
dicho con los documentos delante, que cuando quiera 
se los puedo pasar y le puedo argumentar, lo puedo 
argumentar leyendo la trascripción, como verá, que no 
me excedo de nada, de todo lo que son documentos 
públicos. Digo: «El estudio funcional del corredor Can-
tábrico-Mediterráneo en redacción, cuyos resultados 
ya se están aplicando en el tramo Zaragoza-Teruel-Sa-
gunto». Ni he hablado de estudio informativo ni he 
hablado de nada. Simplemente digo lo que dice el es-
tudio del Ministerio de Fomento, es lo único que digo. 
Pues, si se están aplicando y no se ha terminado, que 
me lo explique, que sigo sin entenderlo, señor Berdié, 
sigo sin entenderlo.
 Miren, señores del Partido Socialista, Teruel, para 
ustedes, no es una parte de Aragón: Teruel, para 
ustedes, es un tremendo problema. Eso es lo que es 
para ustedes Teruel, un tremendo problema, un tremen-
do problema, en el que solo hacen que levantar casti-
llos de humo y poner tremendas mentiras sobre las ac-
tuaciones que se están haciendo en Teruel. Pero lo peor 
de todo es ver a turolenses aquí presentes ya no digo 
callados, que a lo mejor podría ser hasta entendible 
que estuvieran callados: viendo jaleando algunas de 
las afi rmaciones que ha hecho el portavoz socialista. 
Creo que eso aún es peor. El Partido Socialista, con el 
señor Zapatero a la cabeza, está eliminando una tras 
otra todas las iniciativas de desarrollo que tiene Teruel, 
todas, señores del Partido Socialista, todas. Todo está 
jaleado y aplaudido, encima, por el Partido Aragonés. 
Y yo les preguntaría: ¿por qué lo hacen, por qué hacen 
lo que están haciendo con Teruel? Espero que algún 
día tengan que explicarlo.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, puede explicar 
el voto... ¡Si lo desea! Tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 No, las razones del voto en contra ya las he expli-
cado, y no queremos, no nos parece bien al Grupo 
Socialista que se intente confundir a los ciudadanos 
con cosas que no son ciertas. Esa es fundamentalmente 
la razón del voto en contra, porque en lo que hacía 
referencia a la propia proposición no de ley... Y, la 
verdad, no me enfada tener que volvérselo a decir, 
pero yo no sé cómo explicarle que sí que está adjudi-
cado el estudio informativo Teruel-Sagunto, claro, y se 
adjudicó el 20 de noviembre del año 2006. Y el Plan 
de Teruel decía que se tenía que adjudicar en el último 
trimestre de ese año. Yo, lo único que digo es que, en 
esta cuestión de la adjudicación del estudio informati-
vo, el Gobierno ha cumplido. Y le añado: eran veinti-
cuatro meses, desde diciembre que lo recibe la empre-
sa. ¿Dónde dice usted los años...? Pero si cumplía en 
diciembre del año pasado, o sea, de este 2008... Y es 
un estudio que se estará terminando ¿Me querrá usted 
decir que, para un estudio de veinticuatro meses, el 
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que se retrase un mes o dos —y antes le he dicho cin-
co—...? Bueno, el problema es que, si ustedes lo saben 
o, lo que es peor, no quieren explicar lo que el 
Gobierno hace en realidad y explican otras cosas, ese 
es problema de ustedes, no de la realidad.
 Nada más. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 16/09, sobre la información acerca 
del Espacio Europeo de la Educación Superior en el 
ámbito de la educación secundaria, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 16/09, 
sobre la información acerca del Es-
pacio Europeo de la Educación Su-
perior en el ámbito de la educación 
secundaria.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías, pre-
sentamos una iniciativa que tiene que ver con la falta 
de información que en estos momentos existe en nues-
tra sociedad, en la universidad y también en los ámbi-
tos no universitarios en relación con el Espacio Euro-
peo de la Educación Superior.
 Estamos hablando mucho últimamente del proceso 
Bolonia, un proceso que es muy amplio, un proceso 
amplio de reforma, a escala europea, que tiene el obje-
tivo de construir ese espacio, precisamente, de la educa-
ción superior para 2010. Y, claro, la participación y la 
construcción de este espacio europeo implican toda una 
serie de cambios, cambios en las estructuras y en los 
objetivos del sistema actual que tiene cada Estado, cam-
bios en los planes de estudio, cambios también en los 
métodos de enseñanza y cambios, por supuesto, en las 
actitudes del profesorado y en las actitudes del alumna-
do, puesto que tiene que haber en estos momentos —di-
gamos— ese cambio también —perdonen una vez más 
la repetición de esta palabra— de una concepción de la 
enseñanza como elemento central al aprendizaje.
 Tenemos que hablar inevitablemente también de un 
aspecto fundamental, que es la promoción de la coope-
ración europea en materia de garantía de calidad de 
estos criterios, con criterios y con metodologías que 
sean comparables, criterios de los que se ha estado ha-
blando, fundamentalmente, en la Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Universidad o cuando se abordan estos 
aspectos en el ámbito fundamentalmente del sistema 
universitario, pero se habla muy poco del sistema no 
universitario. Son cambios fundamentales, y existe un 
serio problema de desinformación general, social, que 
está reconocido por el propio Gobierno del Estado.
 El Consejo de Universidades, que se reunió el pasa-
do día 4 de diciembre de 2008, analizó cuestiones 
como el desarrollo de implantación de este Espacio 
Europeo de la Educación Superior en las universidades 
españolas, y la ministra de Ciencia e Innovación, la 
señora Cristina Garmendia, que presidía la sesión, in-
formó de una medida que habían planteado como ne-
cesaria para hacer frente a la desinformación. Me re-
fi ero concretamente a una campaña de comunicación 
para explicar las oportunidades que aporta, que trae 
consigo la mejora universitaria que representa el Espa-

cio Europeo de la Educación Superior. Esta es una de-
manda que ya llevaban adelante, que ya va reiterando 
desde hacía varios años la Conferencia de rectores de 
las universidades españolas, que estaba poniéndose 
de manifi esto con no pocas movilizaciones, sobre todo 
en los últimos tiempos, y lo que era importante era ese 
reconocimiento expreso y público de la ministra, que, 
además, comprendía que estaba en el origen de ese 
malestar en la comunidad universitaria.
 Esta falta de información, que es patente en el ámbi-
to universitario, a nuestro modo de ver es especialmente 
grave en el sistema no universitario o preuniversitario, si 
me permiten. Y, si es absolutamente fundamental garan-
tizar una calidad en la orientación profesional, en la 
orientación académica y psicopedagógica, si me permi-
ten también, que tiene que estar patente en los ámbitos 
no universitarios, creo que es oportuno recordar que, 
sobre todo cuando se están planteando estos cambios 
tan fundamentales en el sistema universitario, debería 
procurarse la orientación correspondiente en aquellos 
espacios en los que hay expectativa de cursar estudios 
universitarios en el alumnado. ¿Para qué? Pues para 
garantizar, señorías, la mejor transición posible entre, 
por una parte, el nivel no universitario, los niveles no 
universitarios y el nivel universitario, con especial inte-
rés en estos momentos —insisto—, en los que hay esta 
perspectiva de transformación tan profunda en nuestro 
sistema universitario.
 Por esta razón, señorías, el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista plantea una iniciativa con la que 
pretendemos llegar a un acuerdo de todos los grupos 
con el fi n de instar al Gobierno a elaborar con carácter 
de urgencia, habida cuenta de las fechas en las que nos 
encontramos, un plan de información en el ámbito de la 
educación secundaria sobre el proceso de conforma-
ción de este Espacio Europeo de la Educación Superior, 
sobre las consecuencias académicas que tiene esta 
construcción, y, por supuesto, planteamos que este plan 
de información comience a aplicarse en todos los cen-
tros educativos implicados antes de que concluya el 
primer cuatrimestre de 2009, a fi n de garantizar al 
alumnado la mejor transición posible a la educación 
universitaria. Hemos planteado este cuatrimestre porque 
consideramos que el último año, sobre todo, el año pre-
vio al acceso a la universidad, en general, suele ser un 
año confl ictivo, suele ser un año difícil para el alumnado 
porque tiene que estar preparando a partir de determi-
nado momento de una forma muy, muy concreta las 
pruebas de acceso a la universidad.
 Y, por ello, señorías, porque creemos que los pode-
res públicos tienen que respetar también sus obligacio-
nes y procurar toda la información posible, conside-
rando, además, que la educación no debería jamás 
contemplarse como un hecho fragmentado o fragmen-
tario, sino más bien como un continuo, entendemos 
que es un ejercicio de responsabilidad de nuestro gru-
po parlamentario el recordar que hay algo que en es-
tos momentos no se está haciendo bien en el sistema 
no universitario, que hay profesores, es verdad, profe-
sores y profesoras, que, cuando lo entienden oportu-
no, procuran algún tipo de información a su alumna-
do, pero que no podemos dejar al albur precisamente 
de la buena voluntad del profesorado el que el alumna-
do cuente con la mejor información posible, teniendo en 
cuenta los cambios tan importantes con los que se van a 
tener que enfrentar al entrar en el sistema universitario.
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 Y para esta iniciativa, señorías, mi grupo parlamen-
tario pide su apoyo.
 Gracias.
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora Ibeas.
 Para la defensa de la enmienda presentada tiene la 
palabra el señor Barrena por parte de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la enmienda que presenta Izquierda Uni-
da lo hace desde el acuerdo absoluto con la iniciativa 
y con el planteamiento que se ha hecho y se ha defen-
dido. Compartimos con Chunta Aragonesista la necesi-
dad que hay de facilitar una información adecuada y 
correcta al alumnado en las etapas —digamos— pre-
vias a tomar la decisión sobre encaminarse a unos es-
tudios universitarios.
 Es verdad que sobre el plan Bolonia, que está en 
marcha y que hay yo creo que todavía elementos con-
fusos y temas todavía sin decidir, pero, ciertamente, 
eso, yo creo que debería de ser consecuencia de un 
mecanismo rápido y fi able de información hacia quien 
va a tener que tomar luego la decisión en función de su 
proyecto personal o en función de lo que considere 
que quiere hacer.
 La enmienda simplemente pretende clarifi car un 
poquito más. En muchos ámbitos se asocia educación 
secundaria única y exclusivamente a la ESO, y enton-
ces entendemos que conviene remarcar —y desde ese 
planteamiento lo hacemos— que estamos hablando de 
educación secundaria obligatoria —de ahí las siglas 
ESO—. A veces se emplea el término de una manera 
un poco eufemística, pero son las siglas que evidente-
mente se hacen, y, por lo tanto, entendiendo que debe 
de extenderse también a lo que serían las etapas pos-
obligatorias, que son los bachilleratos y la formación 
profesional. 
 Evidentemente, vamos a apoyar la iniciativa, inde-
pendientemente de que fuera recogida nuestra enmien-
da o no.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señoría.
 Comienzan ahora las intervenciones de los grupos 
parlamentarios no enmendantes. Para ello, en primer 
lugar tiene la palabra el Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, en este momento con el señor Callau en 
el uso de la misma.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La señora Ibeas solicita en su proposición no de ley 
la elaboración de un plan de información en el ámbito 
de la educación secundaria relativo al proceso de con-
formación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
Da la impresión en su exposición de motivos y en su 
petitum que nuestros chicos y chicas llegan a la univer-
sidad con un desconocimiento total de dónde se meten 
y de qué van a hacer y sin conocer en absoluto esta 
nueva situación, en la que todos estamos trabajando 
para mejorar la calidad de la enseñanza universitaria 

y para favorecer el tránsito universitario y de empleo 
en la Comunidad Europea. 
 Es cierto, señora Ibeas, y en eso estamos de acuer-
do nuestro grupo, que la ministra reconoció pública-
mente en enero de 2008 que había desinformación 
del Espacio de Bolonia —es cierto, así era—, y tam-
bién es cierto que se han generado protestas y movili-
zaciones de varios colectivos de estudiantes universita-
rios, movilizaciones de estudiantes universitarios que 
por lo que vemos y por lo que sabemos es minoritaria, 
es minoritaria a pesar de que hagan mucho ruido. Es 
verdad que, siendo pocos —y, eso, usted y yo lo sabe-
mos perfectamente—, siendo pocos, podemos hacer 
mucho ruido, pero eso, desgraciadamente, para su 
grupo y para el mío no nos da la mayoría. 
 Y es cierto que, en enero del 2008, la situación era 
así, pero también es cierto que los planes de informa-
ción se deben desarrollar cuando esta información no 
existe, y en ese aspecto estamos en desacuerdo con 
ustedes. Los alumnos, a día de hoy, en la actualidad, 
están informados, tienen foros para conocer y planifi -
car su estancia en la universidad y programar de la 
manera más adecuada su futuro. Usted sabe, señora 
diputada, que las acciones encaminadas a la orienta-
ción académica y profesional de los alumnos se reco-
gen o se deben recoger en el plan de orientación y 
acción tutorial de los centros dentro de su proyecto 
educativo. Este plan contempla o debe contemplar ac-
tuaciones informativas de carácter general, con espe-
cial énfasis, además, en la orientación del alumnado 
en todos aquellos aspectos que afecten a su futuro aca-
démico y profesional, y, además, contempla actuacio-
nes puntuales cuando la situación y las necesidades 
del alumnado así lo requieran.
 Desde el Gobierno de Aragón se ha distribuido in-
formación sobre el proceso de Bolonia, elaborada 
conjuntamente con la universidad, a todos los centros 
públicos, a los concertados y a los privados de ense-
ñanza secundaria, tanto obligatoria como posobligato-
ria. La información remitida va dirigida a alumnos, a 
profesores, a tutores, a orientadores y a padres, y, 
además, se acompaña de un ofrecimiento expreso de 
colaboración por parte de la universidad y del 
Gobierno de Aragón. Si existe algún tema en el que 
estén interesados en profundizar, ahí estará la universi-
dad o ahí estará el Gobierno. La documentación, que 
usted seguro que tiene en su poder, explica detallada-
mente el nuevo escenario que se plantea en el ámbito 
universitario y la oportunidad que ofrece para la mo-
dernización de nuestras universidades. Información 
más pormenorizada la podemos encontrar, además, 
en las páginas webs tanto del Gobierno de Aragón 
como de la universidad, como del Ministerio de Cien-
cia e Innovación. Además, dentro de las jornadas de 
orientación que cada año se celebran en las tres pro-
vincias aragonesas, se ofrece una información porme-
norizada sobre estudios universitarios y formación 
profesional, y se debate con alumnos y con profesores 
sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 
 Señora Ibeas, el plan de información está ya hecho 
y se lleva a cabo. Puedo dar garantía porque lo conoz-
co personalmente, ya que tengo hijas en esa edad, 
tanto en edad de la ESO, de bachiller, como en edad 
universitaria. No sé si usted conocerá algún centro en 
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concreto donde no se lleve a cabo correctamente este 
plan de orientación y de acción tutorial, pero, si es así, 
en todo caso sería un caso puntual que usted debería 
decir. No voy a decir aquí que, cuando el proceso de 
Bolonia comienza, como he dicho antes, cuando co-
mienza, la información fuera la adecuada. Estaré de 
acuerdo con usted en que no se hizo bien, pero esa 
situación se ha superado en estos momentos, y creo 
que la información fl uye con normalidad. Y, si existe 
algún problema en algún centro, Gobierno y universi-
dad no van a tener ningún problema para solventarlo.
 Por todo esto, señorías, nuestro grupo va a votar en 
contra de la proposición no de ley que ustedes plan-
tean.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Callau.
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular. La señora Avilés hará uso de la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Presidente.
 Señorías.
 Yo voy a intervenir en nombre del Grupo Popular 
para apoyar esta proposición no de ley, porque esta-
mos completamente de acuerdo con lo que en ella se 
manifi esta.
 Efectivamente, en general, lo que nos viene de la 
Unión Europea nos resulta lejano y parece como si no 
fuera con nosotros. Un acuerdo que es de hace ya casi 
diez años y que, en cambio, se ha esperado al último 
minuto para ponerlo en práctica, cuando supone unos 
cambios sustanciales en el sistema universitario español 
y, desde luego, en el sistema universitario aragonés. No 
solo hace falta una buena información en los alumnos 
de secundaria, porque una parte muy importante de 
esos alumnos tienen entre sus objetivos acceder a la 
universidad, acceder a la formación universitaria, y de-
ben saber los cambios que se van a producir y que a 
ellos necesariamente ya les van a afectar, puesto que se 
pondrán en marcha en el curso próximo, sino que mu-
chas de las manifestaciones que se están produciendo 
en estos días son fruto de la desinformación que existe 
en otros campos. En el campo universitario —hay que 
reconocerlo— y en muchos campos de la sociedad no 
existe información sufi ciente sobre lo que va a suponer 
esta transformación muy importante de lo que van a ser 
los estudios universitarios. Y es muy importante porque 
va a suponer una homologación con las titulaciones eu-
ropeas que va a facilitar la movilidad de los estudiantes 
durante su etapa de formación, pero también la movili-
dad después de la formación, en la etapa laboral, ha-
ciendo que durante la etapa formativa haya prácticas 
integradas como parte de esa formación. Es un cambio 
sustancial sobre el sistema de formación y de educación 
que hemos tenido hasta ahora y que supone, quizá, en 
nuestro país un cambio mayor de lo que ha sucedido en 
otros países de la Unión Europea.
 Por tanto, nos parece que una campaña informativa 
es absolutamente necesaria. Y, a pesar de lo que han 
dicho hasta ahora —supongo que el Grupo Socialista 
lo dirá a continuación— los grupos que están apoyan-
do al Gobierno de Aragón, nos parece que, si se ha 
hecho algo en relación con la información sobre este 

asunto en los centros de educación secundaria, ha sido 
realmente insufi ciente, porque no ha trascendido que 
realmente se haya trasladado esa información. Una 
información que va a suponer en muchos casos la de-
cisión sobre el futuro, porque va a ser un cambio sus-
tancial en cuanto a lo que va a demandar y va a tener 
en relación la formación con el mercado laboral a 
partir del próximo curso. Por tanto, y más en una etapa 
como la que estamos atravesando de crisis económica, 
en la que la formación para el empleo es sustancial-
mente más importante de lo que lo es habitualmente, 
yo creo que desde el Gobierno de Aragón deberían 
tomarse muy en serio este asunto y ponerlo en prácti-
ca. Nosotros, desde luego, el Grupo Popular, lo vamos 
a apoyar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Vicente tiene la palabra.

 La señora diputada VICENTE TELLO: Gracias, presi-
denta.
 Señorías, estamos en la recta fi nal de un largo y 
complejo proceso iniciado con la declaración de Bolo-
nia y que tiene como primera meta el curso 2010-
2011. A partir de este curso, todas las enseñanzas que 
se implanten en todas las universidades europeas co-
menzarán con grados y deberán seguir un esquema 
común. Entramos, por tanto, en un nuevo Espacio Euro-
peo de Educación Superior. Las ventajas que represen-
ta la adecuación al Espacio Europeo de Educación 
Superior son bien conocidas por todos ustedes, pero 
creo que vale la pena recordarles algunas: refuerza y 
potencia el papel de la universidad pública en el siste-
ma universitario como garantía de calidad y de equi-
dad; reconoce a la universidad como uno de los mo-
tores necesarios para la trasformación económica y 
social; favorece la movilidad geográfi ca de estudian-
tes y profesorado; facilita también la movilidad de los 
estudiantes entre las diferentes titulaciones; reconoce la 
necesidad de la formación a lo largo de toda la vida y 
enfatiza el proceso de aprendizaje con nuevas meto-
dologías; revisa y actualiza y mejora los planes de es-
tudio, e incorpora los estudios de máster a la oferta 
ofi cial.
 Podría enumerar más excelencias de este proceso, 
pero en este momento debemos hablar de la solicitud 
de elaborar un plan de información en el ámbito de 
educación secundaria sobre el proceso de conforma-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior y las 
consecuencias académicas para su aplicación antes 
del cuatrimestre de 2009.
 Señorías, como ya ha comentado el señor Callau, 
desde el Gobierno de Aragón, y a través del Departa-
mento de Ciencia, Tecnología y Universidad, se ha 
distribuido información sobre el proceso de Bolonia, 
información elaborada conjuntamente con el Vicerrec-
torado de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza 
y que se ha repartido a toda la comunidad educativa, 
docente y estudiantil, de todos los centros públicos, 
concertados y privados de nuestra comunidad autóno-
ma. Señorías, este es el folleto informativo con el que 
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se está trabajando en todos los centros educativos de 
nuestra comunidad autónoma. De hecho, los medios 
de comunicación se hicieron eco el día 16 de diciem-
bre, y podíamos leer el titular de «Cincuenta mil folle-
tos informativos sobre el plan de Bolonia. La Universi-
dad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón repartirán 
el día 17 los folletos sobre el plan Bolonia, que supone 
la adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior». Dicha información fue remitida a través de este 
dosier a los departamentos de orientación y a las di-
recciones de los centros educativos, y se acompañó de 
sendos escritos, escritos que venían fi rmados por el di-
rector general de Enseñanza Superior y el Vicerrectora-
do de Estudiantes, donde se ofrecía la colaboración 
necesaria para las actividades de difusión.
 Señorías, los servicios de orientación de los centros 
educativos de educación secundaria son la pieza clave 
de nuestro sistema educativo, pues recogen en su plan 
de orientación y acción tutorial todas aquellas accio-
nes encaminadas a la orientación educativa, vocacio-
nal, profesional y académica en general. Así pues, 
desde los departamentos de orientación y desde la tu-
toría se pone especial énfasis en la orientación al 
alumnado a lo largo de su escolarización en educa-
ción secundaria, tanto en la obligatoria como en la 
posobligatoria. Y de manera especial se orienta, in-
forma y tutoriza a los alumnos de los dos cursos de 
bachillerato en todos aquellos aspectos que afectan a 
su futuro académico; aspectos como qué es el Espa-
cio Europeo de Educación Superior, qué son los crédi-
tos y cómo se obtienen, cómo se van a estructurar las 
enseñanzas universitarias, qué son los estudios de gra-
do, qué son los másteres y doctorados, etcétera. Junto 
a estas acciones que ha llevado a cabo y que está lle-
vando a cabo el departamento de orientación, también 
se han organizado las jornadas de orientación en las 
tres provincias. En este sentido aplaudimos las medi-
das adoptadas por el Gobierno de Aragón.
 Y, puesto que en la exposición de motivos aluden 
directamente a la ministra de Ciencia e Innovación, 
concluyo mi intervención haciendo referencia al Con-
sejo de Ministros del pasado 30 de enero, que aprobó 
el Plan de Acción 2009 para el apoyo y moderniza-
ción de la universidad, una iniciativa coordinada entre 
el Gobierno central, las comunidades autónomas, las 
universidades y los agentes sociales y económicos, que 
con una inversión extraordinaria de ciento treinta millo-
nes de euros permitirá entre otras medidas duplicar 
—y digo duplicar— el número de estudiantes becados 
para la realización de másteres universitarios, así 
como fortalecer proyectos de investigación dentro de 
las humanidades y las ciencias sociales.
 Señorías, ante lo expuesto se puede decir alto y 
claro —y así lo digo, alto y claro— que, en la etapa de 
educación secundaria, y especialmente en el bachille-
rato, los alumnos de la totalidad de los centros de 
nuestra comunidad autónoma han recibido, están reci-
biendo y, en algunos, van a recibir a lo largo de este 
curso información pormenorizada sobre el proceso de 
construcción del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, tanto a través de los procesos habituales del Plan 
de orientación y acción tutorial como de actuaciones 
específi cas, como el folleto informativo que les he ense-
ñado antes a sus señorías. Estas acciones, encamina-

das a facilitar y garantizar la mejor transición posible 
a la educación universitaria, cubren las necesidades 
educativas de nuestro alumnado, por lo que considera-
mos innecesaria esta proposición no de ley y, por 
consiguiente, no la vamos a apoyar.
 Señorías, me gustaría, a título de interés, decirles 
que, desde Aragón, en el siglo XVI se mandaron a los 
mejores estudiantes a aprender humanidades a Bolo-
nia a través de becas de diferentes consistorios munici-
pales, con el fi n de que, cuando acabaran, impartieran 
docencia. La implantación de estos studia humanitatis 
en Aragón resultó modélica, pues, a partir del magiste-
rio de Sobrarias, una generación de humanistas tomó 
su relevo, destacando signifi cativamente Juan Lorenzo 
Palmireno.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Ibeas, puede fi jar la posición respecto a la 
enmienda de Izquierda Unida. Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Sí. Muy brevemente, para decirle al señor Barrena 
que aceptamos la enmienda que ha planteado, porque 
es cierto que con ella permite centrar un poco más la 
cuestión para que no exista ninguna confusión, porque 
en el ámbito de la educación secundaria es verdad 
que muchas veces se tiene la tendencia a decir obliga-
toria. En el ámbito de la educación secundaria cabe, 
por supuesto, el bachillerato, pero es verdad que hay 
segundos ciclos, por ejemplo, de formación profesio-
nal que permiten directamente el acceso a la universi-
dad y que conviene tenerlos en cuenta cada vez que 
hablamos del acceso al sistema universitario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Debo entender que no hay oposición a la acepta-
ción de la enmienda y al texto que se conforma fi nal-
mente? ¿No la hay? Pues vamos a proceder a la vota-
ción en los términos expresados por la señora Ibeas.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor y treinta y seis en contra. 
Queda rechazada.
 Explicación de voto. Señora Ibeas, tiene nuevamen-
te la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del Gru-
po Parlamentario Popular y de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida por el respaldo a esta iniciativa.
 Señora Vicente, ya no hay humanistas como los de 
antes. [La señora diputada Vicente Tello, desde el 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «Creo que sí».] No, ya no hay humanistas 
como antes. Qué pena, es verdad. Son otros tiempos. Es 
agradable de vez en cuando oír hablar de cuestiones 
históricas como la que usted ha traído hoy aquí a cola-
ción, pero no se han llevado a cabo las medidas que 
usted señala, no se han llevado a cabo. Si no, algo fa-
lla. ¿Qué me quiere decir, que hay discriminación en 
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centros, incluso en centros públicos? No es cierto. Ese 
folleto que usted ha sacado, que es un folleto que pre-
sentó, además, el rector, se presentó en el Rectorado 
hace pocas fechas, es un folleto que, efectivamente, 
pretende informar, como cada año hay toda una serie 
de documentos para que el alumnado sepa cómo tiene 
que moverse —digamos— a la hora de plantear desde 
la inscripción, la selección de asignaturas, etcétera. 
Pero está claro que, o bien yo no me he explicado bien, 
o bien a ustedes les daba igual cómo me explicara, 
porque tenían bien claro que, desde luego, no iban a 
reconocer ni por lo más remoto que el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, además de los desagui-
sados que hace en algunas cuestiones, tenía que poner 
un poquito de información en este ámbito.
 Los cambios que está implicando y que va a impli-
car la construcción, como he señalado anteriormente, 
del espacio europeo, para que sean efi caces, para 
que, además, sean posibles si me apuran, necesaria-
mente van a tener una repercusión en el sistema no 
universitario, necesariamente. Todavía se sigue viendo 
que hay una fractura. Y no existe información, ni si-
quiera dentro de la comunidad universitaria. Yo no 
entiendo cómo pueden salir tan alegremente aquí di-
ciendo que todo va bien. Si hiciéramos aquí una en-
cuesta, nos enteraríamos del grado de información que 
tenemos quienes estamos representando a la ciudada-
nía. Y debemos admitirlo: las familias tienen muy poca 
información, el alumnado tiene muy poca información, 
el profesorado, señorías, tiene muy poca información. 
Y esto no se resuelve con folletos. Cuando yo estoy di-
ciendo que haría falta, mi grupo plantea un plan, no es 
un plan de buzoneo, no; estamos hablando de otra 
cosa. Estamos hablando de explicar en qué va a con-
sistir realmente esa nueva manera de estar en la univer-
sidad, que tendrá que arrastrar, como yo señalaba 
anteriormente, una manera diferente de estar también 
en las aulas no universitarias.
 Así que yo he mencionado el reconocimiento expre-
so de la ministra de Ciencia e Innovación. Curiosamen-
te, me hubiera gustado haber escuchado también al-
gún pronunciamiento de la ministra de Educación y de 
nuestra secretaria de Estado, responsable de Educa-
ción, que también estará muy preocupada por estos 
temas. No es cierto que hayan hecho ningún plan. 
[Murmullos.]
 Y, señor Callau, yo me alegro mucho por que sus 
hijas estén informadas, pero sé positivamente que 
usted no tiene hijas en todos los centros de Aragón, lo 
sé [risas], lo sé. Entonces, claro, si usted las tuviera, 
vería que no hay igualdad de oportunidades, si se ha 
dado información en algún centro o no. Una web, se-
ñorías, sirve para lo que sirve. Y las webs del Gobierno 
de Aragón lo demuestran día a día.
 Un plan de información, un plan de información, si 
lo valoramos seriamente, yo creo que todo el mundo, 
una vez que ya nadie tiene que darle al botón y votar 
y reconocer algo o que hubo otra cosa, estaremos de 
acuerdo en que lo necesitamos. Lo necesitamos en es-
tos momentos todo el mundo, incluso para poder resol-
ver pequeñas o grandes dudas a nuestros hijos quienes 
las tenemos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Avilés, puede expli-
car el voto. Tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Muy brevemente.
 Lamentar que no haya salido adelante esta proposi-
ción no de ley, porque, realmente, nos encontramos el 
Plan Bolonia, el cambio que supone para la universi-
dad la adaptación al espacio superior de enseñanza 
universitaria europeo. Es probablemente el reto más 
importante con el que se van a enfrentar nuestros uni-
versitarios y nuestros futuros profesionales de los últi-
mos tiempos, aunque yo no me remito al siglo XVI, 
como la portavoz del PSOE, pero sí, probablemente, 
en muchísimo tiempo.
 Yo lamento la frivolidad con la que se tratan estos 
temas y la falta de interés, porque la información es 
una de las prácticas más importantes de una buena 
forma de hacer política.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Vicente Tello, tiene la palabra.

 La señora diputada VICENTE TELLO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señora Ibeas, este folleto se editó a través de la di-
rección general del Departamento de Ciencia, Tecnolo-
gía y Universidad. Y además, ha sido..., fíjese usted, 
fíjese usted si es correcto y ahonda en información su-
fi ciente para nuestro alumnado, que ha sido solicitado 
por otras universidades, que han solicitado copia de 
dicho dossier informativo. [Rumores.]
 Mire, señora Ibeas, esta disconformidad con todo 
no me parece que sea la mejor forma de ir en el cami-
no de la participación y de la colaboración en la cons-
trucción del espacio europeo de educación superior. Si 
usted nos pide un plan y no considera esto un plan, 
entonces nos habría pedido un programa. Entonces, 
cada vez que a usted no le gusta lo que el Gobierno 
hace, le da la vuelta con una nomenclatura diferente.
 Se está trabajando, señora Ibeas, en los institutos de 
enseñanza secundaria. Y se está trabajando en los cen-
tros tanto privados, concertados, como públicos. Se han 
repartido los folletos de manera que llegue un folleto a 
cada alumno, sobre todo de los dos cursos de bachiller. 
Y le digo más: hay dos centros, como es el IES Goya de 
Zaragoza y el IES Tiempos Modernos, también de Zara-
goza, donde, en este último, el orientador es el secreta-
rio de educación de Chunta Aragonesista, que valora 
muy positivamente esta acción del Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 25/09, 
relativa a la autovía A-40, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para su presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Torres.

Proposición no de ley núm. 25/09, 
relativa a la autovía A-40.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, yo no sé si en estos tiempos existen o no 
existen más humanistas que antaño. Se ha hablado del 
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siglo XVI. Lo que sí que sé es que para que haya bue-
nos humanistas es imprescindible que tengamos bue-
nas infraestructuras también.
 Y venimos a hablar ahora mismo de la A-40, de la 
autovía Teruel-Cuenca. Es indiscutible, señorías, que se 
trata de un tema de mucha importancia y de extrema 
gravedad. Y por eso, en apenas tres meses (aún no 
llega a tres meses desde que se conoció la resolución 
de declaración de impacto ambiental negativa, que se 
publicó en el Boletín Ofi cial del Estado el 25 de no-
viembre), en apenas tres meses, han opinado más de 
cincuenta ayuntamientos, ha habido reuniones de co-
munidades autónomas, hemos opinado todos los gru-
pos políticos, ha habido infi nidad de acuerdos plena-
rios de ayuntamientos, se ha constituido una platafor-
ma, hay manifestaciones pasado mañana, etcétera, 
etcétera, etcétera.
 ¿Por qué? Porque, sin ninguna duda, este es un 
tema de verdadera importancia, de importancia capi-
tal para la provincia de Teruel. Y creo que esto es algo 
en lo que coincidiremos todos, estoy seguro que en 
esto coincidimos todos. Hasta tal punto que, tal y como 
se suscitó la declaración de impacto ambiental negati-
vo, hubo una propuesta en la que participamos muchí-
simos políticos de esta cámara, en la que dábamos 
una posibilidad para solucionar el problema, sin entor-
pecer ni retrasar sine díe esta autovía.
 Esa primera propuesta, que surgió de muchos gru-
pos políticos (entre ellos, del Partido Popular), suponía 
segregar las partes afectadas por la declaración de 
impacto ambiental, siguiendo el modelo del tramo 
Huesca-Siétamo de la autovía A-22, y de esa, hubo 
también muchos acuerdos. Uno de los acuerdos, por 
ejemplo, podría ser el del Ayuntamiento en Pleno de 
Teruel el día 5 de diciembre de 2008, en el que, por 
unanimidad, acordó «instar al Ministerio de Fomento a 
la presentación de trazados alternativos o medidas 
correctoras a los tramos concretos del proyecto de la 
autovía a Cuenca», etcétera, etcétera, etcétera. Este 
acuerdo se desarrolló por unanimidad. Hemos visto 
posteriormente que este acuerdo no lo admite el 
Gobierno de Aragón, no lo admite el Ministerio de 
Fomento, no lo admite el Gobierno del señor Rodrí-
guez Zapatero. Por tanto, seguimos buscando nuevas 
soluciones, nuevas posibilidades.
 Una de estas posibilidades es la que traemos aquí 
hoy. Cuando hay una declaración de impacto ambien-
tal, hay dos posibilidades: una es iniciar los recursos 
jurídicos, y otra es la que quiere defender esta PNL, 
esta proposición no de ley, que paso a leerles rápida-
mente y que se defi ende por sí sola.
 Dice nuestra proposición no de ley: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a reclamar del 
Gobierno de la nación la resolución, a través del Con-
sejo de Ministros, de las discrepancias que han surgi-
do entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en relación a 
la construcción de la autovía A-40 entre Teruel y Cuen-
ca, al objeto de posibilitar el trazado previsto en la 
actualidad, una vez realizadas las mejoras medioam-
bientales previstas».
 Esto, señorías, es muy sencillo, y se sustenta en la 
legislación vigente: se sustenta en el artículo 13 del 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de eva-
luación de impacto ambiental de proyectos, que dice 
lo siguiente —el referido artículo 13—: «En el supuesto 
de discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano 
ambiental —sustantivo es el Ministerio de Fomento, 
señorías, y ambiental, el Ministerio de Medio Ambien-
te y Medio Rural y Marino— sobre la conveniencia, a 
efectos ambientales, de ejecutar un proyecto o sobre el 
contenido del condicionando de la declaración de im-
pacto ambiental, resolverá, según la administración 
que haya tramitado el expediente, el Consejo de Minis-
tros o el órgano de Gobierno de la comunidad autóno-
ma correspondiente, o, en su caso, el que dicha comu-
nidad haya determinado».
 Es decir, nosotros pedimos desde estas Cortes que 
se inste al Ministerio de Fomento para que el Ministerio 
de Fomento pida que sea el Consejo de Ministros el 
que resuelva esto. Y esto lo dice un texto refundido de 
un real decreto ley del año 2008. De un real decreto 
ley publicado, decretado por el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero.
 Quiero señalar a sus señorías, además, que este 
tema no es nuevo. De este tema, también hay cartas 
dirigidas al Ministerio de Fomento, como la que man-
dó el señor alcalde de Teruel, don Miguel Ferrer, al di-
rector general de Carreteras del Ministerio de Fomento 
instándole a lo mismo —cita exactamente lo mismo, el 
artículo 13 de este real decreto—.
 Señorías, yo creo que es muy sencillo. Y dirán 
ustedes: ¿y por qué si las comunidades autónomas y el 
Ministerio de Fomento hemos llegado a un acuerdo, 
por qué ustedes buscan otras soluciones? Y eso es lo 
que quiero señalar ahora, porque es muy evidente. 
Miren, la ministra de Fomento, en el Senado, el día 10 
de febrero de 2009, hace nueve días, dijo textualmen-
te: «El día 6 de febrero de este año, hemos dado la 
orden de estudio para iniciar un nuevo estudio informa-
tivo para un nuevo trazado de la conexión entre Cuen-
ca y Teruel por autovía». Señorías, esta declaración de 
la ministra de Fomento supone como mínimo cinco 
años de retraso de las autovías, de la autovía A-40, 
¡supone retrasar cinco años el inicio de esta vía tan 
importante! Y ustedes lo saben. ¡Y usted, señor Velas-
co, lo sabe! ¡Y hay ejemplos! Y en Aragón, tenemos un 
ejemplo: que la modifi cación del proyecto de Yesa, 
que solo era bajar la cota, lleva tres años y seguimos 
igual. ¡Usted sabe perfectamente que son cinco años 
de retraso!
 Usted, además, por si eso era poco, en el último 
Pleno, aquí, en una comparecencia sobre este mismo 
asunto, por si acaso y sin que nadie le preguntase —re-
pito—, sin que nadie le preguntase, dijo que, en todo 
caso, para ustedes era prioritaria la A-68. Por cierto, 
ya sabemos cómo es de prioritaria, solo hay que ver 
los presupuestos. Pero ya, por si acaso, se descolga-
ban. Y claro, ¡cinco años de retraso!
 Prioridades: cambiar las obras. Al fi nal, ¿qué es lo 
que genera en la provincia de Teruel? ¿Por qué presen-
tamos esto? Porque existe desconfi anza, señorías, ¡des-
confi anza! Desconfi anza generada por un rosario de 
incumplimientos: desconfi anza que ustedes han genera-
do en la provincia de Teruel por su compromiso de ha-
cer el AVE a Valencia por Teruel; por su compromiso in-
cumplido de llevar el AVE hasta Teruel —ya no digo 
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hasta Valencia, hasta Teruel—; por su compromiso in-
cumplido del eje cantábrico-mediterráneo; por su 
compromiso con el Plan Miner, que supuso bajar de 
trescientos millones de euros a cuarenta y siete millo-
nes de euros, de trescientos a cuarenta y siete; por su 
compromiso incumplido de la A-68 hasta Alcañiz; por 
su compromiso incumplido desde Alcañiz; por su 
compromiso incumplido y el compromiso de Rodrí-
guez Zapatero con ocasión del incendio de 
Guadalajara de convertir en vía rápida la nacional 
211; por su compromiso incumplido de llevar la A-40 
en prolongación desde Teruel, cuando llegas a Teruel, 
luego, hasta Alcañiz y Fraga.
 Por cierto, esta mañana, don Carlos Álvarez habla-
ba de la cohesión interna que hay entre el PSOE y el 
PAR. Yo creo que en este tema de la A-40 es un buen 
ejemplo de esa cohesión interna sin ninguna duda. 
 Por sus compromisos incumplidos del Plan de actua-
ción específi co para Teruel en la variante de Villalba 
Baja, de la variante de Utrillas, en la variante de Mon-
talbán, en la variante de Gargallo, en la variante de La 
Mata de los Olmos, en la variante de Alcorisa, en la 
variante de Calanda, en la mejora del tramo de la 330 
entre Los Santos y Teruel, el ferrocarril Caminreal-Cala-
tayud, la estación intermodal de Teruel.
 Todo esto estaba en el Plan específi co de Teruel.
 Señorías, ¿saben cuál fue uno de los compromisos 
del Plan específi co de Teruel? Teruel-Zaragoza, en cin-
cuenta minutos. No decían si con tren o con qué. 
 Miren, con estos antecedentes, con estas situacio-
nes, ¿cómo no va a haber desconfi anza en la provin-
cia de Teruel? ¿Cómo no va a haber desconfi anza en 
la provincia de Teruel?
 Ha dicho el señor Gamón hace dos proposiciones 
no de ley, si cabe ese término de tiempo, que para 
ustedes Teruel es un problema. Pero es que el Partido 
Socialista ha llenado la provincia de Teruel, es un rosa-
rio de incumplimientos, es un rosario de incumplimien-
tos, de promesas incumplidas, de engañar una vez tras 
otra a los ciudadanos de Teruel.
 Miren, señorías, apoyando esta proposición no de 
ley, tienen ustedes una de las últimas oportunidades de 
devolver la confi anza a los ciudadanos de Teruel.
 He dicho al inicio de mi intervención que este es un 
tema muy importante, que es un tema de extrema gra-
vedad. Demuestren ustedes que creen en lo mismo, 
apoyen esta proposición no de ley, vayamos todos a 
exigir a ese Consejo de Ministros que resuelva en favor 
de ejecutar la A-40, como reconoce la propia legisla-
ción, y sepan que tendrán en los grupos de la oposi-
ción un apoyo.
 Mientras tanto, si no lo hacen así, no podremos 
más que acusarles de seguir engañando a la provincia 
de Teruel.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Señor Barrena, puede intervenir a continuación en 
nombre de la Agrupación de Izquierda Unida. 
 Tiene la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Torres, además de toda esa relación que 
usted ha planteado, yo creo que el objetivo fundamen-

tal y básico es desbloquear la situación de la A-40, 
reconociendo que durante demasiado tiempo se ha 
estado perdiendo el tiempo.
 Pero en la iniciativa que usted plantea, hay dos co-
sas con las que, en principio, no estamos de acuerdo, 
porque, sin dudar de la buena voluntad de ella, desde 
nuestro punto de vista, si esto saliera así, esto es lo que 
garantiza que la A-40 no se hace. Sí, sí, le voy a expli-
car por qué.
 Es verdad que ese texto refundido que usted ha di-
cho le otorga al Consejo de Ministros la capacidad 
para resolver cuando hay discrepancias, pero no le 
exime de cumplir la ley al Consejo de Ministros, no le 
exime. 
 Y, claro, el verdadero problema que tiene el traza-
do actual de la A-40... Sí, sí, claro, es algo que noso-
tros venimos diciendo desde que un ministro de su 
partido la presentó. Que dijimos: oiga, se empeña 
usted en que pase por lugares protegidos. Sí, sí, ya lo 
dijimos, fíjese, no hicieron caso y en Europa está de-
nunciado este tema. Si nos hubieran hecho caso enton-
ces, pues, seguro que ahora no estaríamos hablando 
de esto.
 Por lo tanto, de acuerdo que el Consejo de Minis-
tros puede resolver discrepancias, pero lo que no pue-
de hacer es el Consejo de Ministros es saltarse la ley. 
Y, desde luego, la ley impide, la ley impide que en el 
trazado actual pueda pasar por donde tiene que pa-
sar, salvo que haya algún Gobierno —y fíjese lo que 
sería de pérdida de legitimidad— que espacios prote-
gidos declarados por él mismo, permitiera que se hicie-
ra esta autonomía..., esta autovía, perdón, fíjense. Por 
lo tanto, ese primer planteamiento, yo creo que debe 
ser revisado.
 Y eso me lleva al otro punto de su proposición no 
de ley, que desde mi punto de vista, si esto fuera así, la 
retrasaría, y es que se empeñan en enrocarse en el 
trazado actual, y claro, lo que no puede ser no puede 
ser y además no es posible. 
 Por lo tanto, ¿qué es lo que sí que creo que hay que 
hacer? Es obligarle al Ministerio de Fomento que recu-
pere todo el tiempo perdido, porque antes se podía 
haber dado cuenta de esto. En eso, de acuerdo.
 Por lo tanto, creo que hay que impulsar el trazado 
alternativo, creo que hay que hacer... Les recuerdo lo 
que no aceptaron del día que aquí se votó por unani-
midad, que nosotros les planteamos «en un plazo 
máximo de dos años», y nos dijeron que no. Bueno, lo 
intentaremos otra vez.
 Pero eso es lo que creo que hay que hacer. Creo 
que hay que exigir cuanto antes el trazado, exigir 
cuanto antes la evaluación y el estudio de impacto 
ambiental, y a partir de ahí, empujar para que eso, de 
verdad, se haga, porque, si no, las otras cosas, señor 
Torres, prefi ero dejarlas en que es buena intención y 
nada más, pero poco efectivas. 
 Por lo tanto, nos vamos a abstener.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, intervendrá a continuación en nombre 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
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 No me cabe ninguna duda de que a estas alturas 
—quiero pesar que es así— todos los grupos queremos 
que realmente la A-40, la autovía Cuenca-Teruel salga 
adelante y salga cuanto antes. Quiero pensar que es 
así, porque de lo que se dice y se hace cada día, evi-
dentemente, no llegamos a esa conclusión.
 Mire, yo quiero recordarles lo que aprobamos 
aquí, que fue a propuesta de nuestro grupo, y lo que 
aprobamos aquí recientemente, porque va todo con 
una rapidez y se acumula de tal forma la información, 
que parece que nos olvidamos de las cosas. Aquí apro-
bamos, el pasado 4 de diciembre, una proposición no 
de ley de Chunta Aragonesista que decía, en el primer 
punto, que «se instaba al Gobierno de Aragón a solici-
tar al Ministerio de Fomento: uno, la presentación de 
trazados alternativos a los tramos concretos del pro-
yecto de autovía A-40, Cuenca-Teruel, que por sus 
afecciones medioambientales han producido la decla-
ración de impacto ambiental en sentido negativo por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, hasta que sí cumplan los requisitos medio-
ambientales necesarios». Eso, lo aprobamos aquí 
unánimemente. Bueno, pues, hagamos eso. Hagamos 
aquellas cosas que acordamos unánimemente aquí. 
Porque ahora, el Gobierno de Aragón —supongo que 
el Ministerio de Fomento primero y el Gobierno de 
Aragón amparándole— está diciendo otras cosas. Sí, 
está diciendo que no se puede hacer lo que sí que ve-
mos que se puede hacer en otros lugares. 
 Aquí, los diputados de esta cámara somos testigos 
de cómo la autovía Huesca-Lleida —la A-22, creo recor-
dar—, en uno de sus tramos tuvo difi cultades para su 
tramitación, el tramo Siétamo-Huesca, que es el primero 
saliendo de Huesca. ¿Se ha congelado la actuación en 
ese tramo? Todos los demás le llevan tres años o cuatro, 
en algún caso, de antelación, y los que ya están en 
marcha más, por supuesto, y ese será el último, porque 
tuvo algunas difi cultades, pero todos los demás conti-
nuaron tramitándose y siendo aprobados y ejecutados. 
 Yo, entonces, digo: ¿por qué todavía no me ha ex-
plicado nadie —y he visto algún informe jurídico, he 
visto algún informe jurídico al respecto—, por qué to-
davía no he conseguido que alguien me explique por 
qué la autovía Cuenca-Teruel es distinta a las del resto 
de la humanidad, a las del resto del mundo?
 Hemos visto una declaración de impacto ambiental 
en sentido negativo que dice lo que dice, y que dice 
que las difi cultades y las afecciones más o menos insal-
vables que hay, donde dice que están, y están donde 
dice que están. Y en el primer tramo y en el último 
(para entendernos, en el que va desde Cuenca hasta 
los lugares confl ictivos y desde Teruel hasta los lugares 
confl ictivos), en teoría, no hay afecciones insalvables. 
Si hay alguna observación, será en el primer lugar y el 
primer tramo de carretera, donde no haya alguna ob-
servación. Pero no hay, no hay nada insalvable en esa 
declaración de impacto ambiental, en ese tramo cen-
tral. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que acordamos 
aquí unánimemente que queríamos hacer? 
 ¿Qué tiene que hacer en estos momentos? Pues, 
vamos, sencillo... Sencillo si se quiere hacer. El Minis-
terio de Fomento debe pronunciarse sobre la declara-
ción de impacto ambiental en sentido negativo que le 
ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, debe pro-
nunciarse, y al pronunciarse, tomar acuerdo al respec-
to y decir —en mi opinión, lo que debería hacer—: de 

acuerdo, visto el informe de impacto ambiental en sen-
tido negativo, vamos a proceder a evaluar o trazado 
alternativo o nuevos estudios o nuevos corredores o 
nuevas alternativas dentro del tramo que provoca la 
declaración del impacto ambiental negativa y avance-
mos en los siguientes tramos. Segmentemos la actua-
ción, segmentemos la obra, y actuemos y sigamos ac-
tuando en los demás tramos que no la hay. 
 ¿O es que en estos momentos el Ministerio de Me-
dio Ambiente no puede decir públicamente si es ver-
dad o no es verdad que el primer... —para entender-
nos—, que el primer tercio y el tercer tercio de la co-
nexión entre Cuenca y Teruel específi camente supera-
rían los tramos? ¡Claro que lo podría decir! Perfecta-
mente. Pero, ¿hay voluntad para que lo diga? Y esa es 
la duda, esa es la duda. ¿Por qué se puede hacer en 
otros lugares y aquí no? [El diputado señor Suárez La-
mata, del G.P. Popular, se manifi esta desde su escaño 
en términos ininteligibles.] De Siétamo a Huesca se 
puede hacer, pero, por lo visto, en el tramo central de 
Cuenca a Teruel, no. ¡Ese es el problema!
 No sé, señor portavoz, señor Torres —otro altoara-
gonés como yo, defendiendo aquí las lejanas tierras tu-
rolenses; antes, nuestros compañeros de Teruel han de-
fendido las lejanas tierras ribagorzanas también en la 
línea de alta tensión—, no sé si va a haber un acuerdo 
aquí o no. Pero si no lo hay, si no lo hay porque alguna 
enmienda in voce que nos han dado a conocer a los 
portavoces no prospera o no hay acuerdos, quiero re-
cordar que está vigente ese acuerdo que tomamos aquí 
y que he leído. Y como está vigente, se supone que es 
para cumplirse; ese y otro acuerdo en sentido bastante 
parecido del Partido Popular, aprobado ese mismo día 
en otra proposición no de ley. Lo digo porque parece 
que aquí los acuerdos no sirven para nada.
 Como parece que en Madrid, un secretario de Esta-
do ha dicho que esto no se puede hacer aquí... Pero 
no se puede hacer..., ¿por qué no se puede hacer? 
¿Por qué no se puede hacer? Contrastemos los infor-
mes que dicen que no, porque hay otros que dicen que 
sí. ¡Contrastémoslos! No pongamos en disputa a insti-
tuciones... El Ayuntamiento de Teruel y todos los ayun-
tamientos del corredor están diciendo otra cosa.
 Entonces, claro, resulta que este fi n de semana nos 
vamos a manifestar la mayoría de los agentes sociales, 
de las fuerzas políticas, porque queremos que la obra 
siga adelante. Y hay un partido político y alguna fuer-
za social más o menos afín que no se van a manifestar 
y que van a seguir defendiendo lo que diga el 
Gobierno.
 Yo les invito, les invito a los compañeros del Partido 
Socialista en esta lucha —espero—, les invito a que por 
una vez se pongan del lado de los turolenses, se pon-
gan del lado de la mayoría en esto, de la mayoría en 
esto de Teruel, y se pongan a defender... —y si hay difi -
cultades en el camino, las solventaremos entre todos—, 
se pongan a defender lo que hemos acordado, por cier-
to, unánimemente aquí. Es decir, lo que ustedes mismos 
han acordado. ¿O ya no se acuerdan? ¿Se acuerdan 
de lo que aprobamos? Pues, lo he leído literalmente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, con-
cluya, se lo ruego.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente.
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 Con independencia de lo que pase en esta votación 
y de lo que pase en este texto, creo que unos estamos 
diciendo por dónde deben ir las cosas, que somos la 
mayoría de los grupos políticos y la mayoría de las 
entidades, y otros (el Ministerio de Fomento y el Parti-
do Socialista en Aragón) están diciendo otra cosa.
 En fi n, yo, sinceramente, espero que alguna vez, 
alguna vez, ustedes peguen también un puñetazo enci-
ma de la mesa y defi endan de verdad a los intereses 
turolenses, por encima de los del propio partido, que 
seguro que acaban ganando. Seguro que es bueno 
para ustedes, para Aragón y para Teruel.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, tiene usted la 
palabra para expresar la opinión del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Después de escuchar las tres intervenciones, la ver-
dad es que yo me quedaré con la última del señor 
Fuster, porque creo que es la que más se aproxima a 
la realidad de lo que está sucediendo con la autovía 
A-40. Y le voy a decir por qué. Aquí, en la cámara, 
hemos tomado acuerdos conscientes, y en el Ayunta-
miento de Teruel, también hemos tomado acuerdos 
conscientes y hemos estudiado bien qué es lo que he-
mos dicho. Pero, además, aquí, en la cámara, los 
acuerdos fueron por unanimidad, y en el Ayuntamiento 
de Teruel también.
 Pero es que no sólo es el Ayuntamiento de Teruel, 
sino que son todos los ayuntamientos que van hasta 
Cuenca, y ahí hay de todos los colores: del Partido 
Aragonés, del Partido Popular, del Partido Socialista, 
de todos. Y todos hemos dicho lo mismo que voy a 
tratar de explicar, a ver si me entiende el señor Torres. 
Porque yo creo que lo que hoy ha querido es tener su 
momento de gloria y hablar de los incumplimientos de 
Teruel, pero no creo que haya tenido el momento de 
gloria para decir: «vamos a ser constructivos, porque 
nos vamos a encontrar en una manifestación en la que 
defendemos lo mismo, pero por caminos distintos». Y 
voy a tratar de explicarlo.
 El señor Torres, lo que está diciendo en su moción 
—leo textualmente— es: «Reclamar al Gobierno de la 
nación, a través del Consejo de Ministros, de las discre-
pancias que han surgido entre el Ministerio de Fomento, 
el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino en rela-
ción a la construcción de la autovía A-40 entre Teruel y 
Cuenca, al objeto —y esto es lo importante— de posibi-
litar el trazado previsto en la actualidad».
 Vamos a ver. Nosotros lo que aprobamos en una 
moción que ha leído perfectamente el señor Fuster es 
que «se busquen trazados alternativos», que a mí me da 
igual que la autovía A-40, para ir de Teruel a Cuenca, 
tenga siete kilómetros más si es que ha de rodear una 
ZEPA. ¡Me da igual! Y creo que nos da igual a todos los 
turolenses. Y como nos da igual que se aprueben los 
trazados aquellos que se podrían aprobar —que ahí 
también discrepo, y luego lo explicaré— o que se 
apruebe un trazado alternativo, ¡me da igual! Yo lo que 
quiero es que se apruebe este trazado.
 ¿Dónde vamos con el trazado alternativo? Yo creo 
que el otro día expliqué muy claro en esta moción que 

el Ayuntamiento de Teruel y todos los demás ayunta-
mientos —y perdonen que me dirija así, porque hemos 
sido más de quince los que lo hemos presentado—, 
presentamos tres requerimientos: uno, a la Secretaría de 
Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, diciéndole que se 
solicita la revocación de la citada resolución negativa 
por la que se formuló la declaración de impacto ambien-
tal al ser dichas afecciones medioambientales plena-
mente subsanables, todas, las de todos los tramos, y 
quiero que quede claro, ¡todas!, mediante las oportunas 
medidas correctoras que fi guran en la declaración de 
impacto ambiental. De igual manera, median sufi cientes 
razones de interés público, social y económico para la 
ejecución de proyectos —esto es clave—.
 En segundo lugar, le mandamos una solicitud a la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fo-
mento, diciéndole: acepte usted las medidas correcto-
ras, y si no las acepta, provoque usted y diga, diga, 
naturalmente, que hay... —cómo se llama exactamen-
te— discrepancia. ¡Porque no lo ha dicho! ¡Es que 
ahora no hay discrepancia! Es que ahora no puede ir 
al Consejo de Ministros, porque no hay discrepancia.
 Pero, fíjese —en tercer lugar—, fíjese hasta dónde 
se queda corto con su moción. En tercer lugar, al pre-
sidente del Gobierno..., y le pedimos tres cosas al 
presidente del Gobierno, fíjense ustedes, tres cosas: 
primera, «que el presidente proponga al Consejo de 
Ministros que concurren razones imperiosas de inte-
rés público, necesario para que pueda resolverse». 
Segundo, «que por ello procede la aprobación del 
proyecto de la autovía». Y tercero, «que se adopten 
las medidas correctoras y compensatorias necesarias 
por el Ministerio de Fomento». Es decir, no le decimos 
que se salte la ley, ni mucho menos, sino que cumpla 
las condiciones que fi guran en la propia declaración 
ambiental.
 También, el otro día se dijo: «hombre, es que estos 
recursos, cuando conteste el ministerio, habrán pasado 
cuatro años». Y yo pregunto: ¿y qué le impide al minis-
terio contestar en quince días, o en un mes, o en dos? 
¿Qué le impide al ministerio contestar antes? ¿Para 
qué? Para que el procedimiento que en este momento 
está cerrado por la declaración de impacto ambiental 
negativo, con cualquiera de las tres actuaciones, se 
pueda abrir. Y entonces, sí que haremos posible dividir 
la autovía en tramos: aprobar el primero, el tercero, 
aprobar los tres... Aprobar lo que nos dé la gana, por-
que lo permite. Y hay un informe, además, de los inge-
nieros de caminos, canales y puertos, que en este mo-
mento están discutiendo, de Castilla-La Mancha y de 
Aragón, y de Aragón, en la que ratifi can todas estas 
cuestiones. Y estos requerimientos, naturalmente, no los 
he hecho yo, que no soy experto en Derecho, pero sí los 
ha hecho gente experta en Derecho. Y los han hecho 
conscientemente, y lo hemos aprobado todos los ayun-
tamientos.
 Por eso, por eso, señor Torres, yo le he propuesto y 
le he tratado de explicar —y en la misma línea creo 
que han ido tanto Izquierda Unida como Chunta Ara-
gonesista—, le he tratado de decir: oiga, acepte usted 
los requerimientos que han hecho todos los ayunta-
mientos, porque es que son mejor que el suyo. Y es que 
con esos requerimientos, lo que está usted haciendo es 
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aprobar la suya mejor hecha. Se lo he dicho, se lo he 
tratado de explicar toda esta mañana.
 Pero si usted pretende que le aprobemos la moción 
como está, ¡es que no se la puedo aprobar! Y yo ya me 
veo, y yo ya me veo —no sé por qué— que mañana, en 
el Diario de Teruel y en otros diarios se dirá: «El alcalde 
de Teruel no aprueba la moción». ¡Si señor! El alcalde 
de Teruel le está a usted proponiendo que la apruebe 
bien y que, de verdad, sirva lo que esta cámara dice y 
no sea papel mojado, como se ha dicho antes, y no 
sean estos requerimientos..., bueno, pues, humo, y que 
lo que de verdad aprobemos, lo aprobemos.
 Y yo soy consciente de lo que voy a aprobar, y soy 
consciente de lo que ha dicho el presidente de mi par-
tido: «en Teruel no pueden costar las infraestructuras 
una generación», que es lo que ha costado la autovía 
de Valencia a Zaragoza, ¡una generación! Desde que 
se pensó, desde que se empezó con el primer trazado 
hasta que se ha acabado, si hablamos de una genera-
ción, que son veinte años (que ahora son menos, por-
que la sociedad va más deprisa), ¡es que nos ha costa-
do una generación! ¿Es que la A-40 nos va a costar 
otra? Yo espero que no. Espero que usted estudie lo 
que yo le he dado y estudie lo que nosotros queremos 
hacer, y que de verdad, habiendo voluntad política, 
que creo que la tiene que haber, en este caso, y creo 
que todos la estamos poniendo, y si no la hay, habla-
mos de otra cosa, si esto es así, naturalmente, pues, 
aprobemos todos una declaración que sea consecuen-
te con lo que estamos diciendo.
 Por lo tanto, yo le propongo que acepte usted la 
enmienda in voce que le he hecho esta mañana, y que 
luego le dejaré en la Mesa, por si acaso quieren, y de 
verdad opte usted porque se sigan las posibilidades 
administrativas que mayor brevedad puedan aportar a 
los procedimientos legales requeridos, y en segundo 
lugar, que se estudie también la viabilidad legal de las 
solicitudes presentadas por los ayuntamientos. Y como 
son legales, que se resuelva no en tres años, ¡que se 
resuelva en quince días!, o en dos meses. Pero que no 
tenga que abrirse procedimiento nuevo para que vuel-
van a pasar otros cuatro o cinco años. En eso es en lo 
que discrepamos. Y eso es lo que apoyamos. Y por eso 
es por lo que mi partido va a ir..., ¡naturalmente!, por 
eso es por lo que mi partido va a ir a la manifestación 
el sábado, defendiendo una infraestructura que en 
Teruel no queremos que vuelva a costar veinte años.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
Ferrer. Se lo ruego.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Sí. Enseguida 
acabo, señor presidente.
 Y fíjese, yo he tratado de defender en esta cámara 
la necesidad de esa autovía no solamente para Teruel. 
No es autovía Teruel-Cuenca, lo he dicho varias veces: 
esta es una autovía, un trazado alternativo desde el sur 
de España que no pasa ni por Madrid ni por Valencia, 
que benefi cia a Zaragoza y que benefi ciaría a Ara-
gón, porque sería la única manera de atravesar el Piri-
neo, creando la necesidad y creando la circulación 
aquí, en Zaragoza.
 Y naturalmente, después y posteriormente, siendo 
constructivos y haciendo lo que mi partido también ha 

propuesto: que no tenemos por qué quedarnos y no ir 
hasta Alcañiz, que es la nacional Córdoba-Tarragona, 
y que no puede ser esto ningún motivo de enfrenta-
miento con el Bajo Aragón, que no lo queremos, que 
no lo queremos.
 Y yo he hablado con la alcaldesa de Alcañiz y le he 
dicho: si las manifestaciones fueran a horas distintas o 
en días distintos, yo estaría en Alcañiz. ¡Porque ya he 
estado con la A-68! Porque creo que es necesaria tam-
bién esa autovía, y no hay por qué..., ni ponerlas a 
pelear, ni decir que una es primero y la otra después. 
¡No! Que vayan al ritmo que tengan que ir, pero las 
dos son necesarias.
 Por eso, señoría, yo le ruego que estudie la enmien-
da in voce que le he presentado, y si lo estima conve-
niente y de verdad quiere una solución mejor que la 
suya, la acepte, porque la suya no es buena.
 Gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. del Partido 
Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 Señor Berdié, tiene la palabra.
 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, efectivamente, de nuevo (en este caso, no 
en sentido metafórico), decíamos ayer, porque efecti-
vamente dijimos ayer, esto es, en el Pleno último, ha-
blamos sobre el tema.
 La posición de partida del Grupo Socialista es la 
siguiente: aquí hubo un acuerdo parlamentario, del 4 
de diciembre, donde se decía que «la elaboración ur-
gente de alternativas medioambientales viables en el 
trazado entre Teruel y Cuenca, de la autovía A-40, y la 
agilización de los trámites administrativos para impul-
sar su defi nitiva construcción». Aprobado por unanimi-
dad. Y en el Grupo Socialista, con este acuerdo por 
unanimidad de toda la cámara y llevándolo adelante 
el Gobierno de Aragón, como lo llevó en su momento, 
creemos que es la mejor, la más auténtica y la más 
unitaria defensa de los intereses de los ciudadanos. 
Por supuesto, de los turolenses, en primer lugar. Un 
acuerdo plenario por unanimidad, en el que se empe-
zó a trabajar desde el día siguiente. Y se empezó a 
trabajar desde el día siguiente con las otras dos comu-
nidades autónomas afectadas. Y se llegó a un acuerdo 
de trazado alternativo.
 Además de hacerse eso desde el punto de vista de 
los gobiernos y con ese acuerdo plenario que tenemos 
por unanimidad, creemos fi rmemente que —sea dicho 
con la mejor voluntad, que es lo que creemos, o con 
cualquier otra, que seguro que no la hay— cualquier 
otra acción va a retrasar el proceso. Y eso es lo que les 
estamos diciendo a los ciudadanos: cualquier otra 
acción de la que se ha iniciado, de acuerdo con el 
acuerdo plenario, esto es, agilizando al máximo los 
trámites administrativos (dentro de lo que permite la 
ley, naturalmente), es empezar cosas nuevas que retra-
san. Porque, sobre todo, lo otro que se ha dicho..., y 
yo no me voy a meter aquí en disquisiciones de tipo 
jurídico ni técnico, pero, ¡hombre!, sí que voy a hacer 
algunas precisiones.
 «Lo que ha sucedido aquí en Aragón —se dice— 
no ha sucedido en todo el mundo.» ¡Sí que ha sucedi-
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do en otras partes del mundo y de España! En primer 
lugar: la autovía Huesca-Lérida. ¡Claro!, es que no su-
cedió lo mismo. En Resolución de 19 de diciembre de 
2001, se hizo la declaración de impacto ambiental del 
tramo Siétamo-Lleida. Y en la Resolución de 23 de 
enero de 2007, Huesca-Siétamo. ¡Si esto se hubiera 
hecho aquí así, pues, se habría hecho así!
 Efectivamente, también una parte habría ido más 
tarde. Pero es que en esa..., en la autovía de la que 
estamos hablando no se hizo así. En la autovía de la 
que estamos hablando, yo, simplemente, digo que no 
se hizo así, porque no se hizo así: ha habido un impac-
to ambiental y una declaración sobre toda la autovía. 
Por lo tanto, se ha hecho de manera distinta.
 Sobre las declaraciones de impacto ambiental, hay 
para todos los gustos. Nos leía antes el portavoz del 
Partido Popular el texto refundido de la ley. Bien. El 
Grupo Socialista no ha encargado ningún informe, no 
hemos encargado ningún informe. Pero les voy a leer 
uno reciente de la cátedra de Derecho Administrativo 
de Valladolid sobre las declaraciones de impacto am-
biental de proyectos, sobre sus problemas jurídicos, 
que los hay y muchos. Y, efectivamente, dicen: «El Con-
sejo de Ministros es competente únicamente para resol-
ver el confl icto. En el supuesto de discrepancia entre 
ambos órganos, resolverá el Consejo de Ministros». 
Los juristas más prestigiosos de toda España dicen que 
eso no libera de la vinculación de la declaración, que 
en este caso es negativa, esto es, no positiva con con-
diciones: ¡negativa!
 Y, además, aclaran lo que signifi ca la discrepancia. 
No es la discrepancia de opiniones. Dicen los juristas 
(cátedra de Derecho Administrativo de Valladolid): 
«Las funciones de resolución de discrepancias del Con-
sejo de Ministros quedan así claramente delimitadas». 
Habrá más juicios jurídicos, pero yo les voy a decir 
uno que, por ejemplo, no coincide con el de ustedes. 
[Rumores.] Está hablando sobre las declaraciones de 
impacto ambiental, no están hablando sobre una calle 
de Valladolid. Sobre el título del trabajo de sesenta fo-
lios (luego se los puedo pasar), es: «La evaluación de 
impacto ambiental de proyectos: algunos problemas, 
de su remedio jurídico y su relación, además, con la 
legislación europea».
 Y dice: «El máximo órgano administrativo, al resol-
ver el confl icto de atribuciones, determinará cuáles de 
las condiciones previstas en la vía suponen una extrali-
mitación competencial». Esa es la discrepancia que, a 
juicio de estos juristas —no al mío, que soy lego—, la 
discrepancia se refi ere —a juicio de estos juristas, in-
sisto— a la extralimitación competencial. Esto es, cuan-
do se considera que uno de los dos ministerios se ha 
extralimitado en sus competencias, y el otro reclama 
diciendo: «ha invadido usted, el Ministerio de Medio 
Ambiente, las competencias del Ministerio de Fomen-
to». Pero no es el caso en una declaración de impacto 
ambiental negativo, que no se puede cambiar ya —lo 
dijo en la última intervención el consejero—.
 Por lo tanto, con estas consideraciones y más que 
se podrían hacer, y para que se sepa también, cuando 
se habla a los aragoneses, que esto no solamente ha 
pasado aquí. Hace muy poco, el año pasado, la auto-
pista Toledo-Córdoba, tuvo una declaración de impac-
to ambiental negativa. Sí, y ¿saben ustedes? Pues, se 

iba a hacer el tramo Toledo-Ciudad Real, que no tenía 
problemas. Y ¿saben ustedes? Pues, para el tramo To-
ledo-Ciudad Real y para el resto de esa, también, en 
este caso, autopista, se va a tener que hacer una decla-
ración de impacto ambiental completa. Y afecta al 
Gobierno andaluz (socialista), al Gobierno castellano-
manchego (socialista), una declaración de impacto 
ambiental socialista, y el problema es que ni el 
Gobierno socialista ni los socialistas quieren fastidiar 
al personal. Esto sí, quieren cumplir la ley medioam-
biental, y nosotros también.
 Por esas razones y, fundamentalmente, porque 
creemos que con la iniciativa del Partido Popular —de-
ben saberlo los turolenses— se retrasará todavía más 
la autovía, es por lo que votaremos la iniciativa en 
contra.
 Nada más, y muchas gracias. [Rumores desde los 
escaños del G.P. Popular y aplausos desde los escaños 
del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Bueno, señor Torres.
 Díganos si admite la enmienda in voce del Partido 
Aragonés, y luego preguntaremos qué opina la cámara.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Señor presidente, voy a intentar hablar sobre 
la enmienda in voce que, como usted bien ha oído, se 
me ha planteado esta mañana, cuando resulta que el 
debate ha sido ahora. Yo no sé si sus señorías han 
oído en esta intervención del portavoz del PAR la en-
mienda in voce. ¡No la han oído!
 Yo voy a decir lo siguiente: mire, por explicarlo, 
porque él no lo ha explicado —y perdóneme, señor 
presidente—. Ha empezado su intervención diciendo: 
«a ver si me entiende, señor Torres», para luego decir 
que todas... [El diputado señor Piazuelo Plou, del G.P. 
Socialista, se manifi esta desde su escaño en términos 
inaudibles.] Si el señor Piazuelo deja escuchar al resto 
de la cámara, que sí que está interesado, se lo agrade-
ceremos todos. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor, señor Torres.
 Si el señor diputado no usurpa las funciones del 
presidente, se lo agradeceré. Puede continuar.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: No querría, señor presidente, no querría.
 Bien. El señor Ferrer ha dicho que todas las objecio-
nes medioambientales son subsanables. Lo ha dicho 
textualmente, y en eso coincidimos todos. ¡Y por eso 
pedimos esto!
 Mire, la enmienda que él llama in voce, porque 
creo que el señor Ferrer sabe perfectamente que po-
dría haber presentado una enmienda... Porque, ade-
más, le voy a decir una cosa, señor Ferrer: los acuer-
dos del Ayuntamiento de Teruel son muy buenos, y es-
tán muy bien argumentados. El problema es cuando 
los explica usted. [Risas.] ¡El problema es cuando los 
explica usted! Porque, claro, el texto que usted me ha 
dado... ¡No, señorías, escuchen el texto que me ha 
dado esta mañana el señor Ferrer! El texto dice lo si-
guiente... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 36. FASCÍCULO 1.º. 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2009 2803

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: «Primero, que se opte por las posibilidades 
administrativas que en mayor brevedad puedan apor-
tar los procedimientos legales requeridos para la nue-
va alternativa de la A-40.
 Segundo, que se estudie también la viabilidad legal 
de las solicitudes presentadas por los ayuntamientos.»
 ¡Señor Ferrer, esto no tiene nada que ver con lo que 
usted ha explicado! Yo entendería que la enmienda in 
voce fuera corregir este texto, y donde dice: «las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón», en lu-
gar de reclamar del Gobierno de la nación la resolu-
ción, dijera: «instan al Gobierno de Aragón a reclamar 
del Ministerio de Fomento el planteamiento de discre-
pancia razonada y motivada ante el Consejo de Minis-
tros para que resuelva en relación a la construcción de 
la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, al objeto de 
posibilitar el trazado previsto en la actualidad». ¡Que 
usted se ha dejado de leer una frase!, que dice a con-
tinuación: «una vez realizadas las mejoras medioam-
bientales previstas».
 Si usted entiende que su enmienda in voce es lo que 
acabo yo de leer, la aceptamos. Si usted entiende que 
esa no es enmienda in voce, lo que usted ha planteado 
aquí como enmienda no tiene nada que ver ni con lo 
que usted ha defendido ni con lo que plantea el Grupo 
Popular. Con lo cual, tiene él la palabra para decir si 
acepta la corrección que hago yo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No, no, pero, pero... [Rumo-
res.] ¡Señor Torres, por favor! Señor Torres, por favor. 
¡Silencio!
 Señor Torres, eso no puede resolverse de la manera 
que usted plantea. Tiene que decir si la acepta o no la 
acepta. O, en todo caso, pedir la suspensión de la se-
sión para transar algo que, además, cuando llegase a 
la Mesa, debería de contar, para no trabajar en vano, 
con la aceptación del resto de los grupos de la cáma-
ra. Si a usted le parece, suspendo la sesión, si tiene 
voluntad de entenderse con el grupo que ha presenta-
do la enmienda in voce o no. De otra manera, no veo 
solución al confl icto. Tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Fíjese, señor presidente —gracias por darme 
la palabra—, fíjese, señor presidente, si tengo volun-
tad de llegar a un acuerdo que yo, como me he dado 
cuenta de que el señor Ferrer no ha presentado ante 
esta cámara una enmienda in voce interpretando sus 
palabras, la he hecho yo autoenmendando mi propia 
proposición no de ley. [Risas.]
 Con lo cual, fíjese, si usted cree que el mecanismo 
—y faltaría más, usted dirige la sesión— es que nos 
juntemos un momento con él y con el resto de portavo-
ces para ver si se acepta lo que yo he dicho, bien. Y si 
es la que él me ha dicho por la mañana, no la podré 
aceptar, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues, yo suspendo la sesión 
si ustedes lo desean. Yo no quiero forzar la suspensión. 
¿La reclaman, sí? [Rumores.] Se suspende la sesión 
durante unos minutos.

 El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
 Señor Torres, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Señor presidente, como he explicado antes, el 
texto concreto que el señor Ferrer me ha facilitado esta 
mañana no mejora la proposición no de ley que yo ha-
bía presentado. La única duda que tengo, y que someto 
al criterio de su Presidencia, es si la corrección que yo 
he planteado la puedo proponer para que se vote con 
esa corrección o tiene que ser el texto que viene publica-
do en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Señor, señor Torres. Ha teni-
do la oportunidad de aclarar la situación y creo que 
eso no la aclara. No hay más opción. Lo que usted 
está diciendo es que no hay acuerdo...

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: No, no hay acuerdo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, vamos a vo-
tar su texto y se acabó la discusión.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Pero, señor presidente, ¡yo creo que sí que 
puedo modifi car los términos de mi PNL! ¡Creo que sí! 
[Rumores.] [El diputado Sr. Alcalde Sánchez, del G.P. 
Popular, se manifi esta desde su escaño en los siguien-
tes términos: «¡Salvo que Franco diga lo contrario!».]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, usted puede 
modifi car, como dice el Reglamento...

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: ¡Eso es lo que estoy diciendo, eso es lo que 
estoy diciendo!
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Pues eso no lo he entendi-
do yo!

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Sí, eso es lo que le estaba diciendo...

 El señor PRESIDENTE: Si usted lo que quiere es mo-
difi car los términos de su proposición, hágalo, porque 
lo dice el Reglamento y la ordenación del debate.
 Tiene la palabra. Y, por favor, perdone un momen-
to, un momento, un momento. Que sepa que nos lo 
pasará a la Mesa para que lo leamos, y que se requie-
re la unanimidad de la cámara. ¿De acuerdo? Hágalo, 
hágalo, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a reclamar del Ministerio de Fomento el plan-
teamiento de discrepancia razonada y motivada ante 
el Consejo de Ministros, para que resuelva en relación 
a la construcción de la autovía A-40 entre Teruel y 
Cuenca, al objeto de posibilitar el trazado previsto en 
la actualidad, una vez realizadas las mejoras medio-
ambientalmente previstas.»

 El señor PRESIDENTE: Enterada la cámara del texto 
que se plantea someter a votación.
 ¿Alguna objeción a la modifi cación? Señor Ferrer, 
he preguntado si hay alguna objeción.
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 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Sí, sí, claro.
 Es que yo, a lo mejor, no me explico bien o no me 
entiende él, no lo sé. Pero lo que trato de decirle es 
que eso que está diciendo él ahora es una de las tres 
partes del acuerdo del ayuntamiento, que en este 
momento no hay discrepancia. Ese texto no se puede 
votar. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Ferrer.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Entonces, claro que objeto. No se puede vo-
tar. Ese texto no se puede votar. [Rumores.] Estoy en el 
uso. Sigo en el uso...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio por favor. 
Está clara la situación.
 De acuerdo con la ordenación del debate que tie-
nen ustedes en sus escaños, la situación queda resuelta 
y vamos a proponer a votación el texto original del 
Grupo Popular.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente. Vamos a ver.

 El señor PRESIDENTE: Diga, señor portavoz.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: No ha quedado clara la posición del porta-
voz del Partido Aragonés, de si admite o no admite el 
texto alternativo propuesto por el Partido Popular. No 
ha quedado claro. Que diga que no quiere que se 
vote, ¡que diga que no quiere que se vote! 

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, vamos a votar 
el texto original —lo acabo de decir— de la propuesta 
del Grupo Popular.
 De las intervenciones, ha quedado claro que no 
hay acuerdo para la modifi cación del texto, como se 
establece reglamentariamente y está escrito en la re-
dacción. 
 Señor Suárez, está acabado el debate, y vamos a 
someter a votación el texto original del Grupo Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y seis en contra y 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Y ahora procedemos a la explicación de voto. 
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento, no sus palabras, que me la acaba de dar, 
sino que lamento que no haya habido posibilidad de 
buscar un punto de encuentro. No obstante, me ratifi co 
en que el acuerdo que en estos momentos está en vigor 
es el producido en esa sesión anterior a la que me he 
referido. Y digo que lo siento, porque, efectivamente, 
tal como está el texto, si no hubiera modifi cación, ten-
go serias dudas de si realmente esta era la mejor vía 
para solucionar el problema, aunque comparto con el 
proponente los argumentos esgrimidos a lo largo de su 
intervención.
 Pero tampoco con el texto que proponía el señor 
Ferrer creo que se solucionaba el problema ni avanzá-

bamos más respecto a lo que había, respecto a lo que 
tenemos aquí acordado unánimemente.
 Quiero decir que el texto que tenemos como unáni-
me en esta cámara en estos momentos permite hacer lo 
que modestamente he intentado explicar en mi inter-
vención, y como además estoy convencido de que esa 
es la mejor fórmula para intentar conseguir algo positi-
vo en este tema, en este asunto, me ratifi co en que eso 
es lo que se puede hacer, y creo que con independen-
cia —ya lo he dicho antes— del resultado de esta vo-
tación, es también lo que debemos hacer.
 Espero que haya por parte de todos la misma gene-
rosidad en buscar el interés general político y no solo 
el interés partidista y la confrontación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, tiene la palabra 
para explicar el voto del Grupo del Partido Aragonés. 
 
 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo vuelvo a estar en este caso de acuerdo con 
Chunta Aragonesista: para aprobar el texto que propo-
ne el Partido Popular, prefi ero que quede como acuer-
do unánime el anterior que teníamos.
 Yo creo que lo he leído, aunque como ya me ha 
dicho usted que tenía poco tiempo, he sido muy rápido 
e igual no se me ha entendido bien. Pero bueno.
 Voy a leer lo que yo había propuesto: «que se opte 
por las posibilidades administrativas que en mayor 
brevedad puedan aportar a los procedimientos legales 
requeridos para la nueva alternativa acuerdo». 
 Dentro de esas posibilidades de procedimientos le-
gales, está que se estudie también o se estudie la via-
bilidad legal de las solicitudes presentadas por los 
ayuntamientos, que es perfectamente legal. Habiendo 
aprobado esta moción, se aprueba entera la que los 
ayuntamientos presentaban, y da la posibilidad de 
hacer cualquier cosa: hacerla por tramos, hacerla toda 
junta, lo que se quiera. Porque dentro de la declara-
ción de impacto ambiental, el órgano sustantivo, que 
es Fomento, podría haber propuesto que eso se haga 
por tramos. Y creo que el acuerdo que yo proponía 
absorbía perfectamente el suyo y lo ampliaba. Es lo 
que hicimos en el ayuntamiento.
 Ahora, tal como él dice, en este momento, siento 
decirle que no hay discrepancia, que el Consejo de 
Ministros no se puede pronunciar porque no hay dis-
crepancia. Hay una declaración de impacto ambiental 
negativa, y es lo que he tratado de decirle. Luego no 
hay discrepancia. No se puede pronunciar sobre eso.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Torres, puede explicar el voto del Grupo Po-
pular.
 Silencio, por favor. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Ferrer, no voy a repetir lo que ya le he dicho. 
Pero si es que lo que yo he dicho lo ha mandado usted 
por escrito a la Dirección General de Carreteras, si ha 
apelado al mismo artículo 13 que yo he nombrado. 
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Pero si es que, de verdad, le voy a leer otra vez el 
texto que yo he propuesto, corrigiendo, porque, efecti-
vamente, no de su inexistente enmienda in voce, sino 
de lo que ha explicado aquí, es verdad que había una 
mejora que hacer en el texto, que era importante de-
clarar la existencia de la discrepancia razonada y 
motivada. Luego, no ha querido escuchar, y por eso no 
han admitido el cambio.
 Lo que siento es que su posición y la de una parte 
muy importante de la cámara, que me está viendo 
desde detrás, la ha marcado un solo señor y no se 
sienta en aquel banco. Eso es lo que siento de ver-
dad.
 Que ustedes, el día 14 de febrero, dijeron que el 
Partido Aragonés, a diferencia de su socio de 
Gobierno (el PSOE), no está dispuesto a permitir que la 
A-40, la autovía entre Teruel y Cuenca comience desde 
el principio todos los trámites administrativos y que 
presentarán mociones en setenta ayuntamientos para 
que no sea así, ¡pero han llegado aquí y les han im-
puesto la votación! ¡Ese es su problema, ese es su 
problema! Y eso es lo que tendrán que explicar usted 
y su grupo, no yo. ¡Ustedes! [Aplausos desde los 
escaño del G.P. Popular.] Esto es la nota ofi cial del 
comité ejecutivo del PAR. No es un documento interno 
del Partido Popular obviamente.
 Y mire, señor Berdié, el caso de la Huesca-Siétamo 
es exactamente igual. Hubo una declaración de impac-
to negativo, de impacto ambiental negativo, y el minis-
tro reaccionó rápidamente, y como solo afectaba a un 
tramo de doce kilómetros sobre una autovía de casi 
ciento veinte, segregó: lo convirtió en dos proyectos di-
ferentes y siguió con la autovía. Y es verdad que el tra-
mo Huesca-Siétamo —además, con la celeridad con la 
que ustedes acostumbran a trabajar—, es verdad que 
no se inaugurará hasta el 2012 o 2013, pero gracias a 
que un ministro rápido y con refl ejos..., refl ejos iguales 
que los de la actual ministra, eso es indiscutible [risas 
desde los escaños del G.P. Popular], exactamente igua-
les. Es verdad que ese ministro hizo que hoy ya poda-
mos tener dos tramos abiertos y varios que se abrirán 
este año. Si no, toda la autovía Huesca-Lérida...

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres, esto es turno de 
explicación de voto. Acabe, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Acabo ya mis-
mo, señor presidente.
 Tendríamos toda la autovía hasta el 2013, y eso lo 
sabe usted perfectamente y lo sabe el señor Velasco.
 Y, por cierto, si tanta prisa quieren ustedes, que son 
capaces de hacer esta tramitación administrativa en 
dos años, hay muchas obras en las que podían empe-

zar a trabajar para hacerlas en dos años: todas las 
que les he dicho antes.
 Pero solo les voy a hacer una referencia...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Torres, que 
estamos en explicación de voto.
 Si ya no es cuestión de tiempo, es cuestión de tema. 
No reabra cuestiones nuevas, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: No, simple-
mente era decir, señor presidente, que el PSOE de 
Cuenca ha anunciado que solicitará al Gobierno que 
pida autorización a la Unión Europea para construir la 
autovía Cuenca-Teruel, a pesar de que el propio secre-
tario general del PSOE de Cuenca, miembro del 
Gobierno de Castilla-La Mancha, ha reconocido que el 
trámite que tendrá que efectuar el Gobierno de España 
retrasara, sin ninguna duda, la ejecución de la auto-
vía. Esa es la prisa que ustedes tienen. El PSOE de 
Castilla-La Mancha.
 Solamente les digo una cosa: los intereses de los 
castellano-manchegos y de los valencianos en este 
tema no son los de los aragoneses. Ellos tienen comu-
nicación por ferrocarril y por autovía, por ferrocarril de 
alta velocidad con Madrid y por el sur de España, y 
Teruel no. Esa es la gran diferencia y eso es de lo que 
ustedes no se han dado cuenta. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, puede explicar 
el voto.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Hemos votado que no a esta proposición no de ley 
por dos asuntos fundamentales: el primero, porque el 
Grupo Socialista no quiere que se retrase el proceso 
de la autovía A-40, y creemos que esa proposición no 
hacía otra cosa que ello. La segunda razón es porque 
confi amos más en el trabajo del Gobierno de Aragón, 
con los otros dos gobiernos autónomos y con el Minis-
terio de Fomento, para echar adelante la autovía, que 
en ese otro trabajo de poner palos en la ruedas todos 
los días que no lleva a ningún sitio.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y diecisiete 
minutos], que se reanudará mañana a las diez horas.
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